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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 15 de enero de 2007  
 
                                                 Se comunica al Sr. Edil…………………….. que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria el lunes 15 de enero a 
partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de considerar el 
siguiente Orden del Día: 
 
- Of. 037/07 invitación a la reunión del Consejo Consultivo ampliado de Mercociudades 
e instalación del Consejo Consultivo de Gobiernos Intermedios del Mercosur, a realizarse 
en la ciudad de Río de Janeiro el día 18 de enero de 2007.- 
 
 
- Of. 039/07 comunicando que tomará licencia reglamentaria  a partir del día 19 hasta el 
27 de enero de 2007 inclusive.- 
 
                                                     Para mayor ilustración, se adjunta documentación referida. 
 
 
 
                                                                           LA SECRETARIA  
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ACTA Nº 76 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DE DOS 
MIL SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día quince de enero de dos mil siete 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Extraordinaria y siendo la hora 20.15 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Rosa 
Sergio, Adriana Urdapilleta, Sandra Brum, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Alvaro 
Segredo, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, 
Carlos Mourglia, Francia Díaz, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro y Fernando De León. Con 
licencia los Sres. Ediles: Alberto Sanner y Daniel Aquino. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez y Liber Rocha. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jorge Denis, Felipe Godiño, Ricardo Caballero, Alma 
Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Mauricio Yurramendi, 
Ivonne Lima, Gustavo Spera, Angel Soca, Darby Paz, Adrian Telis y Leonel Fernández.- 
 
PDTA: Estando en número y hora damos comienzo a la Sesión Extraordinaria a solicitud 
del Sr. Intendente que se leerá por Secretaria.- 
 
Por Secretaria se da lectura al Of. N° 037/07 de la Intendencia Municipal: 
 
Con fecha de hoy dirigida a la Sra. Presidenta el Of. N° 037/07 establece: 
 
Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Habiendo sido invitado a participar de la reunión del Consejo Consultivo ampliado de 
Mercociudades  e Instalación del Consejo Consultivo de Gobiernos Intermedios del 
MERCOSUR a realizarse el día 18 de los corrientes en la ciudad de Río de Janeiro, debo 
permanecer 3 días fuera del País.- 
 
De acuerdo al Art. 277 de la Constitución de la República se designa a la Asesora Dra. 
Dora Noblía a firmar el siguiente Oficio.- 
 
Sin otro particular le saluda atentamente: Ambrosio W. Barreiro Intendente de Cerro Largo, 
Dra. Dora Noblía Costa Asesora.-  
 
Por Secretaría se da lectura al Of. N° 039/07, también con fecha del día de hoy establece: 
 
Por la presente comunico al Cuerpo de su Presidencia que tomaré licencia reglamentaria 
durante el período que va desde el día 19 de los corrientes hasta el 27 de enero del 2007 
inclusive.- 
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De acuerdo al Art. 277 de la Constitución de la República se designa a la Asesora Dra. 
Dora Noblía a firmar el siguiente Oficio.- 
 
Sin otro particular le saludan atentamente: Ambrosio W. Barreiro Intendente Municipal, 
Dra. Dora Noblía Costa, Asesora.- 
 
El Of. N° 038/07 de la Intendencia Municipal dice: 
 
Invito a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, al acto de cambio de mando a 
llevarse a cabo el día 16 de los corrientes a la hora 10.30, en la Sala de Sesiones de la 
Intendencia.- 
 
De acuerdo al Art. 277 de la Constitución de la República se designa a la Asesora Dra. 
Dora Noblía a firmar el siguiente Oficio.- 
 
Sin otro particular le saludan atentamente: Ambrosio W. Barreiro Intendente de Cerro 
Largo, Dra. Dora Noblía Costa, Asesora.- 
 
Por Secretaria: Se acaba de recibir en la Mesa, una moción firmada por el Sr. Edil Álvaro 
Segredo que establece como moción: 
 
VISTO: Los Oficios de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, 037/07 y 039/07 del 15 
de enero de 2007, comunicando que el Sr. Intendente Municipal, Cnel. ® Ambrosio W. 
Barreiro, se ausentará del país durante el período de tres días y comunicando que desde el 
día 19 y hasta el día 27 de enero inclusive hará uso de su licencia reglamentaria. 
 
CONSIDERANDO I: Que de acuerdo a lo que surge del Oficio 037/07, donde se informa 
que el Sr. Intendente Municipal, se ausentará del país durante tres días, resulta necesario 
convocar a su suplente para de esa manera evitar la vacancia temporal del cargo. 
 
CONSIDERANDO II: Que el artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal (Ley 9515), 
establece que las licencias de los Intendentes serán acordadas por la Junta Departamental. 
 
CONSIDERANDO III: Que el artículo 268 de la Constitución de la República y el artículo 
32 de la Ley Orgánica Municipal (Ley 9515), establecen la necesidad de convocar al 
suplente respectivo para ocupar el cargo en caso de licencia del titular. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, la 
Junta Departamental de Cerro Largo, RESUELVE: 
 
1.- Conceder la licencia solicitada por el Sr. Intendente Municipal, Cnel. ® Ambrosio W. 
Barreiro, desde el día 19 de enero y hasta el día 27 del corriente inclusive. 
 
2.- Convocar al Suplente respectivo, Dr. Pedro Jesús Saravia Fratti, a desempeñar el cargo 
de Intendente Municipal  de Cerro Largo, durante el período en que el titular se ausente del 
país y durante el período de licencia reglamentaria del mismo.  
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Era para solicitar un  brevísimo Cuarto Intermedio de 5 ó 10 minutos 
para reunir la Bancada del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 20.20 se pasa al Cuarto Intermedio hasta la hora 20.24.- 
 
PDTA: Levantado el Cuarto Intermedio, pasamos a votar entonces.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.-  
 
PDTA: Damos por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.25 y al no haber más asuntos a tratar la Sra. Presidenta Maestra 
Genoveva Bosques levanta la Sesión.- 
 
 
 
 

Mtra, GENOVEVA BOSQUES 
                  Presidente 

 
 

JOSE E. SILVA JARA 
        Subsecretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 31 de Enero de 2007  
 
                                           Se comunica al Sr. Edil………………………………. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 02 
de febrero de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, 
a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 75 del 22/12/06 
- Consideración del Acta Nº 76 del 15/01/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 

 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
1) Of. 8809/06 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a gastos 

observados en la IMCL por un monto de $ 3.004.650.00 por falta de disponibilidad 
presupuestal. 

2) Invitación del Congreso Nacional  de Ediles al Congreso del Comité Latinoamericano 
de Parlamentos Municipales a realizarse en la ciudad de Luján de Cuyo, República 
Argentina del 22 al 24 de marzo. 

3) Of. 8853/06 del Tribunal de Cuentas solicitando información complementaria sobre 
decreto de fijación del monto imponible del impuesto de contribución inmobiliaria 
urbana y sub urbana. 

4) Solicitud de licencia hasta el día 30 de junio, presentada por el Sr. Edil Adrián Telis. 
5) Of. 44/07 de la IMCL ejerciendo la iniciativa correspondiente para declarar de interés 

turístico departamental el Proyecto Meridiano 53. 
6) Respuesta del BROU a la Sra. Edila Graciela Rodríguez, respecto a instalación de otro 

cajero automático en su sucursal de Melo. 
7) Carpeta 211305 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre decreto 22/06 

que refiere al cambio de matrícula de los vehículos automotores. 
8) Of. 8850/06 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones  a trasposición entre 

objetos en el presupuesto de la Junta   por   un   monto   de      $ 130.000. 
9) Nota del Hogar Infantil del INAU de Rivera, solicitando un espacio en el camping de 

Lago Merín para esparcimiento de sus internados. 
10) Of. 8863/06 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones a trasposiciones 

entre objetos en el presupuesto de la IMCL   por   un   monto   de $ 1.000.000. 
11) Of. 17/07 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones a trasposiciones entre 

objetos en el presupuesto de la IMCL por un monto de $ 1.100.000. 
12) Of. 526/07 del Tribunal de Cuentas solicitando información complementaria sobre 

contratación de un profesional para ser designado Contador Delegado en la Junta 
Departamental. 
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13) Recurso de reposición de la Junta Local Autónoma de Río Branco respecto a resolución 
de la Junta de fecha 04 de diciembre de 2006. 

14) Of. 772/07 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre la confección de los 
estados contables a ser presentados en el marco de la Ordenanza Nº 81. 

15) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
 
 
                                                                                 L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 77 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dos de febrero de dos mil siete 
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. Presidente Mtra. Genoveva Bosques da por 
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Waldemar 
Magallanes, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, Sandra Brum, María Teresa Sosa, Daniel 
García, Alma Saravia, Graciela Rodríguez, Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Mauricio 
Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Margarita Escobar, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, 
Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, 
Telvio Pinheiro, Fernando De León, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. 
Ediles: Alberto Sanner, Jacqueline Hernández y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Ricardo Caballero, Gustavo Recarte, Ivonne Lima y Liber Rocha. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Jorge Denis, Carmen Tort y Ana Inés Saravia.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión, levantando el receso le 
damos la bienvenida a los compañeros.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 75 del 22/12/06.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 76 15/01/07.- 
 
PDTA: A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Antes de empezar quiero decir que de pronto me voy a exceder un 
poquito del tiempo, voy a solicitar que se me contemple esa extensión, por el tema que voy 
a tratar. 
 
Esta intervención estaba pensada realizarla en circunstancias diferentes a las actuales. 
 
Claudio Silveira Silva, vivía en Barcelona. 
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En el mes que cumplió sus 72 años, seis días después de su cumpleaños se murió. 
 
Hoy, con una mayor responsabilidad, queremos referirnos a Claudio Silveira, expresando, 
en primer lugar, nuestro profundo pesar por su muerte, y nuestra solidaridad con su familia 
y sus amigos. 
 
Pretendemos que, su muerte, no se convierta en condición que obligue a su reconocimiento, 
sino que sean las cualidades que adornan, que adornaron, su persona, esas únicas 
condiciones. 
 
Pretendemos que a través del conocimiento de su vida y, fundamentalmente, de su obra, se 
lo reconozca. 
 
Y ésta, es una tarea de todos, personas e instituciones, comenzando por la enseñanza formal 
y los docentes, que tendrán la responsabilidad de incluir en sus planes y programas, el 
estudio de su obra y de su vida. 
 
Deberá estar presente, como seña de identidad cultural departamental, en el trabajo de la 
Secretaría Municipal de Cultura, buscando, que cada ciudadano de Cerro Largo, se sienta 
identificado en la expresión de este artista y, fundamentalmente, que hombres, mujeres y 
niños de la 3ª Sección, sientan que una persona, enraizada en esa zona, trascienda y con ella 
la región, aportándole, características propias, que nos permita saber que existimos en una 
comunidad más amplia, heterogénea y con arraigado centralismo, que ahoga expresiones de 
tanto valor, como las de Claudio Silveira Silva. 
 
El conocimiento de su vida y obra, su reconocimiento, el sentirnos identificados en esa 
expresión y que esa expresión sea reconocida como característica regional, que da forma y 
sentido a una expresión cultural mucho más amplia, que hoy tenemos que pensarla en 
términos globales, se transformará en la reivindicación más efectiva de nuestra propia 
identidad. Mucho más que las trasnochadas rencillas político-partidarias y las 
reivindicaciones independentistas infundadas y perimidas. 
 
Claudio Silveira Silva, es, fue, un artista plástico uruguayo, relativamente conocido en Río 
Branco y Yaguarón, conocido en otras partes del país y reconocido en el exterior, en los 
medios artísticos más importantes del mundo. 
 
Queremos rescatarlo y conocerlo integralmente, con sus virtudes y defectos como persona y 
como artista. 
 
Queremos que se le reconozca como hombre de estas tierras, que, de alguna manera nos 
expresa. 
 
Queremos que se le reconozca, especialmente, como artista nuestro, en esa faceta que 
trasciende las fronteras de lo inmediato, de la vida y de la muerte y que contribuye a 
integrarnos y hacernos sentir “seres humanos”, “ciudadanos del mundo”. 
 
Claudio Silveira nació un 15 de enero de 1935. 
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Hijo de una uruguaya, Manuela Silva. 
Hijo de un brasileño Héctor Correa Silveira. 
 
Sus condiciones de artista plástico se manifestaron, tempranamente. 
 
Elías Pereira, un metalúrgico que colaboró, con Claudio, en la construcción de algunas de 
sus obras, nos contó que, cuando era niño y vivía cerca de la casa de la familia de Claudio, 
en el barrio “San Miguel”, en Río Branco, conoció la primer exposición del artista –(que no 
figura en ningún catálogo)- realizada en la casa de doña Manuela, en un salón que lo 
destinaría a comercio de una de sus hijas. 
 
Eran los comienzos de la década del 50, luego se iría a estudiad Bellas Artes (E.N.B.A.). 
 
Pereira nos cuenta que espiaba al artista del que se decía, dibujaba a los “gurises” y 
personajes del barrio. 
 
En algún lugar estarán los dibujos del “Viejo de la chiva” o de la negra lavandera que 
cargaba el “atado” de ropas en su cabeza. 
 
Nos decía Pereira, en sus obras están presentes, casi siempre, los negros y la mujer. 
 
Tratamos de averiguar por qué y supimos que compartió con ellos una parte importante de 
su vida, tal vez en la zona de “Las Cañas”, donde su padre tenía establecimiento y donde se 
dice existía alguno de los históricos “Kilombos”, o en su propia casa de Yaguarón. 
 
Claudio Silveira, murió en Barcelona, el 21 de enero de 2007. Allí vivía, tenía su taller, 
producía la mayor parte de sus obras. 
 
A España marchó hace muchos años. Y aunque no conocemos, porque no hacía públicas 
sus definiciones políticas, las características de su obra le hicieron “sospechoso” y objeto de 
persecución de algún coronel de espíritu macartista, que además, seguramente, quería fama. 
 
La escultura de un Cristo sin brazos, que realizó Claudio para complementar la Iglesia de 
Durazno, que reconstruyó el reconocido ingeniero Dieste, desapareció, de la misma, por 
obra y gracia de un cura que, seguramente, aún no se había desprendido de los últimos 
resabios de la inquisición, que de la mano de la ignorancia, se manifestaron arremetiendo 
contra la obra del artista. 
 
No obstante, fue la ciudad de Durazno, sus ciudadanos, los que lo acogieron. Allí encontró 
a su compañera de vida, allí ejerció la docencia, allí produjo una parte importante de su 
obra, que permanece custodiada por los duraznenses y que en esta semana, está expuesta a 
la población en la Casa de la Cultura de esa ciudad, de ese Departamento. 
 
Su obra es proficua, aunque se encuentra muy dispersa. En Río Branco, en Yaguarón, en 
espacios públicos y en el ámbito privado, apreciamos obras de Claudio Silveira. 
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Una muy deteriorada obra situada en el “Cerro de los Quietos”, cerca de las ruinas de “La 
Enfermería”, en Yaguarón, que Claudio pensaba restaurar, constituía “El trono del Sol”. 
 
“La Quitandera”, luce en la plaza central de Río Branco. Allí, la obra se aprecia a través de 
los espacios vacíos, que constituyen el aspecto esencial de su obra. 
 
En su casa paterna, en Yaguarón, hay excelentes pinturas, donde están representados, su 
madre, su padre y otros familiares. En otros lugares se encuentran, una pintura que 
representa al “Dr. Luis A. de Herrera”, una escultura de un San Francisco de Asís, una 
pintura con un paisaje del Río Yaguarón y un trabajo preparatorio de lo que sería una obra 
de gran envergadura, que se realizaría en la intersección de las rutas 18 y 26. 
 
Elías Pereira, nos mostró un collage en papel recortado y cartón que representan las partes 
de hierro que él tendría que ayudar a montar y soldar para construir la obra mencionada, 
que quedó inconclusa. En dependencias de la Prefeitura de Yaguarón, existiría una réplica 
en tamaño pequeño, de la misma. 
 
Sabemos, también, que el Dr. Julio María Sanguinetti y el ex Ministro Iturria poseen obras 
de Claudio Silveira. 
 
Vamos a adjuntar, a la presente exposición, copias de artículos periodísticos y un afiche, 
que promovió una exposición organizada por el Museo de Arte Moderno, que en su 
reverso, contiene un comentario de la vida y obra del artista, realizado por María Luisa 
Torrens y una cronología que comprende las exposiciones de Claudio hasta 1989, en el 
mundo. 
 
Sra. Presidenta, como podrán apreciar, Claudio Silveira Silva, es, fue, un gran artista 
plástico, un virtuoso de las artes plásticas, dibujante, pintor, escultor, grabador: Un hombre 
que tuvo otras facetas, más humanas, que mostraron sus virtudes y defectos, que le habrán 
hecho, a veces, un hombre de difícil relacionamiento y otras, un ser extraordinario. 
 
Creemos que es hora de rescatar al artista en su total dimensión y rescatar su obra, hoy tan 
dispersa y desconocida. 
 
Es por ello que proponemos que la Junta, a través de la Comisión asesora correspondiente 
tome la iniciativa en ese sentido y que además tome la iniciativa y proponga a la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo que encomiende dos tareas:  
 

1) Inventariar la obra de Claudio Silveira Silva. 
2) Confeccionar un catálogo con la misma. 
 

Pedimos, a su vez, que estas palabras pasen a: 
 

1) A sus familiares: en España a la esposa e hijo: Calle Roselló 398 – Bajos 2ª 
Barcelona 08025; En Yaguarón: Ilka Manuelita Fernández Silveira y Teresita 
Silveira Silva – Avda. 27 de Janeiro 497 – Yaguarón. 

2) Al Sr. Elías Pereira. 
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3) A la Comisión de cultura de esta Junta. 
4) A la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco. 
5) A la Dirección Municipal de Cultura de Cerro Largo. 
6) Al Ministerio de Educación y Cultura. 
7) A la Intendencia Municipal de Durazno. 
8) A la Prefeitura de Yaguarón. 

 
Además vamos a adjuntar como dijimos, dos documentos: 
 

1) Artículos periodísticos 
2) El trabajo con obras de Silveira.- 

 
PDTA. Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Queremos referirnos en esta oportunidad, nuevamente, al mal 
estado en que se encuentran todas las rutas nacionales en nuestro departamento y en 
especial a la Ruta Nacional Nº 7; la cual consideramos que ya no está en un mal estado sino 
en un estado deplorable. 
 
Además Sra. Pdta., queremos solicitar se realicen lomadas en dicha Ruta en el pasaje por el 
Centro Poblado “Cerro de las Cuentas”, el cual los pobladores ven con preocupación en 
períodos de clases, el cruce de los niños por la misma. 
 
Solicito que mis palabras pasen al Ministerio correspondiente y a la Dirección de Vialidad 
Regional, con asiento en Melo.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.- 
 
EDIL YURRAMENDI: Hemos recibido una nota de vecinos de la calle Guardia Nueva, 
desde Agustín Muñoz hasta su culminación en el Barrio Sur, en la cual han realizado en 
varias oportunidades a la Intendencia Municipal, gestiones en busca de soluciones de los 
reclamos planteados, habiendo inclusive presentado un Expediente con fecha 31 de marzo 
de 2004, varias visitas a la Dirección de Obras, notas al Sr. Intendente, las cuales nunca 
fueron contestadas. 
 
Los firmantes de esta nota son muchos, los cuales tuvimos la oportunidad de conversar con 
muchos cuando concurrimos al lugar, aducen problemas de deterioros en la que se 
encuentra la calle, sin veredas, sin luz y provocando accidentes e inconvenientes para 
desarrollar una mejor calidad de vida. 
 
Como decía, hemos concurrido al lugar en cuestión y hemos corroborado lo manifestado 
por los vecinos; por lo cual apelamos a la sensibilidad del Intendente, que tenga en cuenta 
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los trabajos de riego bituminoso que se vienen realizando en otros barrios, como también la 
construcción de veredas e iluminación para esa calle. 
 
También solicitamos saber si está previsto por la Dirección de Obras, algún trabajo en 
cuestión para esta zona, y si lo está, por favor se tenga algún tipo de contacto con los 
involucrados, o sea, los vecinos, los cuales pueden aportar muchos al respecto sobre este 
tema.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 8809/06 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a gastos observados 
en la IMCL por un monto de $ 3.004.650.00 por falta de disponibilidad presupuestal. 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Invitación del Congreso Nacional  de Ediles al Congreso del Comité Latinoamericano de 
Parlamentos Municipales a realizarse en la ciudad de Luján de Cuyo, República Argentina 
del 22 al 24 de marzo. 
 
PDTA: A Asuntos Internos. 
 
Of. 8853/06 del Tribunal de Cuentas solicitando información complementaria sobre 
decreto de fijación del monto imponible del impuesto de contribución inmobiliaria urbana y 
sub urbana. 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de junio, presentada por el Sr. Edil Adrián Telis. 
 
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. 44/07 de la IMCL ejerciendo la iniciativa correspondiente para declarar de interés 
turístico departamental el Proyecto Meridiano 53. 
 
PDTA: A Legislación.- 
 
Respuesta del BROU a la Sra. Edila Graciela Rodríguez, respecto a instalación de otro 
cajero automático en su sucursal de Melo. 
 
PDTA. A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Carpeta 211305 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre decreto 22/06 que 
refiere al cambio de matrícula de los vehículos automotores. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: Nosotros vamos a pedir que este tema pase al Orden del Día, más allá 
de que la Com. De Hacienda va a considerar lo que el Tribunal de Cuentas dictamina 
respecto a este Decreto que la Junta Dptal. aprobó, entendiendo que es necesario hacer 
algunas puntualizaciones acerca del contenido del Oficio que el Tribunal de Cuentas envía 
a la Junta Dptal. y también de los trascendidos que acerca de este oficio a la opinión pública 
se le han realizado, y que creemos necesario aclarar, para evitar mayores inconvenientes 
desde el punto de vista legal y del punto de vista formal a lo que a la opinión pública se le 
ha dicho.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Si va a pasar al Orden del Día, creo que sería bueno que se hiciera un 
repartido a los Sres. Ediles, para que podamos tener el texto del dictamen del Tribunal.- 
 
PDTA: Pasa al Orden del Día.- 
  
Of. 8850/06 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones  a transposición entre 
objetos en el presupuesto de la Junta por un  monto de $ 130.000. 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Nota del Hogar Infantil del INAU de Rivera, solicitando un espacio en el camping de 
Lago Merín para esparcimiento de sus internados. 
 
PDTA: A Acción Social.- 
 
Of. 8863/06 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones a trasposiciones entre 
objetos en el presupuesto de la IMCL   por   un   monto   de $ 1.000.000. 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Of. 17/07 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones a trasposiciones entre 
objetos en el presupuesto de la IMCL por un monto de $ 1.100.000. 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Of. 526/07 del Tribunal de Cuentas solicitando información complementaria sobre 
contratación de un profesional para ser designado Contador Delegado en la Junta 
Departamental. 
 
PDTA: A Asuntos Internos.- 
 
Recurso de reposición de la Junta Local Autónoma de Río Branco respecto a resolución 
de la Junta de fecha 04 de diciembre de 2006. 
 
PDTA: A Legislación.- 
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Of. 772/07 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre la confección de los 
estados contables a ser presentados en el marco de la Ordenanza Nº 81. 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 1º de marzo, presentada por la Sra. Edil Jacqueline 
Hernández.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. 831/07 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto a 
gastos observados por falta de disponibilidad presupuestal en la IMCL por un monto de $ 
4:535.076.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia por el lapso de un año, presentada por el Sr. Edil Felipe Godiño.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia por el lapso de 6 meses, presentada por la Sra. Edil Claudia de los 
Santos.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Planteamiento del SUNCA Filial Cerro Largo, solicitando que la Junta Dptal. tenga 
presente el marco legal respecto a las actividades de la Com. Dptal. Distribuidora de 
Trabajo.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales.- 
 
Proyecto de la Cámara de Representantes de su futuro Presidente Enrique Pintado, 
solicitando el respaldo de la Junta Dptal. y lo suscriba, que está denominado “Proyecto 
Produciendo Ciudadanía”. 
 
PDTA: Políticas Sociales y Cultura.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 16 de febrero, presentada por el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Planteamiento de vecinos de los Barrios Caltieri y Serrato, sobre varias inquietudes 
respecto a la calidad de vida en esa zona de nuestra ciudad.- 
 
PDTA: A Urbanismo.- 
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Nota del Grupo Vecinal “Por la Vivienda”, solicitando ser recibidos por la Com. de 
Asuntos Sociales.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales.- 
 
Planteamiento del Sr. Edil Angel Soca, que traslada inquietud de propietarios de ómnibus 
de la ciudad de Río Branco; que dice: 
 
Es con mucho respeto que nos dirigimos a Ud. para plantearle nuestro proyecto y deseo a 
la vez. Nosotros somos dos propietarios de los ómnibus que hacen el recorrido urbano en 
nuestra ciudad, desde hace 30 años aproximadamente, nuestra tarea es de transportar 
escolares, público en general y muy especialmente, usuarios de tercera edad, que  cruzan 
el puente con mucha dificultad ya sea para consulta con el médico, hacer sus compras, etc. 
 
Es por ese motivo que recurrimos a Ud. porque sabemos, Sr. Edil  de su preocupación para 
que esta ciudad salga adelante, y nuestro planteo es que se gestione ante quien 
corresponda, el pasaje de los ómnibus hasta la ciudad de Yaguarón. 
 
Todo el público que utiliza este medio de transporte la está pidiendo desde hace mucho 
tiempo. 
 
Nosotros vemos que eso se puede lograr donde haya gente y autoridades como usted que 
muestran interés en hacer cosas buenas, que beneficien a los más necesitados.- 
 
PDTA: A Tránsito.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
Carpeta 211305 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre decreto 22/06 
que refiere al cambio de matrícula de los vehículos automotores. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Tal como lo solicité en Asuntos Entrados y hasta que el funcionario nos 
proporcione la copia del dictamen del Tribunal, vamos a pedir un cuarto intermedio de 10 
minutos para poder tener el texto del dictamen para tratarlo o por lo menos escuchar las 
consideraciones que el Sr. Edil solicitante o algún otro, quiera realizar.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio solicitado.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de la hora 20.37 hasta la hora 20.55.- 
 
PDTA: Se levanta el cuarto intermedio.- 
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Por Secretaría se da lectura a la Resolución del Tribunal de Cuentas.- 
 
VISTO: las actuaciones remitidas por la Junta Departamental de Cerro Largo 
relacionadas con la autorización para el cambio de matrículas de los vehículos 
automotores registrados en el Departamento; 
 
RESULTANDO 1) que con Oficio Nº 596/06 de 21/08/06 de la Junta Departamental de 
Cerro Largo remite Decreto 22/06 de dicha Corporación aprobado por mayoría de 19 
votos en 30 Ediles presentes, referente a la autorización solicitada por la Intendencia 
Municipal; 
 

2) que el Ejecutivo Comunal por Oficio Nº 105/2006 de 06/03/06 remitió 
la iniciativa a la Junta Departamental, estableciendo los precios de las matrículas según el 
siguiente detalle (Artículo 2); 

A) precio total de matrículas y libreta para autos y similares: $ 800; 
B) precio total de matrículas y libreta para motos y similares: $ 400; 
C) dichos precios se reajustarán anualmente por IPC; 
D) los vehículos empadronados o reempadronados a partir del 1º/01/06 y hasta la 

entrada en vigencia del decreto deberán realizar el cambio de matrícula sin costo 
para el contribuyente (Artículo 3); 

 
3) que se establecía que la Intendencia instrumentaría el cambio de 

matrículas a partir del 20/03/06 en forma voluntaria, el que sería obligatorio a partir de la 
promulgación del Decreto (Artículo 4 de la iniciativa); asimismo se autorizaba a los 
vehículos habilitados para transporte de carga y pasajeros a circular con las actuales 
matrículas hasta que solucionaran los trámites definitivos correspondientes para trabajar 
con las nuevas matrículas por un plazo que no podría exceder a los 6 meses de efectuado el 
cambio (Artículo 7); 

 
4) que para quienes no realicen el cambio de matrículas dentro de las 

fechas previstas, se establece una multa de 5 UR más la retención del vehículo por parte de 
la Intendencia hasta que realice el cambio dispuesto; 
 

5) que por Decreto Nº 22/06 de 18/08/06, y conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 39 del Decreto 7/06, la Junta Departamental aprobó con modificaciones, la 
iniciativa remitida por la Intendencia Municipal; 
 

6) que se fijó el monto total de la Tasa para el cambio de matrículas y 
la libreta de propiedad municipal (Artículo 2) en; 

A) para automotores y similares: $ 500; 
B) para motos y similares: $ 300; 

 
7) que por el Artículo 5 del Decreto se dispone que el plazo para 

realizar el cambio de matrículas será de un año contado a partir de la entrada en vigencia 
del presente Decreto y que quienes no realicen el mismo dentro del plazo previsto, serán 
pasibles de una multa de 5 UR, quedando facultada la Intendencia, previa decisión de los 
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órganos judiciales competentes, a detener el vehículo hasta que se realice el cambio 
mencionado; 

 
8) que no se aprobó por parte del Legislativo Comunal, lo establecido 

en la iniciativa respeto al cambio voluntario a partir del 20/03/06 y la exoneración del 
pago de cambio de matrículas a los vehículos empadronados y reempadronados a partir 
del 1º/01/06; 
 

9) Que la Junta Departamental dispuso la remisión de las actuaciones 
para dictamen del Tribunal previo a la sanción definitiva del Decreto; 
 

10)  Que por Oficio Nº 5549/06 de 30/08/06, solicitó información 
complementaria, interrumpiendo el plazo para expedirse el Tribunal. La información 
requerida a: 

A) actuaciones originales incluyendo la iniciativa remitida por el Intendente 
Municipal con los respectivos informes que se hubieren remitido; 

B) texto del Artículo 39 del Decreto 7/06; 
C) informes de Comisiones de la Junta Departamental relacionados con el costo de las 

chapas de matrículas; 
D) todo otro informe o documento que fundamente la razonable equivalencia con el 

costo del servicio; 
 

11) que por Oficio Nº 617/06 del 31/08/06 la Junta Departamental remite 
copia simple con la información solicitada, incluyendo copia del Acta Nº 58 de la Sesión de 
fecha 18/08/06 de la cual surgen los elementos por los que se define como costo de la Tasa 
el establecido en el Decreto 22/06; 

 
12) que de dichas actuaciones se desprende que: 

A) conjuntamente con la iniciativa, la Intendencia remitió tres planillas de costos 
estimados del cambio de chapas con valores diferentes entre sí en algunos ítem 
considerados; 

B) los ítem tomados en cuenta por la Intendencia para establecer el costo estimado 
son: costo de la Chapa según el trámite de compra, costo mensual de cambio (costo 
adicional administrativo por dedicar personal a esa función para que no interfiera 
con el normal funcionamiento del servicio), costo estimado del material usado para 
las libretas, costos de los sistemas de equipamiento informático dedicado a la tarea 
y los sistemas de seguridad, costos adicionales para la expedición del documento 
identificatorio, costo de insumos especiales y de distribución, (fs. 4 y sigt. de 
actuaciones agregadas); 

C) de la discusión en la sesión de la Junta Departamental de fecha 18/08/06, se 
desprende que para la fijación del importe de la tasa se tuvieron en cuenta los 
costos estimados por la Intendencia y la estimación realizada por la propia Junta, 
considerándose para la determinación del importe el costo de las chapas (según 
procedimiento licitatorio), el costo de las libretas, el Sistema Informático y el de 
registro paralelo y las horas extras de los funcionarios municipales; 
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13)  que por Oficio Nº 6005/06 de 19/09/06 se solicitó a la Junta 
Departamental nueva información complementaria relacionada con: 

A) justificación detallada de los cálculos aplicados por el ejecutivo comunal para 
establecer en $ 800 el costo de matrículas y libreta para autos y similares y $ 400 
para motos y similares; 

B) se explicite con el mismo grado de detalle, los costos estimados del cambio de 
chapa proporcionados por la Intendencia adjuntos a la iniciativa. Se señaló que el 
plazo de que disponía el Tribunal para expedirse se encontraba suspendido hasta 
la remisión de la nueva información solicitada; 

 
14)  que por Oficios Nos. 6565/06 y 7388/06 de fechas 09/10/06 y 

09/11/06 respectivamente, se solicitó a la Intendencia Municipal información 
complementaria relativa a la justificación en forma detallada de los cálculos para 
determinar los valores de las tasas gestionadas; 

 
15)  que la referida información se remite por Oficios Nos. 679/06 y 

727/06 de fechas 24/10/06 y 14/11/06 respectivamente y documentación adicional 
proporcionada por la Dirección de Hacienda respecto a datos del proyecto de adecuación 
del local y costos indirectos a distribuir; 
 
CONSIDERANDO 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 273 
Numeral 3) y 275 Numeral 4) de la Constitución de la República; 
 

2) que asimismo se ha cumplido con el procedimiento 
preceptuado por la Ordenanza 62 en la redacción dada por la Resolución de este Tribunal 
de fecha 16/08/65; 

 
3) que conforme  lo previsto en el Literal C) de la Ordenanza Nº 

84 de 07/06/06 sobre clasificación de recursos e ingresos de los Gobiernos 
Departamentales, las Chapas de matrícula de vehículos y las libretas de choferes, 
constituyen tasas, posición ya adoptada en la Ordenanza Nº 60; 

 
4) que el Artículo 12 del Código Tributario, establece que la 

Tasa es el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por una actividad jurídica 
específica del Estado hacia el contribuyente, y su producido no debe tener un destino ajeno 
al servicio público correspondiente, debiendo guardar una razonable equivalencia con las 
necesidades del mismo; 
 

5) que en cuanto a la cuantía del tributo, se establecen dos 
condiciones, las que deben ser analizadas en cada caso concreto, constituyendo 
presupuestos del tributo tasa: 

A) el total de lo recaudado debe destinarse a solventar los gastos de la actividad 
estatal relacionada con la tasa; 

B) debe existir una razonable equivalencia entre lo recaudado (percibido) y el costo o 
las necesidades del servicio, tanto actuales como futuras; debe existir una relación 
entre ingresos y egresos, exigiéndose entre ambos un equilibrio económico, 
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desechando toda finalidad lucrativa, la que de existir, llevaría a la 
desnaturalización del tributo tasa; 

 
6) que la cuantía total del tributo debe cubrir sin superávit 

desmesurado lo necesario e imprescindible para desarrollar la actividad. El concepto de 
equivalencia importa paridad, equilibrio, no igualdad; debe atenderse la equivalencia con 
las necesidades financiera que incluyen costo actual y previsible gastos futuros vinculados 
al servicio que ameriten previsiones como por ejemplo, la reposición de materiales y 
equipos, etc; 

 
7) que la Junta Departamental tiene la facultad de varias los 

importes propuestos por la Intendencia, dado que conforme a lo dispuesto en el Artículo 
273 Numeral 3) de la Constitución de la República, es de su competencia crear o fijar, a 
proposición del Intendente, Impuestos, Tasas, Contribuciones, Tarifas y precios que 
presten, mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes. Pero para 
aprobar importes diferentes a los propuestos por la Intendencia, deberá justificarse por la 
Corporación, que se tuvieron en cuenta todos los elementos constitutivos del Tributo, en 
especial, la razonable equivalencia con el costo del servicio; 
 

8) que los importes aprobados por la Junta Departamental, 
según se expresa, tienen en cuenta, al igual que la Intendencia, los elementos constitutivos 
que entienden que son constitutivos del tributo, pero no se agregan otros estudios o 
planillas que permitan evaluar o efectuar un análisis más preciso, aún cuando ello fuera 
requerido, manifestando que lo remitido era lo que tenían; 
 

9) que de acuerdo a la información señalada en el Resultando 
15) se proporcionan elementos que justifican establecer los valores de las tasas de chapas 
de matrícula y libreta para autos y similares en $ 793 y para motos y similares en $ 499; 
 

10) que la Intendencia Municipal en Oficio Nº 727/06 citado, 
establece que en la fijación de los precios administrativos de los servicios contempla un 
menor valor para las motos de $ 99 considerando el tipo de usuario de las mismas, 
aumentando como contrapartida las de automotores y camionetas en $ 7; 
 

11) que tratándose de una actividad que presta la Intendencia, 
ésta puede subsidiar costo, proponiéndolo a la Junta para su aprobación, lo que sucede en 
las presentes actuaciones para el caso de las chapas y libreta para motos y similares. El 
acrecimiento en $ 7 respecto al importe del tributo en cuanto a las chapas y libretas para 
autos y similares, no altera el equilibrio ni la razonable equivalencia que debe guardarse; 
 

12) que los importes aprobados por la Junta Departamental no 
guardan razonable equivalencia con el costo del servicio, no ajustándose al concepto de 
tasa; 
 

13) que cuanto a los demás Artículos del Decreto remitido, los 
mismos no merecen otras consideraciones; 
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ATENTO: a lo precedentemente expuesto; 
 
EL TRIBUNAL ACUERDA: 
 

1) Observar la presente modificación de recursos por lo expresado en los 
considerandos 7) y 12); y 

2) Devolver las actuaciones a la Junta Departamental de Cerro Largo.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Como dije cuando este tema entró a consideración de la Junta Dptal. 
dentro de los Asuntos Entrados, indudablemente esto va a ser analizado por la Com. de 
Hacienda, y luego el plenario de esta Junta Dptal. deberá considerar lo que la Comisión 
proponga a este Cuerpo. 
 
Pero entendí innecesario y acá hablo en nombre de mis compañeros de bancada, realizar 
algunas precisiones; en primera instancia sobre el contenido de esta observación que el 
Tribunal de Cuentas realiza cuando emite su dictamen referido al Decreto 22/06, en primera 
instancia esto y en segunda instancia, de acuerdo a declaraciones públicas realizadas por el 
mismo Intendente en el día de hoy y a algunas versiones desde dentro de la Intendencia 
Municipal, donde se nos informa que ya se estaría planificando un calendario de 
vencimiento y un calendario para establecer la forma en que la Intendencia Municipal de 
manera obligatoria, fijaría para aquellos propietarios de vehículos automotores de nuestro 
departamento, puedan presentarse a la Intendencia a dar cumplimiento a los extremos que 
la iniciativa del Ejecutivo fijaba. 
 
Sobre lo primero o mejor dicho sobre lo segundo, creemos nosotros que uno no puede 
adelantarse a las cosas y más aun teniendo en cuenta que se trata de una circunstancia en 
donde el bolsillo del contribuyente, donde el bolsillo de la gente es el que va a tener que 
hacer frente a esta decisión que el Ejecutivo Dptal. pretende tomar como válido. 
 
Nosotros cuando analizamos en el seno de esta Junta Dptal. la iniciativa que el Sr. 
Intendente había enviado, fuimos demasiado prudentes pienso yo, en lo que es la 
evaluación, lo que es el estudio que nos llevó bastante tiempo, que nos llevó además de ese 
tiempo innumerable cantidad de inconvenientes, dada la desprolijidad con que la 
información se proporcionaba a esta Junta Dptal. y mirando el acta se puede corroborar 
esto, cuando aquí nadie, ningún integrante de esta Junta cuestiona o rechaza lo que el 
compañero Ademar Silvera establecía como un procedimiento no del todo regular, al tener 
varias informaciones sobre los costos que a la administración municipal le significaba la 
creación o la estimación del valor de esa Tasa. 
 
Nosotros queremos por un lado como decía, alertar al Ejecutivo Municipal a que no entre 
en ese terreno fangoso de continuar considerando como válido el hecho de que su 
iniciativa, de que sus cálculos, de que su visión es la que desde el punto de vista legal tiene 
sustento. 
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Creo que esta Junta Dptal. ha sido sumamente cautelosa y prudente al momento de estudiar 
cada una de aquellas solicitudes, muchas de ellas aún las tenemos en carpeta para nuestra 
consideración, aquellas solicitudes que la administración municipal envía y que tienen que 
ver con recursos y que por tal motivo tienen que ver con los aportes de los contribuyentes. 
 
La Intendencia Municipal hoy mantiene un régimen voluntario de cambio de matrículas, al 
cual nosotros le tenemos un poco de temor en su sustento legal, para ser fijado de la manera 
que se fijó. 
 
Pero más nos preocupa pensar o más, nos genera temor pensar que eso que hoy tiene una 
dudosa legalidad, pueda instrumentarse aun con esa legalidad mantenida, como un 
instrumento obligatorio para los contribuyentes de Cerro Largo. 
 
Algunos medios de prensa han establecido o han entendido que esto que el Tribunal de 
Cuentas dictamina, que es el fondo del tema, han entendido que de alguna forma valida lo 
que la IMCL reclamó y a modo de iniciativa requirió a esta Junta Dptal. 
 
Hoy aquel que va a la Intendencia ha hacer cambio de matrícula de forma voluntaria y 
reitero, de dudosa legalidad en cuanto a su sustento, lo que está haciendo es mecanismo que 
no tiene garantías de mantenerse, y eso creo que es importante que la gente lo sepa, y que la 
gente lo sepa en función de que en la medida de que esta Junta Dptal. no apruebe desde el 
punto de vista legal, una norma que habilite a la Intendencia a hacer el cambio de 
matrículas, puede o no, darse. Puede o no dar se, no solo y acá no hablo de los valores o lo 
que de la Tasa establece como valor a cobrar, puede no darse porque la Junta Dptal. bien 
puede no aprobar un valor, fijando por concepto de cambio de matrículas a vehículos 
automotores empadronados en nuestro departamento, lo que la Intendencia pidió o lo que la 
Junta en mayoría entendió, y en caso de ser así, la Intendencia no tiene herramientas para 
obligar a nadie a cambiar las matrículas de sus vehículos y por tal motivo estaría en un 
terreno aún mucho mas peligroso del que estamos viviendo hoy, y en función de eso yo me 
adelanto a informar a los compañeros ediles, que creemos que es necesario que la Junta 
Dptal. se pronuncie con respeto a esto. 
 
En primera instancia debemos pronunciarnos con respeto a lo que consideramos; en 
primera instancia deberemos pronunciarnos con respeto a lo que la Junta Dptal. aprobó; 
tenemos ante esa situación dos alternativas: la Junta Dptal. bien puede aceptar las 
observaciones que el Tribunal de Cuentas realiza, y en esas circunstancias estamos 
obligados a fijar un valor determinado para lo que es por concepto de Tasa lo que la gente 
debe pagar, o la Junta Dptal. puede rechazar, levantar las observaciones que el Tribunal 
hace al Decreto que la Junta Dptal. ya aprobó; en esas circunstancias será luego cuestión de 
esperar y ver que dice la Asamblea General. 
 
Todos sabemos que generalmente la Asamblea General no se pronuncie con respecto a 
observaciones del Tribunal de Cuentas, ante cualquier observación del Tribunal de Cuentas, 
en esas circunstancias queda válido lo que la Junta Dptal. de Cerro Largo aprobó, y ante 
esas circunstancias se comunica a la Junta, se comunica a la Intendencia y el valor que 
desde el punto de vista de la norma, del punto de vista legal, del punto de vista de lo que 
obliga al contribuyente es el de $ 500 y $ 300 aprobado por la Junta Dptal. 
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Tengo mis dudas y lo voy adelantar a los compañeros acerca de la potestad que el 
Intendente Municipal tiene para observar esa sanción definitiva, en caso de que la 
Asamblea General no se pronuncie a esa sanción definitiva, en lo que tiene que ver con su 
potestad para observar. 
 
Pero supongamos que lo observa, supongamos que es válido, ¿cuál es el instrumento que la 
Constitución marca ante esas circunstancias?, la necesidad  de que 3/5 de los integrantes de 
la Junta Dptal. levanten esa observación, no consideren la observación total o parcial, que 
en este caso es lo mismo y que el Intendente deba promulgar el Decreto, si no lo promulga 
la Junta Dptal. luego de un plazo, es la que se encarga de la promulgación y el Intendente 
obligado está a acatar esta decisión que la Junta Dptal. aprobó o tomó. 
 
Sobre el otro tema, sobre el contenido de la observación que el Tribunal de Cuentas realiza, 
lo recordarán los compañeros ediles integrantes de la Com. De Hacienda; cuando a la Junta 
llega y luego es derivado a la Comisión la nueva suspensión del plazo para emitir su 
dictamen por parte del Tribunal de Cuentas y la solicitud de la Intendencia Municipal para 
recabar información complementaria sobre la iniciativa original, nosotros adelantamos 
nuestra visión sobre el tema, y dijimos, acá se trata de una situación política, acá la 
Intendencia Municipal y lo recordarán todos, acá está jugando un partido político, y está 
bien, es legítimo, es razonable, que no lo compartimos, que creemos que no corresponde, y 
en función de eso nos va a complicar la vida, nos va a obligar a manejar este tema también 
desde el punto de vista político. 
 
Podíamos o seguramente en esto de las interpretaciones, cada uno tiene la suya y podemos 
estar equivocados, nos mantenemos a fines de creer, porque los hechos hablan por sí solos, 
de que eso que nosotros anunciamos a los compañeros integrantes de la Comisión iba a 
transformarse en realidad, nos mantenemos también a creer que los hechos demostraron 
que era de esa manera. 
 
Nos preocupa la dualidad de criterios que el Tribunal de Cuentas tiene para el análisis de su 
dictamen; nos preocupa porque el Tribunal dentro de los resultando, no contempla lo que sí 
contemplaba y lo que sí esta Junta Dptal. remitió, en lo que tiene que ver con los costos que 
a la administración municipal le significaba brindar el servicio, no lo menciona, no lo 
maneja, y estaba dentro de los cuadros que la administración nos envía y luego el Tribunal 
dentro de los considerandos establece dentro de los costos y voy a leer textualmente, “que 
la referida información se remite por oficios tal y tal de fecha tal y tal efectivamente y 
documentación adicional proporcionada por la Dirección de Hacienda respecto a datos del 
proyecto de adecuación del local y costos indirectos a distribuir”, que esto no fue 
contemplado o no fue analizado dentro de los resultandos y que la Junta Dptal. envió a la 
Intendencia. 
 
Acá tenemos otra vez la interrogante de saber, ¿qué fue lo que el Tribunal de Cuentas 
analizó?, fue el primer informe, el primer cuadro, la primera consideración, la primera 
valoración sobre los costos que a la administración le significaba brindar el servicio, o el 
segundo cuadro en los mismos términos o fue el tercero, que son distintos, porque la 
Intendencia Municipal no tuvo la precaución necesaria al momento de remitir a la Junta 
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Dptal. la iniciativa, de estimar, ese costo es como uno solo, los que saben deberían haber 
tenido la precaución de manejar esos costos de forma unitaria, y a esta Junta Dptal. y a la 
Com. de Hacienda llegaron varios valores, todos diferentes, todos estimando cosas distintas 
y resulta que luego la Intendencia comunica, debiendo comunicar al Tribunal de Cuentas lo 
que a la Junta Dptal. comunicó, porque supongo que fue así, supongo que no nos quisieron 
esconder información, o que la información que nos quisieron brindar era la correcta, lo que 
la Intendencia comunica al Tribunal de Cuentas tampoco coincide en los montos generales 
con los tres y hablo de valores, con los tres informes que tuvimos a consideración. 
 
Resulta que el Tribunal de Cuentas dice que esta Junta Dptal. no tuvo en cuenta un montón 
de cosas, que es discutible, podemos habernos equivocados porque somos humanos, 
podemos habernos equivocados, ahora, de la equivocación de la Intendencia el Tribunal no 
dice nada, acepta la equivocación sí del Ejecutivo Municipal, toma como válido lo que la 
Intendencia Municipal aporta dentro de los costos estimados y no contempla lo que la Junta 
Dptal. remite. 
 
Yo lo tomo como un reto cuando el Tribunal de Cuentas dice en su considerando 8 del 
dictamen dice: “los importes aprobados por la Junta Dptal. según se expresan, tienen en 
cuenta al igual que la Intendencia, los elementos constitutivos que entienden son 
constitutivos con el Tributo, pero no se agregan otros estudios o planillas que permitan 
evaluar o efectuar un análisis más preciso aun cuando ellos fueron requeridos, 
manifestando que lo remitido era lo que tenían”, eso es mentira, porque tenemos los oficios 
que la Junta Dptal. le remite al Tribunal y confiamos en la diligencia de los funcionarios de 
la Junta Dptal. para aquello que en la Comisión aprobamos y que luego aparece como 
documentación agregada al oficio, como que fue enviado al Tribunal de Cuentas, y 
recordarán los compañeros, el cuadro lo diseña ante el requerimiento del Tribunal el Edil 
Fernando De León, lo tenemos acá, llegó al Tribunal, se consideró, se contempló lo que el 
Tribunal requería, pero bien puede el Tribunal de Cuentas decir, no, eso no es lo que 
nosotros consideramos como costo estimado, ahora hay que decir la verdad. 
 
No es la primera vez que el Tribunal se equivoca y no va a ser seguramente la última, y no 
es tampoco seguramente la primera ni la última vez que el Tribunal de Cuentas va a pasar 
por alto cosas que desde nuestro punto de vista no están ajustadas a la realidad, voy a poner 
un ejemplo, licencias generadas y no gozadas, por poner uno, que el Tribunal de Cuentas 
omite, no considera, no toma en cuenta y que después cambiando radicalmente de postura, 
haciendo un giro de 180º lo establece como “sin norma habilitante”, no aviniéndolo 
observado en primera instancia, tomándolo como válido, porque esa es la obligación del 
Tribunal, luego valida la postura que algunos integrantes de esta Junta Dptal. sobre ese 
tema habíamos tenido y aun tenemos. 
 
Entonces por qué es necesario y reitero, para profundizar en el dictamen tendremos tiempo 
y nos tendrán que escuchar, y tendrán que aceptar nuestras discrepancias porque las 
tenemos fundamentadas con este dictamen que el Tribunal de Cuentas realiza, pero reitero, 
esta Junta Dptal. no ha sido observada en la legalidad del procedimiento, esta Junta Dptal. 
tiene potestad para fijar el valor que considere en la medida que entienda que ese valor es 
coincidente con el costo que a la administración municipal le significa brindar el servicio, 
¿qué servicio?, cambio de matrículas; esta Junta Dptal. ante esa situación tiene tres 
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alternativas: la primera que la descarto, archivar esto, no sancionar definitivamente este 
tema, tener una actitud creo yo, que sería irresponsable y dejar sin norma a la población de 
Cerro Largo y fundamentalmente a aquellos que ya se presentaron en forma voluntaria ante 
la Intendencia a cambiar sus matrículas y en función de esto, no darle a la Intendencia la 
potestad de fijar ni de cobrar y generarle la incertidumbre  de qué es lo que puede pasar 
cuando hay unos vehículos que están identificados de una manera y otros que están 
identificados de otra, pero que siempre deben tener el mismo número de padrón, y no como 
se nos ha alertado podría suceder, se está actuando de forma contraria. 
 
¿Cuál sería la segunda alternativa?, lo dije hoy, aceptar las observaciones y fijar un valor 
diferente, que seguramente ante esta situación tendremos dos alternativas más, uno, la que 
propuso la Intendencia inicialmente porque es la que el Tribunal toma como válida, o dos, 
negociar con la Intendencia Municipal un valor distinto y en función de eso aprobarlo; una 
nueva iniciativa, una nueva consideración y en función de eso aprobarlo, lo que obliga a la 
Intendencia a decir la verdad, desde mi punto de vista, decirle a la gente que en realidad no 
le cuesta lo que dijo, decirle al Tribunal que no le cuesta lo que dijo, y capaz que no le sirve 
lo que nosotros decimos que le cuesta, pero sí fijar un valor diferente para satisfacer o para 
contemplar la postura de esta Junta Dptal. a la que no nos afiliamos, no estamos de acuerdo 
con eso, no lo vamos a respaldar en caso de que de esa manera se actúe y ya lo estamos 
adelantando. 
 
¿Cuál es la tercera alternativa?, también la mencionamos, que la Junta Dptal. rechace las 
observaciones que el Tribunal hace, que la Junta Dptal. espere los plazos previstos por la 
Constitución de la República y que en función de eso y de lo que pueda resultar, tengamos 
la tranquilidad de haber actuado en función de lo que consideramos que corresponde. 
 
Sobre este tema también vamos a adelantar una posición, porque por ahí se ha dicho que 
como la Junta Dptal. está acostumbrada a no levantar observaciones, como la Junta Dptal. 
en esta instancia y en estos últimos tiempos está acostumbrada a aceptar las observaciones 
que el Tribunal de Cuentas realiza, adelantar que nosotros y tal cual lo hemos dicho 
siempre y acá no hemos cambiado nada, nosotros y hablo de nuestra bancada, cada vez que 
hemos aceptado como válido un dictamen del Tribunal de Cuentas aún en contra de lo que 
nuestros objetivos marcan, y voy a poner un ejemplo para que acá no se disfracen las cosas, 
cuando el Tribunal de Cuentas dijo que la Junta Dptal. no podía hacer más donaciones que 
nosotros creíamos que era lo que correspondía, que era lo que estaba bien, que era una 
forma de participar, de incidir, de contribuir con las Instituciones y con todos aquellos que 
nos lo reclamaban, aceptamos esa observación, a modo de ejemplo lo digo, y por qué lo 
aceptamos en esa y en otras circunstancias?, porque tomamos como válido el 
pronunciamiento del Tribunal en cuanto a la legalidad, que esa costumbre, que esa decisión 
encerraba. 
 
Nunca vamos a aceptar, jamás vamos a aceptar una observación del Tribunal de Cuentas 
que, más allá de lo que decíamos antes tomamos como válido, a nosotros nos quieran 
cambiar la realidad, porque lo que el Tribunal acá fija, establece y considera, es una 
realidad distinta a la que todos vemos, y en función de lo que nosotros creemos que la 
Intendencia quiere hacer plata al momento de hacer el cambio de matrículas y a confección 
de parte es más que suficiente para evaluarlo, podemos recordar y transcribir el acta de lo 
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que los Ediles de la Junta de Río Branco pensaban hacer con la plata que sobraba del 
cambio de matrículas, dio casualidad que tampoco fue considerado por el Tribunal de 
Cuentas a pesar de que reconocen haber leído y haber tenido en cuenta el acata de la sesión 
donde se aprueba ese decreto, no hay una sola mención a lo que la Junta de Río Branco dice 
con respeto a lo que pensaba ejecutar con esa plata que sobraba y todo aquello que 
recordamos. 
 
Entonces tomando como válido lo que dijeron los Ediles de Río Branco o en los cuales 
confiamos al momento de considerar o de entender que sus cálculos son válidos, y que esa 
plata sobrante nosotros creíamos y creemos que no corresponde que se tenga, en función 
del Art. 273 de la Constitución y en función de lo que dice el Código Tributario de lo que 
es una Tasa y que no vamos a abundar en eso, pero nosotros no vamos a aceptar que el 
Tribunal de Cuentas nos obligue a darle a la Intendencia una herramienta que la habilite a 
hacer con esa plata, cosas que a la Intendencia no le cuesta al momento de brindar el 
servicio, y como nosotros somos muy respetuosos de la legalidad y como acá la legalidad 
no está en juego, ya adelantamos, vamos a proponer a los demás compañeros de la Junta 
Dptal. cuando en la Com. de Hacienda se trate el tema, el levantamiento de la observación, 
manteniéndonos firmes y fieles a lo que ha sido nuestra conducta en tomar como valido 
siempre lo legal, pero no ser fieles a una visión torcida que el Tribunal tiene y torcida en 
función de los hechos que a la administración municipal la habilite a sacarle plata a la gente 
para gastar en cosas que en la realidad no cuesta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad es que me parece interesante que empecemos a darnos 
cuenta que el Tribunal de Cuentas no acierta en todo, eso es una cosa que me parece 
interesante. 
 
Pero lo que debemos revisar en la redacción, en el considerando 5 en el apartado A dice “el 
total de lo recaudado debe destinarse a solventar los gastos de la actividad estatal 
relacionado con la Tasa”, y el apartado E dice: “debe existir una razonable equivalencia 
entre lo recaudado, percibido, y el costo o la necesidad del servicio tanto actuales como 
futuras, debe existir una relación entre ingresos y egresos, existiendo entre ambos un 
equilibrio económico, desechando toda finalidad lucrativa, la que de existir llevaría a la 
desnaturalización del tributo de Tasa”. 
 
Queda bien claro, lo dijo en Edil Segredo, que los Ediles de Río Branco estaban muy 
conformes con la cantidad de plata que les iba a sobrar, o sea, que la misma administración 
sabía bien que la Tasa que estaban cobrando estaba por arriba de lo que realmente era el 
costo, pero lo que a mi me llama la atención es, dentro de los considerandos, el Nº 12 que 
dice “que los informes aprobados por la Junta Dptal. no aguardan razonable equivalencia 
con el costo del servicio, no ajustándose al concepto de Tasa”, y yo me pregunto, ¿el 
Tribunal de Cuentas nos aconseja cuál es el monto?, no dice nada, que tampoco el de la 
Intendencia sea un monto considerado acertado, porque así como dice que él de la Junta no 
es acertado, no dice que él acertado es el de la Intendencia; entonces acá el Tribunal nos 
deja en un vacío, porque después de ellos haber estudiado o por lo menos nosotros creemos 
que lo deben haber estudiado, tampoco llegaron a una conclusión que él de la Intendencia 
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estaba bien, ni tampoco explican por qué el estudio que hace la Junta Dptal. no se ajusta a 
la equivalencia, porque yo quisiera del Tribunal de Cuentas una respuesta como técnicos 
que son, mucho más concreta, que dijeran que la Junta Dptal. se equivoca por esto, esto, 
esto y esto, en estos valores no corresponden y la Intendencia por esto, esto y esto, utiliza 
una vaguedad que no me está indicando ningún camino a seguir, que no me está diciendo 
por qué está mal la Junta ni por qué está bien la Intendencia. 
 
Por tal motivo de acuerdo a los estudios que yo pude hacer, creo que la Junta en su valores 
estuvo por arriba de los gastos que la Intendencia tiene, por lo tanto los valores que la Junta 
le puso al cambio de matrículas es justamente una Tasa, y la Intendencia de acuerdo a lo 
demostrado por los Ediles de Río Branco, no aplican una Tasa sino que les deja muy buen 
dinero para poder dedicarlo a otras obras y el mismo Tribunal de Cuentas en el 
considerando 5 en los apartados A y B, está diciendo que lo que dice la Junta de Río 
Branco está respaldando a la Junta Dptal. de Cerro Largo, que la Intendencia no aplicó una 
Tasa sino que aprovechó el cambio de matrículas para ganar algún dinero.- 
 
PDTA: No habiendo más Sres. Ediles que quieran intervenir, pasamos este informe del 
Tribunal de Cuentas a la Com. de Hacienda.- 
 
No habiendo más asuntos a tratar, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.40 y al culminar el tratamiento del Orden del Día, la Sra. Presidente 
Mtra. Genoveva Bosques da por finalizada la sesión.- 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                  Presidente 

 
NERY DE MOURA 
        Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 07 de Febrero de 2007  
 
                                             Se comunica al Sr. Edil………………………… que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 10 de los 
corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 77 del 02/02/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Nota de profesores interinos no egresados planteando la problemática que vienen 

atravesando en su relación laboral. 
2) Fax de Milenium 21 ofreciendo 2 seminarios de capacitación de ediles y funcionarios. 
3) Nota del Plenario Interbarrial de C. L.  solicitando se declare de interés departamental, 

las actividades que desarrolla conjuntamente con la Asoc. de Karate Do. 
4) Solicitud de licencia por el lapso de un año presentada por el Sr. Edil Ricardo 

Caballero. 
5) Of. 07/07 de la Junta Electoral adjuntando acta complementaria por la que se proclaman 

titular y suplente por la hoja de votación nº 21 a la Sra. Silvia Feo y al Sr. Sergio Llanos 
respectivamente. 

6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A. 
 
1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 06/02/07 
2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 07/02/07 
 
 
 
                                                                   L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 78 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día nueve de febrero de dos mil 
siete 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. Vicepresidente Mauricio 
Yurramendi da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, 
Waldemar Magallanes, Miguel Rodríguez, Sandra Brum, María Teresa Sosa, Silvia Feo, 
Daniel García, Alma Saravia, Carmen Tort, Graciela Rodríguez, Laureano Martínez, 
Alvaro Segredo, Raquel Labandera, María Inés Saravia, Ivonne Lima. Ana Luisa Ferreira, 
Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, 
Telvio Pinheiro (José Villanueva), Fernando De León y José Porto. Con licencia los Sres. 
Ediles: Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Jacqueline Hernández, Ary Ney Sorondo, Liber 
Rocha, Adrián Telis  y Leonel Fernández. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Genoveva 
Bosques y Gustavo Recarte. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jorge Denis y Eduardo 
Correa.- 
 
1º VICEPDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 77 del 02/02/07.- 
 
1º VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Villanueva.- 
 
EDIL VILLANUEVA:  Hoy quiero referirme a un asunto relacionado con el Decreto/Ley 
vigente desde el 1º de marzo del 2006, que prohíbe fumar en lugares públicos cerrados, 
sobre esto quiero decir que en Cerro Largo según un convenio firmado entre la Dirección 
Dptal. de Salud y la Intendencia Municipal  es esta última la responsable de inspeccionar y 
controlar el cumplimiento del Decreto de referencia. 
 
Es de destacar que ésta función a la que se comprometió la Intendencia, no se está 
cumpliendo, al menos en lo deseable, pues debo decir que el sábado 30 de setiembre pasado 
quien habla, vio siendo la hora 22.55 en el local de Depósito de Equipajes de la Terminal, a 
una de las tres funcionarias fumando; esta situación la verifiqué nuevamente el lunes 20 de 
noviembre siendo la hora 22.40. 
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También he recibido información que en el baile de los estudiantes realizado en el Club 
Obrero de Fraile Muerto el día sábado 14 de octubre, se pudo apreciar fumadores dentro del 
local. 
 
Además debo decir que me han informado que se ha visto fumar dentro de la Oficina de la 
Juventud en Freile Muerto. 
 
Quiero expresar que es frecuente ver fumar en algunos locales comerciales. 
 
Sobre estos hechos he hablado con la Directora Dptal. de Salud, la que insiste que el 
contralor es responsabilidad de la Intendencia Municipal. 
 
La gota que desbordó el vaso de mi paciencia fue el domingo 4 del corriente, cuando al 
concurrir al baile de la elección de la reina en el Club Uruguay de Fraile Muerto, siendo 
aproximadamente la hora 1.30 pude apreciar no menos de 30 personas fumando, hablé con 
el responsable de la cantina, que me manifestó que no podía controlar, razón por la cual 
envié un mensaje ala encargado interino de la Junta Local Sr. Gary García; que me consta 
que realizó algunas gestiones, pues pude apreciar que un rato más tarde la organización 
comenzó a controlar y terminó con dicha situación. 
 
Al realizar este planteo quiero manifestar mi preocupación, ya que reaproximan las fiestas 
de Carnaval y pienso que se debería instrumentar un sistema de control más adecuado sobre 
este tema. 
 
Estoy planteando entonces la necesidad que cuando el Gobierno nacional aprueba normas, 
los organismos que correspondan los hagan cumplir; en este caso mediante convenio, MSP 
y la Intendencia, es ésta última la comprometida con una tarea que no está cumpliendo y 
me parece poco serio que esa Institución que recibe del Gobierno Central las partidas 
económicas comprometidas para desarrollar su tarea, no tenga algo de reciprocidad para 
con el mismo y permita que no se respeten las normas establecidas a nivel del Gobierno, 
reclamando que los organismos involucrados en este asunto, asuman la responsabilidad que 
le corresponden y haga cumplir la letra y el espíritu de dicho decreto, es que solicito que 
mis palabras pasen a la Intendencia Municipal, a la Dirección Departamental de Salud y al 
Ministerio de Salud Pública.- 
 
1º VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de profesores interinos no egresados planteando la problemática que vienen 
atravesando en su relación laboral. 
 
1º VICEPDTE: A cultura.- 
 
Fax de Milenium 21 ofreciendo 2 seminarios de capacitación de ediles y funcionarios. 
 
1º VICEPDTE: A Asuntos Internos.- 
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Nota del Plenario Interbarrial de C. L.  solicitando se declare de interés departamental, 
las actividades que desarrolla conjuntamente con la Asoc. de Karate Do. 
 
1º VICEPDTE: A Legislación y Deporte.- 
 
Solicitud de licencia por el lapso de un año presentada por el Sr. Edil Ricardo 
Caballero. 
 
1º VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. 07/07 de la Junta Electoral adjuntando acta complementaria por la que se proclaman 
titular y suplente por la hoja de votación nº 21 a la Sra. Silvia Feo y al Sr. Sergio Llanos 
respectivamente. 
 
1º VICEPDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de licencia por 22 días, presentada por el Sr. Edil Liber Rocha.- 
 
1º VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 30 de junio presentada por el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
1º VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. 59/07 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Liber Rocha, sobre la Escuela 
Municipal de Tránsito.- 
 
1º VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Planteamiento de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice: 
 
Ante la realización de una importante reunión que se llevará a cabo en Montevideo el 
próximo miércoles 14 de febrero a las 14 horas, con autoridades y Gobierno Departamental 
en el Ministerio de Economía y Finanzas, para tratar sobre la apertura de Free Shops en 
Aceguá, consideramos que sería relevante la participación de los Ediles como 
representantes de este órgano integrante del Gobierno Departamental. 
 
Por tratarse en esta instancia un asunto tan importante y de interés departamental, 
proponemos que concurra en representación de la Junta Departamental una delegación 
integrada por un edil de cada bancada. 
 
Firman los Sres. Ediles: Gustavo Spera, Telvio Pinheiro, Darby Paz, Daniel Aquino, Carlos 
Mourglia y Adriana Cardani.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
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EDIL MOURGLIA: Dada la fecha y la importancia que tiene la concurrencia de la Junta 
Dptal. a esta instancia, es válido recordar que en oportunidad de que se hizo la sesión en 
Aceguá de la Junta Dptal. en este período, los vecinos plantearon este problema a la Junta 
Dptal. y requirieron nuestro apoyo; de manera que pensamos que un Edil por Bancada sería 
representativo de la Junta Dptal. en esta gestión y nos parecería importante que votáramos 
esto como grave y urgente para poder darle trámite en el día de hoy.- 
 
1º VICEPDTE: Está a consideración como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
1º VICEPDTE. Ahora votamos lo planteado en la nota; sobre la representación de un Edil 
por cada Bancada; si están de acuerdo?.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
Planteamiento de la Sra. Edil Ivonne Lima, que dice: 
 
En sesión de 29 de julio del año 2005, realizamos un planteo, pidiendo solución a la 
problemática de moradores de las viviendas por ayuda mutua del Barrio Feder, en las que 
viven 7 familias con alrededor de 35 niños. 
 
El mismo fue reiterado en sesión del 25 de noviembre de 2005. 
 
Transcurrido más de un año de estos planteos, amparada en el art. 284 de la Constitución de 
la República, solicito a la Intendencia Municipal se me informe en que estado están las 
mejoras planificadas. 
 
1º VICEPDTE: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
Solicitud de licencia por 4 días, presentada por la Sra. Edil Ivonne Lima.- 
 
1º VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Invitación del Secretario Adjunto del Partido de los Trabajadores de Aceguá, al 
Primer Encuentro Regional “No al Desierto Verde”, para considerar el impacto ambiental 
de la monocultura del eucaliptos y de la acacia y presentando alternativas de desarrollo para 
la región; previsto para el 11 de marzo a partir de 8.30 en Aceguá.- 
 
1º VICEPDTE: A Promoción.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 06/02/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Raquel Labandera, Raúl Gutiérrez, Waldemar 
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Magallanes, Ademar Silvera, Carlos Mourglia y José Porto, además la presencia de la Sra. 
Pdte. Mtra. Genoveva Bosques elaborando el siguiente Informe: 
 
ATENTO: A lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas de la República, Carpeta 212.519 E 
7444/06 por lo cual solicita la remisión de la resolución de la Junta Departamental, por la 
que se contrata al Contador indicando que no ocupará un cargo de confianza, ni será 
ordenador de gastos. 
 
CONSIDERANDO: Que a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el  Tribunal, 
es necesario elaborar un proyecto de contrato en los términos que las leyes y normas 
establecen; lo que requiere la intervención de un profesional que asegure que su redacción  
se ajustará a los requerimientos legales. 
 
En consecuencia la Comisión solicita al Plenario autorice a la Mesa  la contratación de 
profesional competente así como la erogación emergente,  a los efectos expresados en el 
cuerpo del  informe. 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra al Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Es a los efectos de realizar una aclaración que me han pedido algunos de 
los compañeros Ediles. 
 
En virtud de que planteamos esto a la Junta Dptal., la Com. de Asuntos Internos, lo 
planteamos ahora, no porque en definitiva todo lo que es el Cuerpo Contable de la Junta se 
vaya a solucionar rápidamente, porque todavía nos falta el tema del Contador que es lo que 
estamos viendo, el Auxiliar y el Tesorero; pero en sí es un paso previo que por eso pedimos 
la aprobación del Plenario, para que en el momento que se vaya a hacer la contratación, 
podamos tener ya el profesional y ya la autorización del gasto, de lo contrario, tendríamos 
que entrarlo a la Junta siempre previamente. 
 
Esa es la aclaración que queríamos hacer y además que esto se va a hacer 
concomitantemente con los otros cargos, ahora La Junta Dptal. al aprobar este informe 
estaría aprobando la contratación del profesional para hacer el contrato, pero luego se haría 
todos en el mismo momento.- 
 
1º VICEPDTE: Está a consideración del Plenario.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 07/02/07 

 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Alvaro Segredo, Graciela 
Rodríguez, Daniel García, Ademar Silvera y Fernando De León y la presencia de los Sres. 
Ediles: Raúl Gutiérrez, Carmen Tort, Alma Saravia, Daniel Aquino y Carlos Mourglia; se 
elaboran los siguientes informes: 
 
INFORME 1: 
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VISTO el Oficio 8853/06 de fecha 29 de diciembre de 2006 del Tribunal de Cuentas de la 
República, por el cual solicita se remita las actuaciones originales en la que conste la 
iniciativa del Intendente Municipal y donde destaca que en tanto se remita la información 
solicitada se interrumpe el plazo de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 62. 
 
CONSIDERANDO 1- Que la Junta Departamental por Oficio 832/06 de fecha 13/11/2006 
remitió, al Tribunal de Cuentas, Proyecto de Decreto estableciendo el índice de adecuación 
catastral para el ejercicio 2006 relacionado con la fijación del monto imponible del 
Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y tributos conexos; y copia de 
Oficio 658/06 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo donde se ejerce la iniciativa 
preceptiva. (Se adjunta copia de Oficio en cuestión a los efectos de corroborar lo antes 
mencionado). 
 
CONSIDERANDO 2– Que la Junta Departamental por Oficio 930/06, de fecha 
13/12/2006 remitió, al Tribunal de Cuentas, la reiteración de la solicitud de venia solicitada 
además de otra documentación requerida por Oficio 7560/06 del Tribunal de Cuentas de la 
República  de fecha 17/11/2006, adjuntando información aportada por la Comuna a través 
de Oficio 804/06 de fecha 11/12/2006. (Se adjunta copia de Oficio en cuestión a los efectos 
de corroborar lo antes mencionado). 
 
CONSIDERANDO 3– Que esta Junta Departamental a dado siempre fiel cumplimiento a 
lo preceptuado por la Ordenanza Nº 62 del Tribunal de Cuentas de la República. 
 
ATENTO a lo antes expuesto, la Junta Departamental RESUELVE remitir una vez mas al 
Tribunal de Cuentas la información solicitada. 
 
1º VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME 2: 
 
Teniendo en cuenta que se tiene a estudio Dictamen del Tribunal de Cuentas de la 
República, referido a Proyecto de Decreto aprobado por la Junta Departamental, donde se 
establecen las normas para la implementación del cambio de matrículas de los vehículos 
automotores empadronados en nuestro departamento. Esta Comisión informa a Plenario, 
que por mayoría de sus integrantes presentes, se resuelve cursar invitación al Intendente 
Municipal, haciendo uso éste, de las facultades que le otorga el artículo 282 de la 
Constitución de la República, a que concurra al seno de esta Comisión, acompañado de los 
asesores que estime conveniente y la documentación necesaria para evacuar las 
interrogantes planteadas y que refieren a: 
 

1) Fecha de inicio en que se realiza durante el año 2006, el primer cambio de matrícula 
a través del procedimiento de “cambio voluntario”. 
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2) Documentación adicional proporcionada por la Dirección de Hacienda al Tribunal 
de Cuentas y que surge del Resultando 15, del Dictamen del Tribunal de fecha 
20/12/2006. 

3) Gestiones realizadas por la Intendencia ante el Tribunal de Cuentas para el 
diligenciamiento del tema en cuestión. 

4) Otra documentación que pudiere resultar relevante para el análisis del mencionado 
dictamen. 

 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Si bien este informe no va a ser puesto a consideración del plenario, ya 
que únicamente lo que hace es comunicar al Plenario lo que la Com. de Hacienda resuelve, 
nosotros pedimos a los demás integrantes que este informe llegara al seno de la Junta Dptal. 
para de alguna forma establecer lo que cada uno de nosotros sobre este propuesta, sobre el 
fondo de este tema, considera. 
 
Nosotros, y acá hablo en nombre de nuestra bancada, no estamos de acuerdo con que la 
Com. de Hacienda, no estuvimos de acuerdo con que la Com. de Hacienda dilatara la 
decisión de estas circunstancia, ya que desde nuestro punto de vista muy poco puede 
adelantar sobre el tema de fondo que es emitir opinión, aconsejar al Plenario y resolver 
sobre lo que el Tribunal de Cuentas en su resolución dictaminó. 
 
Nosotros planteamos nuestras objeciones a los integrantes de la Comisión que habían 
hecho, que fueron los integrantes de la Bancada del Frente Amplio y a los integrantes de la 
Bancada oficialista, en el entendido de lo que la Junta Dptal. estaría haciendo con esta 
propuesta, con este mecanismo aprobado, sería dilatar la decisión del tema. 
 
Nosotros consideramos que lo que el Tribunal de Cuentas hace tiene en lo que es la 
consideración por parte de la Junta Dptal., una muerte anunciada. 
 
Nosotros tenemos que resolver sobre ese dictamen, aceptar o no las observaciones, o 
considerar como se manejó el otro día, alguna otra alternativa, pero no consideramos que 
sea saludable para el tema en cuestión, que no tiene otro objetivo desde nuestro punto de 
vista, que dilatar una decisión, cosa que nos preocupa, y que además indudablemente le 
genera a los contribuyentes involucrados en esto, una incertidumbre sobre cual será el 
camino a recorrer por parte de la Junta Dptal. 
 
Yo creo que tenemos que aceptar que las cosa, que mas allá de que nos venga bien o que 
nos venga mal lo que se nos informa, tenemos que resolverlo; yo creo que seguir pateando 
la pelota para adelante por decirlo de alguna manera, en este tema en particular, no nos va a 
aportar absolutamente nada; yo creo que lo que se requiere como información, lo que se 
pretende obtener como información por parte del Ejecutivo Dptal. y en función de eso se le 
curse invitación al Intendente y éste podrá delegar en quien él entienda conveniente el 
brindar esta información al seno de la Comisión para aclarar circunstancias, muy poco va a 
aportar. 
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Nosotros más allá de tener dudas en cuanto al procedimiento aplicado por parte de la 
Administración al momento de informar al Tribunal de Cuentas, más allá de tener la duda 
en cuanto al mecanismo y la forma que el Tribunal de Cuentas analizó lo que como 
información complementaria fue remitido por parte, tanto de la Junta Dptal. como por parte 
de la Intendencia, lo que sí tenemos la certeza es la necesidad de definir este tema, y 
creemos útil para nada, y esto es una opinión nuestra, no es útil para nada este mecanismo 
considerado por parte de la mayoría de la integrantes de la Comisión, y en función de eso 
en el seno de la Comisión no respaldamos la propuesta y entendimos necesario dejar en 
claro a todos los demás compañeros que no forman parte de la Comisión o que no 
estuvieron presentes en la reunión el día de la Comisión, cuál es nuestra postura. 
 
Nosotros queremos ponernos los pantalones, asumir que este tema merece un 
pronunciamiento por parte de la Junta, merece tomar decisiones por parte de la Junta y en 
función de eso a la opinión pública darle la tranquilidad o darle un mensaje claro, de cual es 
la visión que la mayoría de la Junta Dptal. tiene, con respecto un tema que la Junta Dptal. 
ya decidió, ya resolvió y ya decretó, y en función de eso, se estaba a la espera de un 
dictamen, que luego de brindado por parte del Tribunal, no tiene otro fin que un 
pronunciamiento por parte de este Órgano. 
 
Creemos nosotros que en estas circunstancias se nos puede achacar, se nos puede 
responsabilizar, se nos puede acusar de no aportar, o no dar la posibilidad de evacuar dudas, 
y desde ese punto de vista aceptamos la observación, pero también se tiene que aceptar por 
parte de aquellos que han tomado la decisión de dilatar este tema, que nuestra visión que no 
es otra que es pretender definir algo, que como dijimos al principio, desde nuestro punto de 
vista ya tiene una muerte anunciada, sea pronunciado por parte de la Junta a la opinión 
pública. 
 
Nos consta a nosotros que aún hoy hay un montón de gente que sigue concurriendo a la 
Intendencia Municipal, porque tiene la duda, o tiene el desconocimiento acerca de la 
potestad que tiene o no la Intendencia Municipal para reclamarle a la gente el cambio de 
matrícula, y nosotros creemos que ésta Junta Dptal. ya tuvo sus espacios de diálogo, ya 
tuvo sus espacio para profundizar en la información que se debía de manejar y ya tuvo la 
posibilidad en función de esa información, dictaminar al respecto de lo que consideraba 
necesario establecer como costo para la Tasa que por cambio de matrícula la gente en 
general debía abonar, y creo que la opinión pública no se merece que la Junta Dptal. siga 
dilatando el tema. 
 
Tenemos un montón de temas para con otros temas que se han manejado por parte del 
Ejecutivo, en función de eso no hemos emitido nuestro pronunciamiento, pero no 
consideramos válido que sobre aquello que sí hemos profundizado y sí hemos recabado 
información, cuando lo que tenemos que hacer es sancionar algo, sigamos buscando 
argumentos para continuar dilatando los mismos.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Es sabido que no fuimos nosotros los que pedimos, ni dilatamos 
la sanción, verdad?, pero sí entendíamos oportuno y pertinente lo solicitado por los demás 
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compañeros de la Comisión; entendían que si viniendo un asesor o un técnico o el 
Intendente a la Comisión de Hacienda a informar las dudas que ellos tienen, como 
complemento para sí tomar una decisión mesurada y seria, para nada es dilatar una semana, 
acá hay temas que están dilatados mucho mas tiempo, el catastro por ejemplo, cuanto hace 
que está dilatado, y hablando de respeto a la sociedad, eso no lo tenemos en cuenta, en tema 
del Centro y Microcentro también está dilatado; a mi parece totalmente coherente aceptar y 
así lo decidimos en la Comisión, darle el tiempo, darle la oportunidad, que vengan los 
técnicos, que venga el Sr. Intendente o quien el resuelva, y los compañeros del Frente que 
tomen su resolución, su actitud para con el tema. 
 
No era cercenarle el derecho a nadie, como también está claro y yo era el que no estaba de 
acuerdo que pasara por Plenario, un simple llamado, o solicitarle a un técnico o al 
Intendente que viniera a Com. de Hacienda, si lo quieren saber?, sí, dije que no estaba de 
acuerdo, que simplemente se hiciera como es costumbre en esta Junta, cursar la invitación y 
no pasa por Plenario, es de las pocas invitaciones a Comisión que han pasado por Plenario 
y no me parece ni oportuno, ni pertinente, por una semana o por dos semanas de que acá se 
le esté tomando el pelo a la gente o se le esté agregando dudas, no, al revés, yo creo que es 
totalmente al revés, le estamos dando oportunidad a toda una bancada a que si tienen dudas 
sobre un tema y tienen la oportunidad de cambiar la posición que hasta ese momento era 
una, por qué negársela.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero hacer un par de aclaraciones; lo primero es que, 
nosotros reconocemos en la actitud y en los fundamentos que diera en la Comisión el Edil 
Gutiérrez, un elemento importante y trascendente que amerita la aprobación de esta 
solicitud, de que concurra, esta invitación al Intendente a que concurra con sus asesores a 
profundizar y a desarrollar más, la información respecto a todo aquello que tiene que ver 
con el tema del cambio de matrícula. 
 
Esta es una actitud que ha sido consecuente, que ha sido una costumbre en las Comisiones, 
el de darle el tiempo necesario siempre que los Ediles de las diferentes bancadas lo hallan 
solicitado. 
 
Este es un caso y nosotros creemos que es importante que Ediles del Partido Nacional 
hallan acompañado esta solicitud, porque mantienen indudablemente, esa buena costumbre 
que sin lugar a dudas tiene que ver con el reracionamiento que las diferentes bancadas 
tenemos entre sí. 
 
En segundo lugar, los ejemplos que se han dado de dilación, queremos decir que realmente 
no tienen mucho que ver con la dilación que se supone que se puede dar, estar dando a este 
tema; recordemos el tema del Catastro por ejemplo, que en realidad se mantiene a estudio 
en Comisión, un proyecto que hoy está perimido, que tendría que ser cambiado.  
 
El Art. 121 del Reglamento de la Junta Dptal. establece claramente como se debe actuar en 
esos casos y requiere siempre la iniciativa del Sr. Intendente, a lo efectos de poder devolver 
esos proyectos. 
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Ahora vamos al tema concreto; de pronto el Edil Segredo tiene alguna información que 
nuestra bancada no maneja, por pertenecer al Partido del Sr. Intendente, pero nosotros nos 
remitimos a lo que informa el Tribunal de Cuentas en el Num. 15 de los Resultandos del 
informe que remite a esta Junta, donde dice: “que la referida información se remite por 
oficios, tanto, tanto y tanto respectivamente, y documentación adicional proporcionada por 
la Dirección de Hacienda, respecto a datos del proyecto de adecuación del local y costos 
indirectos a distribuir”. 
 
Nosotros no tenemos la información, no sabemos si esa información coincide con la que 
nos proporcionaron en la Comisión, o es otra información distinta a la que tuvo la Com. de 
Hacienda en su momento, eso es lo que queremos saber, es una de las cosas que queremos 
saber; para esto es que estamos solicitando la participación del Intendente y sus asesores, 
con la documentación que estimen necesarios. 
 
Pero además queremos decir que sin lugar a dudas también, en la resolución del Tribunal de 
Cuentas que es muy breve, el Tribunal dice “que observa la presente modificación de 
recursos por lo expresado en los considerandos 7 y 12”, y recordamos que el Num 7 
expresa claramente el Tribunal, “que la Junta Dptal. tiene la facultad de variar los importes 
propuestos por la Intendencia”, con lo cual digo, si nos atuviéramos a esto, podíamos haber 
ya tomado una decisión en la Comisión y en ese caso sí, no haber hecho esta propuesta que 
puede dilatar algunos días la resolución del tema. 
 
Pero dice a su vez en el Num 12 también, de los considerandos, y el Num 12 establece “que 
los importes aprobados por la Junta Dptal. no guardan razonable equivalencia con el costo 
del servicio, no ajustándose al concepto de Tasa”, que también lo define el Tribunal en el 
cuerpo de esta resolución, y nosotros queremos decir que si tuviéramos que resolver en 
base a los costos que manejamos, según los datos proporcionados a la Comisión por la 
Intendencia Municipal, los costos de acuerdo a los criterios para la aprobación de este 
proyecto, eran los que permitían el cambio de matrículas con mayor austeridad, y entonces 
en este sentido podíamos haber estado resolviendo el rechazo del informe del Tribunal, 
porque seguimos manteniendo el mismo criterio que cuando aprobamos el Decreto; los 
costos deben ser aquellos que permitan el cambio masivo, obligatorio, de las matrículas, 
pero con el menos costo para los contribuyentes. 
 
Pero de pronto como dijimos, en esta información adicional que seguramente conocen los 
integrantes del Partido Nacional y nosotros no, puede estar la respuesta a un cambio, 
entonces sí en base a esa nueva información, nosotros tenemos la posibilidad de estudiar 
nuevamente el tema y estudiar nuevamente los costos, que calculamos en base a los datos 
que nos habían proporcionado la Intendencia. 
 
Si esto no fuera así, si se mantiene, seguramente vamos a rechazar este informe del 
Tribunal, pero estimamos que el Tribunal también debe haber manejado con asesoramiento, 
con detenimiento, con todos los elementos en consideración, para establecer que observa el 
Decreto porque entiende que no se guarda la razonable equivalencia, como dice en el Num 
12 de los Considerandos; en ese sentido queremos saber cuales fueron los elementos que 
manejó el Tribunal, y que fueron proporcionados por la Intendencia Municipal, a los 
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efectos de que no atendiera a aquellos criterios que nosotros expusimos en el transcurso de 
la discusión de este proyecto, que fueron los fundamentos para adoptar la posición que 
adoptamos. 
 
Es por esto que nosotros consideramos importante la visita, la participación del Intendente, 
a los efectos de aclarar estas cosas y reiteramos, no está en nuestro ánimo, demorar, ni 
extender en el tiempo, las resoluciones de la Junta, cuando es a los Ediles del Frente 
Amplio a quien les compete la responsabilidad de decir.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: … Sr. Pdte., aclarar que también a nosotros nos compete la 
responsabilidad de decidir, a nosotros los integrantes de la Bancada del Partido Nacional 
que no compartimos, no en este sino en muchísimos temas el funcionamiento de la 
administración municipal, y que a pesar de formar parte del mismo Partido y a diferencia 
que generalmente sucede en el Partido Político al que pertenece al compañero Edil Ademar 
Silvera, cuando pensamos distinto, lo expresamos y actuamos en función de esas visiones 
distintas, no disfrazamos interpretaciones para mantener unidades o unanimidades. 
 
En segundo lugar, creemos que acá lo importante no es definir si el Intendente informó o no 
informó, si coincide o no coincide, si el Tribunal analizó o no analizó lo que la Junta Dptal. 
o lo que la Intendencia Municipal le enviaba, por supuesto que es esa necesidad de 
esclarecer como lo dijeron en Comisión los integrantes del Frente Amplio, la lealtad 
institucional, si se dio o no fidelidad a la información, para considerar esa lealtad 
institucional, por supuesto que es importante; lo que no consideramos importante nosotros 
y por eso nuestra postura en el seno de la Comisión, y que la pedimos se trasmitiera al 
Plenario en la noche de hoy, no está en la necesidad o no de saber estas cosas, está en qué 
tan importante, que tan relevante, que tan trascendente puede ser todo eso que puede haber 
pasado, para resolver sobre si está bien o está mal, si corresponde o no corresponde la 
fijación de una Tasa, que esta Junta Dptal. nuestra Bancada, la Bancada del Partido 
Colorado y la Bancada del Frente Amplio ya definieron, y tuvimos arriba de la mesa y en 
presencia de la Comisión en innumerables oportunidades, a los responsables ce evaluar 
desde la Intendencia este tema. 
 
Esa visión fue distinta, estos cálculos como bien dijo el Edil Silvera, fueron distintos a los 
que nosotros manejamos, no consideramos importante saber esas cosas para el objetivo de 
definir el tema, que son importantes reitero, por supuesto que sí, por supuesto que es 
necesario dirimir si la Intendencia nos mal informó o no, al momento de aportarnos 
documentación, ahora qué nos faltó saber, qué nos restó reclamarle a la Intendencia al 
momento de sacar cuentas, a nosotros, a nuestra bancada, nada; le pedimos toda la 
información que consideramos oportuna conocer, para sobre este tema pronunciarnos, y 
toda esa información parecida, igual o diferente a lo que al Tribunal de Cuentas se lo 
comunicó, en más de una oportunidad y reitero lo de la sesión pasada, en forma desprolija a 
la Comisión de envió, y eso sobre lo que cada uno calculó la Intendencia y la mayoría de 
los integrantes de la Junta, la Bancada del Frente Amplio, la Bancada del Partido Colorado 
y parte de la Bancada del Partido Nacional a la que pertenecemos. 
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Fuimos nosotros los que dijimos, bueno, ante estos cálculos y ante estos otros cálculos, son 
estos los que consideramos ajustados a lo que por concepto de Tasa la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo, le debe cobrar a aquellos propietarios de vehículos 
empadronados en Cerro Largo, y ahí se murió la historia, y es sobre esto que debemos 
pronunciarnos y creo que las dudas que puedan surgir, son ajenas a este pronunciamiento, y 
como esas dudas son ajenas a este pronunciamiento y como ya se le aclaró al compañero 
Edil Magallanes por parte del Edil Silvera, de la diferencia que existe en cuando y por qué 
se han dilatado la decisión de algunos temas en el seno de la Comisión o en el seno de la 
Junta, y otros temas no, nosotros decimos, acá la Junta ya Decretó, ya dictó sentencia, falta 
mantenerla firme, qué precisábamos para mantenerla firme o para revocar esa sentencia?, el 
pronunciamiento del Tribunal, que fue contrario en la estimación de valores, a lo que la 
mayoría de la Junta Dptal. estimó, y en función de eso lo que tenemos que hacer es decir, 
que está bien, que nos equivocamos, tenía razón la Intendencia; o no nos equivocamos y no 
tenía razón la Intendencia, pero seguir metiendo el dedo para no descubrir el tema de fondo 
que es el pronunciamiento de la Junta Dptal. sobre este tema, no nos parece razonable. 
 
Se nos dice por parte del Edil Ademar Silvera, que como formamos parte de la Bancada del 
Sr. Intendente, del Partido Nacional, nosotros probablemente, o tal vez estemos informados 
de cosas que el no está informado, y yo le contesto al Edil Silvera que está equivocado, que 
nosotros estamos informados de un montón de cosas que tienen que ver con este tema en 
particular, porque tal vez y capaz que no, más preocupados que él y que su Bancada a la 
Intendencia Municipal le hicimos pedidos de informes sobre este tema en cuestión, pero no 
porque formamos parte de la Bancada del Intendente, capaz que ellos funcionan así, 
nosotros no; nosotros no andamos por atrás para saber las cosas, nosotros asumimos las 
responsabilidades cuando creemos que las tenemos que asumir, y sobre este tema nos 
informamos muchos más que ellos, porque nos preocupamos por informarnos, haciendo 
pedido de informes a la Intendencia y que si el Edil Ademar Silvera y que si los integrantes 
de su bancada los necesitan, ningún problema, se los proporcionamos, pero que no se 
quiera poner en tela de dudas, por qué esta bancada sabe más que su bancada, sobre el tema 
en cuestión, y ya le adelanto al Edil Ademar Silvera que muy poco de los que nosotros 
podamos aportarle, tiene que ver con el tema de fondo, porque el tema de fondo acá es y 
reitero, ponernos los pantalones, que tiempo suficiente tuvimos para ponernos los 
pantalones y decir, está bien o está mal lo que el Tribunal de Cuentas dice; sobre la lealtad 
institucional, sobre lo actuado por la Intendencia, sobre las consideraciones que podamos 
inventarnos y me incluyo, de los elementos que el Tribunal tuvo para emitir su dictamen, es 
un tema aparte y aceptamos si se nos quiere, la invitación para analizarlo, pero a la gente 
tenemos que decirle, hicimos esto en función de esto; se nos dijo tal cosa, qué hacemos?, 
nosotros dijimos que lo que hicimos está bien, por tal, tal y tal motivo, la bancada del 
Frente Amplio no, le dice a la gente vamos a seguir averiguando y espero y confío y estoy 
casi seguro, de que no será por lo que dijo el Edil Magallanes, de que capaz que cambien de 
opinión.-  
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil De León.- 
 
EDIL DE LEON: En primer lugar, decir que la posibilidad de cometer errores es humana y 
creo que ninguno de los integrantes de la Bancada de nuestra fuerza política le va a temblar 
ni la voz, ni el pulso, si en algún momento cometimos algún error en considerar algún tema 
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en salir a la opinión pública a decirles, que nos equivocamos, no tuvimos en su momento 
toda la información correspondiente o analizamos algún tema, y no vamos a hacer gárgaras 
antes de decirle a la gente que nos equivocamos, porque sobre todas las cosas, somos 
humanos y creemos en la gente y creemos también que esa opinión pública que a veces 
hablamos demasiado acá en la Junta, pero en realidad no defendemos lo que deberíamos 
defender, va a apreciar más estas cosas y estas manifestaciones, que el andar haciendo el 
discurso fácil y bonito que en realidad no le aporta a la gente lo que le debería aportar. 
 
En segundo lugar, recalcar un poco lo que decía el compañero Ademar, de que en ésta Junta 
Dptal. en ningún momento se le ha negado a ningún Edil la posibilidad de analizar los 
temas más afondo o con mayor profundidad, esto quiero decir, darle un tiempo a las 
bancadas o al Edil que en forma individual solicitaba en alguna Comisión, que algún tema 
se trate en alguna semana más e incluso por más tiempo, no sea solo una semana. 
 
En tercer lugar, nosotros no suponemos, en ningún momento el compañero Silvera supuso 
que el Edil Segredo conociera más sobre el tema, simplemente por el hecho de pertenecer a 
la Bancada de Gobierno, sino simplemente porque él lo aseguró; el Edil Segredo dijo en su 
intervención, que la información que la Intendencia nos podía proporcionar, de nada nos 
iba a servir para el tema en cuestión, entonces de sus palabras se desprendió que conocía 
otras cosas, bueno, es bueno saber también, que las conocía que nos acaba de asegurar 
ahora y que las pone a disposición, porque en la Comisión nunca las puso a disposición, es 
bueno saberlo también.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Muy breve, creemos nosotros que acá lo que le aporta a la gente, son 
los pronunciamientos; creemos nosotros que lo que le aporta a la gente es definir los temas; 
creemos nosotros que a la gente nada le aporta seguir pateando la pelota pata adelante, en 
primer lugar. 
 
En segundo lugar, lo dijimos en la Comisión, creemos que la mayoría de los integrantes de 
la Comisión, trayendo a plenario una comunicación de lo que es lo que quieren saber, nada 
va a aportar, y no tiene nada que ver con las respuestas a los pedidos de informes que 
podamos tener. 
 
Por qué nada le va a aportar?, porque no hacen al tema en cuestión, porque no tiene nada 
que ver con las estimaciones que pueda haber hecho la Junta o la mayoría de la Junta, para 
pronunciarse con respecto a lo que el costo por concepto del cambio de matrícula, tiene. 
 
En tercer lugar, la información que nosotros recabamos, reclamamos y pedimos a la 
Intendencia Municipal sobre el tema cambio de matrículas, es casi la misma con la que la 
Comisión contó, y lo poco que varía de esa información, de alguna forma reafirma lo que 
nosotros en sesiones anteriores, en la sesión pasada cuando el tema este se discutió dijimos, 
y en función de eso y con el convencimiento de que acá lo que se quiere es dilatar un tema, 
nosotros le dijimos a los integrantes de la Bancada del Frente Amplio ante su solicitud, de 
que en contra a lo que siempre o casi siempre esta Junta hace, de dar tiempo para estudiar 
los temas o profundizar en el estudio de ellos, no íbamos a estar de acuerdo, por qué?, 
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porque ya tuvimos tiempo para eso, porque ya debíamos haber tenido el tiempo suficiente 
para eso, porque las interrogantes que podíamos haber tenido sobre este tema, ya las 
instancia habían sido más que suficientes como para definirlas. 
 
Si a nosotros, a la Comisión y a nuestra Bancada se nos plantea como se nos han planteado 
en otras oportunidades, la necesidad de contar con mayor tiempo para definir una postura 
política sobre el tema en cuestión, no hubiéramos tenido ningún inconveniente en aceptarla, 
lo que no estamos dispuestos es querer averiguar sobre lo que ya deberíamos haber 
averiguado, y que estamos seguros y capaz que no tenemos razón, porque como bien dijo el 
Edil De León, somos humanos y nos podemos equivocar, como estamos seguros que lo que 
nos puedan decir o le puedan decir a los integrantes de la Comisión sobre este tema, no va a 
variar a lo que ya sabemos, no creemos válido a la opinión pública más que discursos 
tenemos que mostrarle actitudes, posturas, decisiones, que nuestra bancada las tiene y que 
la Bancada del Frente Amplio todavía no, y que tienen todo el derecho de no tenerlo,  
tenemos que decirle las cosas como son; hay hoy un mecanismo que desde nuestro punto de 
vista es irregular a través del cual la Intendencia establece un cambio de matrículas, que es 
necesario definir por vía de la norma y que este Decreto, el 22/06 que la Junta Dptal. 
aprobó, está a la espera de mantener o rechazar y este pronunciamiento le dará la 
tranquilidad a la gente más que los discursos que se puedan hacer, y es a esos 
pronunciamientos a lo que nosotros apelábamos, así que no somos nosotros los que 
hacemos discursos bonitos, somos nosotros los que proponemos pronunciamientos bonitos 
o feos, pero pronunciamientos al fin.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo creo que todas las fuerzas políticas que estamos representados en esta 
Junta actuamos con responsabilidad y lo hacemos fundamentalmente en la defensa de lo 
que son nuestras posiciones, nuestros análisis que hacemos en bancada y que luego como 
fuerza política volcamos a ésta Junta, ya sea, para acordar, para discrepar o para aportar al 
enriquecimiento de éste órgano tan importante del Gobierno Dptal. 
 
Sin duda que la responsabilidades pueden ser diferentes, porque no es lo mismo la 
responsabilidad de la oposición, si bien tiene que ser seria, tiene que actuar 
fundamentalmente analizando las situaciones, razonando las cosas, a la responsabilidad que 
debe tener el Gobierno, acá en Cerro largo la responsabilidad, la acción de Gobierno la 
tiene el Partido Nacional, es él el que tiene que gobernar, por lo tanto es él el que tiene que 
hacer el esfuerzo de acordar entre los múltiples sectores que tiene en su interna; el principal 
esfuerzo lo tiene que hacer el Partido Nacional, se ponen de acuerdo, votan y nosotros 
como oposición violín en bolsa, nos aguantamos aunque podamos discutir o no las 
decisiones que tome, pero yo creo que la responsabilidad es importante que se marque, 
pueden tener diferente carácter, diferente tenor, pero responsabilidad al fin, el Partido 
Nacional gobernar, acción de gobierno, ponerse de acuerdo y tratar de sacar los temas que 
hacen a lo que ellos entienden en sus proyectos de sociedad departamental, de repente si no 
hay acuerdo de cual es el proyecto de sociedad departamental, es ahí donde se plantean esos 
problemas y nos bombardean a nosotros, tirándonos el fardo de tener que solucionarle las 
desavenencias o desencuentros que tienen dentro de la fuerza política. 
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En segundo lugar, quiero hacer especial énfasis en el debido respeto que debe haber a las 
actitudes y a las posiciones que las bancadas asumen en la Junta Dptal., nuestra fuerza 
política en el seno de la Com. de Hacienda fundamentó un tema de procedimiento, ante la 
dilución de un tema que había entrado ese día a la Com. de Hacienda, dijo, que tenía tal 
posición, esa posición está traducida en el informe de la Com. de Hacienda que viene al 
Plenario, se podrá estar de acuerdo a no, lo que yo creo que no se puede, presumir 
livianamente, que se puede dilatar la decisión del tema, porque se está pidiendo una 
instancia, para obtener determinados elementos que nuestra bancada entiende que son 
importante, para definir una decisión. 
 
Que se entienda por parte de otros Sres. Ediles que no son importantes, que el tema está 
leudado, que hay que resolver, bueno, esa es la verdad del Sr. Edil que lo hace, no es la 
nuestra y tenemos todo el derecho del mundo como agentes políticos que venimos a 
contribuir, a intercambiar en el seno de este órgano político a plantear nuestras posiciones, 
y repito, nuestra fuerza política no quiere dilatar nada, nuestra fuerza política entiende 
necesaria esa instancia para luego adoptar resolución. 
 
Tanto es así, que el Sr. Edil De León en el seno de la Comisión manifestó, que si el Partido 
Nacional nos embretaba que había que tomar una decisión esa noche, íbamos a tomar, pero 
que pedíamos una instancia, creo que es de cortesía que estas cosas se den, pero suceden en 
la ida parlamentaria continuamente, entonces yo no entiendo por que esa ansia de buscar 
fundamentos para atacar una posición del Frente Amplio, salvo que aquí haya una 
estrategia de decir, los abanderados del terma somos nosotros, tenemos que aparecer 
primeros y es importante que salga la resolución de rechazo a las observaciones del 
Tribunal, porque la verdad es que no logro encontrar un elemento que explique esta actitud, 
porque estamos pidiendo una instancia y resolver el próximo miércoles. 
 
Nosotros sabemos además, de que en la cuestión de fondo de este problema del cambio de 
matrículas, está más que la discusión de los elementos constitutivos del costo del servicio 
que claramente se le dijo al Intendente en su momento, que no estábamos de incluir 
determinados elementos y sí otros, porque el contribuyente no tenía el por qué pagar una 
Tasa, cuando el proceso del cambio de matrículas se podía hacer digamos, utilizando la 
estructura corriente de la Intendencia, nosotros sabemos además que este tema se ha vuelto 
un tema político y que en el fondo también hay molestias, y lo hay en nuestra fuerza 
política y de otros Ediles, por cómo el Intendente procesó este tema. 
 
El 6 de marzo mandó el oficio a la Junta, el 20 quería iniciar un cambio voluntario, 
obligatorio después que se aprobara el Decreto y como la Junta resolvió estudiar el tema a 
fondo y el plazo iba a trascender lo que era la inquietud del Intendente; el Intendente 
ilegalmente comenzó a aplicar y a cobrar una cosa que no correspondía, y eso genera 
polarización, porque hay un evidente desconocimiento a las competencias de la Junta 
Dptal., hay un pasar por encima de la Junta Dptal., y eso es un elemento que sin dudas 
lastima, que deteriora el buen relacionamiento entre la Intendencia y la Junta. 
 
Pero por encima de eso, la cuestión de fondo que tiene que ver con la relación entre el costo 
del servicio y el monto de la Tasa, y dentro de los elementos del costo del servicio con 
cosas que la Junta no quería que se asumieran por los contribuyentes, y que eso está a 
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discusión, nosotros creemos que una instancia como la que se va a dar el miércoles que 
viene, va a ayudar a nuestra fuerza política a definir, a reafirmar, una posición sobre un 
tema y nada más, no estamos, haber; cuál es la razón política que tiene el Frente Amplio en 
dilatar una semana?, cuál es el tema, dónde está la razón?, porque hasta ahora no nos han 
dicho, Uds. quieren dilatar por tal cosa, cuál es el superfugio que estamos manejando 
nosotros para dilatar el tema?, qué objetivos buscamos?, qué finalidad buscamos?; yo creo 
que no podemos razonar así y hasta es de cortesía, lo digo, de cortesía parlamentaria del 
órgano legislativo departamental, que si una fuerza política pide una instancia, una semana, 
se otorgue esa posibilidad, a efectos de que bueno, se agota todo y después sin dudas, no 
habrá razones para que no se resuelva el tema.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Nosotros no tenemos que pedirle el Frente Amplio y habla de los 
integrantes de la Bancada del Partido Nacional, que solucionen las desavenencias internas 
de nada, nunca les pedimos, nunca les reclamamos y creemos que si se atribuyen ese 
derecho, se equivocan, nadie quiere que el Frente se involucre al momento de actuar, desde 
el punto de vista político, en las diferencias internas que el Partido nacional tiene, ni acá, ni 
en ningún lado, es un problema nuestro y en función de cómo somos, actuamos. 
 
Siempre ha sido, históricamente ha sido difícil que el Partido Nacional en el departamento 
de Cerro Largo y creo que en el país todo, tenga una postura única y jamás pretendimos y 
creemos reitero, que no corresponde que otro Partido político resuelva sobre esto. 
 
En innumerables oportunidades hemos actuado, coincidiendo en las visiones con el Frente 
Amplio, a nivel departamental y a nivel nacional, y no importa quien es el abanderado, o al 
menos a nosotros no nos importa el ser o no abanderados, de este o de cualquier tema para 
resolver. 
 
No aceptamos que se nos fije como una obligación de todo el Partido Nacional, el resolver 
los temas que tienen que ver con la función de legisladores, que en este caso es lo que 
somos; nosotros pensamos igual en algunas cosas y pensamos muy diferentes en un montón 
de cosas con el Intendente Municipal, y en función de esas diferencias es que actuamos, si 
coincidimos con el Frente Amplio cuando pensamos diferente al Intendente o cuando 
pensamos diferente a aquellos que representan al Intendente, muy bien, cuando no 
coincidimos, como en este caso, que coincide el Frente Amplio con la Bancada del 
Intendente al momento de resolver un tema, también muy bien. 
 
Nosotros jamás y no pondremos un solo elemento, no señalaremos acusando a la Bancada 
del Frente Amplio con un hecho, buscando dilatar este tema, pero no se nos puede decir que 
no podemos presumir, porque tampoco lo hicimos, nosotros no presumimos sobre el 
objetivo de dilatar este tema, nosotros establecimos como un hecho real, que lo es, que no 
es una presunción, porque está aprobado que este tema se dilata, se dilata o no se dilata?, se 
dilata, entonces yo presumo de algo que yo no puedo probar, presumo de algo que algunos 
elementos de juicio me llevan a pensar que tienden a eso, yo no estoy presumiendo que el 
Frente Amplio cuando propuso en la Comisión, quería dilatar este tema, yo estoy 
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constatando que el Frente Amplio está dilatando este tema, por qué?, porque los hechos 
hablan por si solo, se dilata la decisión del tema?, si Sr. se dilata. 
 
Podemos discutir sí, y podemos analizar distintos, sí, los objetivos o los elementos que cada 
uno tiene para dilatar el tema, nosotros no lo hacemos, no nos interesa, sí decimos que los 
argumentos manejados en la Comisión, las cosas que se dijeron en la Comisión y que 
vienen al Plenario esta noche, no son argumentos suficientes como para que nosotros 
dilatemos la decisión de un tema, que creemos que a la opinión pública es necesario 
establecer claramente para su tranquilidad y nuestra tranquilidad para definir este tema, que 
no se define, si la Junta lo rechaza ni hoy, ni mañana, ni el lunes, se va a definir en aso de 
que de que de esa manera actúe la Junta Dptal., luego que la Asamblea General nos 
comunique que vencieron los 40 días previsto para la entrada en vigencia el Decreto y esta 
Junta Dptal. y la Com. de Hacienda, proponga a plenario un proyecto de Decreto, 
sancionando definitivamente esto que la Junta aprobó el año pasado y que luego la Junta 
Dptal. lo sancione, y que luego, y seguimos con luego, y seguimos con demoras, el 
Intendente promulgue o no, y la Junta Dptal. promulgue si el Intendente no lo hace. 
 
Creo que es necesario cortar con eso, es nuestra visión, y eso es lo que expresamos, cuál es 
el problema?, qué tiene de malo decir que no compartimos el hecho de dilatar la decisión de 
este tema, qué tiene de malo eso?, que no cumplimos con una cortesía, no, no cumplimos 
con una cortesía por qué?, porque creemos que la cortesía de nada sirve y podemos o no 
pensar así, sí, tenemos derecho o no de pensar así, sí, tiene derecho, la Bancada del Frente 
Amplio y la Bancada del Intendente a pensar de que es necesario seguir investigando, está 
todo bien, ahora, cuál es el problema?, pensamos distinto, lo expresamos, lo dijimos, 
manejamos cual era el fin de esto, dilatar, que no lo compartíamos, que no lo queríamos, 
que no lo respaldamos en la Comisión y se terminó, y eso fue lo que dijimos y en función 
de eso actuamos, y qué es lo que queremos?, que la gente sepa que nuestra bancada, la 
bancada de la Lista 3 quiere que esta observación del Tribunal de Cuentas sea rechazada, 
sea aprobado un Decreto que quede supeditado a lo que la Asamblea General diga y luego 
sancionarlo, porque pensamos que va a ser así, definitivamente, y que las cuentas que sacó 
la Junta de $ 500 y $ 300 como valores que como concepto de Tasa a los propietarios de 
vehículos automotores empadronados en Cerro Largo, se les va a cobrar, y se terminó. 
 
La mayoría de la Comisión entendió otra cosa, todo bien, y lo dijimos y en función de eso 
actuamos.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creo que el compañero Segredo se está olvidando de algo que considero 
que es norma del no olvidarse, por eso pido la palabra, porque en cuanto al ejercicio de la 
democracia una semana para ejercer el derecho a la democracia tiene costo?, podemos 
llegar a pensar de que es el ejercicio de la democracia nos ofende de tal forma que no 
podemos darnos una semana?, no quiero repetir las palabras de los otros compañeros en la 
cual coincido totalmente, pero creo que el compañero Segredo debe de reflexionar en este 
sentido.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Mourglia.- 
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EDIL MOURGLIA: Sr Pdte., hablando de litar, creo que el que está dilatando la 
finalización de la sesión es el compañero Edil Segredo, porque si seguimos en esto yo creo 
que vamos a seguir toda la noche, porque en realidad lo que no entiende el compañero 
Segredo, es que nosotros en realidad, por supuesto que la dilación se produce, porque 
apareció un elemento nuevo en el dictamen del Tribunal de Cuentas, que es el que nosotros 
queremos que el Intendente nos explique cuál es, porque para que el Intendente entienda de 
que nosotros no somos la Asamblea de Gualeguaychú como dijo hoy en una emisora de 
nuestro medio, queremos analizar un elemento que puede estar en desconocimiento de la 
Com. de Hacienda, para eso se convocó. 
 
Para el Edil Segredo esto no es importante y está bien y lo puede decir, pero por una 
cuestión de cortesía que nos permita a nosotros manejar esta instancia con el Intendente que 
para nuestra fuerza política nos parece importante tenerla, y es de orden que nos otorguen 
esa posibilidad, evidentemente que los que menos estamos empeñados en dilatar es nuestra 
Bancada, queremos terminarlo a este tema, rápidamente, creemos que se puede terminar 
rápidamente una vez hecha esta instancia con el Intendente. 
 
Así que creo que este tema ya está discutido, creo que es válido tener esa instancia y 
seguramente en la próxima sesión ya estaremos dándole el punto final a este tema.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Es para hacerle dos puntualizaciones al Edil Mourglia y me imagino que a 
toda las bancada del Frente. 
 
En primer lugar el Edil Segredo está hablando en nombre de la Bancada, no son posiciones 
del Edil Segredo o el Edil Segredo que quiere dilatar o no la sesión, lo está hablando por la 
Bancada. 
 
En segundo lugar, seguramente no escuchó al Edil Segredo cuando dijo en sus 
consideraciones, de que consideramos sí muy importantes escuchar y descubrir qué es lo 
que sucede con ese tema, pero que no hace al fondo del asunto, que es lo que la Bancada de 
la Lista 3 quiere definir prontamente.- 
 
1º VICEPDTE: Damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.25 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Vicepresidente Edil Mauricio 
Yurramendi da por finalizada la sesión.- 
 
 

MAURICIO YURRAMENDI 
                  Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

 
Melo, 14 de Febrero de 2007  
 
                                             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 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 78 del 09/02/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Solicitud de licencia por una semana y todos los días martes del año, presentada por la 

Sra. Edila Teresa Sosa. 
2) Nota del Centro Comercial e Industrial de C. L. solicitando mantener una reunión con la 

Junta por el cobro de la tasa de bromatología. 
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 Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 12/02/07 
2) Informe de la Comisión de Legislación. 12/02/07 
3) Informe de la Comisión de Urbanismo, Vivienda O.P. y Vialidad. 13/02/07 
4) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 13/02/07 
5) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 14/02/07  
6) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 14/02/07 
 
 
 
                                                                L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 79 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de febrero de dos mil 
siete, 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. Presidente Mtra. Genoveva 
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, 
Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, Sandra Brum, 
Luis Alberto Andrade, Silvia Feo, Luis García (Adriana Echevarría), Alma Saravia, 
Carmen Tort, Gabriel Del Puerto, Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Mauricio 
Yurramendi, Raquel Labandera, María Inés Saravia, Margarita Escobar, Adriana 
Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel 
Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, José Porto y 
Dardo Acosta. Con licencia los Sres. Ediles: María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Ricardo 
Caballero, Jacqueline Hernández, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Liber Rocha, Adrián 
Telis y Leonel Fernández. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jorge Denis y Gustavo 
Recarte.-  
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 78 del 09/02/07.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: 27 en 30; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Vamos a elevar al Plenario el informe del viaje que realizáramos a la 
ciudad de Montevideo, integrantes de esta Junta Dptal.- 
 
Informamos al Plenario  sobre el viaje a Montevideo por motivos Free-Shops para la 
localidad fronteriza de Aceguá. 
 
La delegación que representó a la Junta Dptal. estuvo integrada por el Edil Waldemar 
Magallanes del Partido Nacional, Edil Telvio Pinheiro por el Frente Amplio y el Edil José 
Porto por el Partido Colorado. 
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Arribamos a Montevideo próximo a la hora diez; a las diez y treinta llegamos al Palacio 
Legislativo, donde hubo una primera reunión con el Presidente de la Cámara de Diputados 
Dr. Julio Cardozo Ferreira. 
 
Participamos de esta reunión: el Intendente Municipal de Cerro Largo Cnel. ® Ambrosio 
W. Barreiro, el Diputado por Cerro Largo el Economista Luis Sergio Botana, El Prefeito 
Municipal de Aceguá Ing. Agr. Julio César Pintos, el Pdte. de la Cámara de Vereadores de 
Aceguá (Brasil) Sr. Washington Lucas; los tres ediles de la Junta Dptal. antes mencionados, 
el Pdte. de la Comisión Técnico Mixta de la Laguna Merín, Arq. Gonzalo Rodríguez 
Orozco y los Sres. Rúben Almeida y Dr. Gustavo Silveira. 
 
Luego del saludo de bienvenida por parte del Presidente de la Cámara de Diputados, la 
delegación informa el motivo de esta visita; entregarle la documentación informativa y 
solicitar el apoyo de los Sres. Diputados al pedido de apertura de Free-Shops en Aceguá. 
 
El Prefeito de Aceguá Julio Pintos hizo una amplia exposición sobre la potencialidad de la 
región brasileña: catorce municipios que estarían el en radio de influencia de Aceguá, 
asegurando el éxito de este emprendimiento. 
 
Destacó fundamentalmente el potencial económico, cultural y turístico: primero, la puesta 
en marcha de la 3º fase denominada Candiota III y funcionamiento de la importante 
Universidad Federal Regional, Unipampa, y al finalizar hizo distribución de material 
impreso sobre el contenido de su exposición. 
 
Todos los participantes hicieron aportes favorables al proyecto. 
 
Recibimos la promesa de apoyo por parte del Sr. Presidente de la Cámara de Diputados, 
quien a seguir invitó a toda la delegación a compartir un almuerzo. 
 
A la hora quince, comienza la segunda reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas. 
De esta reunión participan el Diputado por Cerro Largo Gustavo Guarino y la delegación 
que ya fue mencionada. 
 
Fuimos recibidos por el Director General de Macro Economía, Economista Fernando 
Lorenzo y un equipo de asesores (cuatro). 
 
El Sr. Lorenzo dio la bienvenida a la delegación visitante, informando de antemano que ya 
estaban trabajando sobre este pedido de Free-Shops para Aceguá, en base a notas y oficios 
recibidos de instituciones de Aceguá: Cámara de Vereadores, Rotary Club, Asociación 
Comercial y de la Bancada de Ediles del Frente Amplio de Cerro Largo. 
 
Luego hace uso de la palabra el Prefeito de Aceguá, hace su exposición y entrega material 
como lo hizo anteriormente. Hubo un importante intercambio de ideas, todas sumando a 
esta iniciativa. 
 
El Sr. Intendente Municipal Ambrosio Barreiro informó sobre la experiencia en Río 
Branco, muy positiva. 
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Se hizo un clara descripción de la difícil situación que se vive en la región fronteriza de 
Aceguá y como podría revertirse con el funcionamiento de Free- Shops. 
 
El Sr. Lorenzo y sus asesores manifestaron que era la primera vez que recibían una 
delegación tan numerosa, tan representativa, compartiendo un mismo objetivo; prometió 
atender con mucho cariño los planteamientos y dar una respuesta a la brevedad posible, 
esto depende de la voluntad política y creemos, dijo, que no habrá dificultades para lograr 
que esto sea una realidad en el transcurso de este año. No habrá demora en lo que 
corresponde a la decisión en el Ministerio, luego sí, viene el período de implantación que es 
un poco más lento, por toda la tramitación legal y de infraestructura. 
 
Por todo lo expuesto, a la salida todos nos sentimos muy optimistas  y ampliamente 
satisfechos por la receptividad. 
 
Solicitamos que este informe sea remitido a la Comisión de Desarrollo y Promoción 
Agropecuaria, y que esta Comisión si es posible, reconsidere los planteamientos de 
instituciones de Aceguá, que les fuera presentado a la Junta Dptal. con motivo de su sesión 
allí en la localidad, el día 30 de julio próximo pasado; que este órgano reconsidere, porque 
allí se pide un respaldo de nuestra Junta Dptal., y nos gustaría que el tema fuera tratado en 
el Plenario.- 
 
PDTA: Muchas gracias por la información y se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Además Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En el transcurso de la pasada semana, una vecina de la zona de la 12ª 
Sección Policial, se comunicó con nosotros, con la finalidad de invitarle a una reunión, a 
llevarse a cabo en la Policlínica de la localidad “Las Cañas”. 
 
Concurrimos allí a dicha reunión, pudiendo apreciar que se había reunido un numeroso 
grupo de vecinos, no solamente de Las Cañas sino de zonas aledañas y de otras zonas del 
departamento, como así también representantes de la Sociedad Agropecuaria y de la 
Federación Rural. 
 
Estaban, así lo manifestaron, preocupados por las posibles consecuencias, que se podrían 
derivar, de la instalación en la zona, de emprendimientos forestales, generalmente de manos 
de grandes empresas, que pudieran adquirir grandes extensiones de tierra, con las 
consecuencial que ello pudiera traer, especialmente la expulsión de sus pobladores de la 
zona y la competencia con las formas de producción existentes en la zona, esencialmente, la  
ganadera extensiva. 
 
También se constata en parte de los asistentes otra preocupación, que es la posible 
desprotección de un medio, que los pobladores entienden que habría que preservar, en su 
estado natural, como reserva, ya no solo para el país, sino también para el mundo. 
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Por otro lado, y como contrapartida asistió a dicha reunión, el Ingeniero Berterretche, 
responsable de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca. 
 
Realmente, debemos de destacar el interés de la población, de los productores, de los 
empresario agropecuarios, por el tema de la forestación. Hay que destacar también, la 
preocupación manifiesta, potenciada fundamentalmente en aquellos pequeños productores 
que tienen una arraigada cultura, del trabajo vinculado a la explotación de la ganadería 
extensiva, y cultura que construyendo desde el nacimiento de cada uno de esos pobladores 
que han vivido toda su vida en la zona. 
 
Debe reconocer que el tema de la forestación, lo ha vivido como el tema de otros, no como 
un tema propio. Con poca información, con bastante desconocimiento, o, lo que es peor, un 
conocimiento parcial y a veces sesgado, teñido, sin dudar de una fuerte resistencia a esta 
explotación. 
  
Podemos afirmar hoy, que gracias a esta invitación de la vecina de la 12ª, una de las 
organizadoras de este evento, vivido una experiencia importante, hemos visto de alguna 
manera, a abrir una puerta, con una visión diferente de lo que es la forestación, y pensamos 
que los vecinos de la 12ª también han visto abrirse esa misma puerta, mostrando una 
situación y una visión diferente de la forestación. 
 
Creemos que es bueno, que los ediles de esta Junta, puedan compartir experiencias 
similares a esta, se puedan involucrar más en este tema, el tema de la forestación, lo que 
permitirá conocer y tener una visión diferente y más profunda, acerca del tema, y lo que es 
más importante aún, mirar la producción ganadera desde otros ángulos también, tal vez más 
críticos, por tener otra visión respecto de la producción forestal y ganadera en forma 
conjunta. 
 
Para terminar Sra. Pdta, pudimos apreciar indudablemente, una fuerte resistencia al cambio 
y también lo que fue señalado y subrayado por el Ingeniero Berterretche, que estos cambios 
cuando sucedan, cuando se instalen las empresas forestales, la población del lugar va a 
tener una oferta de oportunidades, que podrá aprovecharla o no, pero, en el caso de que no 
lo haga, vendrá otro que sí las aprovechará y posiblemente entonces, se produzca el éxodo 
o la de la expulsión de la zona, de los pobladores del lugar. 
 
Ese es el desafío más importante que se marcó en la reunión, y creo que nosotros como 
parte del Gobierno Dptal., debemos de tener la responsabilidad de informarnos y de actuar 
sobre un tema, que sin lugar a dudas tiene cada día más importancia para el Departamento, 
y fundamentalmente, si pensamos en el desarrollo productivo de un departamento que 
fundamentalmente es agropecuario. 
 
Quiero que estas palabras pasen a la Com. de Promoción Agropecuaria, Producción, 
Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y Tecnología; y quiero también poner a 
disposición de los demás colegas de la Junta, algún material, que nos fue proporcionado en 
dicha reunión. 
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En primer lugar, un libro titulado “El Código Nacional de buenas Prácticas Forestales”; en 
segundo lugar, el texto de la Ley 15.939, que por coincidencia fue aprobada el 28 de 
diciembre del 87, y un fascículo “Apoyo a la Identificación de una Estrategia para el 
control del Jabalí en Uruguay”, aunque también se dijo en esa reunión, que el jabalí no es 
una de las plagas que viene acompañando el desarrollo forestal, sino que hay otras que son 
más importantes. 
 
Pero de todas maneras, por el requerimiento que la propia población ha manifestado sobre 
esta plaga, dejaron un fascículo con algún material, determinando la estrategia para el 
combate al jabalí.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Si me permiten, voy a dar un informe de Presidencia que muchos ya estarán enterados, de 
que Cerro Largo va a ser Sede de la reunión de la Mesa Permanente y de sus Comisiones 
Asesoras, el 10 y 11 de marzo; el cual se va a realizar en la Laguna Merín. 
 
Solicito al Plenario el apoyo para realizar las gestiones tendientes a organizar esta reunión, 
y a la vez les pido a los compañeros, que si alguno está dispuesto a ayudarme, también lo 
haga. 
 
Por lo tanto pongo a consideración el tema; votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de licencia por una semana y todos los días martes del año, presentada por la 
Sra. Edil Teresa Sosa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo quiero dejar asentadas mis dudas de que la solicitud de licencia se 
ajuste al Reglamento Interno. 
 
El Art. 155 que trata la licencia de los Sres. Ediles, dice: que esta debe indicar el plazo 
determinado de la misma. A mi me parece en principio, esa es la impresión que me da, que 
la licencia solicitada todos los martes del año, no se ajusta a lo que establece el Reglamento 
Interno, porque no fija un plazo determinado de la licencia. 
 
Por eso me parece que sería bueno que la Com. de Asuntos Internos tratara la segunda parte 
de la licencia, porque ella pide, establece primero un licencia y luego habla de todos los 
martes del año; esa segunda parte, que fuera tratada en Asuntos Internos, para ver si 
realmente se ajusta al Reglamento.- 
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PDTA: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Nota del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, solicitando mantener una 
reunión con la Junta, por el Cobro de la Tasa Bromatológica.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Of. 999/07 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a la 
transposición entre objeto por $ 100.000, efectuada por la Junta Dptal. de Cerro Largo.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Planteamiento escrito de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice:  
 
No es desconocido el esfuerzo que, ediles y funcionarios de la Junta Departamental 
venimos realizando, con el objetivo de lograr una gestión de Gobierno Departamental más 
eficaz y eficiente, con mayor transparencia, con profesionalidad, aunque la tarea del edil no 
sea una profesión, sino un compromiso político, con una forma de organización de la 
sociedad que hemos elegido, como mujeres y hombres libres que somos, como ciudadanos 
con derechos y deberes, la republicana, representativa y democrática, que construimos 
permanentemente cada día. 
 
En el marco de esta realidad, la Junta Departamental tiene que atender temas más o menos 
complejos. Entre ellos, los primeros, requieren un tratamiento especial y más aún, cuando 
su resolución puede generar un fuerte impacto en la sociedad. 
 
Así, la Junta Departamental, ha afrontado su tarea de legislar y controlar, dándose los 
tiempos necesarios, recorriendo los pasos de los procesos, sin saltearse ninguno, con 
cautela, con fundamentos, basado en la más amplia información acumulada, respetando los 
tiempos necesarios, “sin prisa pero sin pausa”, como decía un recordado Maestro, Vicente 
Foch Puntigliano, con un IDEAL como NORTE, o tal vez una UTOPÍA, obtener un 
resultado JUSTO. 
 
Con estos parámetros, hemos afrontado la consideración del proyecto de decreto, que 
determina los costos de la TASA que deben pagar los contribuyentes, para el cambio de 
matrícula de los automotores empadronados en nuestro Departamento. 
 
Son públicas y notorias, aunque se conocen más en la interna, las diferencias que se han 
generado, como consecuencia del tratamiento y definición del mencionado proyecto, así 
como el esfuerzo de los ediles, que hemos buscado que, el costo de la tasa, sea el menor, 
“desbrozando” el mismo y excluyendo de su cálculo, aquellos aspectos que no estén 
directamente vinculados, al cambio de chapa y que están más vinculados, al 
funcionamiento permanente y regular de una dirección municipal, por lo que su 
financiamiento corresponde preverlo en el Presupuesto General de gastos. 
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Los ediles, la Junta Departamental toda, nos hemos esforzado, más allá de las diferencias, 
en cultivar y mantener el “buen relacionamiento”  con el Gobierno Departamental y 
especialmente el buen relacionamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo.  
 
Entendemos que ello, es imprescindible, si pretendemos salvaguardar a las Instituciones, 
por encima de intereses sectoriales, políticos y de apetitos personales, que pretenden 
reeditar tutelajes perimidos, porque en ello le va la VIDA  a la INSTITUCIONALIDAD, 
que debe ser el permanente desvelo de, gobernante primero y de todo ciudadano. 
 
El día martes 13 de febrero de 2007, un hecho, una acción, que venimos a denunciar 
formalmente, se constituyó en un elemento de inusitada gravedad que, entendemos, atenta, 
justamente, contra esa Institucionalidad, que pretendemos preservar y a la que nos hemos 
comprometido, muchas veces en la vida, desde que prometimos la bandera, siendo 
escolares, hasta el momento que asumimos los cargos en esta Institución de Gobierno, a 
defender y respetar. 
 
Concretamente, en la fecha anteriormente mencionada, el coordinador del sector oficialista 
de la bancada del Partido Nacional, se apersonó ante el coordinador de la bancada del 
Frente Amplio, de nuestra bancada y le propuso, en representación del Intendente Barreiro, 
realizar una “negociación”. 
 
La “negociación” en cuestión, propuesta por el curul blanco, consistía en acordar que, el 
Intendente Barreiro, por una parte, se comprometía a “donar” un terreno municipal 
céntrico, para la construcción de un local para la Junta Departamental y por otro, se 
pretendía que la bancada del Frente Amplio, votara, “sacara”, contribuyera a aprobar, el 
decreto fijando la tasa de cambio de matrícula y algún otro tema pendiente (el del catastro), 
en la forma más rápida posible. 
 
Esta propuesta, fue ratificada, públicamente, en la sesión de la Comisión de Hacienda de la 
Junta Departamental, el día miércoles 14 de febrero de 2007, por el mismo edil, en la 
oportunidad que se recibiera al Director de Hacienda Municipal Contador Amaro y a la 
Secretaria General de la Intendencia Municipal de Cerro Largo Sra. Myriam Álvez. 
 
Sra. Presidenta, ante estos lamentables hechos, queremos señalar nuestra indignación, como 
bancada Frenteamplista y nuestro absoluto rechazo y repudio, ante una forma execrable de 
“hacer política”, que pretendemos erradicar, definitivamente, para dignificar LA 
POLÍTICA.. 
 
Queremos señalar, enfáticamente, que, prácticas como la descripta, no solamente no se 
pueden aceptar, sino, que no se debería aceptar que se las califique de “acuerdo” o 
“negociación política”, porque enchastra, denigra y desvirtúa la acción política y la 
política, que como la definía otro gran Maestro nuestro, más allá de su origen español, don 
Miguel Soler, es todo aquello que tiene que ver con la “polis”, la ciudad, la población, la 
ciudadanía, por tanto una cosa buena y digna, que debería ser enaltecida. 
 
Constituye una afrenta a nuestra bancada y a la Fuerza Política que integramos y aún más, 
al sistema político, porque intrínsecamente incluye un juicio de valor, con connotaciones 
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éticas y morales, juicio, éste, que consideramos agraviante y rechazamos y repudiamos, con 
nuestra mayor fuerza. 
Sra. Presidenta, por todo lo expresado, la bancada del Frente Amplio solicita que realice las 
gestiones pertinentes a efectos de: 
 

1) Hacer llegar al Sr. Intendente  de Cerro Largo, este planteamiento que hemos 
realizado y el requerimiento que expondremos a continuación. 

 
La bancada de ediles del Frente Amplio exige al Sr. Intendente de Cerro 
Largo, Cnel. R Ambrosio Barreiro, que explique el alcance de esta propuesta 
realizada en su nombre y proceda a disponer las medidas reparatorias, del 
agravio al que se ha sometido a nuestra Fuerza Política. 

 
2) Hacer llegar a todas las Juntas Departamentales del país, copia de la presente 

exposición, como así también, a la Mesa Política Departamental y la Mesa Política 
Nacional del Frente Amplio, al Honorable Directorio del Partido Nacional y a su 
Dirección Departamental. 

 
Firman los Sres. Ediles: Carlos Mourglia, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Margarita 
Escobar, Ana Luisa Ferreira, Angel Soca, Gustavo Spera, Adriana Cardani, Daniel Aquino, 
Darby Paz y Fernando De León.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Quiero porque de cierta manera fui yo el causante de esto y quiero 
aclarar y quiero dejar bien en claro, la posición que tomé para hacer eso, para solicitar y 
pedirle que ellos, la bancada del Frente, tratar de sacar lo temas, no como se dijo por ahí, 
que era por coima, nada de eso, el asunto es para que se solucionara, nosotros queríamos un 
terreno y se solucionara los problemas y me comprometí ante el Intendente, si se sacaba 
todo lo que está trancado en la Junta, hablé del Catastro y el Cambio de Chapas, sí, pero 
también tenían los otros temas, Recalificación, que nos les dije, pero eran todos los otros 
temas que hace años que están durmiendo aquí; no veo ninguna inmoralidad pedir de que se 
muevan los temas, que saquen los temas a relucir, y se vote, no veo cual es la inmoralidad 
que dice la gente del Frente, que yo les diga o les hable de eso, lo que pasa es que es bien 
clarito, hay que ir de frente y no buscar debajo de las piedras cosas que no existen. 
 
No Sr., yo fui de frente y clarito, no fui con otras ideas malas, ni nada, además no pedí que 
votaran lo que la Intendencia mandaba o lo que el oficialismo estaba ofreciendo o pensando 
hacer, era totalmente, que se discutiera los temas, hace más de un año que están todos esos 
temas parados en la Junta, no veo cual es la inmoralidad, no veo cual es el agilitar en la 
Junta lo que está para salir, no veo cual es la inmoralidad, no veo lo que ellos tanto se 
asustan, que si vamos a hablar de las cosas claras, yo no tuve ninguna mala intención para 
hacer nada, mal intención sí tendrán ellos, que están buscando inmoralidades y cosas que 
no existen, nosotros no somos inmorales, nosotros vamos de frente e hicimos las cosas 
como son, jamás vamos a andar con tapujos ni mentiras. 
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Por eso quiero dejar bien claro, además el Sr. Intendente me dijo, negociaciones, y yo 
entendí por negociación hablar eso, que conseguí el terreno.- 
 
PDTA: Lo pasamos al Orden del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Vamos a solicitar como lo establece el Art. 31 del Reglamento Interno 
de la Junta, la Modificación del Orden del Día, y que el último tema tratado en los Asuntos 
Entrados, pase a Primer punto del Orden del Día a fin de darle continuidad a la discusión de 
este tema.- 
 
PDTA. A consideración entonces.- 
 
RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
Planteamiento escrito de la Bancada de Ediles del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Quiero Hacer algunas aclaraciones en el tema tratado por la 
Bancada del Frente Amplio. 
 
Primera cosa, como lo ponen ellos, el Coordinador de Bancada no es así; hay un pequeño 
error en el documento, el Coordinador de Bancada soy yo, y el tema como bien lo explicó 
el compañero, es un tanto a título personal, no es un tema de Bancada, simplemente eso era 
lo que quería aclarar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Perdón Sra. Pdta., cuando se había terminado de leer la nota de los 
Ediles del Frente Amplio, pedí una intervención que no correspondía de acuerdo al 
Reglamento; lo que estaba tratando de llamar la atención era eso justamente, que se aplicara 
el Reglamento como corresponde.- 
 
PDTA: Le damos trámite entonces al tema de la Bancada del Frente Amplio.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME  COMISION  DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA  Y  
DERECHOS  HUMANOS. 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles : Sandra  Brum, Raquel  Labandera, Eduardo  Correa, 
Telvio Pinheiro  y  Ana  Luisa  Ferreira,  se  elaboró  el  siguiente  informe: 
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VISTO:  El Proyecto “Produciendo Ciudadanía“, enviado por la Cámara de Representantes  
a  propuesta  del  Representante  Nacional, Sr. Enrique  Pintado. 
 
CONSIDERANDO 1) Que dicho  Proyecto tiene  por  objetivos:  a) Educar a las  nuevas  
generaciones en  los  conceptos de  ciudadanía integral  y  su  función fundamental  en  el  
desarrollo de  la  democracia. 
                                                                                                              b) Acercar el  
Parlamento y  sus  funciones a  la  sociedad en  especial  a  los  más  jóvenes.                                           
                                                                                                              c)  Relacionar  los  
conceptos  de  ciudadanía Ç, deporte y  salud. 
 
CONSIDERANDO 2)  Que  las  entidades  involucradas son: Cámara  de  Representantes 
de la  República  Oriental  del  Uruguay, Ministerio de  Turismo y Deporte, Administración 
Nacional de Educación Pública, Intendencia Municipal de Cerro Largo, Juntas  
Departamentales, Instituto de Ciencia Política, Comité Olímpico Uruguayo y  
Confederación Uruguayo de  Deporte.                                                         
 
CONSIDERANDO 3)  Que  en dicho  Proyecto se  solicita  la  firma  de  un  tratado  
marco entre  la  Cámara de  Representantes y  la  Junta  Departamental  de Cerro Largo, 
representados por  sus respectivos  Presidentes.                                                                  
 
ATENTO: A lo antes  expuesto, esta  Comisión  aconseja  al  Cuerpo:  

1) Aprobar el  Convenio  Marco de  Cooperación (el  cual  se  adjunta) por  considerar  
que  reviste  alto  grado  de  formación ciudadana en  las  generaciones  en  
formación. 

 
2) Autorizar  a  la  Sra. Presidenta, Mtra. Genoveva  Bosques  a  firmar  dicho  

Convenio. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.- 
 
EDIL PAZ: Yo quiero hacer algunas consideraciones al respecto, luego de haber votado 
afirmativamente este informe; pero en primer lugar hacer alguna consideración de forma, 
en el entendido de que en el convenio aparece únicamente solicitando la firma de la Sra. 
Pdta. cuando nosotros entendemos también que debe ser firmado por el Secretario, según lo 
establece el Art. 81 Num. 13 del Reglamento Interno. 
 
Por otro lado, también una pequeña corrección en lo que tiene que ver con la redacción, en 
la redacción del mismo convenio cuando dice al comienzo “en la ciudad de Cerro Largo”, 
entendemos que debe ser “en la ciudad de Melo” verdad, Cerro Largo no puede ser ciudad. 
 
Pero en cuanto al contenido de este convenio quería hacer referencia, sobre todo a lo que 
tiene que ver con los objetivos que nos parece de total recibo; habla de cooperación, 



 58

coordinación entre la Cámara de Representantes y la Junta Dptal. y acercamiento a los 
distintos segmentos de la sociedad, como objetivo específico, fortalecimiento de los 
principios y valores democráticos representativos, lo cual nos parece absolutamente de 
recibo también. 
 
Dice “Defender y aplicar los conceptos de ciudadanía integral y su importancia para la vida 
de la sociedad”; bien, nosotros entendemos que esto es algo bien importante, porque en una 
sociedad segmentada, con crisis de valores, con una cultura capitalista hegemónica, con 
grandes sectores excluidos y sin posibilidades de actuar, es de fundamental importancia la 
cuestión de la construcción de la ciudadanía. 
 
A través de este convenio se pretende que la Escuela Pública, la Escuela uruguaya sea el 
puente comunicacional como institución, en este caso entre el Parlamento, las Juntas 
Dátales. y la niñez, en un momento histórico determinado este que nos está tocando vivir, 
lo cual nos parece que se inscribe en los principios de la Escuela Vareliana, 
fundamentalmente los principios de laicidad y de democracia. 
 
En este marco hoy la Escuela Pública uruguaya sin embargo encierra una paradoja, y es 
entre el perpetuar un espacio de producción de futuros ciudadanos, reproductora de culturas 
hegemónicas sin capacidad crítica de análisis, de reflexión, atados a los que indican las 
esferas de poder o atados a los programas chatarras y mediocres de los medios de 
comunicación, que también se suceden, o ser generadora de una verdadera producción de 
ciudadanía donde se trasmita a los futuros ciudadanos, aspectos culturales reconocidos, 
válidos e indispensables para la vida colectiva, valores que deberán ser parte de los 
integrantes más jóvenes de la sociedad, sin dudas. 
 
En ese sentido nos parece válida la propuesta, desde la Escuela para producir ciudadanía, se 
debe promover que el niño actúe, que el niño proponga, que participe y siendo esta la 
participación en ámbitos reales; la participación debe ser una de las más fecundas acciones 
del hombre, justamente en esta sociedad segmentada que nos toca vivir, ayudará sin dudas 
este proyecto a trabajar por los valores, por los valores de solidaridad y de cooperación, 
para recomponer ese tejido social y alcanzar la conciencia de que pertenecemos a un país 
que no quiere tener, ni excluidos, ni excluidores. 
 
Esto es todo lo que yo quería manifestar y por supuesto entonces, fundamentar en cierta 
medida el voto positivo que otorgamos al mismo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 12/02/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Eduardo Correa, José Daniel Aquino y Carlos Mourglia elaborando los 
siguientes Informes: 
 
INFORME Nº 1. 
 



 59

VISTO: la nota 157/06, del 26 de mayo de 2006, de la Presidencia de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, adjuntando escrito del señor Enrique Saviniano Gamarra 
Pérez, solicitando amparo de subsidio previsto en la Ley Nº 15.900.  
 
CONSIDERANDO I: Que el informe jurídico solicitado a los Doctores Miguel Angel 
Gamio y Gustavo Pereda Morales, de fecha 15 de diciembre de 2006, expresa que las 
normas legales invocadas por el solicitante (artículo 5º de la Ley 15.900), no contemplan el 
caso de amparo vinculado al cargo de particular confianza que la referida persona detentara 
oportunamente. 
 
CONSIDERANDO II: Que según resulta del propio informe relacionado en el 
considerando anterior, la resolución originaria de la Junta Departamental, refrendada por el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tuvo por contenido sustancial la voluntad 
inequívoca de cesar un funcionario de particular confianza y eliminar el cargo entonces en 
cuestión, para lo cual estaba habilitada por la Constitución de la República (Sentencia Nº 
101 del 15 de marzo de 2004 dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo). 
 
CONSIDERANDO III: Que la Comisión de Legislación y Descentralización comparte el 
informe de los Doctores Miguel Angel Gamio y Gustavo Pereda Morales. 
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 
 
1º) No hacer lugar a la solicitud de amparo realizada por el señor Enrique Saviniano 
Gamarra Pérez, por no encontrarse contemplado en lo establecido por el artículo 5º de la 
Ley 15.900. 
 
2º) Comuníquese la presente resolución al señor Enrique Saviniano Gamarra Pérez y 
oportunamente archívese. 
 
PDTA: A Consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 2. 
 
VISTO: el oficio Nº 44/07, del 22 de enero de 2007, de la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo, solicitando a la Junta Departamental de Cerro Largo declare de interés 
departamental el proyecto “Meridiano 53”, declarado de interés turístico local por la Junta 
Local Autónoma y Electiva de Río Branco, por resolución Nº 19/06, del 15 de febrero de 
2006. 
 
CONSIDERANDO I: Que el proyecto “Meridiano 53”, impulsado por la Junta Local 
Autónoma y Electiva de Río Branco plantea como objetivo principal potenciar como polo 
turístico ecológico, el lugar identificado como “Puntal de Muniz”, zona de variada riqueza 
de flora y fauna autóctona y de gran belleza paisajística, ubicada cerca de la desembocadura 



 60

del Río Yaguarón, en la Laguna Merín, con coordenadas latitud 32 39´06´´ y longitud 53 
11´´ W. 
 
CONSIDERANDO II: Que el proyecto consiste en la construcción de un mirador que 
permitirá apreciar el entorno geográfico de la zona y la instrumentación en torno al mismo 
de señalización y cartelería publicitaria que facilitará la difusión de su existencia. 
 
CONSIDERANDO III: Que este emprendimiento, aunado a una política planificada de 
fortalecimiento de la Laguna Merín como balneario de particulares características de 
descanso familiar, permitirá desarrollar el atractivo turístico de la zona en la cual está 
ubicado el mismo. 
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto 24/01, a sus 
facultades constitucionales y legales, la  
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º. Declárase de Interés Departamental el Proyecto “Meridiano 53”, 
impulsado por la Junta Local, Autónoma y Electiva de Río Branco, ubicado en el paraje 
denominado “Puntal de Muniz”, cerca de la desembocadura del Río Yaguarón, en la 
Laguna Merín, Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo. 
 
ARTÍCULO 2º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Para una pequeña aclaración cuando se leyó la nota; W no es Norte sino es 
oeste, hace mención al Meridiano de Greenwich.- 
 
INFORME Nº 3. 
 
VISTO: el recurso de reposición presentado ante la Junta Departamental de Cerro Largo, 
por la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, impugnando la resolución adoptada 
por el Órgano Legislativo Departamental referido a que la Junta Local debe canalizar sus 
peticiones a través de la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO: que al haberse interpuesto recurso por la vía administrativa, 
corresponde solicitar un informe jurídico al respecto. 
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ATENTO,  a lo expuesto precedentemente, esta Comisión aconseja al Plenario facultar a la 
Mesa, a solicitar un informe jurídico sobre la cuestión planteada, contratando a tales efectos 
a él o los profesionales que correspondan, así como la erogación pertinente. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 4.  
 
VISTO: el planteamiento realizado por el Sr. Edil Daniel García Escobar, en la sesión 
ordinaria de la Junta Departamental del 22 de diciembre de 2006, denunciando 
irregularidades en el encallado del camino vecinal sito en la Décima Sección Judicial y 
Catastral del Departamento de Cerro Largo, desde el kilómetro 354 de la Ruta 8 a 
Montevideo (Local Repecho) hasta la Escuela Nº 94 de Puntas de Tacuarí, adjuntando 
croquis de la situación. 
 
CONSIDERANDO I: Que la Comisión de Legislación y Descentralización comparte la 
inquietud del señor Edil y entiende que la situación denunciada requiere de una acción 
urgente de parte de las autoridades competentes. 
 
CONSIDERANDO II: Que, de acuerdo al Código Rural, dicho cometido compete a la 
Intendencia Municipal (artículos 50 y 64). 
 
CONSIDERANDO III: Que el artículo 10 del Código Rural establece que “Las 
autoridades municipales cuidarán de que al construirse, reconstruirse o reformarse los 
cercos de los predios rurales, se respeten los caminos y servidumbres públicos. Al 
concederse el permiso del artículo anterior se comisionará al Juez de Paz de la sección para 
que, con citación de linderos y asistido de dos vecinos, proceda a efectuar una vista de ojos 
y designe los puntos en que deban dejarse las porteras correspondientes. 
Los que no obstante esa diligencia y en contravención a los permisos, construyeren sus 
cercos con prescindencia del deslinde de las propiedades y los caminos, serán compelidos a 
retirarlos sin indemnización alguna y bajo la pena que establece el artículo siguiente”. 
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, la Comisión de Legislación y Descentralización 
aconseja al Plenario poner en conocimiento del Sr. Juez de Paz de la 10ª Sección la 
exposición del Sr. Edil Daniel García Escobar, acompañada del croquis adjunto y solicitar 
al Sr. Intendente Municipal informe a la Junta Departamental las acciones realizadas desde 
la remisión del planteo del Sr. Edil, el 22 de diciembre de 2006. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.-  
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS 
Y VIALIDAD: 13/02/07 
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Con la asistencia de los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Alvaro Segredo, Alma Saravia, Dardo 
Acosta, Eduardo Correa y Telvio Pinheiro, elaboran el siguiente: 
 
VISTO: El Oficio Nº 801/06, del 8 de diciembre del 2006, de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, adjuntando proyecto de decreto sobre mejoramiento de la calidad urbanística 
del micro centro y centro de la ciudad de Melo. 
 
CONSIDERANDO I: Que el proyecto de decreto remitido a consideración de la Junta 
Departamental de Cerro Largo constituye la culminación de un trabajo conjunto de su 
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad con el Área de 
Ordenamiento Territorial de la Intendencia Municipal, al que se agregaron intervenciones 
puntuales de la Comisión de Tránsito y Transporte del Legislativo Departamental y el Área 
de Tránsito de la Comuna. 
 
CONSIDERANDO II: Que el proyecto de decreto refiere a la zona central de la ciudad 
capital del Departamento de Cerro Largo, que su Art. 1º define precisamente, regulando los 
aspectos más importantes de su funcionamiento, buscando ordenar, fortalecer y jerarquizar 
la misma, a través de normas particulares sobre Tránsito (Capítulo I, artículos 2 al 7), 
derogando por oposición el decreto departamental 2/1997 (artículo 5º) y facultando a la 
Intendencia a establecer lugares para el estacionamiento de motos y birrodados similares, 
sin tomar en cuenta su tradicional ubicación a la izquierda de la calzada (artículo 6º); uso de 
la vereda (Capítulo II, artículo 8 al 10); espacio o resguardo para vendedores en la vía 
pública (Capítulo III, artículos 11 a 16); cartelería (Capítulo IV, artículos 17 a 20); pintura e 
iluminación de fachadas (Capítulo V, artículos 21 y 22). 
 
CONSIDERANDO III: Que, finalmente, el proyecto de decreto crea la “Comisión de 
Vecinos y Comerciantes del centro y micro centro de Melo”, con el cometido de elaborar y 
ejecutar acciones tendientes a la promoción y fortalecimiento de la zona referida, 
generando un espacio de participación ciudadana (artículo 23); deroga todas las normas que 
se opongan al decreto (artículo 24) y comete a la Intendencia Municipal de Cerro Largo su 
reglamentación dentro del plazo de 90 días a contar de su promulgación (artículo 25). 
 
CONSIDERANDO IV: Que se establecen multas para el caso de incumplimiento de las 
normas establecidas en el proyecto de decreto, deberá previamente remitirse el mismo al 
Tribunal de Cuentas de la República para su consideración. 
 
CONSIDERANDO V: Que a la iniciativa remitida por la Intendencia Municipal, la Junta 
Departamental introdujo una única modificación: en el inciso 5 párrafo final del artículo 10 
donde decía: “En estos casos la Tasa será de 0.1 de Unidad Reajustable …….”, se 
estableció: “En estos casos, el precio será 0.1 de Unidad Reajustable…….”, ya que la 
Ordenanza Nº 49 del 11 de enero de 1972, al clasificar los recursos e ingresos 
departamentales, definió como precio “los derechos de ocupación subsuelo y vía pública”. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
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DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1º. Definiciones. A los efectos del presente Decreto se define:  
a)  como  centro de la ciudad de Melo, el perímetro delimitado por el espacio 

comprendido entre  las calles Manuel Oribe, Juan Darío Silva, Ejido y Bulevar 
Francisco Mata. 

 
b) como micro centro de la ciudad de Melo, el espacio comprendido dentro del centro,  

en el perímetro delimitado por las calles 18 de Julio, Del Pilar, Justino Muniz y 
Florencio Sánchez, considerándose comprendidas dentro del mismo ambas aceras 
de las calles indicadas como límite. 

 
Las normas establecidas en el presente decreto serán aplicables al centro y micro centro 

de la ciudad de Melo, salvo disposición expresa en contrario. 
 

CAPÍTULO I. 
 

REGLAMENTACIONES DE TRÁNSITO. 
 

ARTÍCULO 2º.  Estacionamiento Vehicular. Queda prohibido el estacionamiento 
de vehículos en la calle Aparicio Saravia desde la calle Remigio  Castellanos hasta la calle 
Florencio Sánchez. 
 Solo se permitirá detener el vehículo un máximo de tres minutos para ascenso y 
descenso de pasajeros, lo que deberá verificarse sobre la acera Este, a  10 centímetros de la 
línea de las losetas y con las valizas encendidas.  
 La IMCL podrá autorizar el estacionamiento en días u horarios expresamente 
determinados, así como el tipo de vehículos autorizados. El estacionamiento se hará en la 
forma establecida en el inciso 2º de este artículo. El horario se indicará a través de la 
colocación de  carteles de señalización. 
 

ARTÍCULO 3º. Prohibición de estacionar. Queda prohibido el estacionamiento:  
a) en la calle José Batlle y Ordóñez entre las calles Aparicio Saravia y Justino Muniz; 

y  
b) en la calle José Pedro Varela, entre las calles 18 de Julio y Aparicio Saravia. 

En todos los tramos frente a ensanches  de las calles perpendiculares a la calle 
Aparicio Saravia, la IMCL podrá fijar zonas de estacionamiento prohibido. 
 

ARTÍCULO 4º.  Carga y Descarga. La IMCL establecerá espacios para el 
estacionamiento de vehículos para carga y descarga de productos y mercaderías en las 
calles transversales a la calle Aparicio Saravia. Estos espacios estarán debidamente 
identificados y podrán ser usados exclusivamente para estos fines, con preferencia por 
proveedores a o comerciantes de la zona, durante las 24 horas del día.  
  

ARTÍCULO 5º. Prohíbese el tránsito de los vehículos de más de 5.000 kilogramos 
de carga en la zona comprendida entre las calles Villanueva Saravia, Eber Da Rosa, Treinta 
y Tres y Ansina inclusive.  
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Los vehículos de entre más de 5.000 kilogramos y 12.000 kilogramos de carga 
podrán transitar en la zona antes referida, desde el primero de abril al 30 de setiembre entre 
las 22 horas y las 10 horas y desde el primero de octubre al 31 de marzo entre las 23 horas 
y las 10 horas, con el cometido exclusivo de carga y descarga de bienes o mercaderías. 

Queda prohibido el tránsito de vehículos de más de 12.000 kilogramos de carga en 
la zona establecida en el inciso primero, excepto los camiones cisterna para descarga de 
combustibles.   

La primera infracción a esta disposición será penada con una multa de Diez 
Unidades Reajustables,  la segunda infracción con Quince Unidades Reajustables y la 
tercera o posteriores infracciones con Veinte Unidades Reajustables.  

La Intendencia Municipal queda facultada, por vía de excepción y por razones de 
necesidad debidamente justificadas, permitir el tránsito de los vehículos referidos en la 
zona de exclusión o fuera de los horarios establecidos. A tales efectos se deberá tramitar 
ante la Oficina municipal correspondiente un permiso especial, cuyo costo será de Dos 
Unidades Reajustables. 

  
ARTÍCULO 6º.  Estacionamiento de Motos y birrodados similares. Las motos y 

birrodados similares deberán estacionar en los espacios destinados a tales fines por la 
Intendencia Municipal. En el micro centro los espacios para estacionamiento deberán estar 
ubicados en las transversales  a la calle Aparicio Saravia.  

En todos los casos deberán estar debidamente señalizados. 
 

ARTÍCULO 7º.  Estacionamiento de Bicicletas. En la calle Aparicio Saravia, 
desde la calle Remigio Castellanos hasta la calle Florencio Sánchez, las bicicletas deberán 
estacionar únicamente en los bicicleteros colocados a tal fin por la Intendencia Municipal. 
 

CAPÍTULO II. 
 

USO DE  LA VEREDA. 
 

ARTÍCULO 8º. Vereda libre de ocupación. Queda prohibido colocar sobre la 
vereda elementos que obstruyan el pasaje de los peatones y la instalación  de las 
denominadas “mesitas” u otra forma de exhibir mercadería en la vía pública, salvo las 
permitidas por la autoridad municipal, en los espacios especialmente destinados a tal fin. 
 

ARTÍCULO 9º. Comunicación visual. Queda permitida la colocación en la 
vereda, frente a kioscos o salones comerciales de un pizarrón o exhibidor, preferentemente 
desmontables, con dimensiones inferiores a 60 centímetros de ancho por 1,50 metros de 
altura, los que deberán ubicarse de modo que no constituyan un obstáculo para el pasaje de 
los peatones.  

En todos los casos será un solo elemento por comercio.  
Deberá tramitarse, previamente a su instalación, la correspondiente autorización en 

la Dirección de Servicios de la I.M.C.L. 
 

ARTÍCULO 10º. Utilización temporaria del espacio público con mesas y sillas. 
Los comercios podrán solicitar autorización para el uso temporal de la vereda, a efectos de 
colocar mesas y sillas, con fines de explotación comercial. 
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 La solicitud se presentará por escrito, acompañada de un croquis del área de vereda 
afectada, con correcta graficación y escala, la que deberá corresponder al local comercial 
del solicitante, salvo que contare con autorización por escrito del propietario del bien cuya 
vereda se pretenda utilizar. 
 La ubicación de las mesas y sillas deberán permitir un pasaje libre mínimo del 50% 
del ancho de vereda para el tránsito de los peatones. 
 Fijáse un precio de 0,1 de Unidad Reajustable por metro lineal afectado y por mes, 
que se medirá paralelo al cordón de la vereda, desde donde comienza hasta donde termina, 
para la utilización del espacio público en la forma antes referida. 
 La solicitud para la colocación de decks u otro tipo de utilización del espacio 
público, deberán realizarse por escrito, acompañando, cuando corresponda, planos y 
memoria descriptiva del proyecto (plantas, cortes, detalles) a escala mínima 1/20, con todos 
los elementos necesarios que detallen correctamente la obra, constando, además, la 
señalización, iluminación, elementos vegetales y todo otro a incorporar en el proyecto, a 
efectos de permitir un estudio global del mismo. En estos casos el precio será de 0,1 de 
Unidad Reajustable por metro cuadrado de área ocupada y por mes.  

Las autorizaciones serán otorgadas por la I.M.C.L., por intermedio de  la Dirección 
de Servicios, ante la que deberá presentarse la solicitud respectiva. 

La utilización del espacio público, en las formas expresadas, sin la autorización 
correspondiente, será penada con una multa de 1 Unidad Reajustable por metro lineal o 
cuadrado de área afectada, según corresponda. 
 

CAPÍTULO 3. 
 

ESPACIO O RESGUARDO PARA VENDEDORES EN LA VÍA PÚBLICA. 
 
 

ARTÍCULO 11º Espacio para vendedores en la vía pública. Solamente se 
podrán instalar vendedores en la vía pública, en los espacios o resguardos construidos por 
la I.M.C.L., con ese destino, ubicados actualmente en la calle José Batlle y Ordóñez entre 
las calles 18 de Julio y Justino Muniz, así como los que la Comuna construyere en el futuro. 
 

ARTÍCULO 12º. Gestión y Administración. La Dirección de Servicios de la 
I.M.C.L. gestionará y administrará los espacios o resguardos referidos en el artículo 
anterior, siendo de su cargo el control y estricto cumplimiento de las normas que los rigen. 
 Los usuarios de estos espacios públicos o resguardos deberán abonar a la I.M.C.L.,  
1 Unidad Reajustable por mes, por el uso del mismo, durante todo el tiempo que dure la 
habilitación.  

El pago será a mes vencido, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente.  
El atraso en los pagos hará pasible al incumplidor, de la multa y los recargos por 

mora correspondientes a los demás tributos.  
El atraso en el pago de tres mensualidades provocará la caducidad de la habilitación 

en forma automática, quedando autorizada la I.M.C.L. a adjudicar el espacio o resguardo a 
otros interesados.  

La adjudicación, uso y funcionamiento de los espacios o resguardos serán 
reglamentados por la I.M.C.L., dentro del plazo de noventa días contados a partir de la 
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promulgación del presente decreto. La reglamentación deberá establecer mecanismos 
objetivos y transparentes de adjudicación y propender a diversificar la oferta de productos. 

Queda prohibido el uso del espacio o resguardo por el adjudicatario fuera del que le 
fue asignado. Se entiende por espacio asignado el determinado por la parte posterior del 
local y la proyección horizontal del techo hacia el piso. 
 Fuera del horario comercial, los espacios o resguardos deberán permanecer 
totalmente abiertos y libres de cualquier tipo de estanterías o depósitos de mercaderías o 
instalaciones y limpios. 
 

ARTÍCULO 13º. Adaptaciones permitidas y no permitidas. No se podrá hacer 
ninguna obra en el espacio o resguardo adjudicado que afecte la imagen del conjunto. 
 Especialmente no se podrán colocar carteles, lonas, nylon ni ningún otro elemento 
que afee su aspecto, estando permitido solamente  colocar pequeños ganchos o soportes a 
efectos de posibilitar el apoyo para la colocación de estanterías o exhibidores desmontables. 
 En caso de ser estrictamente necesario, por cuestiones de protección contra agentes 
atmosféricos, queda permitida la colocación en la parte posterior o en los laterales 
expuestos del espacio o resguardo elementos de protección que establecerá la 
reglamentación.  
 

ARTÍCULO 14º. Incumplimientos. El adjudicatario que incumpliere lo dispuesto 
en los artículos 11, 12 y 13 del presente decreto y en la reglamentación que se dictare será, 
por la primera vez, objeto de apercibimiento. En caso de reincidencia se penará con una 
multa de 1 a 3 Unidades Reajustables, según la entidad de la infracción. Si el 
incumplimiento fuere reiterado y grave, la I.M.C.L. podrá cancelar la habilitación otorgada. 
 

ARTÍCULO 15º. A partir de la promulgación del presente decreto, quedan 
revocadas todas las habilitaciones otorgadas para la instalación y funcionamiento de 
kioscos, trailers, carritos, mesitas, puestos u otras formas de utilización del espacio público. 

Los ya instalados o en funcionamiento, previa tramitación de la autorización 
correspondiente, tendrán derecho a instalarse en otra zona de la ciudad de Melo, lo que 
deberá verificarse dentro del plazo de 120 días contados a partir de la promulgación del 
presente decreto.  

A partir de la promulgación del presente decreto no se otorgarán nuevas 
habilitaciones para instalaciones de kioscos, trailers, carritos, mesitas, puestos u otras 
formas de utilización del espacio público, en la zona centro de la ciudad de Melo, excepto 
las que correspondan por lo dispuesto en el inciso anterior. 
   

ARTÍCULO 16º. Las disposiciones establecidas en los Capítulos 2 y 3 del presente 
decreto se aplicarán exclusivamente en la zona micro centro de la ciudad de Melo, sin 
perjuicio de lo establecido en el inciso 2º del artículo anterior. 
   

CAPÍTULO IV. 
 

CARTELERÍA. 
 

ARTÍCULO 17º. La colocación de cartelería requerirá autorización municipal, la 
que se tramitará ante el área de Ordenamiento Territorial. 



 67

 Se definen los siguientes tipos de cartelería: 
Tipo 1: Cartel frontal. 
Tipo 2: Marquesina. 
Tipo 3: Cartel perpendicular. 
Tipo 4: Toldo móvil o rebatible. 
Tipo 5: Cartelería sobre superficies vidriadas. 
Tipo 6: Protectores de obra. 
Tipo 7: Banderas y estandartes perpendiculares a la fachada. 
Tipo 8: Fachada cartel. 
 
 Tipo 1. Cartel frontal. Deberá estar ubicado a una altura máxima de 5 metros y una 
mínima de 2,75 metros, medido desde el nivel de la vereda. La altura máxima del cartel 
será de 50 centímetros y el largo del mismo deberá separarse de la línea de la propiedad un 
mínimo de 30 centímetros de cada lado. La saliente máxima del cartel será de 30 
centímetros. 
 
 Tipo 2. Marquesina. Deberá estar ubicada a una altura máxima de 5 metros y una 
mínima de 2,75 metros, medida desde el nivel de la vereda. La altura máxima del cartel 
será de 50 centímetros y el largo de la misma deberá separarse de la línea de propiedad un 
mínimo de 30 centímetros de cada lado. La saliente máxima del cartel será de 1,60 metros. 
 
 Tipo 3. Cartel perpendicular. Deberá estar ubicado a una altura máxima de 5 
metros y una mínima de 2,75 metros, medido desde el nivel de la vereda. La altura máxima 
del cartel será de 50 centímetros y el largo del mismo deberá separarse de la línea de 
propiedad un mínimo de 30 centímetros de cada lado. La saliente máxima del cartel será de 
1,40 metros. El mismo podrá ser de tipo horizontal o vertical indistintamente. En cualquier 
caso el espesor máximo del mismo será de 30 centímetros. La superficie máxima del cartel 
será de 1 metro cuadrado. 
 
 Tipo 4. Toldo móvil o rebatible. Deberá estar ubicado a una altura máxima de 5 
metros y una mínima de 2,75 metros, medido desde el nivel de la vereda. La altura libre 
mínima será de 2,10 metros. 
 
 Tipo 5. Cartelería sobre superficies vidriadas. Podrán ubicarse en el tercio 
inferior o superior de la altura de la fachada. El área máxima será del veinte por ciento de la 
superficie vidriada. En caso de transparencias o calado de letras o logotipos se computará 
un veinte por ciento del encuadre del texto como área libre. 
 
 Tipo 6. Protectores de obra. Tendrá una profundidad máxima de 2 metros, dejando 
un pasaje mínimo de 60 centímetros, desde el cordón de la vereda. La longitud máxima será 
el ancho del inmueble. La altura mínima será de 2,20 metros y se gestionará mediante una 
autorización temporal de acuerdo al permiso de construcción solicitado. Podrá contener 
publicidad incorporada hasta el treinta por ciento de la superficie de la valla. 
 
 Tipo 7. Banderas y estandartes perpendiculares a la fachada. Deberá tener una 
altura máxima de 5 metros y una mínima de 2,75 metros. La distancia mínima entre 
componentes será de 5 metros. 
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 Tipo 8. Fachada cartel. Se permitirán fachadas cartel con el ancho máximo igual al 
ancho de la construcción y altura máxima igual a la altura de la construcción. Podrán tener 
una saliente máxima de 20 centímetros por encima de 2,75 metros. 
 

ARTÍCULO 18º. A partir de la promulgación del presente decreto, la cartelería 
existente deberá ajustarse a las disposiciones aquí establecidas y el plazo para su 
adecuación será de un año. Vencido el mismo, deberá retirarse la cartelería. Si así no se 
hiciere, el responsable será penado con una multa de 2 Unidades Reajustables por mes, 
mientras se mantenga la infracción, la que podrá hacerse efectiva en forma conjunta con el 
impuesto de contribución inmobiliaria o la tasa de habilitación higiénica, según 
corresponda.    

 
ARTÍCULO 19º. Los responsables de cartelería que a la promulgación del presente 

decreto no cumplan con las disposiciones establecidas en el mismo pero la adecuen antes 
del vencimiento del plazo establecido en el artículo anterior, podrán descontar de los 
tributos municipales, por única vez, la suma de 8 Unidades Reajustables. A tales efectos 
deberá presentar la correspondiente solicitud en forma previa a la realización de las obras; 
la resolución municipal otorgando el beneficio y habilitando el descuento, será posterior al 
informe técnico de la oficina competente avalando el cumplimiento de lo dispuesto en este 
decreto. El valor de la Unidad Reajustable será la del mes de la resolución municipal. 

 
ARTÍCULO 20º.  Prohibiciones. Prohíbese la colocación de pasacalles, carteles, 

artefactos u otros elementos, fuera de los expresamente permitidos en este decreto, en la 
calle Aparicio Saravia entre las calles Del Pilar y Colón. 

Prohíbese en el micro centro pintar el pavimento, aceras, calzadas y cordones así 
como pegar afiches en las columnas u en otros elementos del ornato público. 

No se podrá colocar ningún elemento saliente en fachadas a 2.80 metros de la 
vereda, para evitar colocación de equipos de aire acondicionados u otros elementos que 
puedan significar un riesgo para quienes transitan por la vía pública. 

Quienes contravengan lo establecido en esta norma serán pasibles de una multa de 2 
a 5 Unidades Reajustables, dependiendo de la entidad y magnitud de la infracción. 

 
CAPÍTULO V. 

 
PINTURA E ILUMINACIÓN DE FACHADAS. 

 
ARTÍCULO 21º. La Intendencia elaborará un programa de recuperación y pintura 

de fachadas, consistente en promover acciones privadas en la imagen pública de las 
construcciones como complemento de las acciones directas que ella misma realice sobre el 
espacio público. 

Las acciones previstas son: reparación y pintura acordes a características materiales 
de la fachada, pintura de los componentes de herrería y carpintería, canalización del 
cableado de UTE y ANTEL, iluminación y toda otra prevista en el programa, tendiente a 
mejorar la calidad urbanística de la zona en su conjunto. 
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ARTÍCULO 22º. Los titulares de inmuebles que participen del programa enunciado 
en el artículo anterior, previo los informes técnicos correspondientes, serán beneficiados 
con un descuento en el valor de la contribución inmobiliaria urbana que corresponda al 
ejercicio de la culminación de la obra, de hasta un diez por ciento. 

 
ARTÍCULO 23º. Créase la “Comisión de Vecinos y Comerciantes del centro y 

micro centro de Melo”, con el cometido de elaborar y ejecutar acciones tendientes a la 
promoción y fortalecimiento de la zona referida. 

La misma estará integrada por un miembro del Centro Comercial e Industrial de 
Cerro Largo, un miembro de la Liga de Consumidores y Amas de Casa, un miembro de los 
comerciantes del centro y micro centro y un representante de la Intendencia, que la 
presidirá. La Comisión elaborará y aprobará su reglamento de funcionamiento. En caso de 
empate en la votación, el Presidente tendrá doble voto. 

 
ARTÍCULO 24º. Deróganse todas las normas que se opongan a lo establecido en el 

presente decreto. 
 
ARTÍCULO 25º. La Intendencia Municipal reglamentará el presente decreto dentro 

del plazo de noventa días a contar de su promulgación. 
 
ARTÍCULO 26º. Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva 

para su sanción definitiva. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Quiero hacer una breve referencia al proyecto de Decreto, aclarando en 
primer lugar, que lo que vamos a aprobar hoy es un Proyecto de Decreto, que debe ir al 
Tribunal de Cuentas de la República, porque aquí se establecen tributos, se crean multas y 
ese requiere el dictamen del Tribunal, por lo que una vez que vuelva y si no hay 
observaciones se sancionará definitivamente por la Junta Dptal. 
 
Hecha esta aclaración quiero en primer lugar extender un reconocimiento a todos los 
compañeros miembros de la Comisión, entre ellos al Sr. Edil Leonel Fernández que por 
razones de salud no está con nosotros, pero que participó activamente en la elaboración de 
este proyecto en la Com. de Urbanismo, fue un trabajo de varios meses que tuvo como 
inicio una iniciativa del Ejecutivo Municipal, que comenzó a ser estudiado y analizado en 
la Comisión, que contó con la participación yo diría relevante del Arq. Daniel Martínez que 
integra la parte del Área de Ordenamiento Territorial de la Intendencia, que contribuyó con 
su conocimiento a la elaboración del proyecto, y también con intervenciones como lo 
reconocemos en los considerandos del proyecto, puntuales, fundamentalmente en el tema 
de reglamentación de tránsito, de la Com. de Tránsito y Transporte de la Junta y del Área 
de Tránsito de la Intendencia Municipal. 
 
Como podrán apreciar los Sres. Ediles, el proyecto de decreto se estructura en 5 Capítulos; 
luego de definir el área que comprende o el perímetro que delimita el micro centro y el 
centro de la ciudad de Melo, el Capítulo 1 refiere a la Reglamentación de Tránsito. 
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Yo quiero destacar acá, fundamentalmente dos normas, porque en general lo que se hace en 
estas reglamentaciones, es recoger lo que se está aplicando hoy en el micro centro, en 
materia de Tránsito, pero quiero hacer hincapié en el Artículo 5º, este artículo viene a 
derogar  por oposición, por contradicción, por contraposición, un decreto que se había 
aprobado en el año 1997, que creaba una zona de exclusión para camiones de determinado 
tonelaje y que en su aspecto mas diría, áspero e irritante, establecía multas para la primera 
infracción de 100 UR, para la segunda de 150 UR y para la tercera de 200 UR y el retiro de 
la libreta, lo que para quienes trabajan en el transporte y son dependientes, 
fundamentalmente los choferes que entran a la ciudad a distribuir los alimentos, se 
constituía realmente en situaciones difíciles, el entender que ante una infracción muchas 
veces por desconocimiento, por falta de señalización del área de exclusión, tuvieran que 
afrontar una multa de ese monto. 
 
La Comisión trabajó el tema y lo resolvió estableciendo una zona de exclusión más 
pequeña, sacó la calle Doroteo Navarrete que ahora es de una sola vía de tránsito de la zona 
de exclusión, estableció franjas por tonelaje de los camiones y bajó la multa a 10 UR la 
primera infracción, 15 UR la segunda y 20 UR la tercera y eliminó el retiro de la libreta, 
que además siempre constituía una situación bastante difícil luego, para el trabajador del 
transporte. 
 
El otro elemento que quiero destacar del tránsito, es la facultad que se le da a la Intendencia 
para establecer los lugares de estacionamiento de las motos, birrodados y similares, que se 
exige que estén debidamente señalizados, pero no se obliga a que sea sobre la izquierda de 
la calzada, por lo que la Intendencia queda habilitada en esta zona de la ciudad, a establecer 
lugares para el estacionamiento, donde de acuerdo a los estudios que realicen y entiendan 
que es el mejor lugar para el estacionamiento de motos. 
 
En el Capítulo II, se regula el uso de la vereda, lo que se busca es ordenar, lo que se busca 
es que el espacio público se utilice de forma regulada y quienes utilizan el espacio público 
con fines comerciales, contribuyan a la comuna. Nosotros entendemos que el precio que se 
establece, es un precio atendible, tomamos como referencia algún comercio que 
fundamentalmente en época estival, utiliza parte importante de la vereda y el cálculo 
nuestro no excede de $ 400 por mes, lo que debe contribuir, y además creo que de esa 
manera le facilitamos al peatón también, el uso de una obra de recalificación del centro de 
Melo, que está hecha también para que disfrute de ella, los peatones. 
 
Se regula también el uso de los puestos de venta que construyó la Intendencia en la calle 
Batlle y Ordóñez, o aquellos que construya, quedando claro que a partir de la aprobación de 
este Decreto, serán los únicos espacios para venta en la vía pública autorizados, con la 
excepción de aquellos que hoy figuran y están ubicados en el micro centro de la ciudad de 
Melo, a los cuales una norma atiende la situación especial, son muy pocos, pero claramente 
establece que el permiso para el uso del espacio público, si optan por quedarse en el lugar, 
se convierte en personal e intransferible, o sea, la Junta plantea la situación particular 
fundamentalmente porque se trata y estamos hablando de carritos que venden minutas, se 
trata de contribuyentes que hacen muchísimos años que están ejerciendo eses trabajo en la 
zona micro centro y que era atendible tomar en cuenta esa situación en particular.  
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Por lo tanto de acuerdo a una norma, esas personas van a tener que optar a partir de la 
promulgación del presente Decreto, por instalarse en otra zona de la ciudad, del centro de 
Melo o permanecer en el mismo lugar, pero en ese caso el permiso de bienes personal e 
intransferible. 
 
También se comete a la Dirección de Tránsito de la Intendencia todo lo que tiene que ver 
con la reglamentación de uso de los espacios o resguardos e incluso, estableciendo criterios 
de adjudicación objetivos y transparente, y la diversificación de la oferta de productos, para 
que la venta de productos en esos resguardos no sea monocorde, no sea de un solo tipo, 
sino que busque dar un atractivo, es que se le plantea a la Dirección de Tránsito que en la 
reglamentación tenga en cuenta este criterio. 
 
Otro de los elementos que regular, es el tema de la cartelería, y sin dudas sabemos que este 
es un elemento complejo, que mucha gente que hoy está instalada con su comercio en el 
centro seguramente va a tener que adecuar la cartelería a la norma, por eso se da un año y 
por eso a quienes lo hagan dentro de un año, se establece una especie de incentivo de 8 UR, 
estamos hablando hoy prácticamente de $ 2.500, que permite contribuir al financiamiento 
de la adecuación y además de una manera muy elástica, porque esa persona una vez que se 
le aprobó la adecuación puede descontar de aquellos tributos municipales que ella coordine 
con la Intendencia, y ahí lo puede hacer de la Contribución Inmobiliaria si es propietario 
del local, puede ser incluso de la Patente de su automotor o de la Tasa de Habilitación 
Higiénica, o puede descontar de la Tasa Bromatológica si paga por productos que trae de 
fuera del departamento. 
 
También queremos decir que como elemento que no es novedad porque en algún otro 
decreto lo hemos establecido, también la Intendencia va a tener la facultad de cobrar las 
multas en algunos casos, junto con la Contribución Inmobiliaria, en otros con la Tasa de 
Habilitación Higiénica, y esto creo que es un instrumento importante para la Intendencia, 
porque es una forma también de que cuando alguien trasgrede las normas y se convierte en 
infractor y debe ser multado, haya un mecanismo que permite realmente que esa multa se 
haga efectiva. 
 
Creo que es importante también que en el tema de cartelería, la Comisión estudió 
atendiendo fundamentalmente a la época electoral o de fiesta, o cuando se realizan 
acontecimientos importantes, criterios para preservar determinados elementos del ornato 
público en el centro y en el micro centro; por eso, un poco la Comisión fue categórica en el 
sentido de prohibir la realización de cualquier tipo de publicidad mediante pasacalles, 
carteles, artefactos, que puedan provocar un deterioro de los elementos del ornato público 
en la calle Aparicio Saravia entre Del Pilar y Colón. 
 
También prohíbe en el micro centro pintar el pavimento, las aceras, calzadas, cordones, que 
esto se estila mucho en la época electoral, así como pegar afiches en las columnas o en otro 
elemento del ornato público, pero si Uds. ven en el micro centro, salvo en Saravia, no se 
prohíbe la instalación de pasacalles y carteles que se estila mucho en el período electoral, o 
sea, por la calle Muniz, por la calle 18 de Julio, no se va a poder pintar o pegar afiches en 
las columnas, pero sí colocar pasacalles o carteles; se preserva Saravia ante cualquier tipo 
de publicidad. 
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Se crea un programa de recuperación y pintura de fachadas y se encomienda a la 
Intendencia a su elaboración, esto un poco lo que busca es jerarquizar, embellecer el micro 
centro de la ciudad de Melo y generar algunos estímulos a quienes así lo hagan. Debe 
hacerse en el marco de un programa que la Intendencia elabore, en el marco además de que 
haya una selección y de que esto luego permita, ejecutada la obra, que los titulares de los 
inmuebles descuenten de la Contribución Inmobiliaria en el ejercicio en que la obra 
culmine, un 10%.  
 
Se rea también un instrumento de participación ciudadana, como es la Comisión de Vecinos 
y Comerciantes del Centro y Micro Centro de Melo, con el cometido de elaborar y ejecutar 
acción tendientes a la promoción y fortalecimiento de la zona referida, establece como está 
integrada y sin dudas, la reglamentación del funcionamiento de esta Comisión, ahondará en 
detalles; acá lo único que se establece son algunos criterios de integración y de decisión. 
 
Se derogan todas las normas que se opongan a lo establecido en el presente Decreto, y 
bueno, como lo dije al principio, aparte de que la Intendencia debe reglamentar el mismo lo 
cual se da un plazo de 90 días, este proyecto debe pasar al Tribunal de Cuentas de la 
República y una vez que tengamos el dictamen del Tribunal, se sancionará definitivamente 
y si no hay observación del Ejecutivo, como pensamos que no va a haber porque ha sido un 
proyecto que elaborado en la Comisión, esta Junta aprobó como minuta de aspiración al 
Ejecutivo, el Ejecutivo lo envió a la Junta con dos modificaciones que no hacen a la 
sustancia del proyecto, que la Junta entendió que eran perfectamente atendibles, y propone 
una única modificación que pensamos sea un error de texto en el momento de pasarlo en 
limpio en la Intendencia, ya que en el Artículo 10 en el Inc. 3º se habla de precio, pero 
luego cuando vamos al Inc. 5º si no me equivoco, se cambia precio por Tasa, lo que no 
tiene explicación lógica, ya que el uso del espacio público está definido en la Ordenanza 49 
del Tribunal de Cuentas, como precio y no como Tasa. 
 
Para finalizar, quiero solicitar la modificación en el Considerando I como bien me hizo ver 
la Edil Carmen Tort, donde expresa “Dirección de Tránsito y Transporte del Legislativo 
Dptal” por “Comisión de Tránsito y Transporte”; y en el Considerando V, agregar donde 
dice “Ya que la Ordenanza Num 49 del 11/01/72”, debe agregarse “Del Tribunal de 
Cuentas de la República”, porque no se entiende a que institución corresponde la 
Ordenanza; serían las dos modificaciones que solicitaría se agreguen en los considerandos 
para salvar el error en el Considerando I y la omisión en el Considerando V, y en lo demás 
recomendar a los compañeros del plenario, que aprobemos este proyecto de Decreto porque 
sabemos que ha sido un reclamo del Ejecutivo, que incluso ha formado parte del planteo 
que se nos ha realizado, de la necesidad de tener esta norma, para que la Intendencia tenga 
un instrumento de ordenar, jerarquizar y fortalecer el centro y micro centro de la ciudad de 
Melo.- 
 
PDTA: Pasamos a votar el informe en general, con las modificaciones planteadas por el 
Edil Aquino.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
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PDTA: Ahora pasamos a considerar y votar artículo por artículo; está a consideración el 
Artículo 1º.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 2º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 3º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 4º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 5º.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 6º.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 7º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 8º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 9º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30, afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 10º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 11º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 12º.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 13º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30, afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 14º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30, afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 15º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 16º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30, afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 17º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30, afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 18º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30, afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 19º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 20º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 21º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30, afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 22º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 23º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 24º.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 30, afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 25º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Artículo 26º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Voy a pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 
 
Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 21.58 hasta las 22.15 horas.- 
 
PDTA: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Voy a solicitar la reconsideración del artículo 15 del proyecto de Decreto 
que estábamos tratando, porque hay un error que atribuyo a nosotros en el trabajo de la 
Comisión, que justamente en uno de los puntos que más se trabajó, que tenía que ver con la 
situación de los carritos existentes en el micro centro y como quedarían a partir de la 
prohición de instalación y que expliqué al plenario la opción que se había acordado en la 
Comisión y que el Intendente recogió la iniciativa que mandó a la Junta, por razones que 
bueno, en este momento no vamos a analizar, sin dudas se debe haber cometido un error al 
imprimir el proyecto de decreto que estaba en un programa de la computadora, para luego 
como informe de comisión mandarlo al plenario, el Inc. 2º no tiene relación con lo que se 
había aprobado; por eso voy a pedir la reconsideración y una vez votada la reconsideración, 
voy a plantear la modificación correspondiente.- 
 
PDTA: Votamos la reconsideración del Artículo 15º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
EDIL AQUINO: Voy a proponer sustituir el Inc. 2º del artículo 15 aprobado, que expresa 
“Los ya instalados o en funcionamiento, previa tramitación de la autorización 
correspondiente, tendrán derecho a instalarse en otra zona de la ciudad de Melo, lo que 
deberá verificarse dentro del plazo de 120 días contados a partir de la promulgación del 
presente decreto”, por la siguiente redacción: “Los que, al 1º de enero de 2006, se 
encuentren instalados o en funcionamiento y estén legalmente habilitados, podrán optar, 
dentro del plazo de 120 días contados a partir de la promulgación del presente decreto por:  
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A) Previa tramitación de la autorización correspondiente, instalarse en otra zona 
de la ciudad de Melo; o 

B) Permanecer en su actual ubicación, quedando la habilitación con el carácter de 
personal intransferible, caducando automáticamente en caso de 
incumplimiento.” 

Así quedaría redactado el Inc. 2º, sustituyendo el aprobado por la Junta, si la Junta está de 
acuerdo y lo vota. 
 
Quiero aclarar como bien lo acota el Edil Segredo, que estoy leyendo tal como vino de la 
iniciativa del Sr. Intendente, que acordó con la Comisión este tema.- 
 
PDTA: A consideración el Artículo 15, con las modificaciones presentadas.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28, afirmativo.- 
 
Por SECRETARIA: La Mesa comunica a la Junta Dptal. una precisión que realiza por 
escrito la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que en su totalidad establece: 
 
“Advertidos de un involuntario error incluido en el planteamiento realizado por la bancada 
del Frente Amplio en Asuntos Entrados y considerados en el Orden del Día, solicitamos 
que se realice la corrección del mismo, en lo que se refiere a la condición de “coordinador 
de bancada” del sector oficialista del Partido Nacional, que se le adjudica a un Sr. Edil del 
mismo. 
 
Para subsanar este error solicitamos se sustituya el tal planteamiento donde dice 
“coordinador” por “Sr. Edil”.-  
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 13/02/07 
 
En el día de la fecha se reúne la comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Daniel García, Carlos Mourglia, Ademar Silvera y 
José Porto elaborando los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
Informe en Mayoría presentado por los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Daniel García y José 
Porto. 
 
Atento a la invitación cursada para participar en el Congreso del Comité Latinoamericano 
de Parlamentos Municipales, a realizarse en la ciudad de Luján, de Cuyo, Prov. De 
Mendoza, República Argentina, recomendamos al Cuerpo autorizar la concurrencia de 
todos los ediles que deseen hacerlo. 
 
Informe en Minoría presentado por los Sres. Ediles Ademar Silvera y Carlos Mourglia. 
 
Atento a la invitación cursada para participar en el Congreso del Comité Latinoamericano 
de Parlamentos Municipales, a realizarse en la ciudad de Luján, de Cuyo, Prov. De 
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Mendoza, República Argentina,  se propone, tomando en cuenta los antecedentes de 
propuestas para casos similares, la concurrencia de una delegación proporcional al número 
de integrantes de las diferentes bancadas del Cuerpo:  5 ediles del Partido Nacional, 3 ediles 
del Frente Amplio, 1 edil del Partido Colorado. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Queremos sustentar el informe en mayoría, aclarando que pedimos que se 
deje en libertad de todos los Ediles que puedan concurrir, a los efectos de que los mismos 
puedan capacitarse y experimentar, y tener la posibilidad de aplicar en nuestra Junta todo lo 
que se aplica en otros Gobiernos Municipales de otros países. 
 
Creemos entonces que es importante que cuanto más ediles puedan concurrir al mismo, a 
pesar de la cantidad de días y lo complicado del tema por lo lejos que es, sería importante 
que todos fueran a los efectos como dije anteriormente, de capacitarse y darle la 
oportunidad a este Cuerpo, de tener mayor experiencia con respecto a temas municipales a 
nivel latinoamericanos.- 
 
PDTA: A consideración el informe en mayoría.- 
 
RESULTADO: 15 en 31; negativo.- 
 
PDTA: A consideración el informe en minoría.- 
 
RESULTADO: 11 en 31; negativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Vamos a solicitar la rectificación de la votación del informe en mayoría.- 
 
PDTA: Se rectifica el informe en mayoría; votamos.- 
 
RESULTADO: 15 en 31; negativo.- 
 
INFORME 2 
 
En razón de que durante la semana comprendida entre los días 18 al 24 del presente mes se 
desarrollará la semana de carnaval en la ciudad de Melo y que los días 19 y 20 son feriados 
y no se citarán las comisiones, ya que, durante varias noches de la misma se efectuarán 
corsos por la calle Justino Muniz, esta Comisión aconseja al Cuerpo suspender todas las 
actividades de la Junta durante esa semana, incluida la sesión ordinaria del día viernes 23. 
 
PDTA: A consideración el informe 2.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 14/02/07 
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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: Carmen Tort, Raúl Gutiérrez, Daniel García, Raquel Labandera, 
Ademar Silvera y Carlos Mourglia, además la presencia de los Ediles Alvaro Segredo y 
Sandra Brum  procediendo a elaborar el siguiente informe que pone a consideración del 
Cuerpo: 

1) Que ha dado los pasos establecidos en el Artículo 8° del Presupuesto 
Quinquenal de la Junta Departamental, a los efectos de dotar, a la misma de un 
funcionario que desarrolle las tareas de tesorero. 

2) En virtud de la necesidad de proveer dicho cargo esta Comisión acuerda 
proponer al Cuerpo hacerlo a través de la vía del concurso de oposición y 
mérito. 

3) Que se habilite a la Comisión a realizar las gestiones pertinentes a los efectos de 
concretar dicho llamado. 

 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Es para solicitar en virtud de que el informe Nº 1 de la Comisión de 
Asuntos Internos no logró la aprobación de ninguna de las opciones; nosotros proponemos 
reconsiderar el informe en minoría, de manera de que por lo menos quede algo aprobado, 
porque tal como quedó, no se estaría habilitando la concurrencia al evento; así que 
proponemos concretamente reconsiderar la votación del informe en minoría.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Propongo un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.- 
 
Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 22.23 hasta las 22.30 horas.- 
 
PDTA: Terminado el tiempo solicitado; los ediles que pidieron el cuarto intermedio, si 
alguno se va a pronunciar; tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Con este tema seguimos en idas y venidas, vamos a pedir la 
reconsideración del tema, vamos a tratarlo nuevamente por la importancia que tiene el 
mismo.- 
 
PDTA: Se reconsidera el tema; votamos.- 
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RESULTADO: 29 en 31; afirmativo; queda habilitado en consecuencia nuevamente, la 
consideración de la Invitación del Congreso del Comité Latinoamericano de Parlamento 
Municipales, a realizarse en la ciudad de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, República 
Argentina.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Es para solicitar que se reconsidere el informe en minoría, o que se 
ponga a votación nuevamente, en definitiva es eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Para que se ponga también a votación y en forma nominal, el 
informe en mayoría.- 
 
Por Secretaría; está a consideración el informe en mayoría de la Com. de Asuntos Internos 
que recomienda que el Cuerpo autorice la presencia de todos los ediles que deseen hacerlo; 
en votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Correa, Gutiérrez, Acosta, Porto, Yurramendi, 
Andrade, García, Magallanes, A. Saravia, Labandera, Tort, Rodríguez, Brum, Feo, M. 
Saravia y la Sra. Presidente Bosques.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Martínez, Spera, De León, Silvera, 
Escobar, Ferreira, Segredo, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino,  Buzó y Del Puerto. 
 
RESULTADO: en 31 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 16, por la 
negativa 15; informe en mayoría aprobado.- 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 14/02/07 

 
Con la asistencia de los señores Ediles integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto Raúl Gutiérrez, Daniel García, Graciela Rodríguez, Álvaro Segredo, Ademar 
Silvera, Fernando De León y Dardo Acosta y con la presencia de los señores Ediles Carlos 
Mourglia, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Daniel Aquino, Adriana Cardani, Darby Paz, 
Gustavo Spera, Genoveva Bosques, Silvia Feo, Carmen Tort y Eduardo Correa, del 
Director de Administración de la Intendencia Municipal, Cr. José Amaro y de la Secretaria 
General, señora Myriam Alvez, llevó a cabo su sesión ordinaria habitual. 
   
Al momento de votar los informes no estaba presente el miembro de la Comisión, señor 
Edil Daniel García. 

 
EN MAYORÍA, los señores Ediles Graciela Rodríguez, Álvaro Segredo, Ademar Silvera, 
Fernando De León y Dardo Acosta aconsejan aprobar el siguiente informe: 
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VISTO: La resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, en su 
sesión de fecha 20 de diciembre de 2006 (Carpetas 211305 y 311305) dictaminando acerca 
del decreto departamental 22/06. 
 

RESULTANDO 1: Que el Intendente Municipal de Cerro Largo, a través del 
Oficio 105/2006 del 6 de marzo de 2006, remitió a la Junta Departamental la iniciativa para 
la fijación de la Tasa correspondiente para el cambio de matrículas y libretas de propiedad 
de vehículos automotores empadronados en el departamento. 
 

RESULTANDO 2: Que la Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión del día 
18 de agosto de 2006, aprobó con modificaciones la iniciativa remitida por el Intendente 
Municipal referida en el Resultando 1. 
 

RESULTANDO 3: Que la Junta Departamental dispuso la remisión del Decreto 
22/06, para dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, como trámite previo a la 
sanción definitiva del mismo. 
 

RESULTANDO 4: Que el Tribunal de Cuentas de la República, por Oficio 
6005/06 del 19 de setiembre de 2006, solicitó a la Junta Departamental información 
complementaria relacionada con la justificación de los cálculos aplicados por el Ejecutivo 
Comunal para la estimación del valor de la Tasa gestionada e informó que el plazo de que 
disponía quedaba suspendido hasta la remisión de la información solicitada. 
 

RESULTANDO 5: Que por Oficios 6565/06 y 7388/06 de fechas  9 de octubre de 
2006 y 9 de noviembre de 2006 respectivamente, el Tribunal de Cuentas de la República 
solicitó a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la misma información que había 
reclamado a la Junta Departamental de Cerro Largo y volvió a suspender el plazo para 
emitir su dictamen con respecto al proyecto de decreto aprobado. 

 
RESULTANDO 6: Que tanto la Junta Departamental como la Intendencia 

Municipal remitieron al Tribunal de Cuentas de la República la información solicitada.  
 

CONSIDERANDO 1: Que según surge del dictamen emitido por el Tribunal de 
Cuentas en su sesión del día 20 de diciembre de 2006, se dió cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 273 Numeral 3) y 275 Numeral 4) de la Constitución de la República. 
 

CONSIDERANDO 2: Que tal como estableció el Tribunal de Cuentas, la Junta 
Departamental tiene facultad de variar los importes propuestos por la Intendencia 
Municipal, dado que conforme a lo dispuesto en el artículo 273 Numeral 3) de la 
Constitución de la República, es de su competencia crear o fijar, a proposición  del 
Intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios. 
 

CONSIDERANDO 3: Que conforme a lo previsto en el literal C) de la Ordenanza 
84 del Tribunal de Cuentas sobre la clasificación de los recursos e ingresos de los 
Gobiernos Departamentales, las chapas de matrícula de vehículos constituyen una tasa, 
posición ya adoptada por la Ordenanza 60 del mencionado Tribunal. 
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CONSIDERANDO 4: Que se comparte el criterio manejado por el Tribunal de 
Cuentas acerca del concepto jurídico de tasa, donde dice que ésta se caracteriza por una 
contraprestación al servicio brindado por la Administración y por tal motivo su producido 
no debe tener un destino ajeno al servicio público correspondiente, debiendo guardar una 
razonable equivalencia con las necesidades del mismo. 
 

CONSIDERANDO 5: Que habiéndose justificado por parte de la mayoría de los 
integrantes de la Junta Departamental, que el valor fijado a través del Decreto 22/06, guarda 
una razonable equivalencia entre el costo que le significa al Ejecutivo Municipal brindar el 
servicio y lo que el contribuyente debe abonar por el mismo, no es aceptable lo dictaminado 
por el Tribunal de Cuentas acerca de lo establecido en el Considerando 12 de su dictamen.  
 

CONSIDERANDO 6: Que el concepto jurídico de Tasa manejado por el Tribunal 
de Cuentas en el Considerando 7) de su dictamen,  ha sido aplicado correctamente según 
surge de la documentación oportunamente remitida por la Junta Departamental, por lo cual 
es de fácil análisis el hecho de no incorporar al valor del tributo costos ajenos al mismo, 
como sí lo hace la Intendencia Municipal. 
 

CONSIDERANDO 7: Que la Junta Departamental actuó, para la aprobación del 
Decreto 22/06, de acuerdo a lo legalmente  previsto y teniendo en cuenta que las 
observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la República refieren a los 
elementos constitutivos del tributo, resulta necesario que se mantenga el valor fijado atento 
a la razonable equivalencia que del mismo surge con el  costo del servicio a brindar por 
parte de la Comuna. 
 

ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y 
legales, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 

 
1º) Rechazar las Observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la 

República, adoptadas en su sesión de fecha 20 de diciembre de 2006 (Carpetas 211305 y 
311305). 
 

2º) Remitir estos obrados a la Asamblea General del Poder Legislativo de la 
República Oriental del Uruguay y  al Tribunal de Cuentas de la República. 
 
EN MINORÍA, el señor Edil Raúl Gutiérrez aconseja aprobar el siguiente informe. 
 

VISTO: La resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, en su 
sesión de fecha 20 de diciembre de 2006 (Carpetas 211305 y 311305) dictaminando acerca 
del decreto departamental 22/06. 
 
 CONSIDERANDO: Que se comparte en su totalidad el dictamen referido en el 
visto y los fundamentos allí expuestos. 
 
 ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y 
legales, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
 



 82

ARTÍCULO 1º. Aceptar las Observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas 
de la República, adoptadas en su sesión de fecha 20 de diciembre de 2006 (Carpetas 
211305 y 311305). 
 

ARTÍCULO 2º. Sanciónese definitivamente el decreto departamental 22/06, 
facultando a la Intendencia Municipal a adecuar los montos a lo solicitado por el Ejecutivo 
Municipal, de acuerdo a la iniciativa ejercida por oficio 105/06. 
 

ARTÍCULO 3º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al 
Tribunal de Cuentas de la República. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Sra. Pdta., solicitamos un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA: A consideración el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 29 en 30, afirmativo.- 
 
Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 22.45 hasta las 23.00 horas.- 
 
PDTA: Se levanta el cuarto intermedio y se vota la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Solicitamos un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 23.01 hasta las 23.10 horas.- 
 
PDTA; Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Para aclarar, que si bien no estuvimos presentes cuando se elaboró el 
informe en minoría por razones de fuerza mayor, vamos a acompañar el informe en minoría 
por entender que el informe del Tribunal de Cuentas está en lo correcto, los técnicos del 
Tribunal de Cuentas, no lo vamos a discutir de vuelta porque yo creo que ya fue en su 
momento discutido, pero vamos a apoyar el informe en minoría por entender que tanto los 
técnicos del Tribunal de Cuentas como los técnicos de la Intendencia cuando hicieron los 
números, corresponden a los números exactos para fijar los valores de los cambios de 
matrículas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: En primer lugar y también voy a hablar en nombre de quien presenta el 
informe en minoría, el compañero Edil Raúl Gutiérrez, para solicitar se corrija el visto de 
los dos informes, en donde dice “Carpetas 211305 y 311305” para que diga “Carpetas Nos. 
211305 y 211305 PA en s/n”; lo mismo deberá hacerse en el punto primero de la resolución 
del informe en mayoría y del artículo 1º del Decreto, del informe en minoría; en la parte 
resolutiva de los dos informes de la misma manera se proceda a la corrección. 
 
Sobre el tema en cuestión vamos a tratar de ser breves porque como bien dijo el Edil 
García, el tema ya ha sido bastante analizado en el seno de esta Junta Dptal., pero creemos 
imprescindible dejar sentado algunos elementos que entendemos son necesarios para 
cuando este tema en el futuro se considere, existan como antecedentes de lo que cada uno 
de nosotros, o las razones por la que cada uno de nosotros se va a pronunciar en la noche de 
hoy. 
 
En primera instancia dejar en claro lo que la Junta Dptal. estará votando hoy, y voy a hablar 
del caso de que la Junta Dptal. como pensamos será, se pronuncie con respecto a lo que el 
informe en mayoría aconseja al Plenario. 
 
Lo que la Junta Dptal. hoy está haciendo es evaluando las consideraciones y el dictamen 
que el Tribunal de Cuentas realiza con respecto al Decreto, al proyecto de decreto que está 
identificado con el Nº 22/06 del año pasado. 
 
Qué dice ese dictamen?, en grandes rasgos, qué dice ese dictamen del Tribunal de 
Cuentas?; en primer lugar que es potestad de la Junta modificar los valores que por 
concepto de Tasa el Ejecutivo Municipal a modo de iniciativa, remite a esta Junta Dptal., 
que estamos constitucionalmente habilitados como órgano departamental a varias los 
valores que el Ejecutivo Municipal propone, no existe ilegalidad, no existe una forma de 
violentar las normas en la situación que la Junta Dptal. actuó, habiendo modificado los 
montos que por concepto de Tasa se proponían a este Legislativo. 
 
En segundo lugar,  qué es entonces lo que la Junta Dptal. estando habilitada para actuar de 
la manera que actuó, qué es lo que la Junta Dptal. hace al momento de rechazar las 
observaciones del Tribunal?, que son observaciones no en la legalidad, no en la potestad, 
no en la posibilidad que tiene la Junta Dptal., son observaciones en cuanto a lo que se fija 
por concepto de Tasa en lo aprobado por la Junta y lo que ejerce la iniciativa. 
 
Y qué es el hecho, cuál es el hecho al cual la Junta Dptal. ingresa al momento de rechazar, 
de levantar las observaciones?, ha decir que lo que aprobó en primera instancia en contra a 
lo que dice el Tribunal de Cuentas, es lo que se considera correcto. 
 
Puede la Junta Dptal. hacerlo?, por supuesto que puede, no tiene norma que prohíba a la 
Junta Dptal. y sí tiene norma que habilite a la Junta Dptal. a actuar de esa manera, tampoco 
en esas circunstancias la Junta Dptal. actúa en contra de las normas; no acepta la visión del 
Tribunal y nada más. 
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Qué es lo que sucede y que también en el informe en Mayoría en la parte resolutiva está 
contemplado?, la Junta comunica, oficia al Tribunal, le cuenta lo que decide y comunica a 
la Asamblea General de acuerdo a lo que la Constitución de la República marca, para que 
se pronuncie con respecto al tema. 
 
Al no existir como seguramente no va a existir pronunciamiento por parte de la Asamblea 
General, la Junta Dptal. a futuro, deberá dirimir la sanción definitiva del Decreto 22/06, no 
es eso lo que la Junta hoy pone arriba de la mesa para analizar, está para analizar el 
dictamen del Tribunal, la resolución del Tribunal de Cuentas. 
 
Nos preguntamos porque se ha puesto en tela de dudas la legalidad o lo común, lo usual, 
que generalmente se aplica ante estas situaciones; es normal esto?, por supuesto que es 
normal, no es normal en nuestro ámbito, no es normal porque cuando el Tribunal ha 
observado a la Junta porque por un lado cuando el Tribunal ha observado a la Junta, ha sido 
sobre la legalidad de lo que la Juntas aprueba, dictaminando en contra, inhabilitando la 
legalidad con que la Junta cuenta para aprobar algo, y qué ha hecho la Junta?, ha aceptado, 
nunca hemos rechazado la visión que el Tribunal marca con respecto a lo ilegal de algo 
aprobado, pro supuesto que por error, por supuesto que sin esa voluntad, y se ha 
enmendado, aceptando observaciones y corrigiendo, es normal en el ámbito del Ejecutivo 
Dptal. el levantamiento de observaciones, y no es drama, está habilitado el Intendente?, sí, 
está habilitado a levantar observaciones que el Tribunal de Cuentas marca sobre lo que el 
Tribunal de Cuentas dictamina, lo usual es que la Junta Dptal.  es en este caso, quien actúa 
de esa manera, está habilitada la Junta?, sí, lo dijimos antes, no hay problema, no hay 
inconvenientes, no se vulnera nada, no se va en contra absolutamente de nada. 
 
Ahora, por qué la Junta Dptal. considera válido rechazar las observaciones?, ya está en 
actas de sesiones anteriores los motivos, está en primera instancia cuando la Junta Dptal. 
aprueba el Decreto, en las consideraciones para sancionar el Decreto 22, los elementos de 
juicio que se tuvieron arriba de la mesa, el estudio, el análisis, las discusiones, las visiones 
que se pusieron enfrentadas con las visiones del Ejecutivo, y primó por un tema de lo que la 
democracia marca, que la mayoría consideró contrario a la visión del Ejecutivo al momento 
de fijar la Tasa, establecer que era lo que correspondía. 
 
No vamos a profundizar en por qué en $ 500 y en $ 300?, porque como dije, ya está 
establecido, pero sí queremos hacer otras consideraciones con respecto a este tema en 
particular y que tampoco surgen de la casualidad, que no son gratis, que no es por capricho 
tratar de inventarnos argumentos para definir posturas; se nos ha acusado y quedó en actas 
también de sesiones anteriores cuando si no me equivoco el Edil Mourglia decía que el 
Intendente a la Junta Dptal. o a aquellos que pensábamos que era necesario levantar las 
observaciones, rechazar el dictamen del Tribunal, se nos acusa de parecernos a la Asamblea 
de Gualeguaychú, puedo tomarlo como una falta de respeto o puedo tomarlo como a tono 
jocoso, querer equiparar a aquellos que con la representatividad que las normas nos marca, 
estamos aquí decidiendo lo que la gente debe pagar, con aquellos que no sabemos que 
representatividad tienen, pero es otro tema. 
 
Creemos que no corresponde que el Intendente Municipal se pronuncie igualando actitudes, 
igualando posturas, igualando visiones a esta Junta Dptal. o a la mayoría de esta Junta 
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Dptal., que es quien representa a la Junta Dptal. al momento de decidir sobre los temas con 
la Asamblea de Gualeguaychú; nos sentimos dolidos por esa expresión realizada pro el 
Intendente y podemos inventarnos razones para decir el por qué el Intendente se expresó de 
esa manera, y no lo vamos a hacer, solo vamos a dejar constancia que no nos pareció 
saludable en el reracionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, esa forma de dirigirse o 
de exponer ante la opinión pública a la Junta Dptal. o a la mayoría de los integrantes de la 
Junta Dptal. 
 
En segundo lugar y es un tema que se manejó el miércoles en la Com. de Hacienda, 
Comisión a la que nosotros preferimos que no se actuara de la manera que se actuó, todos 
lo recordarán; pero Comisión, reunión que nos dio a todos la posibilidad de dejar en claro 
algunos elementos; que se buscaron puentes, que se trató de buscar un camino intermedio, 
que acá hubo voluntad de todas las bancadas, y acá me tomo el atrevimiento también de 
incorporar a la bancada del Frente Amplio porque considero que fue de esa manera, en 
tratar de no radicalizarnos, de abrir la cabeza, de analizar visiones ajenas, de aceptar 
determinadas cosas como lo hicimos sí al momento de elaborar el informe que en mayoría 
la bancada del Frente Amplio, la bancada del Partido Colorado y nuestra bancada 
elaboraron, y jamás tuvimos como respuesta, esa alternativa, no es una actitud caprichosa, 
no es una actitud que tiene como fin quitarle recursos a la Intendencia como por algún lado 
se dijo, no tiene como objetivo hacer a la Intendencia pagar para brindar un servicio, 
fuimos demasiado prudentes y capaz que ese es el término para analizar este tema, se 
demoró y al Intendente parece que le molestó que se demorara, pero tampoco habilitó 
mecanismos para hacer más rápido el trámite, se demoró la decisión de la Comisión porque 
fue demasiado engorroso definir posturas, cuando la información que se nos aportaba por 
parte de la Intendencia, no era lo que la Junta, lo que la Comisión, la que nosotros 
merecemos tener el momento de evaluar este tipo de cosas. 
 
Tampoco entendemos que sea saludable la forma en que el Intendente inventó, habilitó, 
para aplicar su voluntad, su decisión, su mecanismo interpretativo, para cumplir con una 
resolución del Congreso de Intendentes, cuando desde nuestro punto de vista en contra de 
las normas, o sin norma habilitante que es lo mismo, decide instrumentar un cambio 
voluntario de matrículas, cambio voluntario que fue objetado por varios de los integrantes 
de esta Junta Dptal., por casi todos los sectores de los Partidos Políticos, o por lo menos 
alguien en nombre se esos Partidos Políticos, y que nosotros que dejamos de lado, que no 
enjuiciamos y hablo de todos también, que no profundizamos en la responsabilidad que 
sobre ese hecho podría generarse por tratar de solucionar una situación, y acá también me 
atrevo a incorporar a todos, cuando reclamamos al Ejecutivo determinada información y 
también es un tema que se ha manejado, respuesta de informes que nuestra bancada realizó, 
encontramos una visión distinta a lo que luego se nos manifiesta por parte de representantes 
de la Administración. 
 
Cuando nosotros preguntamos, cuando nosotros cumpliendo nuestra tarea, nos 
preocupamos por saber donde estaba el sustento legal para que la Administración 
Municipal actuara de la manera que actúa, y cuando nosotros ante noche también 
analizamos el tema, tenemos dos respuestas diferentes y creo que esas son cosas que 
muestran, que prueban, que ratifican el dolor que algunos integrantes de la Junta Dptal. 
sienten cuando entienden que a la Junta se la ha atropellado en sus derechos, que a la Junta 
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Dptal. se la ha ignorado en lo que son sus potestades, que a la Junta Dptal. se la ha 
vulnerado en lo que son sus tareas, porque tenemos elementos probatorios para decir que 
esto fue de esa manera. 
 
Cuando nosotros decimos que el Intendente no tiene norma y preguntamos cuál es la 
norma, se nos habla de cosas que nada tiene que ver, porque son incongruentes hasta en los 
sustentos legales que manejan y ese es otro tema, pero a que nosotros, a nuestra bancada, a 
nuestro sector le sirve para analizar como el Ejecutivo Municipal se dirige a la Junta Dptal., 
y tampoco ese argumento para decir de lo que nosotros queremos es perjudicar a la 
Administración, nada que ver, cuando nosotros tomamos la decisión lo hicimos pensando 
en la gente, y que no suene como un discurso populista, lo hicimos pensando en la gente 
que tiene que presentarse ante la Administración a hacer un cambio de matrículas porque 
nosotros los vamos a obligar a que sea de esa manera, porque somos nosotros, no es la 
voluntad del Intendente, no es un Decreto que ya no existe, pero que además fue manejado 
como sustento, pero que además es un Decreto que no tiene todo lo que debería tener, para 
que el Intendente fije un valor. 
 
Nosotros cuando este tema se empezó a discutir y lo recordarán los compañeros, 
preguntamos, en qué norma, en qué interpretación se van a manejar para decir qué es eso?, 
hoy la Intendencia podría tener y lo dijimos en aquel momento, la Intendencia podría tener 
una herramienta para aplicar en el momento de definir este cambio voluntario, no la 
Ordenanza 5/90, no la Ordenanza de Recursos como maneja el Departamento Jurídico de la 
Intendencia, porque la Ordenanza de Recursos y en esto volvemos a lo del principio, dentro 
de la función pública, dentro del Estado se puede hacer únicamente aquello que está 
permitido, no existe norma que permita al Intendente Municipal a fijar una Tasa y mucho 
menos interpretar que es un precio, porque el Tribunal de Cuentas marca como Tasa eso 
que el Intendente Municipal considera Precio 
 
Lo que más nos preocupa y acá volvemos al tema Tribunal de Cuentas, es que la iniciativa 
del Intendente, la iniciativa que vino a esta Junta, la iniciativa que le mandamos dos veces 
al Tribunal de Cuentas, la iniciativa que el Intendente le remite al Tribunal de Cuentas, al 
momento de fijar el valor, habla de Precio y el Tribunal de Cuentas no emite juicio sobre la 
diferencia que hay entre lo que una iniciativa manca y lo que la Junta Dptal. aprueba, y esto 
es para nosotros, otro elemento a tener en cuanta de que el Tribunal no es infalible, que el 
Tribunal se equivoca, que el Tribunal evalúa en forma equivocada las cosas y podemos 
poner arriba de la mesa cien pruebas y eso está dentro de las consideraciones que el 
Ejecutivo hace, y nos hablan del Art. 10 del Código Tributario para nada habla y establece 
la potestad del Intendente a hacer lo que hizo y a nosotros no nos parece saludable el hecho 
de que cuando la Junta Dptal. se pronuncia con respeto a aquello que debe hacer, que es 
salvaguardar el cumplimiento de las normas, el respecto por la gente, la integral 
representatividad de aquellos que confiaron en nosotros, no nos parece saludable cuando el 
Intendente dice que como no vino lo que queríamos, como no se dictaminó en un cien por 
ciento en base a lo que queríamos, nosotros inventamos otros argumentos para mantener 
posiciones. 
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No nos parece respetuoso, no nos parece que sea lo que deba dentro de un normal 
reracionamiento Ejecutivo Legislativo dentro del Gobierno Dptal. sustentarse para poder 
gobernar. 
 
Más allá de esto que sostenemos fue una ignorancia por parte del Intendente del ámbito 
legislativo, nosotros pensamos que cuando las cosas están definidas no es necesario 
pedirles a los demás que se transformen en incoherentes, que se transformen en 
contradictorios a sus visiones, para alcanzar o para lograr tener su visión como aquella que 
prime; nosotros sobre ese tema hace mucho que nos pronunciamos y sobre este tema 
fuimos coherentes, y no fuimos los únicos, pero no nos parece razonable que nos quieran 
transformar en incoherentes cuando nada de lo que ya analizamos o lo que ya analizamos 
mejor dicho, se nos aporta, creo que no es una forma saludable de relacionarnos dentro del 
Gobierno Dptal. 
 
Para terminar y que no deja de ser importante, hoy se buscaron los caminos para viabilizar 
alternativas a esta situación y nosotros las respetamos, nosotros no las juzgamos, 
alternativas decentes, nosotros no las juzgamos, nosotros no lo creemos que esté mal, 
porque forma parte de la democracia, mantenemos la coherencia porque como dije antes, al 
igual que hace seis meses nada de lo que nos llevó a tomar la decisión a cambiado, pero lo 
que no nos parece saludable es que por un lado se tiendan esos puentes y por otro lado se 
vuele los puentes; no nos parece saludable que por un lado se quieran logras lo 
entendimiento, mas allá que no existen los argumentos, reitero, y por otro lado se nos 
acuse, se nos cuestione, se nos critique, públicamente se juzgue de forma totalmente 
peyorativa las actitudes que hemos tenido. 
 
Yo Sra. Pdta. voy a leer dos cosas que salen en el Diario Atlas de hoy y son palabras del 
Intendente Municipal, son visiones, son juicios que el Intendente Municipal realiza; en 
primer lugar dice, hablando el Intendente Municipal en lo que nosotros disminuimos el 
valor de la Tasa, dice: “porque creo que si alguien recurre a un instituto constitucional 
como es el Tribunal de Cuentas que va para ser sometido a la resolución y la Junta Dptal. 
no quiere someterse a la resolución del Tribunal de Cuentas”, no es verdad, nosotros nos 
sometemos a la resolución del Tribunal de Cuentas, actuamos en función de esa resolución 
del Tribunal de Cuentas y en nada vulneramos nuestros derechos, ni normas, ni algo que se 
parezca, para definir posturas con respecto a lo que el Tribunal de Cuentas hace, no 
estamos en contra del Tribunal de Cuentas, no estamos en contra menos de nuestra visión 
sobre el tema de fondo. 
 
Por último dice el Intendente “creo que es un sin sentido ir a la Asamblea General por esto 
y quedar en ridículo a nivel nacional”, me parece una barbaridad, sin sentido no, es lo que 
marca las normas, es lo que nos obliga la Constitución, es lo que debemos hacer, tiene 
sentido, por supuesto que tiene sentido; estas expresiones son de alguien que desconoce las 
normas desde mi punto de vista, o de alguien a quienes o alguien que lo asesora no lo hacen 
conocer las normas, pero el Tribunal de Cuentas y Asamblea General a la que también él ha 
debido recurrir en un montón de oportunidades, olvida lo que él hace, si estamos mal, cosa 
que no lo estamos, también está mal él permanentemente. 
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Dice también y acá voy a hacer un tema de sector, “nosotros vamos a hacer gestiones por 
supuesto, ante las autoridades partidarias sobre este tema, para que tomen conciencia de 
lo que está pasando acá, porque hay cosas que uno no puede entender”, y yo le voy a 
explicar a través de este micrófono y a través de la Junta Dptal. al Intendente por qué 
suceden.  
 
La democracia determina que la gente elige a quien debe gobernar, la población de Cerro 
Largo determinó que debía ser el Partido Nacional; la democracia marcó que debería ser un 
sector el Partido Nacional quien debía gobernar, porque además podría no haber sido los 
hechos de esa manera, pero en la práctica es de esa manera, porque es un sector del Partido 
el que gobierna, no es el nuestro, no forma nuestro sector parte de lo que en el Ejecutivo se 
establece en el momento de tomar decisiones como parte de ese Órgano, hay un sector del 
Partido que tiene los poderes de decisión que es el Ejecutivo, que no es el nuestro, y la 
democracia marcó que al momento de la gente decidir quienes dentro del Gobierno Dptal., 
dentro de lo que era el Gobierno de Cerro Largo, formaran parte del Legislativo Dptal. en la 
cantidad de 18 ediles, algunos del sector del Intendente y otros del otro sector del Partido 
que perdió la elección, que es el nuestro y que no forma parte del Ejecutivo en las 
decisiones que éste toma. 
 
Por qué el Intendente no puede entender que él tiene la posibilidad de a través de una 
iniciativa, remitir a la Junta su visión, su propia visión, no la del Partido, la visión de un 
sector del Partido que fue lo que la gente quiso que gobernara, está bien, es la democracia, 
hubiéramos preferido otra cosa, nos hubiera gustado otra cosa que consideramos que era 
mejor, pero respetamos esa decisión y no tenemos rencores con la gente, no tenemos 
cuestionamientos con la gente, no tenemos dolores para con la gente, no tenemos reproches 
para lo que el Intendente analiza y decide desde el Ejecutivo, no podemos decir que está el 
Intendente actuando mal porque presenta a la Junta una iniciativa que nosotros no 
compartimos, pero el Intendente debería entender que la democracia establece que las 
minorías a través de su poder que es el voto, que es el levantar la mano, que pronunciarse, 
que es decidir, que es aprobar un decreto, que es levantar observaciones, que es enviar a la 
Asamblea General, tiene derecho a pronunciarse más que nada respetando a aquellos que 
resolvieron que este sector tuviera los ediles que tiene. 
 
El Intendente no puede aceptar que la democracia establece que nosotros podemos hacer lo 
que queremos?, el Intendente no entiende que nosotros podemos dentro del Gobierno Dptal. 
hacer las cosas en contra de lo que él pretende?, el Intendente no entiende de que nosotros 
no estamos en contra de él, sino a favor de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que 
creemos?, que son $ 300 y $ 500 que por concepto de Tasa consideramos hay que aprobar; 
si no entiende eso el Intendente no entiende nada, que es el final lo que en el Diario Atlas 
de hoy el Intendente manifiesta, que nos va a acusar, que nos a juzgar, que va a poner en 
conocimiento de las autoridades del Partido a nivel nacional, por favor, ninguno de 
nosotros le tiene miedo a ese tipo de cosas porque apelamos a la sensatez de los dirigentes 
nacionales de nuestro Partido, para avalar el derecho que la democracia nos da, de 
pronunciarnos en contra de aquellos que nosotros entendemos no está bien, y el Intendente 
no entiende eso?, el Intendente no puede evaluar eso?. 
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Yo sinceramente me siento dolido, siento que se ha abusado de nuestra bancada, al 
momento a la opinión pública expresar este tipo de cosas, y no es la primera vez que pasa; 
así que voy a pedir a los demás integrantes de la bancada del Partido Nacional, a los que 
respeto en su decisión, pronunciarse a favor de lo que el Intendente maneja, me imagino 
que por esa visión forma la otra parte de la bancada del Partido Nacional, a que le digan al 
Intendente que nos respete, a que le digan al Intendente que tenemos derecho a actuar según 
nuestro criterio y que le digan al Intendente que la democracia habilita a las minorías a 
actuar según su criterio, y que mucho por eso nuestro Partido mucho peleó y que creemos 
que no corresponde que de parte de un Intendente de nuestro Partido, reiteradamente se 
actúe en este sentido de la manera que se actúa.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Por suerte ya lo dijo el Edil Segredo, que este es un órgano 
democrático, por suerte podemos expresarnos todos t decir lo que realmente sentimos. 
 
Yo hoy quiero puntualizar algunas cosas; en primer lugar, que voy a apoyar el informe en 
minoría donde estuvo el compañero Gutiérrez y estuvimos algunos del oficialismo. 
 
Voy a puntualizar el asunto, de que aceptamos las observaciones del Tribunal de Cuentas, 
porque creemos que es un Órgano de contralor de nuestro país, que tenemos que creer, 
aunque sí sabemos que está formado por hombres y que los hombres cometen errores y que 
pueden equivocarse. 
 
En segundo lugar digo que, algunos ediles consideraban que la Intendencia había mandado 
alguna información complementaria que quizás no correspondía, eso lo pudimos comprobar 
a través de la Sra. Secretaria Myrian Alvez y del Contador, que realmente no era así, que se 
dio la situación de que los cuadros eran iguales y que la redacción de los cuadros también 
eran iguales, por lo tanto queremos dejar salvadas también esa situación. 
 
Otra cosa que quería decirles era que, cuando se consideró eran $ 800 y $ 300, la gente fue 
voluntariamente aunque no haya norma, pero el pueblo decidió y hoy hay más del 50% que 
ha apoyado, considerando que no era lo suficientemente caro, dado a que en otras Juntas se 
cobraba hasta $ 2.000, no sé como harían los ediles o tendrían mayorías para haber cobrado 
$ 2.000 o las chapas serían de oro, acá las chapas son mejores, acá las chapas creo que por 
una única vez, una diferencia de $ 300 pagas en dos veces, no le iba a ser mucho, por lo 
menos así estoy pensando, no sé si la población dirá lo contrario. 
 
Por otro lado quisiera poder decir a los compañeros que si bien comparto el informe en 
minoría, no quiere decir con esto que no respete el informe en mayoría de los compañeros, 
lo respeto pero no lo comparto, y pienso que en este Órgano puedo decir, defendiendo la 
posición del oficialismo lo que considero; por lo tanto esta argumentación es válida para mi 
y mis compañeros y yo sé que hoy no tenemos mayoría, pero quería dejar sentado la 
opinión mía y de mis compañeros.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.- 
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EDIL GUTIERREZ: Es un tema que viene bastante estudiado, o digamos batido como se 
dice vulgarmente, pero quería refrescar algunos hechos y algo que me da hasta cierta rara 
idea de pensar cosas que no, pero primero, que ya lo hemos leído y lo hemos visto aquí 
cuando se trató este tema, los cambios de las chapas de algunos otros departamentos que 
quiero refrescarles, con una anterioridad de dos años, por ejemplo en Montevideo $ 1.247, 
en Canelones con un lapso mayor $ 1.400, en Rocha un departamento cercano $ 1.700, en 
Tacuarembó $ 1.380 y en Treinta y Tres también; gracias que Tacuarembó y Treinta y Tres 
compraron las chapas de acá de Cerro Largo. 
 
Refiriéndome sobre los último acontecimientos sobre este tema, en las dos últimas 
reuniones de Hacienda, en una que entré sin ser integrante porque estaba el titular y en la 
última como titular, quiero decir que acompañamos una moción porque había ediles que 
dudaban de lo que se mandó a Montevideo que fuese lo mismo al Tribunal de Cuentas, al 
Tribunal de Cuentas que la Junta le había pedido como informe, como para ser un juez 
independiente, y nosotros acompañamos esa solicitud de que se fueran a estudiar, pero el 
miércoles pasado raro fue que nos encontramos que los ediles que pidieron los técnicos, o 
el técnico de la Intendencia, el Cr. Amaro, y lo que me llamó más la atención fue que 
después de escucharlo estaba todo bien, era lo mismo, la duda esa que se había hecho frente 
al Tribunal, eso se borró y era nuestra intención demostrarles que no había nada escondido, 
siempre fue claro, se pidió y se mandó l oque el Tribunal pedía. 
 
Para terminar, resulta que faltó un oficio, un oficio que se le iba a hacer llegar después, 
incluso me estaba yendo, creí que ese informe no iba a salir, pero sorpresa fue que el 
informe ya estaba elaborado, ya estaba preparado, era nada más que perder tiempo; el oficio 
quedó para atrás sin leerlo, uno, el otro sí. 
 
Oh casualidad también que el Tribunal de Cuentas siempre se acepta y se quiere lo que dice 
el Tribunal y en este caso no, porque el juez que dictaminó es neutral, que fue el Tribunal, 
no les sirvió a los Sres., porque ahora estaba contra ellos, quiere decir  ¡oh casualidad 
también!. 
 
Por último quiero dejar constancia que nosotros los ediles que respondemos a Barreiro, no 
somos mandaderos de nadie y mucho menos de Alvaro Segredo, si el quiere decirle algo al 
Intendente que vaya él.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Sra. Pdta., quiero decir que si bien es cierto por lo visto que no 
vamos a obtener la mayoría, que sepan los compañeros que sí se reconocer y respetar las 
mayorías, si bien no las comparto como lo dijimos en varias oportunidades, sí lo entiendo, 
no lo comprendo. 
 
Hemos en distintas oportunidades en Com. de Hacienda, siempre aceptar las observaciones 
del Tribunal, que es el Órgano máximo de contralor y habíamos acordado en eso, y bueno, 
hoy la mayoría resuelve no aceptarla y debemos de respetarla, pero sí debemos reconocer 
que el Presupuesto traído por el Ejecutivo, el propio Tribunal dice que es equilibrado, que 



 91

se mantiene una razonable secuencia, para inclusive la reposición de materiales y equipos; 
entonces para nada es y por eso acompañamos, disparatado. 
 
También es cierto que en este cambio de matrículas es el de menor costo de todo el país y 
me gustaría decir que después de pasar casi dos años y aplaudir las observaciones del 
Tribunal, aceptarlas en distintas oportunidades, hoy no me parece oportuno rechazarlas, por 
eso acordamos aceptar el informe en minoría realizado por el compañero Gutiérrez.- 
 
PDTA: Ponemos a votación el informe número 1; en mayoría.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Que sea nominal Sra. Pdta.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Acosta, Porto, Martínez, 
Yurramendi, Spera, De León, Silvera, Escobar, Ferreira, García, A. Saravia, Labandera, 
Segredo, Tort, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino, M. Saravia y Del Puerto 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Correa, Gutiérrez, Andrade, Magallanes, Feo, 
Buzó y la Sra. Pdta. Bosques.- 
 
RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 22, por la 
negativa 7; informe aprobado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Por mi apuro en la entrada; quiero rectificar la votación, por negativo.- 
 
PDTA: Corresponde rectificar toda la votación.- 
 
Por Secretaría: se rectifica la votación del informe en mayoría.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Acosta, Porto, Martínez, 
Yurramendi, Spera, De León, Silvera, Escobar, Ferreira, A. Saravia, Labandera, Segredo, 
Tort, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino, M. Saravia y Del Puerto 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Correa, Gutiérrez, Andrade, García, Magallanes, 
Feo, Buzó y la Sra. Pdta. Bosques.- 
 
RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 21, por la 
negativa 8; informa en mayoría aprobado.- 
 
PDTA: Damos por finalizada la sesión. 
 
Siendo la hora 23.53 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva 
Bosques da pro finalizada la sesión.- 
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Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

 
Melo, 28 de Febrero de 2007  
 
                                             Se comunica al Sr. Edil…………………………. que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 02 de 
marzo, a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 79 del 16/02/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Factibilidad de fraccionamiento del padrón 2684 a nombre de Eduardo Dehl. 
2) Of. 405/07 del MSP adjuntando respuesta al Sr. Edil E. Villanueva respecto a 

problemática de salubridad e higiene en Fraile Muerto. 
3) Solicitud de donación de trofeos para el Campeonato del Este de fútbol infantil 

generación 97 y 97.- 
4) Of. 081/07 de la IMCL reiterando iniciativa para la modificación del monto imponible 

para el cálculo del impuesto de contribución inmobiliaria. 
5) Nota de vecinos de Picada de Salomé, solicitando mejoras en un tramo de 2 klm en el 

camino de acceso. 
6) 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 Educ.Cultura, Nomenclatura y DDHH. 26/02/07 
2) Informe de la Comisión de Prom. Agrop. Prod. Des. I. C. Inn. y Tec. 28/02/07 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 80 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOS DE MARZO DE DOS MIL SIETE 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dos de marzo de dos mil siete 
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 Mtra. Genoveva Bosques da por 
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Jorge Denis, Waldemar 
Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Luis Alberto Andrade, Silvia Feo, 
William Morales, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo 
(Nery Silvera), Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Margarita Escobar, Liber Rocha, 
Ana Luisa Ferreira, Jorge Quintana, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar 
Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, José Porto y Dardo Acosta. Con 
licencia los Sres. Ediles: Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ivonne Lima, Adrián Telis y 
Leonel Fernández. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, María Teresa 
Sosa, Alma Saravia y Carlos Mourglia. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl 
Gutiérrez, Sandra Brum, Daniel García y María Inés Saravia.- 
 
PDTA: Buenas noches estando en hora y número damos comienzo a la Sesión con la 
lectura del Acta anterior.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 79 del día 16/02/07 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Silvia Feo.- 
 
EDILA FEO: Yo entiendo que o voy a votar el Acta; por el hecho de que en el informe de 
la Comisión que salió la semana pasada, se envía a la Asamblea General y no es el 
procedimiento legalmente que corresponde según yo entiendo.- 
 
Ustedes saben que yo soy muy nueva en esto, me gustaría que reconsideráramos  ese punto 
del Acta, antes de aprobarlo de repente para conversar con mis compañeros y que me 
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puedan explicar basados en qué artículo se remite eso a la Asamblea que si se puede 
solicito un Cuarto Intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración el Cuarto Intermedio  de la compañera.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: De cuántos minutos?- 
 
EDILA FEO: 10 minutos.- 
 
A partir de las 20.15 se efectúa un cuarto intermedio hasta las 20.35 horas.- 
 
PDTA: Una vez pasado los 10 minutos, tiene la palabra la Sra. Edila Silvia Feo.- 
 
EDILA FEO: Yo voy a pedir  reconsiderar la Resolución y que pase al Orden del Día de 
hoy al último punto.- 
 
PDTA: Votamos, hay una propuesta de la compañera de que pase al último punto del 
Orden del día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Con ánimo de aclarar y sin ninguna intención de entorpecer la voluntad 
de la Sra. Edila, creo que es bueno que refresquemos un poco lo que dice el Reglamento 
Interno.- 
 
El Reglamento prevé dos formas de modificar una votación, la rectificación que debe darse 
una vez proclamado el resultado, y antes de pasarse a otro punto en la misma Sesión, y la 
reconsideración de lo resuelto por este Órgano.- 
 
Por lo tanto primero, no hay reconsideración del Acta, uno cuando participa de una Sesión 
puede pasarle que todas las decisiones puestas a consideración de la Junta; no sean de su 
agrado, pero si el Acta refleja lo que pasó en el Plenario seguramente aunque no sea del 
agrado repito de la Sra. Edila, votará afirmativamente el Acta porque esta refleja lo que 
pasó en el Plenario.- 
 
Otra cosa es cuando se pide la reconsideración de un tema ya decidido por la Junta y allí el 
Art. 77 dice: que se puede pedir la reconsideración en la misma Sesión o en la primera 
Ordinaria posterior, del punto de vista formal, si ese es el planteo de la Sra. Edila está 
correcto, dice que tiene 5 minutos para fundarla y hay que resolver sin ulterior debate por 
mayoría de votos de los presentes, o sea planteada la reconsideración, fundamentada 
durante 5 minutos sin debate la Junta debe resolver si reconsidera o sea abre de nuevo a 
discusión el tema, o no, si  abre de nuevo a discusión el tema se reabre la discusión y para 
que la resolución que tomó la Junta, que creo entender se refiere al rechazo de las 
observaciones del Tribunal respecto al cambio de matrículas, requerirá mayoría absoluta 
del total de componentes o sea 16 votos.- 
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Me parece que es ese el procedimiento que tenemos que observar, plantear no que pase al 
Orden del  Día, planteada la reconsideración la Junta sin debate debe de decir si reconsidera 
o no y abre de nuevo la discusión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Feo.- 
 
EDILA FEO: Yo el tema que planteo, es justamente del informe del  Acta anterior, en la 
parte que dice: Remitidos estos obrados el informe de la comisión del tema de las 
“Chapas”, remitidos estos obrados a la Asamblea General del Poder Legislativo de la 
República y al Tribunal de Cuentas de la República.- 
 
Por lo que yo me estuve informando y lo que estuve leyendo, no encuentro que sea lo que 
jurídicamente corresponde, ahí estaba planteado mi tema, lo que yo planteaba por eso 
quería conversar con los compañeros para que me explicaran.- 
 
Yo todos los artículos que leí dicen: que los temas de Presupuestos y este no es un tema de 
Presupuesto, son los que van a la Asamblea General, yo no se si corresponde a  mi entender 
no corresponde remitir esto a la Asamblea General sino resolverlo comunicando al 
Tribunal, comunicando a la Intendencia, porque es por un tema legal, me parece que de 
repente entramos en contra posición con otra cosa, de que negar el derecho de que el 
Intendente se expida sobre eso, ese era el tema que yo tenía.- 
 
Me parece que yo no le encuentro un marco legal para remitirlo a la Asamblea General que 
era lo que estaba planteando.- 
 
PDTA: Según entonces el Art. 77 es la votación de la reconsideración,  primero votamos el 
Acta como está.-   
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora nos ajustamos al Art. 77 de la reconsideración y tenemos que tener 16 votos 
para la reconsideración del tema, votamos los que estén de acuerdo, para reconsiderar el 
tema.- 
 
RESULTADO: 5 en 25; negativo.- 
 
PDTA: Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: La Comisión de barrios de López Benítez me alcanza una Nota, la cual 
expresa lo siguiente: 
 
Melo, Cerro Largo, Uruguay 21/02/07 
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Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo 
 
Cr. ® Ambrosio W. Barreiro  
 
Presente 
  
Por inquietud de los Sres. Vecinos le solicitamos a Ud. el más amplio apoyo para una 
Policlínica Barrial, debido a que nuestro barrio está muy distante al centro de nuestra 
Capital departamental.- 
 
Se adjuntan firmas de los Sres. Vecinos y total apoyo de la Comisión Barrial.- 
 
Firma el Presidente de dicho barrio, Secretario y Promotor y se adjuntan 124 firmas.- 
 
También le vamos a solicitar distintas mejoras para dicho barrio, como ser cordón cuneta, 
limpieza de calles y muchas cosas más.- 
 
Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, la Sub. 
Directora de Bienestar Social Mtra. Lucy Larrosa, al Presidente de dicho barrio y a la 
Comisión correspondiente de esta Junta Departamental; Salubridad Higiene y Medio 
Ambiente.- 
 
Porque es lo que hay que cuidar; el Medio Ambiente, y en el fondo de dicho barrio, hay 
grandes basurales y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ese es el primer tema.- 
 
Voy a tomar la palabra del Conductor de Deporte 12; Gustavo Eduardo Díaz, sobre el 
Estadio Salesiano de nuestra ciudad, donde lo vemos en situación desastrosa, caótica y que 
da lástima, le vamos a pedir la visita personalmente del Sr. Intendente Municipal de Cerro 
Largo, y al Departamento de Bienestar Social al Estadio Silesiano.- 
 
Que mis palabras pasen al Sr. Intendente Municipal también al Departamento de Bienestar 
Social y a la Comisión que corresponda de nuestra Junta Departamental, para buscarle una 
solución a la brevedad del Estadio Salesiano de nuestra ciudad de Melo.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.- 
 
EDIL PAZ:  Lo mío es muy breve, y tiene que ver con un planteo que realizamos en 24 de 
noviembre del año pasado, donde a su vez leíamos una nota que nos hicieron llegar los 
vecinos de los Barrios Hipódromo y Sóñora de esta ciudad, reclamando el servicio de 
saneamiento para sus comunidades.- 
 
Estas notas estaban respaldadas por numerosísimas firmas, solicitábamos que el planteo 
pasara a la Comisión de Salubridad e Higiene lo cual se dio trámite, fue considerado por la 
Comisión, y se resolvió convocar al Ingeniero de OSE Gustavo Luciano, sin embargo éste 
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por distintos motivos excusándose de  ellos no pudo concurrir antes de finalizar la 
legislatura.- 
 
Por todo lo dicho entonces, estamos solicitando que estas palabras pasen a la Comisión de 
Salubridad e Higiene para que nuevamente se invite al  Jefe Técnico Regional de OSE; 
Sección Cerro Largo; Ingeniero Gustavo Luciano, para tratar la factibilidad de este 
requerimiento.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El que suscribe Edil Departamental en representación del Frente 
Amplio, Mtro. Adémar Silvera, viene por la presente a realizar el siguiente planteamiento: 
 
Las guías de propiedad y tránsito de semovientes, cueros y lanas, etc., son expedidas por la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo, previa constatación de que, el adquiriente, está 
habilitado para la obtención del mencionado documento. 
 
La habilitación del adquiriente de las guías surge del cumplimiento, por parte de éste, de 
determinados requisitos como ser, que haya pagado los tributos municipales 
correspondientes (1% de las transacciones agropecuarias); que esté inscripto en DICOSE; 
que haya realizado las correspondientes declaraciones juradas; etc., todo lo cual requiere un 
control por parte de los funcionarios municipales, que contribuye a evitar manejos 
inadecuados de tan importante documentación; y salvaguardan, en gran medida, un 
necesario e imprescindible orden en las cosas y trámites; constituyen una relativa garantía 
en las operaciones que requieren ese tipo de documentación y es, de alguna manera, un 
reaseguro para la Intendencia Municipal, que el contribuyente realizará los aportes a los que 
está obligado. 
 
Sra. Presidenta, con estas palabras iniciales y antes de ingresar en el aspecto que interesa 
realmente y que constituye lo medular del asunto a plantear, quiero expresar la delicadeza 
que el tema tiene y el cuidado que, el personal municipal que es responsable de la 
expedición de esta documentación, debe tener a los efectos de evitar ulteriores 
complicaciones. 
 
No obstante ello, no es menos cierto, que a los productores rurales que son quienes utilizan 
esta documentación, las cosas se les complican, aún más, a la hora de adquirir estas guías, 
por problemas colaterales, que no están vinculados, directamente, al cumplimiento de los 
requisitos mencionados, sino que están vinculados al acentuado centralismo que, así como 
lo tiene la capital del país con respecto al interior, también lo tiene la capital del 
Departamento de Cerro Largo, con respecto al interior del mismo. 
 
Esto es lo que les pasa a los productores de la 13ª sección policial, que tienen que 
trasladarse a Melo para adquirir una guía, cuando podrían adquirirla en la zona. 
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Nos han informado que, algunos productores, deben recorrer hasta 260 km y utilizar, 
además del transporte propio para llegar hasta la ruta, dos líneas de ómnibus diferentes, que 
casi nunca coinciden en horarios, con las consiguientes molestias, pérdida de tiempo y 
encarecimiento de los costos de producción y de vida. 
 
Los mismos vecinos de esta seccional policial, (la 13ª), sugieren que algún funcionario 
municipal, se traslade una vez por mes a Plácido Rosas, llevando este material para los que 
necesiten adquirirlo. 
 
Creemos que es una buena idea y queremos trasladarla al Sr. Intendente, como inquietud, 
para que estudie su viabilidad. 
 
Pienso que, no debe ser el único trámite que se pueda descentralizar, con una especie de 
oficina municipal móvil, que al igual que las policlínicas y otros servicios, se les pueda 
acercar a la gente, con una buena difusión de las actividades, a través de los medios, con lo 
cual, además, se le estará dando un mejor uso a los dineros destinados a la publicidad, que 
aquel que se destina a costear una “propaganda” que no tiene aparente sentido. 
 
Es por ello, Sra. Presidenta, que pido que estas palabras pasen al Sr. Intendente Municipal. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: En esta oportunidad quiero nuevamente referirme en 
representación de la comunidad educativa de la escuela primaria N°  74 ubicada en Aceguá 
5ta sección del departamento. 
 
A la problemática que ha venido soportando en los últimos años después que se la declaró o 
designó Escuela de tiempo completo, lo cual se realizó sin un estudio previo de los espacios 
físicos a disponer   para estos casos,  para poder brindar a los alumnos una decorosa y 
correcta atención en lo que se refiere al temas de aulas, gabinetes higiénicos y salón 
comedor. 
 
 Hablando de Aulas, algunos espacios físicos que contaba la escuela y se los adaptó para tal 
fin, que no quiere decir que sean los adecuados todo por el contrario, Gabinetes higiénicos 
totalmente insuficientes. 
             
Salón comedor es aún peor la situación no se cuenta con este espacio físico ni siquiera 
adaptado NO EXISTE. 
 
Los alumnos “Almuerzan” y toman su merienda en los propios salones de clase hecho 
totalmente inusual e inapropiado. 
 
Considero que no nos podemos permitir que este tipo de situaciones continúen un año más 
sin una pronta repuesta o solución.- 
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Sra. Presidenta por tal motivo solicito a las autoridades competentes que si se tienen obras 
planificadas para este año 2007 se considere a esta escuela como una prioridad en el 
departamento. 
 
Pido que mis palabras pasen a: Sra. Presidenta del Consejo de Primaria, a la Sra. Inspectora 
Departamental de Primaria y al Sr. Director Escuela N° 74.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Factibilidad de fraccionamiento del padrón 2684 a nombre de Eduardo Dehl.- 
 
PDTA: Urbanismo.- 
 
Of. N° 405/07 del MSP, adjuntando respuesta al Sr. Edil E. Villanueva respecto a 
problemática de salubridad e higiene en Fraile Muerto.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud de donación de trofeos para el Campeonato del Este de fútbol infantil 
generación 96 y 97.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Of. N° 081/07 de la IMCL, retirando iniciativa para la modificación del monto imponible 
para el cálculo del impuesto de contribución inmobiliaria.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Nota de vecinos de Picada de Salomé, solicitando mejoras en un tramo de 2 klm. en el 
camino de acceso.- 
 
PDTA: Será remitido el informe a Urbanismo.- 
 
Of. N° 085/07 de la IMCL, con solicitud de los Sres. Encargados de la Oficina de Tránsito 
para ser recibidos por la Com. De Tránsito y Transporte del Cuerpo.- 
 
PDTA: A Tránsito.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Perdón Sra. Presidente, el pedido del Sr. Intendente es para el 6 de 
marzo o escuché mal yo.- 
 
PDTA. 6 de marzo.- 
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EDIL SORONDO: Quiere decir que hay que resolverlo hoy Sra. Presidenta, porque si lo 
pasa a la Comisión o sea abría que resolver si se lo recibe, los miembros de la Comisión y 
pasarle el oficio al Intendente.- 
 
PDTA. Haber los miembros de la Comisión si están de acuerdo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Yo como Presidente de la Comisión no tendría problemas en 
recibirlos, no se los demás compañeros, siempre hemos recibido a todas las autoridades que 
piden.- 
 
PDTA: Si no hay ninguna negativa, se le comunicará entonces.- 
 
Nota del Sr. Edil Ángel Soca Curto, que dice: 
 
Habiendo recibido Nota de vecinos  Paraje Picada de Salomé costa del Río Tacuarí, la 
elevamos a Ud. solicitando la envié a la Intendencia Municipal de Cerro Largo pidiendo 
que atiendan el justo reclamo de estos vecinos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Soca.- 
 
EDIL SOCA: Yo había pedido para leerla, pero voy a evitar el trabajo porque ya fue leída 
lo mismo que se le mandó a la Junta Departamental.- 
 
Pedido de informes presentado por el Sr. Edil Ary Nery Sorondo, que dice: 
 
De acuerdo a las facultades que me confiere el Art. 284 de la Constitución de la República, 
solicito se envíe al Sr. Intenten Municipal, Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente 
pedido de informes: 
 

1) ¿Cuántas chapas de taxímetros están adjudicadas en el Departamento de Cerro 
Largo? 

2) ¿Cuántas por cada una de las distintas ciudades, villas o pueblos del Departamento? 
3) ¿Cuáles son los titulares de cada una de las chapas de taxímetros? 
4) ¿Cuál es el mecanismo aplicado hasta la fecha para la adjudicación de dichas 

chapas? 
5) ¿Tiene potestad la Junta Autónoma y Electiva de la 3era. Sección para adjudicar 

chapas de taxímetros? ¿O necesita la autorización de la Intendencia?. 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Nota de Ediles integrantes del Partido Nacional, que dice: 
 
Siendo de nuestro conocimiento la intención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
de implantar el pago de Peajes en la ruta Nacional N° 26, tramo Melo- Tacuarembó 
solicitamos se consulte a dicho Ministerio cuáles son los motivos de dicha iniciativa.- 
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Consideramos que es una zona de pequeños productores rurales que de concretarse dicha 
iniciativa serán ampliamente perjudicados, por tal motivo solicitamos al Sr. Ministro antes 
de concretar dicha obra, tenga en cuenta el inconveniente financiero que les ocasionará a 
los pobladores de dicha región.- 
 
Además solicitamos que esta inquietud sea enviada a las comisiones de Tránsito y 
Transporte de ambas Cámaras y al Ministerio de Economía y Fianzas. 
 
Firman los Ediles: Ary Ney Sorondo, Álvaro Segredo, Gustavo Recarte, William Morales, 
Jacqueline Hernández, Mauricio Yurramendi y Carmen Tort.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Nota del Edil Álvaro Segredo, que dice: 
 
Por la presente solicito a Ud. remita al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas la 
inquietud planteada por vecinos de la Seccional 6ta. De nuestro departamento.- 
 
Como es de público conocimiento el estado en que se encuentran nuestras rutas es bastante 
calamitoso, y sin querer analizar los motivos por los cuales nuestro Gobierno durante 
muchos años abandonó sus obligaciones para con los habitantes de Cerro Largo, 
consideramos necesario hacer llegar a quienes hoy tienen la obligación de atender el 
acondicionamiento de las vías de tránsito, bajo Jurisdicción Nacional, el siguiente planteo: 
 
El tramo de 22 klm. que une la ciudad de Fraile Muerto y la localidad de Ramón Trigo está 
hoy en condiciones críticas, haciendo su estadote conservación casi imposible de su uso, 
además, de tratarse de una arteria de tránsito muy utilizada hay que agregar que se 
encuentra ubicada en una zona sumamente productiva del departamento.- 
 
Es por lo antes expuesto que solicitamos que las Autoridades del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, tomen cartas en el asunto y planifiquen el acondicionamiento de ruta 44 
antes mencionada.- Firma Álvaro Segredo Vila- Edil Departamental  .- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA 
Y DERECHOS HUMANOS 26/02/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Sandra Brum, Ary Ney Sorondo, Ana Luisa Ferreira y 
Telvio Pinheiro, se elaboró el siguiente Informe: 
 
De acuerdo a Nota enviada por la Intendencia  de Soriano, sobre el Segundo Encuentro 
Nacional de Escultores que se realizará los días 30, 31 de marzo y 1° de abril de 2007 en 
pueblo Palmar, solicitándonos se le de difusión a dicho Encuentro; la Comisión de 
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Educación y Cultura aconseja al Cuerpo, se cumpla con dicha solicitud y además se envíe 
copia de la nota a la Intendencia de Cerro Largo para que se le de el trámite 
correspondiente.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26.- 
 

INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y 
TECNOLOGIA: 28/02/07.- 
 
- Con la asistencia de los Ediles: Silvia Feo, Gustavo Spera, José Porto, Ary Ney Sorondo, 
Fernando De León y Ademar Silvera, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Con referencia a la invitación firmada por el Vice-Presidente del PT-Aceguá Sr. Albérico 
Muniz Rodríguez, para que esta Comisión participe del 1° Encontro Regional NAO AO 
DESERTO VERDE,  el cual se llevará a cabo el 11 de marzo en el Restaurante España en 
Aceguá, esta Comisión solicita al Cuerpo la autorización para que los interesados de la 
misma concurran al mencionado evento. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Para hacer una consulta, alguna inquietud que tengo con 
referencia a este informe.- 
 
Si alguno de los compañeros me podría informar qué significa PT –Aceguá por un lado, y 
por otro lado cuando se solicita al Cuerpo la autorización para que los interesados 
concurran a este evento, si eso significa que la Junta se haría cargo de los gastos que eso 
implicaría.- 
 
PDTA: Haber alguien de la Comisión, que informe entonces.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA. Recibimos la invitación, consideramos de interés de asistir, no lo tratamos 
como serían los gastos, no consideramos ese tema, simplemente interés en salir  y PT: es 
Partido Trabalhista, que es el que está en el Gobierno actualmente.- 
 
EDILA HERNANDEZ: De que si esto es aprobado, si la Junta se haría cargo de los 
gastos.- 
 
PDTA. Me parece que es una invitación no más, no.- 
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EDIL SPERA: Es una simple invitación no más.- 
 
EDILA HERNANDEZ: No se haría cargo de los gastos la Junta Departamental.- 
 
PDTA: De lo que se desprende del informe parece que no, como invitación me parece que 
es, según lo que dice el compañero también.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Ahí está, un poco me llama la atención de que la Comisión 
hubiera tratado este tema siendo que si es de índole partidario, cada uno podría ir por su 
cuenta y no tener que necesitar , perdón Edil Sorondo qué es lo que decía?.- 
 
EDIL SORONDO: No se escucha.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Si, si no es la primera vez que entra una invitación de algún 
partido Político al Plenario, no, tiene que entrar al Plenario justamente para ser aprobado 
por el mismo, para que se pueda autorizar, me parece que no es necesario de que la Junta 
autorice o de la autorización para que se concurra, pienso que cada uno tiene la posibilidad 
y la potestad de concurrir si lo quieren hacerlo.- 
 
PDTA: Sra. Edila, si es una invitación simplemente no tenemos que votar.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Vamos a pedir que se retire el informe, o  sea que para evitar todo tipo 
de inconvenientes lo correcto sería retirar el informe, pero liberar a los Ediles que quieran ir 
y cumplir con la invitación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: De todas formas yo pediría que agradeciésemos la invitación, una Nota 
agradeciendo la invitación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.- 
 
EDIL DE LEON: Si Sra. Presidenta más allá de que puedo compartir hasta por ahí no más, 
pero podemos respaldar la solicitud del compañeros Edil Sorondo de retirar la Nota, la 
organización del Evento, y el apoyo del Evento, viene dado por varias Organizaciones entre 
ellas Partidos Políticos, no es la primera vez que esta Junta Dptal. concurre a Eventos 
donde la organización está integrada entre otros por partidos políticos, no sería la primera 
vez.- 
 
Lo segundo decir que cada vez que esta Junta Dptal. aprueba o apoya que alguna Comisión 
se traslade a participar de algún Evento al que fue invitada, siempre creo que equivocarme, 
si no me falla la memoria eso trae aparejado cuando se acepta de que la Junta se hace cargo 
de la participación de los Sres. Ediles.- 
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Igualmente el informe que plantea la Comisión dejando abierta la participación de 
cualquiera de  los integrantes  de la comisión, es que lo hicimos así específicamente porque 
todos los integrantes de la comisión el día que estábamos reunidos es que manifestamos 
distintas dificultades para poder participar del Evento, o sea que, principalmente el informe 
de la comisión estaba que algunos de quienes integramos la comisión, pudiera resolver si 
fuera así su participación al Evento, pero en esa misma fecha se realiza la Mesa Permanente 
del Congreso Nacional de Ediles, y otras actividades.- 
 
En el caso creo que la mayoría de los que estamos en la comisión era muy dificultoso la 
participación, igualmente vamos a coincidir con el Edil Sorondo en retirar la nota, pero 
dejando de manifiesto eso, no es la primera vez que la Junta participa en Eventos donde su 
organización están partidos políticos y siempre que la Junta apoya de que una Comisión se 
traslade a un evento lo pase haciéndose cargo de los gastos.- 
 
PDTA: Sr. Edil acá el informe no refleja eso de solicitar los gastos, por eso no se pidió el 
apoyo del Plenario.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Simplemente Sra. Presidente si la memoria no me falla mucho, 
pero yo no recuerdo que en este Plenario nunca haya la Junta respaldado o haya solventado 
los gastos de los Sres. Ediles para participar de una invitación de un partido político.- 
 
Para mi esto es un hecho sin precedente, y me parece que sería importantísimo de que no 
generara más precedentes porque hoy o mañana, podría venir, en mi caso, en nuestro caso 
el Partido Nacional  una invitación del Directorio del Partido Nacional y no podríamos 
venirle a pedir a la Junta, que solventara los gastos de los Sres. Ediles para poder 
trasladarse, vuelvo a repetir, yo no recuerdo que nunca hubiera la Junta, solventado gastos 
de una invitación de partidos políticos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: No estamos solicitando solventar los gastos, sí consideramos de interés 
asistir, pero consideramos también que tiene razón la compañera y por eso retiramos la 
Nota, así que solventar los gastos no, pero consideramos que era de interés por el tema 
asistir.- 
 
PDTA: Así que se retira el informe.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil De León.- 
 
EDIL DE LEON: Sra. Presidenta simplemente porque me gusta decir lo que pienso, 
discrepo también con el compañero Spera; si mañana el Partido Nacional, el Partido 
Colorado el Frente Amplio, cualquier otra organización política de nuestro país, o de 
cualquier otro país, organiza un evento e invita a que todos los Sres. Ediles puedan 
participar, no a un evento cerrado, no quiere decir que mañana se reúna la Convención del 
Frente Amplio, no, mañana una fuerza política organiza un evento, que es de interés donde 
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hay distintos panelistas, se va a disertar, se va a trabajar en talleres, e invita que cualquier 
Edil pueda participar realmente no veo cual puede ser el motivo para negarse, pero bueno, 
quedará la discusión en el momento en que eso se presente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo pediría por la Mesa que si está la invitación que se pudiera leer, para 
saber si realmente el informe de repente refleja la invitación de un Partido Político o 
participan otras organizaciones.- 
 
PDTA: Se dará lectura Sr. Edil.- 
 
Por Secretaria se procede a dar lectura a lo solicitado por el Sr. Edil.- 
 
PDTA: Viene la programación también.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente dejar sentado, que a veces de repente es importante discutir 
y aclarar conceptos no, esto es un Órgano Político, acá están representados todos los 
Partidos Políticos, acá enfrentamos visiones, enfrentamos ideas, y yo creo que lo que no 
puede haber es prejuicios en torno a la participación de las herramientas de la democracia, 
los partidos políticos son la herramienta de la democracia, y la gente se expresa a través de 
esa colectividad.- 
 
Entonces yo creo que lo importante es fortalecer, promocionar y fundamentalmente meterle 
en la cabeza a la gente que las soluciones a sus problemas se hacen a través de la política, la 
democracia no conozco otra forma y a veces este tipo de planteos lo que hacen es un poco 
poner barreras o alentar prejuicios sobre las bondades de la acción política, la acción 
política impregna la vida de los ciudadanos en todo sentido.- 
 
Por eso nosotros creemos que no debemos separar para nada, lo que es las cosas que todos 
los días los ciudadanos tenemos que resolver, con la acción política y la sociedad en que 
vivimos, y son cosas que seguramente vamos a tener que comenzar a tratar, a debatir y a 
discutir en el futuro, porque lo que no se puede es separar la política está en todas las 
manifestaciones en la vida de los ciudadanos y esta Junta Dptal. como Órgano Político 
tiene que participar en todas esas manifestaciones o debates por encima de que la organicen 
partidos políticos u organizaciones que no tengan relación con sectores partidarios.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Confío en que el espíritu que tuvieron los integrantes de la comisión 
para a Plenario traer este informe, estaba muy distante de lo que la Junta Dptal. hoy analiza 
como algo que no corresponde o que es necesario que no cuente con el aval del Plenario, 
aplaudo la idea del Edil Sorondo de retirar el informe, así como también aplaudo el aval de 
los demás integrantes de la comisión, hace para que este tema no sea considerado por parte 
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de la Junta Dptal. y comparto, la concepción del Edil Aquino, en lo que tiene que ver con 
que esta Junta Dptal. es un Órgano Político y que en función de eso debemos actuar.- 
 
Que la democracia es en este ámbito a nivel departamental en donde la ciudadanía está 
representada, comparto en todo las objeciones que realiza la compañera Edila Jacqueline 
Hernández, pero quiero por encima de todo dejar en claro una cosa, no es lo mismo que la 
comisión informe a Plenario sobre el evento, y que ponga en conocimiento del Plenario 
esto, a que pida autorización al Plenario para que los interesados en concurrir lo hagan.- 
 
Por lo que decía el Edil De León, la Junta Dptal. en ese caso está obligada de acuerdo a lo 
que las Normas que nosotros mismos aprobamos establecen; en cuanto a las resoluciones 
que la Junta Dptal. en su momento aprobó, ha abonar los gastos que por la participación en 
el evento le signifiquen al Edil, y en ese sentido, comparto lo que la compañera Edila 
Hernández plantea en que es un precedente que esta Junta Dptal. no puede sentar, que no 
corresponde y en esto discrepo con el Edil Aquino, en que a invitación de algún sector más 
allá de que en este caso no es dentro de la actividad política de nuestro País, algún sector 
ideológicamente identificado con una postura en lo que es la política, se haga cargo de 
invitar a toda la Junta Departamental y que aquellos que entiendan necesario concurran, no 
por un tema de prejuicio, no pasa por ahí, creo que el tema pasa en que aquellos que van a 
ir a ese evento, o al evento que surja tendrán una identificación con aquellos que cursan la 
invitación.- 
 
Yo no estoy de acuerdo con que representándome a mi en nombre de la Junta 
Departamental, a un tema que considero o podría considerar se trata de una visión política 
diferente a la mía, esas personas, esos Ediles, esos integrantes de la Junta Departamental 
actúen, voy a estar en discrepancia siempre y no es la primera vez que este tipo de cosas 
suceden y ya lo hemos manejado en el ámbito de la Junta Departamental, cuado es para 
todos, podré discrepar pero les doy el derecho a participar, cuando no es para todos no solo 
discrepo sino que no cuentan con mi  voto o con mi respaldo para a mi; o a mi partido, 
representar, así que como dije al principio aplaudo la idea y acepto como una forma no del 
todo correcta de aceptar y de plantear lo que la comisión analizó al momento de enviar este 
informe al Plenario.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO:  La intención del tratamiento del tema en la comisión, nunca fue 
observar de donde venía, simplemente fue un detalle que se nos escapó, lo que nos interesó 
fue el tema planteado, un tema candente, un tema de mucha actualidad que es un planteo  
de eucaliptos y acacias  en la región y además está en la inquietud de la  comisión le 
pedimos al Secretario de la Comisión, que buscara contactos con los Técnicos encargados 
de la plantaciones de árboles en la región, para poderlo traer al seno de la comisión y tratar 
de obtener una mejor información sobre ese tema.- 
 
Quiere decir que la preocupación de la comisión va mucho más allá y la presencia de algún 
interesado también estaba de acuerdo con ir a conocer, otra campana que lamentablemente 
en este caso tiene de repente para los integrantes de la Junta, la organización del evento a 
través de un partido político, yo la verdad que no lo tuve en cuenta para nada, lo que sí tuve 
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en cuenta era el temario, los expositores que son de mucha valía y otro punto de vista en la 
cual se podía recoger.- 
 
PDTA: No habiendo más tema a tratar  damos por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.18 y al no haber más temas a tratar la Sra. Presidente Mtra. Genoveva 
Bosques da por finalizada la misma.- 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                  Presidente 

 
JOSE W. SILVA JARA 
       Subsecretario 

 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 7 de marzo de 2007   
 
                                     Se comunica al Sr. Edil………………..............................., que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 09 
de marzo a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- CONSIDERACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 
- MEDIA HORA PREVIA 

 
- ASUNTOS ENTRADOS 
 
1) Of. 070/07 de la Junta Dptal. de Paysandú con moción de Edil sobre situación de 

colonos del INC por desalojos en Regional Guichón.- 
2) Nota del Edil Leonel Fernández, dejando sin efecto solicitud de licencia.- 
3) Solicitud de licencia del Edil José porto hasta el 30 de marzo 
4) Solicitud de licencia de la Edila María Teresa Sosa hasta el 30 de junio 
5) Solicitud de licencia del Edil Daniel García los días 5 y 6.- 
6) Nota del MSP, respondiendo inquietud del Edil Waldemar Magallanes 
7) Nota del Ministerio de Educación, respondiendo a planteo del Edil Adémar Silvera 
8) Of. 1536/07, carpeta 212519 del T.de Cuentas, solicitando información sobre 

contratación de un contador.- 
9) Nota de la Agencia de Desarrollo de C. Largo, solicitando que el equipo técnico sea 

recibido.- 
10) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
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-     ORDEN DEL DIA 

 
1) Informe de la Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género -5/III/07 
2) Informe de la Comisión de Educación y Cultura -5/III/07 
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos -6/III/07 
4) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte -6/III/07 
 
 

        LA SECRETARIA  
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 81 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL SIETE 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día nueve de marzo de dos mil siete, 
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. Vicepresidente Mauricio Yurramendi da por 
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis, 
Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Luis Andrade, Silvia Feo, Daniel García (Adriana 
Echevarría), Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Nery 
Silvera, Margarita Escobar, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo 
Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro (Enrique 
Villanueva), William Bordachar, Leonel Fernández y Dardo Acosta. Con licencia los Sres. 
Ediles: María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ivonne Lima, Fernando De 
León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Eduardo 
Correa, Sandra Brum y Alvaro Segredo. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Ary Ney 
Sorondo y María Inés Saravia.- 
 
VICEPDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 80 del día 02/03/07.- 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: 23 en24; afirmativo.- 
 
VICEPDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
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VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Hoy nos preocupa un tema de Villa Aceguá, donde hay un Quiosco en la 
Terminal de Ómnibus en dicha localidad, que hace aproximadamente que es construido de 
3 a 17 años y no tiene luz eléctrica.- 
 
Está totalmente en un estado precario en su interior, donde no lucen muchos muebles, 
donde se ve útiles tirados en el piso, y como no es culpa del Intendente Barreiro porque ha 
pasado muchísimos Intendentes titulares y suplentes interinos, vamos a ponerle en 
conocimiento al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo para que tome a la brevedad la 
conexión de la luz eléctrica en dicho Quiosco en la Terminal de Ómnibus de Aceguá.- 
 
VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ángel Soca.- 
 
EDIL SOCA: Queremos hacer un planteamiento y luego comunicarle a la Mesa y al 
Cuerpo de Ediles, el resultado que tuvimos de un planteamiento hecho tiempo atrás. 
 
Habiendo recibido inquietudes de vecinos y personas que pasaron o visitaron por primera 
vez la ciudad de Río Branco, referente a la curva peligrosa existente a la entrada de la 
ciudad, para ser mas preciso en el kilómetro 85 de la ruta 26, frente al Regimiento 7. 
 
La misma no cuenta con una señalización que indique a una distancia prudencial que allí 
existe la mencionada curva, esto lo podemos comprobar que es así, los que transitamos casi 
diariamente por la mencionada ruta. 
 
Por este motivo solicitamos se coloque una señalización acorde con la situación y así poder 
evitar futuros accidentes lo cual sería muy lamentable. 
 
Quiero que estas palabras pasen a la Dirección Departamental de Vialidad, al Ministerio de 
Obras Públicas y a los Representantes Nacionales de nuestro Departamento.- 
 
VICEPDTE:  Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
EDIL SOCA: Lo otro dice así: 
 
Melo 9 de marzo de 2007. 
 
Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Mtra. Genoveva Bosques; 
 
Presente: 
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Cúmpleme comunicarle a Ud. y a los compañeros Ediles, el resultado obtenido, del 
planteamiento realizado el 19 de mayo del año 2006, referente a la electrificación rural a 
vecinos de la zona de Poblado Uruguay y Bañado de Pajas. 
 
La misma, después de muchas idas y venidas se concretó en el mes de diciembre del mismo 
año, para el bien de los vecinos, que como se sabe lo reclamaban desde hace mucho tiempo 
y no eran contemplados por un motivo u otro. 
 
Lo importante de todo esto, es que hoy por hoy los mencionados vecinos cuentan con 
energía eléctrica en sus propiedades. 
 
Es por eso nuestro reconocimiento a: la Junta Departamental por su rápida tramitación al 
planteamiento; a la Intendencia Municipal por culminar la obra y a la empresa que la 
realizó, a UTE Río Branco, que supo sortear todos los obstáculos que se presentaron 
cuando tuvieron que hacer las conexiones correspondientes. 
 
Creo justo reconocer cuando las cosas se hacen, como también reclamar con todo respeto 
como es nuestra manera de actuar, cuando las cosas se pueden hacer y no se realizan. 
 
Siempre que hay soluciones para estos casos a cualquier otro, queda alguna pregunta 
pendiente u en este caso la nuestra es la siguiente: ¿por qué postergar tantos años la 
necesidad de la gente, como fue en este caso, si después de haberse realizado este 
planteamiento, en tan solo 7 u 8 meses se concretó?. 
 
Igualmente estamos muy agradecidos y conformes con lo realizado, y quiero que mis 
palabras pasen a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.- 
 
VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Enrique Villanueva.- 
 
EDIL VILLANUEVA: Hoy quiero referirme a dos temas relacionados con la ciudad de 
Fraile Muerto.- 
 
Uno de ellos ya viejo, gastado, reiterado en varias oportunidades, por lo que pienso que este 
nuevo planteo es algo así como llover sobre mojado.- 
 
Pero seguiremos insistiendo hasta que un día logremos romper con la indiferencia de la 
Intendencia Municipal así como de la Junta Local de Fraile Muerto.- 
 
Está relacionado con el alumbrado público de la Ruta 7, en el tramo que une al barrio 
Wenceslao Sirviera con el casco principal de la ciudad o Barrio Mazziota.- 
 
Este tema fue planteado por primera vez, en la Legislatura anterior, en el año 2002 por el 
compañero Edil Aquino, luego en esta Legislatura nosotros lo hemos hecho en varias 
oportunidades siempre a pedido de los vecinos.- 
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La última vez, fue el 11 de agosto de 2006; en esa oportunidad a fines del mismo mes la 
Junta Local colocó tres focos con luminarias entre Wenceslao Sirviera y la curva existente a 
mitad de camino entre este y el puente, uno de estos focos dejó de funcionar a los 10 días, 
luego fue retirado y no volvió más al lugar, los otros 2 aún funcionan.- 
 
Pero nuestra preocupación está que nunca se terminó de iluminar el tramo que solicitamos; 
el que hacía hincapié en las cabeceras del puente donde además están las más altas 
banquinas, y es zona de montes.- 
 
Nuevamente al comenzar las clases, con jóvenes que se trasladan desde Wenceslao Silveira 
y Pueblo Toledo, teniendo en cuenta los tiempos que se avecinan, a las 18.00 horas ya está 
oscuro, algunos padres me  han planteado su preocupación por la oscuridad allí existente.- 
 
Por ese motivo solicito a la Intendencia Municipal y a la Junta Local de Fraile Muerto 
hagas los máximos esfuerzos para resolver a la brevedad y en forma definitiva esta 
problemática.- 
 
Por otro lado solicito a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y a la Junta Local de Fraile 
Muerto la reparación total de la Garita existente en la parada de Ómnibus  Departamental e 
Interdepartamental ubicada en Barrio Wenceslao Silveira Ruta 7 esquina calle Florida, más 
conocida como la “Parada de la Escuela”; por su proximidad con la Escuela Nº 8.- 
 
Esa Garita se encuentra en mal estado, tiene techo de fibrocemento que además de ser muy 
pesado, ya está muy deteriorado, montado sobre tirantes de eucaliptos de 2 por 2 pulgadas, 
ya al límite de su vida útil, algunos ya quebrándose, por lo que se torna muy peligros 
permanecer debajo de la misma ya que se puede derrumbar en cualquier momento.- 
 
La misma es de uso frecuente de los vecinos del barrio, así como de niños y Maestros que 
concurren a dicho Centro Educativo, también es necesario instrumentar alguna protección 
contra el frío, ya que tenía muro de bloques y hace aproximadamente 3 años, cayó en 
oportunidad de un temporal y nunca fue reparado.- 
 
Teniendo en cuenta que se avecina la temporada invernal, solicitamos que por una cuestión 
de sensibilidad se dispongas la rápida solución de este asunto.- 
 
Por lo que pido que mis palabras pasen a la Intendencia y a la Junta Local de Fraile 
Muerto.- 
 
Por último, queremos hacer un pedido de informes a la Intendencia: 
 
En oportunidad de celebrarse 100 años del comienzo del proceso fundacional de Fraile 
Muerto entre el 20 y  26 de noviembre de 2006; se llevaron a cabo algunas actividades en 
barrio Wenceslao Silveira, para ellos quienes organizaron esta actividad solicitaron ayuda 
de distinto tipo a la Intendencia, al respecto,  
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República pido al Sr. Intendente 
Municipal me informe: 
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1°).- Si se pidió por parte de la Intendencia a los organizadores copia del Acta de la 
Asamblea Constitutiva de dicha Comisión.- 
 
2°).- De ser afirmativo solicito copia de la misma.- 
 
3°).- Cuánto dinero y/o material aportó cada una de las reparticiones municipales que de 
detallan: Casa de la Cultura de Melo, Oficina de Promoción Social de Melo, Oficina de la 
Juventud de Melo, Oficina de Promoción Social de Fraile Muerto, Oficina de la Juventud 
de Fraile Muerto, Junta Local de Tupambaé.- 
 
4°).- Cuánto fue el aporte total de la Intendencia independientemente del punto 3°.- 
 
5°).- Si luego de terminadas las actividades mencionadas y hasta la fecha, la Intendencia 
recibió Rendición de Cuentas de lo gastado en los mencionados festejos.- 
 
6°).- Si se acordó con la Comisión o alguna persona cómo se realizaría el mantenimiento 
futuro de la Plaza, luego del descubrimiento de la Placa recordando dicho acontecimiento.- 
 
En caso afirmativo; solicito se me adjunte copia del acuerdo.- 
 
En caso negativo se indique quién es responsable del mantenimiento de dicha Plaza.- 
 
VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:  Vengo a plantear la grave problemática que viven los productores 
rurales, vinculada al desastroso estado de los caminos.  
 
Hemos oído al Sr. Intendente, decir que los caminos se rompen por culpa del gran tamaño y 
enorme peso de los medios de transporte, los camiones. En realidad, los camiones tienen el 
tamaño y el peso que tienen desde hace bastante tiempo y no podemos pretender achicarlos 
y disminuir su peso o su capacidad de carga, sino que debemos hacer los caminos 
adecuados a esas dimensiones, que no son de ahora. 
 
Hemos oído al Sr. Intendente decir que no hay recursos, cuando sabemos, porque 
participamos en reuniones a las que asistió, también, el Coronel Barreiro, con la 
representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde se comprometieron 
esos recursos y sabemos que se ha cumplido, escrupulosamente con el pago de las partidas 
del Gobierno Central. 
 
Por tanto, no hay excusas para no hacer los trabajos requeridos. Si no se arreglan los 
caminos rurales, que son básicos y esenciales para el desarrollo productivo,  para el 
desarrollo del Departamento, en general, en definitiva, será por otras razones que no 
queremos calificar, al menos en esta oportunidad. 
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No vamos a hablar de la importancia del medio rural, no vamos a hablar de la importancia 
mayor, que significa su gente, la gente que vive en ese medio. No vamos a hablar de la 
importancia socio-económica de la producción agropecuaria. Pero no vamos a omitir esa 
importancia y el vínculo con el estado y situación de los medios de comunicación, 
especialmente el estado y la situación de la caminería y no vamos a omitir decir y señalar, 
con énfasis, la RESPONSABILIDAD que tiene el Sr. Intendente de mantener, ampliar y 
mejorar esa red de comunicación, constituida por los caminos de penetración en el medio 
rural. 
 
Y no vamos a omitir, decir que, desde hace bastante tiempo, por tanto trasciende la gestión 
de este gobierno, se han definido prioridades para la atención de los caminos y el 
abastecimiento de la energía eléctrica y tiene que ver con el tipo de producción de cada 
zona. Tampoco estas zonas de prioridad se atienden y hoy, existen serias dificultades para 
sacar las cosechas, para recoger la leche, para trasladar las máquinas que tienen que realizar 
labores agrícolas, para hacer los silos del tipo que sean, especialmente los de grano 
húmedo, cuando las chacras quedan retiradas del lugar de destino del silo. 
 
Esta Junta Departamental tiene una Comisión Asesora “Promoción Agropecuaria, 
Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y Tecnología”. La innovación y la 
incorporación de tecnología, aún la mínima y el desarrollo se basa fundamentalmente y en 
primer lugar en el adecuado mantenimiento de la caminería rural y su desarrollo. 
  
Y esto la Intendencia no lo hace. 
 
Hoy, el Sr. Intendente, el Director de Obras de su gobierno, tienen la responsabilidad de 
cumplir con las tareas para las que fueron electos o designados, entre otras, la vialidad 
rural. Los productores rurales, los asalariados, hombres, mujeres, jóvenes y niños del 
interior contribuyen con el mayor esfuerzo, pero además con mucho sacrificio; ese 
sacrificio que es propio del que vive en condiciones de vida diferente a aquélla que ofrece 
el medio urbano, tienen el DERECHO, a que el Gobierno del Sr. Barreiro les retribuya 
mínimamente, por lo menos, con el arreglo de los caminos. 
 
Por lo tanto y por lo expuesto, señor Presidente, venimos a pedirle, a reclamarle, a exigirle 
al Sr. Intendente y su equipo de gobierno, que atienda especialmente, el aspecto que está 
planteado en el cuerpo de esta exposición: el mantenimiento en buenas condiciones y 
desarrollo de la caminería rural. 
 
Solicito que estas palabras pasen al Sr. Intendente.- 
 
VICEPDTE: Sedará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: Traemos tres pedido de informes y un planteo.- 
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El día 28 de octubre de 2005 realizamos un planteo que fuera elevado por oficio de esta 
Junta Departamental Nº 580/05 del 01/11/05 a la Intendencia Municipal de Cerro Largo el 
que hacía referencia a la inseguridad en el tránsito. 
 
Nosotros adjuntamos copia de ese planteo realizado en aquel momento y que le vamos a 
dar lectura: 
 
“Queremos plantear un tema que viene siendo tratado por la Comisión de Tránsito y 
Transporte de esta Junta y tiene que ver con la inseguridad que hay en el tránsito. 
 
Vemos con preocupación que cada vez son más las zonas donde la gente utiliza para 
realizar competencias ó picadas como le llaman. 
 
Recibimos la inquietud de vecinos de Ruta 8 hacia Montevideo, que manifiestan su 
malestar porque han tomado la ruta para realizar este tipo de competencias, sin tener en 
cuenta horarios ni nada y poniendo en riesgo la integridad física de quienes compiten así 
como la de peatones que circulan por las aceras. 
 
Por lo expuesto, solicitamos se intensifiquen los controles en general, pero también que 
atiendan especialmente estos lugares, ya que la planta urbana por esta ruta comienza 
realmente en La Tablada. 
 
Solicitamos que estas palabras pasen a la Intendencia Municipal”.- 
 
Otro tema Sr. Presidente: 
 
La Intendencia Municipal está cambiando la cartelería que indica el nombre de las calles en 
el centro de la ciudad de Melo y nosotros Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la 
República queremos solicitar la siguiente información: 
 

1) ¿Dónde se han realizaron los carteles? 
2) Si hubo llamado a licitación, y ahí solicitamos copia del mismo. 
3) ¿Por qué cambiar en el centro de la ciudad donde las calles no sólo son las más 

conocidas sino que tienen ya su chapa con el nombre respectivo y no se aprovecha 
para colocar en las calles de nuestros barrios donde no existe la mencionada 
identificación?. 

 
Otro pedido de informes: 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito al Sr. Intendente 
Municipal el siguiente pedido de informes referente al galpón recientemente construído en 
calles Ejido y Navarrete. 
 

1) ¿Qué arquitecto fue el responsable de la obra (galpón) realizado recientemente en 
calle Ejido y Navarrete? 

2) ¿Quién habilitó e inspeccionó la obra por parte de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo? 
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3) ¿Por qué no se observó la falta de ochava en las dos esquinas como lo indican las 
normas de construcción  Decreto 003/93? 

 
Otro pedido de informes: 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito al Sr. Intendente 
Municipal el siguiente pedido de informes referente a los locales frente al Cementerio de la 
ciudad de Melo. 
 

1) ¿A quién le corresponde la administración de los locales? 
2) ¿Los usufructuarios realizan algún aporte por el uso de los mismos?, en caso 

afirmativo monto y forma de pago. 
3) ¿Por qué no se les permite utilizar el baño de los locales a quienes están instalados 

allí? 
 
VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Margarita Escobar.- 
 
EDILA ESCOBAR: Mi intervención es con relación al 8 de marzo, no voy a extenderme 
en la explicación de la fecha, porque hay un informe de la Comisión de Cultura, donde se 
desarrolla, pero me pareció importante que destacáramos algunos logros obtenidos durante 
este año con respecto a esa temática, entonces mi intervención es la siguiente: 
 
Con relación al 8 de marzo día Internacional de la Mujer, deseamos hacer referencia a 
algunos logros que consideramos muy importantes, tanto a nivel departamental, como 
nacional. 
 
Pensamos que como legisladores departamentales, y  por lo tanto vinculados directamente 
con los problemas sociales, es nuestra obligación conocer y responder ante las inquietudes 
de la población, relacionadas con la temática. 
 
Así a nivel departamental, destacamos dos hechos significativos. 1) la realización del 
primer Diagnóstico de la Situación de Inequidad de Género, en el departamento como 
iniciativa de la IMdeCL, en convenio con la Universidad de la República. 
 
Y 2) la concreción de un nuevo Servicio de Atención a la Violencia Doméstica, 
administrado por el Mov. Pulina Luisi, Casa de la Mujer. 
 
A nivel nacional, destacamos la aprobación de tres leyes importantes. Registro Nacional 
de Deudores Alimentarios; Unión Concubinaria y Regulación del Trabajo Doméstico. 
 
Se elaboró el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, con la 
participación de mujeres de todo el país. 
 
Y se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres Políticas ( en el Palacio Legislativo) para 
revitalizar la Red de Mujeres Políticas. 
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Pero hay un hecho que deseamos destacar, que es la política para combatir la “feminización 
de la pobreza”, dirigida por el MIDES, por intermedio del Plan de Emergencia, y los 
programas sociales: Rutas de Salida y Trabajo por Uruguay. Estos programas han dado a 
muchas mujeres y también hombres la oportunidad de trabajo que hace años buscaban sin 
éxito. También les han permitido acceder a la atención de la salud bucal (extracciones, 
arreglos y prótesis), detalle no menor, que contribuye indudablemente a fortalecer la 
posibilidad de inclusión en el mercado laboral. 
 
Por lo expuesto anteriormente, el trabajo sumamente útil de esas mujeres luchadoras, que 
realizan tareas de limpieza, pintura y refacción en Escuelas, Hospitales, Parques, Plazas, 
etc, las dignifica ante ellas mismas, su familia y la comunidad. 
 
Firman: Margarita Escobar y Ana Luisa Ferreira. 
 
Pedimos que nuestras palabras sean enviadas a las Bancadas Femeninas de todas las Juntas 
del país.- 
 
VICEPDTE: Se dará trámite Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.- 
 
EDIL BORDACHAR: Antes de exponer justamente lo que hemos previsto, quiero hacer 
llegar con motivo del día de ayer, de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, un saluda 
grande a las compañeras funcionarias de la Junta Departamental, a las compañeras que 
integran el Cuerpo de Ediles y también a las compañeras que trabajan en la prensa, que 
prácticamente todos los días del año mientras funciona esta Junta, estamos prácticamente 
en experiencias bastante interesantes. 
 
Realmente para mí a sido en todo este año de trabajo, conocerlas y realmente hemos 
trabajado muy bien; así que para todas ellas un saluda por su Día. 
 
En nombre de mi compañero Fernando De León cuando el pasado miércoles 7, no 
enteramos que falleció Eduardo Darnauchans, tenía 53 años.- 
 
Nació en Montevideo y pasó a vivir a Tacuarembó en donde permaneció por muchos años.- 
 
Es allí donde llegan los primeros poemas, donde compone sus primeras melodías y donde 
forja su compromiso militante.- 
 
La música, la poesía, la militancia, lo acompañaron toda su vida.- 
 
En el año 1968 se afilia a la Juventud Comunista, en el año 71 gana, como solista el 2º 
Festival de la Canción Joven, y en el año 73 graba su primer vinilo para el sello Sondor, 
tenía tan solo 18 años.- 
 
Sus músicas, sus letras, son inconfundibles, su voz  también.- 
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Grabó varios discos, musicalizo letras de los más diversos artistas, y también las propias, 
actuó en muchos escenarios, hasta que la dictadura lo torturó de la peor manera, le 
prohibieron presentarse en público, expresarse ante el pueblo, encandilar con su presencia y 
su canto.- 
 
Sobre esa etapa el Darno dijo: 
 
“Se me consumió la juventud ahí”, de los veinticinco a los treinta años estuve prohibido, 
los mejores años de la vida que tiene un joven, un profesional, un herrero, un albañil, 
cualquiera, los pasé abajo del agua”.- 
 
ahí empezó mi carrera en clínicas siquiátricas y cosas por el estilo, así empezó, yo era un 
ciudadano de tercera categoría, era un paria.- 
 
El 14 de diciembre de 2004 el Teatro Solis se llenó de gente, se vistió de gala, y por 
primera vez la Junta Departamental de Montevideo se reunió en esa casa de la cultura, 
para homenajearlo, como no podía ser de otra manera, él dijo que no lo merecía.- 
 
En los últimos años su salud le vino jugando malas pasadas, pero no le impidió seguir 
creando, el año pasado presentó su último disco “Ángel Azul”.- 
 
El pasado miércoles se fue el Darno,… 
 
En el último adiós, en el cementerio repleto de gente, sonó la voz de Bob Dylan, con quien 
supo compartir escenarios, se escucharon las palabras de Benavides, a quien lo unió entre 
otras cosas la amistad, la poesía y la música.- 
 
Y se le vio irse, junto a la bandera de nuestro Partido, al que pertenecerá siempre.- 
 
“Creo que el hombre, en sí es un animal, de futuro……Y esa es mi esperanza” 
 
Eduardo Darnauchans” 
 
Solicito Sr. Presidente que estas palabras pasen a todas las Juntas Departamentales, al 
Ministerio de Educación y Cultura, a las Comisiones de Culturas de las Cámaras de 
Diputados y Senadores, y a la familia del músico fallecido.- 
 
VICEPDTE:  Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: A solicitud de vecinos de barrio Ruiz, y la Vinchuca  efectuamos 
un recorrido por los mismos donde contactamos el mal estado del total de las calles 
pertenecientes a dichos Barrios.- 
 



 118

Estamos  hablando de calles y caminos vecinales por donde circulan ómnibus de línea que 
permiten el traslado de vecinos  de estos alejados lugares al centro de la ciudad y la pronta 
reparación de las mismas haría posible que estos recorridos se mantuviera y no pase como 
en otros barrios que se han suprimido por el deterioro que provoca a los medios de 
transporte.- 
 
Solicito que el presente planteamiento sea elevado al Intendente Municipal en primer lugar, 
y a la Dirección de Obras de la Comuna.- 
 
VICEPDTE: Se dará trámite Sra. Edila.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N° 070/07 de la Junta Dptal. de Paysandú con moción de Edil, sobre situación de 
Colonos, Regional Guichón.- 
 
VICEPDTE: Pasa a Promoción.- 
 
Nota del Edil Leonel  Fernández donde comunica dejar sin efecto su licencia.- 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil José Porto hasta el 30 de marzo.- 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia de la Sra. Edila María Teresa Sosa hasta el 30 de junio.- 
 
VICEPDTE: Se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia del Edil Daniel García los días 5 y 6.- 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Nota del Ministerio de Salud Pública respondiendo inquietud del Edil Waldemar 
Magallanes.- 
 
VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota del Ministerio de Educación respondiendo a planteo del Edil Ademar Silvera.- 
 
VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 1536 Carpeta 212519 del Tribunal de Cuentas solicitando información sobre 
contratación de un Contador.- 
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VICEPDTE: La Mesa informa que esa Nota ya fue enviada al Colegio de Escribanos de 
parte de la Junta Departamental.- 
 
Nota de la Agencia de Desarrollo de Cerro Largo, solicitando que el equipo Técnico sea 
recibido por la Junta.- 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento y se pasa a la Comisión respectiva.- 
 
Nota de la Inspección Departamental de Cerro Largo dirigida a la Junta Departamental 
comunicando la asunción de la Inspectora Departamental Sra: Susana Escudero Mazzei.- 
 
VICEPDTE: Se le cursó oficio por parte de la Junta Departamental.- 
 
Solicitud de viabilidad de fraccionamiento del padrón 1920.- 
 
VICEPDTE: Urbanismo.- 
 
Nota de Mileniun XXI, comunicando cambio de cursos para noviembre.- 
 
VICEPDTE: A Cultura.- 
 
Nota del Tribunal de Cuentas solicitando antecedentes sobre el Decreto 33/06, que se 
trata de tenencias de cerdos.- 
 
VICEPDTE: Hacienda.- 
 
Of. 098/07 de la IMCL, comunicando que el horario de las Oficinas desde el próximo 12 de 
marzo será de 12.00 a 17.30.- 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Of. N° 1661 del Tribunal de Cuentas con resolución, sobre reiteraciones de gastos 
observados.- 
 
VICEPDTE: Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 16 de marzo, presentada por el Sr. Edil Fernando De 
León.- 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota del  Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
El que suscribe, Mtro. Adémar Silvera Edil Departamental de Cerro Largo viene a realizar 
la siguiente exposición: 
 



 120

1) En el mes de junio de 2006 y luego de haber participado en una reunión de vecinos 
de la zona de “Las Cañas”, comprendida en la Seccional Policial 12ª, de este 
Departamento, realicé una intervención en el Plenario del Cuerpo que usted preside 
y pedí se trasladara a diferentes organismos estatales, entre ellos A.N.E.P. – C.E.S., 
en virtud de que, contenía solicitud de los vecinos de esa zona, que requerían y lo 
siguen haciendo hoy, la instalación de 7º, 8º y 9º grados, en una de las escuelas del 
lugar. 

 
2) Recientemente, el 6 de marzo de 2007, casi nueve meses después, fui convocado al 

Liceo Nº1 de la ciudad de Melo, a los efectos de informarme de la resolución 
adoptada por el organismo, a lo que respondí, asistiendo a la mencionada Institución 
de Enseñanza, notificándome de la decisión y dejando constancia de la 
improcedencia del trámite, en virtud de que la solicitud se había realizado a través 
de la Junta Departamental de Cerro Largo por Oficio 433/06 del 28/06/06 y por 
tanto era, por esa vía que se debía proceder a la mencionada notificación. 

 
3) Expresar nuestro desacuerdo con la decisión adoptada y el procedimiento seguido 

para ello, por lo que vamos a solicitar la reconsideración de la misma por parte del 
Consejo de Educación Secundaria. 

 
4) Manifestar, a la Sra. Inspectora Ana María González, que suscribe la resolución a la 

que refiero que, entiendo, es parcial e insuficientemente fundada, dado que se basa 
en dos elementos expresados por la Sra. Inspectora de Cerro Largo Paysal, 
referidos: primero a la proyección de la matrícula y expuesto en un texto de 9 
palabras y el segundo fundamento, expresado en un renglón y medio, da cuenta de 
la existencia de los grados 7º, 8º y 9º en la Escuela Nº 23, aunque omite decir que, la 
misma, está ubicada en la zona sub urbana de la ciudad de Melo (La Pedrera). 

 
5) Expresar, a la Sra. González, que existen otros elementos que se deberían tomar en 

cuenta a la hora de pensar en una decisión y en sus fundamentos que los quiero 
mencionar, sin ingresar al análisis de los mismos. 

 
Las Cañas y las zonas aledañas, constituyen un medio de características, geo-socio-
económica e históricas, con particularidades que le otorgan su identidad, que la diferencian 
de otras regiones del Departamento. 
 
Las características de sus suelos, la flora, la fauna, le otorgan condiciones que son tenidas 
en cuenta por aquellos que solicitan se declare preservada desde el punto de vista 
ecológico. Ubicada en la frontera con Brasil, sirvió, en algún momento, de refugio de 
esclavos, provenientes de las llamadas “fazendas” de Río Grande y existe, aún hoy, una 
fluida relación entre uruguayos y brasileños, donde no es extraño el manejo del Portugués, 
en la comunicación corriente. 
 
Los datos proporcionados por organismos estatales nos informan de una zona ganadera, de 
ganadería extensiva y con medios de comunicación deficientes o precarios, con algunos 
lugares donde las condiciones de vida, distan mucho de ser las ideales. 
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Esta realidad, ha consitado la atención de instituciones oficiales y no oficiales y hoy, se 
puede apreciar en distintos parajes de esta extensa zona, una variada intervención de las 
mismas. 
 
El M.G.A.P., a través de Uruguay Rural y otros programas; Mevir – Unión Europea, con 
intervenciones que van desde la atención de la vivienda hasta cursos de fotografía; El 
Ministerio de Desarrollo Social; Junta Departamental de Cerro Largo (Proyecto de cabras); 
Intendencia Municipal de Cerro Largo; Iglesia Catolítica; Sociedad Agropecuaria de Cerro 
Largo; Federación Rural del Uruguay;  Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo; Ministerio 
de Salud Pública; A.N.E.P. – C.E.P.; y la presencia de una Promotora, radicada en la zona, 
la Sra. Elena Sosa que le otorga una dinámica diferente a la misma. 
 
En los últimos tiempos, los vecinos han manifestado su preocupación por la presencia de 
empresas forestales, que seguramente, de instalarse generarían cambios sustanciales en la 
realidad de esta zona. 
 
Al final y luego de conocer estos y otros elementos, con mayor profundidad, pero, más que 
nada, porque se ha conocido directamente la situación y no es la conclusión fundada en 
aspectos parciales y exclusivamente teóricos es que, se podrá decidir, que es factible, o no, 
la instalación de 7º, 8º y 9º grados, como lo requieren los vecinos. 
 
Por lo expresado, a la Sra. Presidenta pido que mis palabras pasen a: 
 

1) A.N.E.P. C.E.S. reiterando la solicitud anterior. 
2) A la Inspección Departamental de Enseñanza Primaria en el mismo sentido. 
3)A la Sra. Elena Sosa con domicilio constituído en Batlle y Ordóñez Nº 774 de la 

ciudad de Melo. 
 
VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO 05/03/07 
 
Reunidos en el día de la fecha los Ediles integrantes de esta Comisión: Luis A. Andrade, 
Adriana Echevarría, Dardo Acosta, Ivonne Lima y Margarita Escobar, informan al Cuerpo 
que: 
 
Con motivo de la problemática de las viviendas del Barrio Cencilli; la situación de UDI 3 
de Diciembre y solicitud de apoyo del Rotary de Aceguá para funcionamiento de un CAIF 
en Merendero de Aceguá, se ha solicitado al Sr. Intendente Municipal entrevista con 
jerarcas de Bienestar Social de la IMCL. 
 
Con referencia a inquietud de vecinos de Barrio López Benitez para concretar una 
Policlínica que funcione en el mismo, se realizarán los contactos necesarios con autoridades 
del MSP locales y comisión de dicho barrio.- 
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VICEPDTE: Es informativa, no más.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA 
Y DERECHOS HUMANOS 05/03/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles :  Ary  Ney  Sorondo, Telvio  Pinheiro  y  Ana  Luisa  
Ferreira,  se  elaboraron  los  siguientes  informes : 
 
INFORME 1) 
                           
Siendo  8  de  Marzo  el  Día  Internacional  de  la  Mujer  en  el  mundo  entero, como  
homenaje  a  este  personaje  del  día  a  día , que  desempeña  en  el  trabajo su  papel  con  
tanto  cariño, dedicación  y  amor.- Novias, madres, esposas, abuelas, amigas, obreras, 
dueñas  de  casa, militantes, profesionales, políticas … . Las  mujeres  han  conseguido  su  
espacio  en  la  sociedad, luego de  mucha  discriminación a  lo largo  del  tiempo.-  Pero ¿ 
sabemos  cuándo  surge  esta  fecha  conmemorativa  y  por  qué?. 
 
Un hecho  muy  marcante  en  la  conmemoración  de  esta  fecha  fue  un incendio  
criminal, ocurrido  un  8  de  marzo  de  1857 ,que  mató  a  más  de  100  obreras  de  una  
fábrica  textil  en  Nueva  York  Estados  Unidos .-Las  obreras  hacían  una  manifestación  
por  mejoras  laborales, las  que  fueron  trancadas dentro  de  la  fábrica  que  fue  
incendiada  por  orden  de  sus  patrones. 
  
El  Día  de  la  Mujer fue  conmemorado  por  primera  vez el  28  de  Febrero  de  1909  en  
los  Estados  Unidos.- La  idea  nació  en  el  Partido Socialista  americano  y  a  partir de  
aquel  año, las  mujeres americanas celebraban  su  día  el  último  día  de  febrero  hasta  
1913. 
 
La  conmemoración  internacional  del  Día  de  la  Mujer fue  idealizada  en Copenhague, 
Dinamarca en  el año  1910 en  la  Segunda  Conferencia  Internacional  de  las  Mujeres.- 
La  fecha  se  difundió  por  varios  Países  de  Europa como  Austria, Suiza  y  Alemania.- 
Un  año  más  tarde la  propuesta  fue  aceptada por  17  países. 
 
Actualmente  el  día  8  de  marzo  es  dedicado  a  todas  las mujeres  del  mundo  que  a   
cada  generación  fueron  luchando  por  el  derecho  al  voto, participación  pública  y  
equidad  de  género, conquistando cada  vez  más  su  espacio  en  la  sociedad. 
 
La  Comisión  de  Educación, Cultura, Nomenclatura  y  Derechos  Humanos  de  la  Junta  
Departamental  de  Cerro  Largo, se  adhiere  a  este  reconocimiento, saludando  a  todas  
las  mujeres.   
 
INFORME  2) 
                            
Coincidiendo el  Día  Internacional  de  la  Mujer con  el  Aniversario de nuestra escritora y 
poetisa “Juana de Ibarbourou”, la  que trascendiendo  fronteras alcanzó la más  alta  
distinción  al  ser  nominada “Juana  de  América”, consideramos  oportuno  homenajearla 
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no solo por sus dotes literarios, sino por lo que ella significó  en  el corazón de niños, 
jóvenes y adultos con su calidez, sensibilidad de mujer y  sensualidad, siendo  un  orgullo  
para   Cerro  Largo proyectado  al  Mundo. 
 
La Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos  Humanos de la Junta 
Departamental de Cerro Largo quiere estar presente  homenajeando  a  tan  distinguida  
mujer. 
 
Esta  Comisión  solicita  que  se  envíen  estos  informes  al  Ministerio  de  Educación  y  
Cultura, Bancada   Bicameral  Femenina , CLADEM  y Instituto  Nacional  de  la  Mujer 
(INAMU),  a  la  Intendencia  Municipal de Cerro Largo (Secretaria  de  Cultura)  con  el  
apoyo  de  este  Cuerpo. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Ferreira.- 
 
EDILA FERREIRA: Para hacer una corrección en el informe 1, donde dice: La 
Conmemoración Internacional del Día de la Mujer, fue irrealizada en Copenhague, no, fue 
para ser corregido ahí, “ideada o propuesta”.- 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 06/03/07 
 
Con la asistencia de los Ediles. Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Adriana 
Echevarría, Carlos Mourglia, Ademar Silvera, Dardo Acosta y la presencia de la Sra. 
Presidente Genoveva Bosques, se elaboran los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Reunida la Comisión en el análisis del tema de la adquisición de una Impresora para 
computadora y habiendo llamado a precio a 3 casas comerciales del departamento y luego 
de haber recibido el presupuesto de dos empresas del medio, se aconseja al Cuerpo adquirir 
una Impresora Epson Stylus CX 3900 (Impresora - Scanner – Copiadora Color, Impresión 
negro 18 ppm y color 9 ppm) Resolución 5760 x 1440 DPI (Calidad Fotográfica), con un 
año de garantía, conexión USB; precio contado U$S 143 (Impuestos incluídos). 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Visto la nota recibida del Sr. Luis A. Andrade, por el cual amparado en el Artículo 156 del 
Reglamento Interno, solicita la documentación probatoria a los efectos de la exoneración 
del Impuesto de Patente del vehículo de su propiedad correspondiente al año 2006; esta 
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Comisión informe que ha constatado la asistencia del Sr. Edil a las sesiones 
correspondientes como lo establece el Decreto y como consta en el informe del Sr. 
Secretario Nery de Moura de fecha 16 de febrero de 2007.- 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 06/03/07 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte con la asistencia de los 
Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Angel Soca, Alma Saravia y Darby Paz, estando 
presente los Ediles: Eduardo Correa y Telvio Pinheiro. 
 
En la oportunidad se recibe al Secretario de Tránsito Sr. Washington Barreto y Dr. 
Norberto Borba, funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo. En primer lugar brindan un 
informe sobre la situación del Tránsito en el departamento, reseñando datos de la 
accidentalidad desde el 24/12/06 al 28/02/07. En segundo lugar, presentan una propuesta de 
trabajo para Educación Primaria, en el marco del Art. 2º Inc. A del Decreto 10/06. 
 
Conforme a lo expuesto, esta Comisión resuelve participar en una entrevista que solicitará 
la Secretaría de Tránsito de la Intendencia a la Inspección Departamental de Educación 
Primaria, a efectos de presentar la propuesta de trabajo, sobre el tema educación vial.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Simplemente para informar al Plenario, como dice en el informe 
que íbamos a participar de la reunión, de la entrevista solicitada a la Sra. Inspectora 
Departamental ya se realizó la reunión, en el día de ayer a la hora 15.00 y quien les habla 
participó representando a la Comisión y la Junta.- 
 
La Sra. Inspectora Departamental conjuntamente con el Maestro Inspector Darby Paz, nos 
recibieron al Dr. Norberto Borba, a Washington Barreto y  quien les habla, lo cual el Dr. 
hace entrega de la propuesta de trabajo, hay un intercambio de información sobre lo que se 
refería el proyecto, por parte de la Sra. Inspectora con el Doctor y con el Sr. Washington 
Barreto, y se llega a un acuerdo.- 
 
La Inspectora nos recibe de muy buena forma, con muy buena actitud, y con una actitud 
totalmente optimista, acordando a que el próximo lunes hay acuerdos de Inspectores y ella 
lo va a presentar como un tema más del día para que se trate en forma inmediata.- 
 
Luego de pasada esta instancia, y conversado por supuesto entre ellos y discutido, de 
acuerdo a la resolución que tomen se comunicarán con el Ejecutivo con el Sr. Coordinador 
de Tránsito Washington Barreto para de ahí seguir los trámites correspondientes para la 
pronta puesta en práctica de esta propuesta.- 
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SOLICITUD DEL SR. EDIL DANIEL GARCÍA SOBRE EL TEMA QUE HABÍA 
PLANTEADO EN LA MEDIA HORA PREVIA EL EDIL ADEMAR SILVERA;  del 
mantenimiento de caminería rural por parte de la Intendencia Municipal.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.- 
 
EDIL GARCIA: Primero que nada, agradecer y destacar la inquietud de todos los Ediles 
que tienen con respecto al bienestar de todos los pobladores del departamento, entendemos 
que es buena cosa y ayuda al mejoramiento de lo que es nuestro departamento.- 
 
Se han dado muchos temas con respecto a la camineria rural e inclusive a la parte urbana 
con respecto a lo adoptado por hora en este período, creo que sería fundamental por este 
Cuerpo llamar a representantes de la Intendencia a una comisión General, estoy hablando 
obviamente del Director de Obras, a los efectos de clarificar y buscar la soluciones 
pertinentes a todos estos pedidos de informes.- 
 
Entendemos así, a los efectos de calificar que se hizo,  si se ha cumplido con los caminos en 
convenio con el Ministerio, qué se ha hecho  por recursos propios para el tema de camineria 
rural, qué se ha hecho en los barrios de Melo, y creemos que es una solución posible a los 
efectos de que la Junta califique y unifique los criterios con respecto a estos temas.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Nosotros queremos saber si el Edil García está planteando el llamado a 
Comisión General, que en ese caso por parte de él, en ese acaso estoy segura que el Cuerpo 
gratamente recibiría al Director de Obras.- 
 
Si es un planteo o una moción.- 
 
VICEPDTE: Es una moción Sr. Edil.- 
 
EDIL GARCIA: Efectivamente es una moción, que se llama Comisión General al Director 
de Obras o quien el entienda que lo deba acompañar para clarificar este tema.- 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 21.05 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Vicepresidente Mauricio 
Yurramendi  da por levantada la Sesión.- 
 
 
 
 

MAURICIO YURRAMENDI 
            Vicepresidente 
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JOSE W. SILVA JARA 
       Subsecretario 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 14 de marzo de 2007   
 
                                  Se comunica al Sr. Edil……………………………………, que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 16 
de marzo, a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a afectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
-  CONSIDERACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
-  MEDIA HORA PREVIA 
 
-  ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1)  Of. 108/07 de Junta Dptl. de Paysandú adjuntando planteamiento de Edil sobre Afaps.- 
2)  Of. 134/07 de Junta de Paysandú referido a necesidad de universidad estatal en el centro 

del país.- 
3)  Of. 21/07 de la Junta Electoral, corrigiendo error padecido en proclamación de Edil en 

Acta Complementaria.- 
4)  Nota de Radio Ritmo FM 88.1 denunciando emisoras ilegales.- 
5)  Nota de la Coordinadora de Cultura de Durazno, contestando al Edil Ademar Silveira 
6)  Of. 1967/07 del T. de Cuentas solicitando ampliación de informes sobre decreto de 

calidad urbanística del micro y centro de la ciudad de Melo.- 
7)  Solicitud de licencia hasta el 30 de marzo del Edil Jorge Denis.- 
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8)  Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre de la Edila Sara Olivera 
9)  Nota del Directorio del Partido Nacional, acusando recibo al Edil Nery Silivera 
10) Nota del Directorio del Partido Nacional, acusando recibo al Edil Carlos Lavecchia.- 
11) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 
-ORDEN DEL DIA 
 
1- Informe de la Comisión de Educación y Cultura  del 12/III/07 
2- Informe de la Comisión de Asuntos Internos del 13/III/07 
3- Informe de la Comisión de Urbanismo del 13/III/07 
4- Informe de la Comisión de Promoción Agropecuaria del 14/III/07 
 

LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 82 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE MARZO DE DOS MIL 
SIETE.- 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de marzo de dos mil 
siete, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
largo y siendo la hora 20.03 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques da por iniciada la 
sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Orosbil Buzó, Waldemar 
Magallanes. Gerardo Ibáñez, Miguel Rodríguez, Sandra Brum, Luis A. Andrade, Silvia 
Feo, Daniel García (Adriana Echevarría), William Morales, Jacqueline Hernández, 
Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés 
Saravia, Margarita Escobar, Liber Rocha, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, 
Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Leonel 
Fernández y Dardo Acosta. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, María Teresa Sosa, 
Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Alma Saravia, Ivonne Lima, Ana Luisa Ferreira, 
Fernando De León y Adrián Telis. Faltó con aviso el Sr. Edil Eduardo Correa. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Carmen Tort y Carlos Vázquez.   
 
PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión, hoy una Sesión muy 
particular, porque queremos rendirle homenaje al compañero Edil que hoy está cumpliendo 
70 años.- 
 
Felicitaciones Sr. Tito Spera.- 
 
APLAUSOS 
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PDTA: Buenos después de las felicitaciones y brindar con Salus, seguimos la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 81 del día 9/03/07.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En el Acta no contacté el error, pero en la lectura del Sr. Secretario en 
más de una oportunidad se refirió a mi persona, diciendo “Ademar Silveira”, y en realidad 
soy Silvera no Silveira, y creo que es bueno aclarar eso, algunos compañeros saben por 
qué.- 
 
PDTA: Bueno, a consideración el Acta.- 
  
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gerardo Ibáñez.- 
 
EDIL IBAÑEZ: Es una tarea difícil la de procurar rendir un homenaje a una personalidad 
tan notoria y marcante como fuera la personalidad de Wilson Ferreira Aldunate, contando 
con poco tiempo y considerando, necesariamente todo aquello que emerge de los 
documentos públicos que firmara, como algo que resultara notable en quien fuera de hecho 
y que lo seguirá haciendo eternamente, inevitable en las esquinas del tiempo y para 
siempre.- 
 
No puede existir mejor homenaje que el de dejar que nos repita algunas cosas, “sus cosas” 
que ahora sabemos muy bien eran “cosas de todos”, desde lo escrito por su propia mano y 
ahora propiedad de la gente en estos artículos de Prensa ya muy antiguos y que nos revelan 
la íntimo de un hombre, más allá de la sonrisa pública impactante que nos encendía de 
optimismo y de la mirada penetrante que nos empujaba, reveladora, inteligente.- 
 
Decía: 
 
El 16 de diciembre de 1985:” ¿Por qué aceptar resignadamente la triste conclusión de que 
el hombre, para ordenar inteligentemente su pensamiento y sobre todo para transformarlo 
en acción, está obligado a encorsetarlo en un sistema cerrado?... 
 
“No es fácil abandonar un cause viejo y profundo, y los ríos- la frase está gastada pero 
sirve- recorren a veces caminos sinuosos, pero sus aguas inexorablemente, terminan 
llegando al mar”.- 
 
“Porque la cuestión no es ganar las próximas elecciones… el asunto es que valga la pena” 
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El 10 de abril de 1987: Decía:”Hay gente que recorre la vida con la permanente obsesión 
de ir dejando testimonio, no de lo que hace, sino de lo que en su opinión convendría 
hacer” 
 
El 22 de mayo de 1987: Decía:”La empresa de reconstruir la República, de restituirle 
esperanza… no puede concebirse ni entenderse sino entre muchos, ya no entre todos, o es 
una tarea nacional o no será más que un sueño, quizás una pesadilla, cada vez que lo 
olvidemos estaremos, de nuevo entre nosotros mismos, matando a Zelmar y matando al 
Toba”.- 
 
El 6 de diciembre de 1985: Decía: ¿debemos actuar con serenidad y mesura, pero sin 
hacernos trampa, y si alguien  pretendiera hacer trampa, aún persiguiendo un propósito 
que considerara superior, debería pensar que la trampa no vale, pero que además se ve”.- 
 
El 2 de mayo de 1986: Decía:”Ojala que las cosas se aclaren de una vez por todas, y 
pronto.- 
 
Mientras ello no ocurra la demora seguirá haciendo daño… vamos a evitarlo, para que 
cuando evoquemos a nuestros queridos compañeros caídos, al dolor no se le sume la 
vergüenza” 
 
Creemos que no hace falta agregar más nada, su voz cascada, agua e imperiosa, sonora e 
inolvidable, absolutamente identificable aún en la memoria de la gente de cualquier partido 
y no solamente del suyo, sigue invocando por el ejercicio irrestricto de una democracia, de 
la mima que tuvo que salvar, enfermo y golpeado por los años y los avatares cuando en un 
acto incomparable de grandeza y de dignidad le aseguró “gobernabilidad” a un País que 
sangraba puesto en una difícil hora, casi sin zapatos sobre un camino de espinas.- 
 
Y terminemos con palabras perfectamente claras, dichas por él, cuando no- cerrando su 
intervención  en un congreso de febrero de 1987: “Y ahora, luego de haber conversado 
sobre todas estas cosas, vamos a tratar de darnos un abrazo muy cordial y muy fervoroso 
entre todos y reservar la pasión, a veces la indignación, para combatir a los verdaderos 
enemigos del País” 
 
Dicen los cantores populares:” Los hombres deben siempre ser, no parecer”. 
 
Y en el colectivo de la imaginación popular eso fue, en definitiva, lo que ocurrió con 
Wilson Ferreira Aldunate. 
 
Su niños seguirá siendo ese niño en la querida Escuela “Artigas”, su niño seguirá siendo ese 
niño en el viejo Melo de los naranjales.- 
 
El hombre tiene ganado su lugar en la historia, y es justo, y es conveniente que así sea.- 
 
Firma: Gerardo Ibáñez- Edil Departamental 
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Sra. Presidenta solicito que estas palabras pasen al Honorable Directorio del Partido 
Nacional y a la Departamental Nacionalista.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Silvia Feo.- 
 
EDILA FEO: En este ámbito más que en ningún otro caben las palabras a quien 
recordamos hoy.- 
 
Porque fue en este ámbito, el legislativo el Senado de la República su lugar de acción, para 
desempeñar una tarea permanente contra la corrupción, contra cualquier apartamiento de la 
legalidad contra cualquier atisbo de autoritarismo viniera de donde viniera.- 
 
Frustrada la posibilidad de alcanzar la presidencia en 1971, aún hoy es discutido su 
resultado- preso luego, el único candidato preso, negándole la posibilidad de su voz, del 
contacto de las muchedumbres, su contacto de masas, del desenmascaramiento  a la política 
de entonces, a los pactos logrados a espalda de la opinión pública en el Club Naval.- 
 
Hay que valorar más que nunca la figura de Wilson en el Senado.- 
 
Salvando las distancias, tarea legislativa como esta que humildemente  desempeñamos, 
creo, estoy segura que hoy merece nuestro recuerdo y creo que no tengo mejor manera de 
hacerlo, que citando unas de sus frases, que son el santo y seña de su filosofía.- 
 
“LA UNICA VICTORIA QUE VALE LA PENA ES LA QUE SE CONSIGUE 
EMBARCANDO AL PAIS EN UNA ENORME Y ARROLADORA OLA DE 
ESPERANZAS COMPARTIDAS, QUIEN SEPA ALGO DE LA HISTORIA  DE 
ESTA TIERRA, SABE TAMBIEN QUE ESTA ES, HA SIDO SIEMPRE, LA TAREA 
DEL PARTIDO NACIONAL”.- 
 
Quería humildemente recordar hoy, desde esta silla de Edil, de un departamento Blanco 
donde aún viven sus raíces al hombre que ayer hicieron 19 años de su muerte física.- 
 
PDTA: Muchas gracias por el informe Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Hoy quiero referirme a un tema que ya ha sido presentado en el 
seno de esta Corporación  en más  de una oportunidad.- 
 
Se trata del alumbrado público en este caso del tramo de la Ruta Nacional N° 7 que va 
desde aproximadamente frente a la Escuela N° 8 del barrio Wenceslao Silveira uniendo a 
este con la ciudad de Fraile Muerto y se continúe por dicha ruta hasta frente al grupo de 
viviendas de MEVIR N° 4.- 
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Para aquellos que conocemos de cerca esta realidad sabemos y consideramos de suma 
importancia que se tomen cartas en el  tema en forma urgente, en primer término por la 
propia seguridad de la ciudadanía máxime cuando se trata de jóvenes que transitan por 
razones de estudios y vecinos por razones de trabajo, todos ellos de escasos recursos 
económicos, por lo que tienen que hacerlo en bicicleta o caminando, lo cual resulta 
sumamente peligroso.- 
 
No es menos importante también el mantenimiento del pavimento, limpieza de banquinas, 
cunetas y mejorar la señalización, hacer de nuevo las LOMADAS; en cercanía de la 
Escuela mencionada a comienzo del documento.- 
 
En segundo término para comenzar también a darle un trato como lo que es hoy esta 
localidad, una CIUDAD; importante del departamento y no un pueblito OLVIDADO 
como hasta hace poco tiempo.- 
 
Sra. Presidenta solicito se le dé trámite al Ministerio de Transporte y Obras Públicas al Sr. 
Ministro Víctor Rossi, se le dé trámite también  a Regional N° 3 de la Dirección Nacional 
de Vialidad, en nombre del Sr. Jefe Ingeniero Hugo Hernández, y se le envíe copia al Sr. 
Diputado del Departamento; Sergio Botana y al Sr. Diputado Gustavo Guarino.- 
   
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
EDIL MAGALLANES: Tengo otro tema para informar hoy, y esto no es un pedido sino 
un pequeño informe.- 
 
A modo nada más de información para esta Corporación y la ciudadanía preferentemente 
de interés para los vecinos de la 5ta. Sección.- 
 
En la Sesión pasada un Edil hizo referencia al control de Ómnibus de pueblo Aceguá, 
quiero refrendar lo que él dijo porque tengo pruebas de ello, y se realizó una propuesta al 
respecto, se hizo una propuesta al Ejecutivo por parte de quien le habla, para mejorar toda 
aquella zona.- 
 
Una pequeña Terminal de Ómnibus con sala de espera, gabinetes higiénicos, dotarla de 
agua potable, teléfono y luz, además mejorar el alumbrado de esa zona, toda, de todos los 
barrios, mejorar y reparar las calles de los distintos barrios.- 
 
La Placita Internacional, en el tema de los quioscos de comidos o placitas de comida, 
también hicimos una propuesta al respecto, a ser todas por igual y dotándolas a todas de las 
comodidades para el bien del trabajador, y mejor servicio para la comunidad.- 
 
Con respecto a Noblía, se realizó otra propuesta ya hace un tiempo y se está trabajando al 
respecto, mejoras de las calles, atender en forma urgente el camino de Noblía a San Diego, 
alumbrado a los distintos barrios y un tema no menos importante el saneamiento.- 
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Hicimos la propuesta y desde el Ejecutivo recibimos que se iba a investigar en qué está, un 
proyecto de la década del 90 presentado por Técnicos de OSE; en concreto, realizamos la 
siguiente presentación: 
 
De hacer un sistema como el que se está llevando adelante en la ciudad de Fraile Muerto 
mixto entre las dos Instituciones, es viable fue recibido de buena forma por el Ejecutivo.- 
 
Además presentamos y estamos trabajando y luchando para que así se haga en el momento 
que venga el equipaje de máquinas nuevas, se dote la Junta de Noblía de la 5ta. Sección, de 
máquinas que queden estables en la zona, para darle cierto grado de autonomía e 
independencia y movilizar con otra agilidad esa zona y ese trabajo.- 
 
Dentro de esta propuesta está también el la Oficina estructurar que sea también los vecinos 
de la zona, puedan pagar sus tributos sin tener que viajar a Melo, era todo lo que quería 
informar y también decir que bueno es saber, que acá hay muchos Ediles inclusive 
Diputados que están trabajando en el tema.- 
 
Buena cosa es que nos juntemos, por temas sociales sin querer ser el padre de esto, o de 
aquel proyecto, así como lo hizo Nerito, lo hizo el Sr. Edil y debo reconocerlo, no tengo 
porque no hacerlo, el Sr. Edil Telvio Pinheiro ha mantenido reuniones de trabajo por todos 
estos temas también, venimos humildemente digo por buen camino, todos trabajando por la 
sociedad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Ante la proliferación de mosquitos en nuestro medio, atendiendo la 
sugerencia realizada por: el Sr. Ricardo Guzmán Hernández, (Propietario de Piscicultura 
“Acuario Azul”) Considerando la viabilidad y conveniencia de la misma, realizamos la 
propuesta siguiente: 
    
Control biológico del mosquito a través del empleo de peces autóctonos.  
 
Antecedentes:  
A) a finales del año 1999  la Estación de Piscicultura de “Olimar Grande” y la Intendencia 
Municipal de Treinta y Tres inician un programa de control biológico del mosquito a través 
del empleo de peces autóctonos  (Folleto que adjuntamos.) 
B) Posteriormente, tenemos conocimiento, que la DINARA se interesó por el tema. 
 
Considerando:    
1) La constatación de algunas viviendas, con azoteas inundadas, como aislante térmico.  

 
2) Depósito de aguas y pozos a cielo descubierto. 

 
3) El mal estado de cunetas, donde se deposita el agua y ésta no corre; en barrios bajos 

de esta Ciudad, localidades entre otras, como: Fraile Muerto, Noblía, Lago Merín. 
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4) La no existencia de desagües y cunetas en localidades tales como Noblía, donde el 
agua se estanca, y por lo tanto proliferan los mosquitos.  

 
Solicitamos al Plenario de esta Junta: 
 
A) La inquietud planteada, sea estudiada por las Comisiones: Salubridad, Higiene y Medio 

Ambiente y  Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia, 
Innovación y Tecnología. 

B) Sea enviada, con la misma intencionalidad, a la Mesa Permanente del Congreso 
Nacional de Ediles. 

C) Enviada a la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
EDIL SPERA: El otro planteamiento se mi permite, es dar un pequeño informe sobre una 
rendición de cuentas, realizada por la Mesa de Desarrollos Regionales de Uruguay Rural. 
 
Presentamos adjunto la Rendición de cuentas de Uruguay Rural a nivel Nacional que 
incluye lo ejecutado en el año 2006 y proyecciones a ejecutar para el ejercicio 2007. 
 
También destacamos y adjuntamos los últimos tres proyectos aprobados por la Mesa de 
Desarrollo Regional de Cerro Largo (MDRCL): 

1) Proyecto Fortalecimiento horticultores de Melo: es consecuencia del Proyecto de 
Asistencia Técnica “Horticultores de Melo”, beneficiando a 6 de sus integrantes. Se 
los capitaliza con equipo de riego, estructuras de protección y reparación de 
maquinaria por un total de U$S 4.980. Los productores devuelven U$S 1.494 
equivalente al 30% del monto de la Microcapitalización al año de recibida, para 
constituir un Fondo de Ahorro Voluntario a ser administrado por la MDRCL. 

 
2) Proyecto Garrapata. Los pioneros: 17 productores instalan un baño de ganado 

portátil y su infraestructura para el control de garrapata de sus ganados y brindar 
servicio a terceros. El monto solicitado como Microcapitalización es de U$S 6.385. 
Los productores devuelven U$S 1.916 equivalente al 30% del monto de la 
microcapitalización en dos cuotas anuales para construir el fondo de ahorro 
voluntario. La Escuela Nº 50 Rincón de Py cede parte de su predio para la 
instalación del baño. 

 
3) Proyecto Praderas. Los pioneros: 12 productores instalan praderas en sus predios, 

sumando un total de 56 hás. El monto solicitado como microcapitalización es de 
U$S 8.685. Los productores devuelven U$S 3.616 equivalente al 42% del monto de 
la microcapitalización en dos cuotas anuales para construir el fondo de ahorro 
voluntario. Los porcentajes de devolución son variables según las posibilidades de 
cada uno. 

 
Solicito que esta documentación pase a la Comisión de Promoción Agropecuaria, 
Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y tecnología de esta Junta 
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Departamental y a la Comisión respectiva de la Mesa Permanente del Congreso Nacional 
de Ediles. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Con anterioridad había hecho una solicitud de información, al 
Ministerio de Transporte sobre la intención de colocar peajes en la Ruta 7 cerca de Bañado 
Medina Ruta; 7 y 26.- 
 
He recibido información no del Ministerio pero de la visita que el Sr. Ministro hizo a la 
Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados que consideró frente a un 
planteamiento del Diputado Sergio Botana,  inconveniente la colocación de Peajes en esa 
zona.- 
 
Quiere decir que las gestiones realizadas han surgido efectos y como redundancia ha 
quedado sin efecto la intención de la colocación de Peaje, esa es la información que le 
quería pasar a la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Muchas gracias Sr. Edil por la información.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: Con fecha 30 de agosto de 2005, la Comisión de Legislación de esta Junta 
Dptal. aprobó la incorporación de los padrones rurales 9347 y 9349 a la zona Sub-Urbana 
de la ciudad de Melo.- 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito al Sr. Intendente 
sírvase informar: 
 
En qué etapa se encuentra el fraccionamiento de dichos padrones que corresponden al 
barrio la Vinchuca de nuestra ciudad.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
EDIL MAGALLANES: Sra. Presidenta, antes de entrar a Asuntos Entrados disculpe la 
redundancia, me gustaría hacer una pequeña aclaración de la Media Hora Previa, con 
respecto al tema que presenté.- 
 
PDTA: Sr. Edil de la Media Hora Previa, ahora no se puede Sr. Edil.- 
 
EDIL MAGALLANES: Es un agregado a lo que informé nada más, si el Plenario me 
autoriza.- 
 
PDTA: Puede hacerlo, tiene la palabra Sr. Edil.- 
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EDIL MAGALLANES: Disculpe es un detalle no menor, dentro de todos los trámites que 
hemos hecho y se refiere al tema de la Salud de Aceguá.- 
 
Todos aquellos trámites que hicimos, todo aquello que se estuvo trabajando con el tema 
“Médico”, tema de Ambulancia, tema de Enfermera, tema de medicamentos, el tema de la 
Policlínica.- 
 
También hemos hecho y hemos presentado y hemos trabajado con el Ejecutivo y con 
autoridades departamentales y nacionales de la Salud, y se está para solucionar el tema de 
la Policlínica, es un tema nada más que de trámite.- 
 
Lo de fondo acá, es que si no se soluciona donde está, hicimos una propuesta para que el 
Ejecutivo Departamental apoye en la parte edilicia y se pueda realmente hacer una, dotar a 
Aceguá de una Policlínica nueva, o donde está o en otro lado, pero lo que si va a salir 
porque esta el espíritu y está el ánimo en ambas Instituciones o sean las Autoridades, en ese 
tema también estamos Sra. Presidenta, gracias al Cuerpo.- 
 
PDTA: Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N° 108/07 de la Junta Departamental de Paysandú adjuntando planteamiento de 
Edil, referido a las AFAP.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. N° 134/07 de la Junta de Paysandú, referido a necesidad de Universidad Estatal en el 
centro del País.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. N° 21/07 de la Junta Electoral, corrigiendo error padecido en proclamación de Edil en 
Acta complementaria.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaria se procede a la misma.- 
 
Nota de Radio Ritmo FM 88.1 denunciando Emisoras ilegales.- 
 
PDTA: A Legislación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sra. Presidenta, por una consulta, el Oficio que viene de la Junta 
Electoral, se derivó a alguna comisión.- 
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PDTA: A Asuntos Internos, a pesar que ya se regularizó el trámite.- 
 
Nota de la Coordinadora de Cultura de Durazno, contestando al Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: De repente estaba distraído, pero se leyó, se entró en Asuntos Entrados la 
Nota de Radio Ritmo.- 
 
PDTA: Si, a Legislación la mandamos.- 
 
EDIL AQUINO: Se podría leer la nota.- 
 
PDTA: Como no.- 
 
Por Secretaria se procede a dar lectura de la nota.- 
 
Of. N° 1967/07 del Tribunal de Cuentas solicitando ampliación de informe sobre Decreto 
de Calidad Urbanística del Micro y Centro de la Ciudad de Melo.- 
 
PDTA: A Urbanismo.- 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Jorge Denis hasta el 30 de marzo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre de la Sra. Edila Sara Olivera.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota de Directorio del Partido Nacional, acusando recibo al Sr. Edil Nery Silvera.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota del Directorio del Partido Nacional acusando recibo al Sr. Edil Carlos Lavecchia.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 115/07 de la IMCL, contestando pedido de informes del Sr. Edil Sorondo.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 1912/07 del Tribunal de Cuentas de la República con dictamen sobre reiteración 
de gastos en licitación pública.- 
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PDTA: Hacienda.- 
 
Of. N° 89/07 de la Junta Departamental de Soriano.- 
 
PDTA: Asuntos Internos.- 
 
Nota del Edil Enrique Prieto renunciando a su Banca en la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para cumplir con el Reglamento de la Junta, creo que sería conveniente 
que la Junta hoy valide todas las reuniones de Comisión, en que estuvo presente la Edila 
Silvia Feo, porque sino esos informes de comisión carecen de validez porque al no tener la 
titularidad para estar en las reuniones de comisión son inválidos los informes.- 
 
Entonces sería conveniente que se validara todos los informes que estuvo ella, los de las 
Sesiones no precisa validar, porque los suplentes tienen, los que son suplentes tienen 
automáticamente ocupan la Banca.- 
 
PDTA: Está a consideración el planteo del compañero.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
Nota del Diputado Gustavo Guarino respondiendo al Edil Correa, sobre mejoras en la 
Ruta 26.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de la Junta Departamental de Rivera; solicitando informe de la Comisión 
Distribuidora de Trabajo.- 
 
PDTA: A la Comisión Distribuidora de Trabajo. 
 
Solicitud de licencia presentada por la Edila Alma Saravia, hasta el 26 de marzo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de informe presentado por el Sr. Edil Ángel Soca que establece: 
 
El día 21 de febrero de 2007 recibí Nota del Presidente del Club Social Deportivo Escuela 
Industrial de la ciudad de Río Branco, solicitando la localización de un Expediente que 
ellos había iniciado en el año 1999.- 
 
El mismo fue enviado a la Intendencia Municipal de Cerro Largo el 26 de agosto de 1999, 
adjuntamos copia.- 
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Realizadas las averiguaciones correspondientes del Expediente N° 4270/99, pudimos seguir 
su rastro hasta el 23 de noviembre del 2001, fecha que fue fusionado con el Expediente 
6797 y pasó a Jurídica de la Intendencia Municipal.- 
 
De ahí hasta la fecha no hay más información del mismo.- 
 
Por este motivo amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito al Sr. 
Intendente Municipal sírvase informar donde se encuentra y qué trámite se le dio al 
mencionado Expediente a partir del 23 de noviembre de 2001.- 
 
Firma. Edil Ángel Soca Curto.- 
 
Por Secretaria se da lectura de dicha Nota.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edila Ivonne Lima, por 15 días.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia por 15 días, presentada por el Sr. Edil Genner Amaral.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Licencia solicitada por el Sr. Edil Fernando De León, hasta el 30 de marzo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Licencia solicitada por la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira, por 30 días.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Licencia solicitada por la Sra. Edila María Dilia Cardozo hasta el 30 de junio.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Licencia solicitada por el Sr. Edil Daniel García, desde el 19 al 26 de marzo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota del Club Residentes de Cerro Largo, reiterando solicitud de colaboración realizada 
anteriormente.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Nota del  SUNCA, invitando a una mesa de diálogo, sobre condiciones laborales en la 
Industria de la Construcción.- 



 139

 
PDTA: Creo que este caso tenemos que resolverlo hoy porque, es para el 20, y no hay otra 
Sesión, buena queda en conocimiento de los Ediles que quieran ir.- 
 
Proyecto de Desobstrucción del Río Yaguarón presentado por el Sr. Edil Dardo 
Acosta y dice: 
 
Por la presente quiero plantear una inquietud respecto al Río Yaguarón, por entender que 
dicho Río demarca un límite territorial en consecuencia pertenece a los dos países creo que 
debería tratarse lo que a él concierne a nivel binacional o por lo menos entre las localidades 
de ambas márgenes que creo que sería este caso.- 
 
Me preocupa mucho el deterioro progresivo de la costa, que se extiende frente a la planta 
urbana de Río Branco, y la inexistente disponibilidad del mismo para eventos deportivos y 
de recreación, como lamentablemente se aprecia.- 
 
Es sabido que es un problema natural de erosión pero que se agrava año tras año, con su 
propia consecuencia que es la acumulación de tierra, que al lavarse se convierte en arena y 
piedra en su lecho.- 
 
A mi entender esto obstaculiza el drenaje normal del Río en épocas de crecientes haciendo 
que corrientes fuertes de agua atraviesen parte de la ciudad produciendo movimientos de 
tierra comprometiendo construcciones y otras consecuencias que provocan trabajos y gastos 
extras tanto a la Comuna como a los ciudadanos.- 
 
Es obvio que no se evitarían las crecientes, pero estoy seguro de que se minimizarían los 
riesgos si se estructuraran acciones en conjunto a este respecto.- 
 
Creo que es una buena iniciativa se entraría en sacar un buen provecho de esta situación 
mediante el dragado de parte del Río, a mi parecer la instalación de una draga en carácter 
permanente a la altura de la zona nominada San Servando, para nosotros y Charqueada en 
Brasil, ex Frigorífico, en un régimen de usufructo de un mes para cada lado por ejemplo, 
podía dar resultado, ya que la propia corriente del río iría reponiendo parte de lo extraído y 
dicha draga podría operar por mucho tiempo en la zona y desplazamiento pocos 
significativos.- 
 
Cierta que ambas Comunas tanto locales o de la región necesitan arena y pedregullo para 
sus obras, claro que esto sería para su uso exclusivo sin derivarlo a la construcción civil, ya 
que en ese caso se afectaría mucha gente que vive de este recurso.- 
 
Creo que Yaguarón debe tener tanta necesidad como nosotros, de estos productos, en el 
caso de Río Branco, sería un material precioso para utilizarlo de dos maneras principales: 
una sería para la construcción urgente de un nuevo espigón en el lugar determinado y bien 
definido el Río en nuestro territorio, que dirección harían las corrientes fuertes por su cause 
natural normal, claro que dependiendo esto de la opinión de técnicos que entiendan en el 
tema.- 
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Además para las construcciones de cordones cunetas y pavimentación de calles que a mi 
entender en Río Branco, solo puede realizarse con bloquetas, o adoquines por diversos 
motivos, otra manera de aprovechar este producto sería negociando con la Intendencia 
Departamental, u otras Comunas Locales,  a cambio de cemento Pórtland por ejemplo, o 
aún si a Brasil le interesara hacer lo mismo con ellos, a cambio de meses de usufructo de la 
extracción, ya que evidentemente esta tiene que ser equitativa.- 
 
También la negociación con Brasil podría ser por adoquines o piedras de gran porte para el 
basamento del espigón, el resultado de este proyecto sería con seguridad, más lucrativo que 
el costo de ponerlo en marcha.- 
 
Ya hemos visto pequeñas dragas caceras operando en el río, siendo así creo que no sería 
muy oneroso la construcción de una por parte de los talleres de ambas Comunas, trabajando 
en conjunto y en base a un reciclado de implementos en desuso que tantos hay en 
establecimientos agrícolas de la región, y en depósitos de chatarras, lo mismo aplicaría para 
los clasificadores que estarían uno en cada margen.- 
 
Quizás sí loo más o menos complicado sería la disposición de motores, para la draga y la 
clasificadoras, que podrían ser a combustible o eléctricos eventualmente, pero esto quizás 
se consiga mediante donaciones o acondicionamiento de motores en desuso.- 
 
La disposición de operarios talvez no sea muy difícil solucionar, creo que el problema real 
sería la provisión de combustible o electricidad para el funcionamiento de los motores, no 
se que opinión merece esta propuesta, pero creo que desobstruir el río es algo 
absolutamente necesario, por otro lado esta interacción con las Autoridades de Yaguarón 
pienso que desembocaría en una nueva forma de diálogo, y conjunción de ideas, y trabajos 
bilaterales, que quizás nos permitieran en un futuro tratar temas de utilización y 
principalmente cuidado del río que más allá de ser un privilegio tenerlo, sería muy bueno 
tenerlo como punto clave de paisajes, de las dos ciudades, sin olvidar para nada la 
importancia que este tiene para la agropecuaria local, como así también mostrar un interés 
de prolijidad en lo que respeta a la soberanía territorial.- 
 
Solicito que este proyecto pase a la Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción y 
Desarrollo para su estudio y posible destino.- 
 
Firma: Dardo Acosta- Edil Departamental 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Nota presentada por varios Sres. Ediles con fecha de hoy 
 
Dirigida a la Sra. Presidenta establece: 
 
A los efectos de llenar un vacío no contemplado en el informe de las comisiones integradas 
de Asuntos Internos y Legislación del 3/04/01; aprobado en Sesión del 6/04/01.- 
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El Art. 4° establece: Para los Congresos Nacionales de Ediles, se estipula el viático vigente 
según resolución del Ministerio de Economía y Finanzas más un incremento de un 20%.- 
 
Propongo que quede redactado de la siguiente forma: 
 
Art. 4º) a) Para los Congresos Nacionales de Ediles se estipule el viático vigente según 
resolución del Ministerio de Economía y Finanzas más un incremento de 20%. 
 

b) Para la concurrencia de Ediles al exterior del País en Misión Oficial se regirá 
por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 401/991 del 05/08/91 cuyos valores están vigentes a 
la fecha por resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores del 21/05/06 la cual 
adjuntamos.- 
 
Firman Los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Adriana Echevarría, María Inés Saravia, 
Miguel Rodríguez, Mauricio Yurramendi, Sandra Brum, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, 
Gerardo Ibáñez, Genoveva Bosques, Miguel Recarte, William Morales y Raúl Gutiérrez.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidente, voy a pedir que se trate el tema como grave y urgente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo realmente no considero que sea grave y urgente, creo que es una 
muy  atendible propuesta que debe ser como todos los asuntos, tratados en Comisión, me 
aparece atendible repito, la propuesta, pero la Bancada del Frente Amplio no está en 
condiciones de definir este tema en el día de hoy y pretendemos que pase a Comisión como 
normalmente se hace con todos los asuntos.- 
 
PDTA: Tenemos la moción del Edil Sorondo, pasamos a votarla.- 
 
RESULTADO: 15 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo comparto la iniciativa que los demás compañeros de la Bancada del 
Partido Nacional presentan al Plenario, en el sentido que es necesario que esta Junta Dptal. 
establezca el régimen de viáticos para aquellos integrantes de este Cuerpo cuando se sale 
del país, pero quisiera hacer algunas consideraciones y también compartiendo los expresado 
por el Edil Mourglia, en el entendido que compartimos su visión de que este tema no 
necesariamente es un tema que la Junta Dptal. deba definir en la noche de hoy. 
 
Ya lo conversamos en la interna de nuestra bancada, planteamos nuestro respaldo a la 
iniciativa, siempre y cuando esta iniciativa fuese analizada por la Com. de Asuntos Internos 
y luego ésta como Comisión asesora de este Cuerpo, elevara un informe solucionando la 
realidad que en el tema reintegro de gastos, que son los viáticos que hoy tenemos los 
Ediles, entendiera conveniente. 
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En primera instancia dejar claro que la Junta Dptal. hoy si tiene una norma para aquellos 
Ediles que concurren en misión oficial a Congresos o reuniones o lo que sea, fuera del país, 
coincidir que esa normativa no necesariamente refleja lo que desde el punto de vista 
económico los Ediles deben percibir por su participación en los eventos a los que 
concurren, pero creo como dije al principio, que es necesario solucionar este tema de la 
forma más correcta desde mi punto de vista, posible; y si bien compartimos el fondo del 
tema y acá todos saben que no somos de los Ediles que concurren, no somos de los Ediles 
que perciben viáticos, pero es otra historia. 
 
Consideramos justo lo que se propone y si este tema se procesa y así lo manifestamos en la 
Comisión de la manera que consideramos de la manera que debe ser procesado, contarán 
con nuestro voto para respaldar esta iniciativa, pero no creemos saludable que la Junta 
Dptal. defina este tema en la noche de hoy; sabemos que hay algún integrante de esta Junta 
Dptal. que mucho se preocupó, que reconocemos su trabajo, que valoramos el tiempo que 
dedicó a investigar sobre este tema, pero creemos que es una decisión que toda la Junta 
Dptal. debe tomar, con el respaldo, con el aval, con el análisis, con la visión de la Comisión 
interna que esta Junta Dptal. tiene para analizar este tipo de propuesta. 
 
Por tal motivo nosotros no vamos a acompañar la propuesta realizada por algunos 
integrantes de nuestra Bancada, por considerar que si bien es razonable lo que se plantea, es 
necesario definir esto de otra manera y también dejar en claro que nos hubiera gustado que 
otros temas como ser lo que seguramente la semana que viene vamos a tener que definir, o 
no vamos a poder definir porque no va a haber número suficiente en esta Junta Dptal. para 
sesionar, que es, qué pasa cuando un Edil sale y su suplente no puede participar porque se 
entiende, o hay una visión que considera que al estar desempeñando el cargo, su suplente 
no puede participar de las sesiones de la Junta, y ese es otro tema tan importante como este 
y que la Junta Dptal. no se ha tomado el tiempo necesario como para estudiarlo. 
 
Sabemos que es necesaria la voluntad política para definir todos los temas que pro este 
Cuerpo pasa, sabemos y somos concientes que en democracia son las mayorías las que 
resuelven, pero creemos que no vale la pena que esta Junta Dptal. se exponga a definir un 
tema que es importante, cuando hay otros temas que son tan importantes como este y que 
en el seno de esta Junta Dptal. no se han planteado para ser considerados como grave y 
urgente; así que no vamos a prestar nuestro voto para que la Junta Dptal. en la manera que 
se plantea esto, lo resuelva en la noche de hoy.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo la verdad que le expliqué a todos los Ediles, también le expliqué a 
la Bancada del Frente cual era la intención, y sobre el tema que planteaba el Edil Segredo 
en cuanto a la concurrencia de los suplentes, ya es un tema estudiado en Comisión que vino 
al Plenario y volvió a Comisión; lo habíamos conversado con el Edil Aquino; nosotros 
somos los que pensamos que de acuerdo a lo que dice la Ley 9515 la suplencia es 
automática, que los Ediles podrían estar concurriendo, pero la interpretación que le ha dado 
la Junta ha sido otra, y bueno sería que se efectuara la modificación del Reglamento Interno 
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de la Junta, lo hemos conversado en Asuntos Internos con Ediles de los demás Partidos, y 
sería buena cosa que se solucionara. 
 
Muchas veces nosotros dilatamos los temas, hay un tema que vino como los Cyber Café y 
se pidió que pasara a Comisión y los que pidieron que pasara el tema a Comisión nunca 
más se interesaron por el tema. 
 
Se presentó un informe de Asuntos Internos para regularizar un déficit tremendo que tiene 
los Ediles que concurren de fuera de la ciudad y se pidió que volviera a Comisión, y los que 
pidieron que volviera a Comisión nunca más se interesaron por el tema. 
 
Entonces hay temas como este que creo que lo tenemos muy claro todos los Ediles, este 
tema lo tenemos muy claro desde hace muchísimo tiempo y los mismos Ediles venimos 
sufriendo las consecuencias de no arreglar este tema por una consecuencia u otra que no lo 
voy a analizar ahora, pero está suficientemente estudiado, el material que hay no es un 
material de valores creado pro la Junta Dptal., tiene el mismo criterio que tuvo la resolución 
anterior, en la resolución anterior tomamos una resolución ministerial y en este caso es una 
resolución del Poder Ejecutivo avalada pro el Ministerio de Relaciones Exteriores; quiere 
decir que no son valores antojadizos, sino que son valores estudiados detallados para cada 
lugar, que le da al funcionamiento de la Junta la garantía de lo que dicen esos valores son 
los justos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: A mi gustaría decir lo que dije en Bancada, a mi me interesa y 
sería importante que todos los temas pasen como corresponde por la Comisión interna, así 
lo planteé y me gustaría pedir un cuarto intermedio para discutirlo y así tratarlo con los 
compañeros y ver, o si no Magallanes en esta situación acompañamos que pase a Comisión, 
que se estudie como dice el Edil Segredo, como dice la Bancada del Frente y lo votamos 
prontamente, pero votarlo directamente como grave y urgente no me parece.- 
 
PDTA: Hay una propuesta del compañero Magallanes de un cuarto intermedio; de cuánto 
Sr. Edil?.- 
 
EDIL MAGALLANES: De 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos 24 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.03 hasta las 21.15 horas.- 
 
PDTA: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Voy a solicitar si es posible, que la solicitud pase a Comisión; esa 
es la moción que presento.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
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EDILA HERNANDEZ: No me queda otra que reconocer que metí la pata, realmente 
hubiera preferido que este tema pasara a Comisión, que hiciera un estudio más profundo 
sobre el tema, pero un poco teniendo en cuenta que dentro de la Comisión ya se ha tratado 
el tema y creo por lo que me informaron, de que están todos de acuerdo dentro de la 
Comisión, de que se reglamente lo que es esa cláusula; voy a apoyar lo que firmé, era 
simplemente eso. 
 
Otra cosita que me quedaba, eso tendría que ir al Tribunal de Cuentas y el viaje que se 
estaría haciendo para este Congreso Latinoamericano, se estaría rigiendo con lo que está 
reglamentado anteriormente; hasta que no venga el dictamen del Tribunal de Cuentas, esto 
no va a quedar efectivizado; simplemente esa aclaración quería hacer por si existiera un mal 
entendido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Estamos ante la realización eminente, de un Congreso internacional 
donde van a participar ediles de esta Junta Dptal. y más allá de que podamos ser concientes 
en la Junta de que la resolución de este tema como lo plantea el Edil Sorondo no va a tener 
consecuencias en el monto de los viáticos que van a recibir los Ediles que viajan, de todas 
maneras no escapa el vínculo que existe entre la propuesta y este tipo de actividades 
llevadas acabo por los integrantes de este Cuerpo. 
 
Por tanto yo creo que no es bueno discutir un tema vinculándolo a un hecho concreto y esto 
tal vez sea un elemento más, importante también, para plantear la necesidad de derivar el 
tema a una Comisión, que lo estudie y con el tiempo necesario  y la premura que requieren 
los temas, se pueda resolver rápidamente el tema de los viáticos para los Ediles. 
 
Cconsideramos que son acertados los conceptos vertidos tanto por el Edil Mourglia como 
por el Edil Segredo, y en el caso de nuestra Fuerza Política tenemos por costumbre el 
atender los temas, estudiarlos y evidentemente más allá de los elementos que ha aportado el 
Edil Sorondo, que creemos que son valiosos pensamos que podemos incorporar algunos 
otros elementos que también puede incidir en una decisión al respecto, que pueden 
complementarla, que pueden enriquecerla y que podría concluir en una resolución más 
adecuada, en una resolución que no solamente conformara a la totalidad del Cuerpo, sino 
que también fuera claramente entendida por la gente, a la que nos debemos.- 
 
Como decía el Edil Segredo, hay una norma hoy que ampara a los Ediles que viajan, y por 
tanto van a tener la reposición de los gastos posiblemente insuficiente, pero reposición al 
fin, de los gastos que se generen en el viaje y en la participación en este Congreso que 
consideramos importante y trascendente.- 
 
Pero en todo caso siempre, vamos a estar tratando un tema donde se manejan recursos, los 
recursos de la Junta que son del Gobierno Departamental, y que provienen de la gente, del 
aporte que a través de los Tributos la gente hace a la Intendencia;  es que se consiguen los 
recursos que luego los utiliza tanto el ejecutivo como la Junta Departamental que como en 
este caso los utiliza para cumplir una tarea por parte de los Ediles.- 
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Hemos dicho, yo creo que debemos de ser coherentes en esta Junta, porque hemos dicho  
que hay que ser cuidadosos con los recursos de la gente, recordemos lo que se ha planteado 
toda la discusión, todo el estudio, donde uno de los fundamentos más importantes, para la 
fijación de los montos para los cambios de Chapas, ha sido el no generarle unas cargas 
adicionales a los Contribuyentes.- 
 
Hemos planteado y tiene que ver sí, hemos planteado también una dilución y un largo 
período de estudio, para el tema de Catastro que todavía no se ha definido, donde están en 
juego las alícuotas que tendrá que determinar esta Junta a los efectos de poder definir cual 
es el monto de la contribución que debe pagar la gente, y eso Sra. Presidenta tiene que ver 
con los recursos, creemos que la Junta ha actuado con cautela, ha actuado con cuidado, con 
mesura a los efectos de no recargar las economías de la gente, de los contribuyentes, y 
creemos que en estos casos, donde estamos hablando de los recursos que van a utilizar los 
Ediles, para el cumplimiento de sus tareas oficiales, también debemos de ser cautelosos y 
cuidadosos a la hora de definir .- 
 
Es por eso que consideramos que es bueno, que nos tomemos el tiempo necesario y 
suficiente para estudiar la propuesta más adecuada, con los fundamentos no solamente que 
son aportados hoy por el Sr. Edil Sorondo, sino por todos los elementos incluidos algunos 
que podamos aportar a este estudio, y es por eso que pedimos a los Sres. Ediles que nos 
acompañen en la propuesta de que este tema, no se vote sobre tablas, sino que pase a  
Comisión, como ha pedido además el Edil Magallanes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Un poco para subsanar un error, en el que incurre la Mesa, y del que 
todos nosotros somos cómplices por no habernos percatado de la forma que correspondía 
de esa cuestión reglamentaria.- 
 
Si mal no recuerdo la declaratoria de grave y urgente del tema en cuestión, fue aprobada 
por 15 en 28 Ediles presentes.- 
 
El Art. 43 del Reglamento Interno establece que por mayoría absoluta de votos del total de 
componentes 16; la Junta podrá declarar grave y urgente un asunto y ser considerado de 
inmediato sin haber sido previamente repartido ni estar informado, el planteamiento 
indicado podrá hacerlo el Presidente o cualquier miembro del Cuerpo.- 
 
Si bien esta Junta Dptal. fue omisa en dar cumplimiento al Reglamento, porque no se 
tuvieron los 16 votos necesarios para la declaratoria de grave y urgente del tema, estamos 
pasados de los 5 minutos que el Reglamento Interno prevé para la consideración de los 
Asuntos Entrados, así que este tema deberá ser incluido en el último Punto del Orden del 
Día, para ser analizado por esta Junta.- 
 
Así creo que es, más allá de que indudablemente se va a discutir y tenemos la posibilidad 
de verter opinión sobre esto, es necesario que se de cumplimiento a lo que prevé el 
Reglamento y este tema pase al Orden del Día.- 
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ORDEN DE DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA 
Y DERECHOS HUMANOS: 12/03/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Sandra Brum, Ary Ney Sorondo, Ana Luisa Ferreira y  
Telvio  Pinheiro, se elaboró el siguiente: 
 
Reunida la Comisión, se solicita del Cuerpo la autorización para realizar gestiones ante  
distintos organismos, públicos y privados a efectos de organizar un Concurso que se  
denominará “Recordando a Juana”, en  homenaje a  nuestra  más  reconocida  poetisa.                             
Dicho Concurso se trata de poder colocar cartelería ilustrativa  en  los accesos a la ciudad  
de Melo, para que se sepa que está llegando a la tierra de Juana. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
INFORME  DE LA COMISION  DE  ASUNTOS  INTERNOS: 13/03/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Carmen Tort, Ary Ney Sorondo,  Adriana Echevarría, Raúl 
Gutiérrez, Dardo Acosta, Ademar Silvera y Carlos Mourglía, se elaboró el siguiente  
informe: 
 
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, comenzar las Sesiones Ordinarias a la hora 19.30. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS 
Y VIALIDAD: 13/03/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Daniel Aquino, Telvio Pinheiro, Leonel Fernández y Alma 
Saravia, se reunió la misma y elaboró el siguiente informe: 
 
- Con referencia al planteamiento realizado por vecinos de Picada de Salomé en costas del 
río Tacuarí, donde solicitan el apoyo y la colaboración para la mejora del camino de acceso 
a sus domicilios, esta Comisión aconseja remitir el mismo a la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, solicitándole atienda la problemática planteada. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
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INFORMES  DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y 
TECNOLOGIA: 14/03/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Gustavo Recarte, Ary Ney Sorondo, Gustavo Spera, Raúl 
Gutiérrez, Silvia Feo, Dardo Acosta y Ademar Silvera, se reúne la misma y elabora los 
siguientes: 
 
 - Con referencia al Of. 0070/07 de la Junta Departamental de Paysandú, respecto a la 
moción aprobada en sesión de fecha 16/2/07 por 24 votos en 24, sobre la grave situación de 
colonos del Instituto Nacional de Colonización, ante desalojos en Regional Guichón, esta 
Comisión apoya la mencionada moción y aconseja al Cuerpo el envío de nuestra 
preocupación  al Instituto. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
- Ante nota recibida de la Agencia de Desarrollo Departamental de Cerro Largo, por la cual 
solicitan que el equipo técnico de la Agencia pueda ser recibido en el seno de esta Junta 
Departamental; esta Comisión aconseja al Plenario, se haga lugar a dicha solicitud y se 
encargue a la Mesa para que coordine dicha visita. 
 
PDTA. A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
 - Ante nota recibida de la Junta Departamental de Montevideo, en la cual dan 
cumplimiento a la solicitud que les hizo llegar la Secretaría Ejecutiva Permanente del Foro 
Corredor Bioceánico Central con sede en la ciudad de Valparaíso, Chile, informan que los 
días 22 y 23 de marzo  de 2007 se realizará en la provincia de San Luis, Argentina, la 
reunión del Comité Coordinador de dicho Foro, y a la vez, invitan a las Junta 
Departamentales interesadas en incorporarse al mismo; esta Comisión aconseja al Plenario, 
designar a los Ediles Ary Ney Sorondo y Raúl Gutiérrez a participar del mismo. 
 
PDTA: A Consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
NOTA PRESENTADA POR VARIOS SRES. EDILES, planteando modificación del 
Artículo 4º del informe de las Comisiones de Asuntos Internos y Legislación 
integradas del 03/04/01 aprobada en sesión del 06/04/01.- 
 
PDTA. Está a consideración la propuesta en votación nominal.- 
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Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Echevarría, Gutiérrez, Fernández, Acosta, 
Yurramendi, Andrade, Ibáñez, Recarte, Hernández, M. Saravia, Rodríguez, Brum, Sorondo 
y la Sra. Presidente Bosques.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Soca, Spera, Bordachar, Silvera, Escobar, Paz, 
Mourglia, Pinheiro, Aquino, Rocha, Buzó y Segredo.- 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 14, por la 
negativa 12; moción aprobada.- 
 
PDTA: El Sr. Edil Sorondo solicita que esta propuesta pase al Tribunal de Cuentas.- 
 
RESULTADO: 14 en 26, afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Sra. Presidente, parece interesante proponerles a los compañeros, en 
el sentido de la concurrencia al Congreso, si pudiéramos suspender las actividades de la 
semana siguiente porque realmente no vamos a contar con el quórum, estando la totalidad 
de los Ediles funcionando tenemos problemas de quórum, seguramente vamos a tener 
inconveniente para realizar tarea de las comisiones, así como también por el problema que 
mencionaba Álvaro Segredo vamos a tener problema para conseguir quórum el viernes.- 
 
Entonces directamente si les parece, podíamos proponer suspender todas las actividades de 
la semana que viene.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sinceramente, no es por ser negativo con estas dos mociones, que se 
proponen en la noche de hoy, no comparto la moción del Edil Mourglia  creo que no es 
saludable que esta Junta Dptal. ponga a consideración suspender su tarea, su obligación, su 
compromiso porque hayan algunos integrantes de esta Junta Dptal. que no van a estar 
presente.- 
 
Yo creo que, es necesario y nos debemos cada uno de nosotros, reflexionar sobre lo que se 
considera oportuno, sobre lo que se considera válido, sobre lo que interpretamos en base a 
lo que la Constitución de la República y la Ley Orgánica Municipal marca, en que lo que 
hablábamos hoy,  
 
INTERRUPCION 
 
EDIL MOURGLIA: Era para retirar la moción Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Bueno muy bien entonces continúe en uso de la palabra Sr. Edil Álvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Un poco creo esto que estamos viviendo es un reflejo, de la falta de 
análisis que en la Junta Departamental se viene dando de temas que son realmente 
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importantes, sino quieren venir a la Junta Dptal. porque están participando de un Congreso 
donde sea todo bien, pero reconocer, institucionalizar el no cumplimiento de nuestra 
obligación por ese motivo, a aquellos que no participan y más aún teniendo en cuenta que 
esa situación se da porque esta Junta Dptal. no ha tenido la capacidad suficiente de 
interpretar y analizar, lo que la Ley Orgánica Municipal y lo que la Constitución de la 
República marcan, no parece respetuoso para con la gente.- 
 
Así que yo apelo a que esta Junta Dptal. no tome como válido esta propuesta y si no se 
sesiones porque no ha quórum está todo bien, pero no reconocer que no vamos a sesionar 
porque hay algunos integrantes de esta Junta Dptal. que van a participar de un Congreso 
nada más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que debemos hacer algunas puntualizaciones, este tipo de temas 
no se plantean cuando se suspende la Sesión de la Junta porque es carnaval.- 
 
Siendo que el día viernes no es feriado, sin embargo la Junta suspende sus sesiones porque 
es carnaval, quiere decir que, el criterio empleado en este caso, es un criterio todavía mucho 
más válido, porque en carnaval están todos, y en este caso no van a estar.- 
 
Hemos planteado en la Comisión de Asuntos Internos y lo hemos conversado la necesidad 
que hay de modificar el Reglamento Interno de la Junta, para que quede válida la aplicación 
de la Ley 9515; donde la suplencia es automática y cuando un Edil sale en misión oficial, le 
pase lo mismo que lo que pasa con un Diputado o un Senador, que cuando salen fuera del 
País a representarlos dejan pidiendo licencia a sus suplentes.- 
 
En el régimen que nosotros manejamos, si pedimos licencia, no podemos representar al 
departamento, porque al estar con licencia, un Edil pasa a ser titular, al modificar el 
Reglamento de la Junta, que lo hemos conversado con el Edil Aquino, y que hubo un 
proyecto acá y que dio vuelta porque algún Edil se opuso a ese tema, y lo mismo que 
comentaba hoy, volvió pero el Edil que se opuso fue nunca más a la comisión a conversar 
ni a ver como se solucionaba el problema y la Junta, sigue teniendo el mismo vacío de 
funcionamiento.- 
 
Entonces, creo que es un buen criterio, en este caso los Ediles salen a un Congreso o van a 
ir; aunque alguno le parezca que no, a trabajar, un viaje bastante pesado, un montón de 
kilómetros, muy corto de plata, muy cortito de plata, hay mucho Ediles que van a empezar 
el régimen en esa semana, entonces el compromiso es de la Comisión de Legislación que 
hay un trabajo hecho de que de una vez por todas este tema se solucione, porque no se da 
solamente hoy que hay un congreso, se da cuando se reúne la Mesa Permanente donde hay 
Ediles que integran comisiones y que la Junta sesiona no con sus 31 Ediles, sino que los 
suplentes de los Ediles que están representando a la Junta no pueden concurrir porque el 
Reglamento no se lo permite.- 
 
Quiere decir que, esta suspensión es mucho más justificada que suspender en carnaval, 
nadie dijo nada, y no es la primera vez que se suspenden sesiones de la Junta, por otros 
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motivos, entonces citarla por citarla, o citar a reuniones de comisiones; donde estuvimos 
revisando, porque el otro día en Asuntos Internos revisamos, algunas comisiones no van a 
tener miembros y las comisiones no pueden funcionar con suplentes, se dio el caso de que 
tuvimos que pedir hoy refrendar resoluciones de comisión porque un Edil suplente por un 
error de la Corte Electoral, de la Junta Electoral, había hecho acto de presencia.- 
 
Quiere decir que, la Junta sus temas los ha tratado, y creo que es de buen recibo que se 
suspenda la Sesión del viernes, lógicamente reuniones de comisión no van haber, porque no 
va a haber número para las comisiones, entonces es prolijo suspender la Sesión y no citarla 
sabiendo que hay Ediles que se pueden trasladar de afuera del departamento, que le van a 
generar gastos a la Junta.- 
 
Esos gastos que tanto cuidó el Edil Ademar Silvera hoy; que no se acordó de  cuidar 
cuando su Edil Ivonne Lima fue a Chile o cuando se votó grave y urgente para que se le 
pudiera pagar una cena, cuando la Comisión de Drogas se reunió en Río Branco.- 
 
Quiere decir que, yo no soy un ayuda memoria como mi compañero de banco, pero si 
debemos tener en cuenta que aquí ya tratamos temas graves y urgentes, produciéndole 
gastos bastante voluminosos a la Junta, para que se concurriera a Chile, yo estuve de 
acuerdo, yo defendí la posición porque creo que la Junta debe estar presente, en todos los 
lados que tenga oportunidad.- 
 
Nosotros, hoy nos votaron con el Edil Gutiérrez que estuviéramos presentes en San Luis, es 
un viaje de pasada, no le agrega absolutamente nada de gasto, menudo compromiso de estar 
pernoctando en un hotel y en otro, quedándose por el camino y trabajando y viajando para 
tratar de estar, yo lo hago con gusto, porque considero que debemos estar, porque se está 
preparando un Foro en Montevideo del Comité Bioceánico y la Junta Departamental de 
Cerro Largo tiene que agregar muchísima cosa de Cerro Largo que tiene que estar presente 
en ese Foro.- 
 
Hay muchas cosas que mostrar, hay un turismo que tenemos que tratar de ayudarlo y no 
podemos perder la oportunidad cuando la Junta la tiene de estar presente, quiere decir que 
vamos a darnos cuenta de que cuando viene el bueno del lado que nos conviene, parece que 
los gastos no son  innecesarios.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: Para proponer un Cuarto Intermedio de 5 minutos para ponernos de 
acuerdo, para que no se sigan pelando entre los blancos y ver si vemos humo blanco en 
esto.- 
 
PDTA: Votamos en Cuarto Intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 17 en 24; afirmativo.- 
 
Se pasa a un cuarto intermedio a partir de las 21.43 a las 21.53.- 
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PDTA: Votamos la moción del Sr. Edil Sorondo.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la moción y establece: 
 
Que no se realicen actividades de comisiones la próxima semana, ni la Sesión del próximo 
viernes.- 
 
PDTA: Votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Gutiérrez, Andrade, Echevarria, Yurramendi, 
Ibáñez, Magallanes, Recarte, Saravia,  Sorondo  y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Soca, Fernández, Spera, Bordachar, Silvera, 
Escobar, Hernández, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino, Buzó y  Segredo.-  
 
RESULTADO: En 23 Sres. Ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa 10 por la 
negativa 13,  moción no aprobada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: La realidad no indica, no va a indicar, sin duda que  no van a haber 
reuniones de comisiones, no tampoco Plenario, todo indica que el 100% de la Bancada 
Colorada va a faltar, un 50% de la Bancada Blanca va a faltar, casi un 33% de nuestra 
Bancada va a faltar, por lo tanto, al no habilitarse a los suplentes como explicaban otros 
compañeros la actividad de comisiones y Plenario no va a existir, por eso es que en un 
principio apoyaba la moción que por mandato de mi Bancada la voté en contra.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.56 y al no haber más asuntos a tratar la Sra. Presidenta Mtra. Genoveva 
Bosques levanta la Sesión.- 
 
  
  

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                  Presidente 

 
 
 

JOSE W. SILVA JARA 
         Subsecretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 21 de marzo de 2007 
 
                                  Se comunica al Sr. Edil……………………………………, que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 23 
de marzo, a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- CONSIDERACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 
- MEDIA HORA PREVIA 

 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 122/07 de IMCL, comunicando trasposiciones de rubros realizadas. 
2) Of. 124/07 de IMCL, contestando pedido de informes a  Edila Ivonne Lima 
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3) Exp. del T de Cuentas no formulando observaciones al Decreto 32/07 (monto imponible 
para el cálculo de impuesto de Contribución inmobiliaria ……) 

4) Of. 1083/07 del T. de Cuentas informando como  designan un Contador Delegado.- 
5) Of. 149/07 de la Junta de Paysandú, con expresiones de un Edil sobre acontecimiento 

político hecho público.- 
6) Nota de la Dirección de Tango Rock 94.5 FM-Radio Comunitaria.- 
7) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 
-      ORDEN DEL DIA 
 
1) Informe de Comisión de Educación y Cultura.(19-III-07) 
2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto (21-III-07) 
 
   
      L A    S E C R E T A R I A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 83 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintitrés de marzo de dos mil 
siete, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.37 el 2º Vicepresidente Gustavo Spera, da 
por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Orosbil Buzó, Waldemar 
Magallanes, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Silvia Feo, Jacqueline Hernández, Gustavo 
Recarte, Alvaro Segredo (Nery Silvera), María Inés Saravia, Carlos Vázquez, Carlos 
Mourglia, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz y Telvio Pinheiro. Con 
licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Ricardo 
Caballero, Alma Saravia, Ivonne Lima, Ana Luisa Ferreira, Fernando De León y Adrián 
Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva Bosques, Eduardo 
Correa, Miguel Rodríguez, Luis Alberto Andrade, Adriana Echevarría, William Morales, 
Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Margarita Escobar, Liber Rocha, William 
Bordachar, Leonel Fernández y Dardo Acosta.- Estuvo ausente la Sra. Edil Carmen Tort.- 
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2°.VICEPDTE: Buenas noches, estando en hora y número, comenzamos la Sesión.- 
 
Les pido que sean benevolentes con los errores que pueda cometer.- 
   
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 82 del día  16/03/07.- 
 
2° VICEPTE: Está a consideración el Acta.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Si Sr. Presidente, en la intervención que hice en la página 2 del Acta, 
está registrado la palabra Contacte y en realidad es “constaté” de constatar.- 
 
2° VICEPDTE: Bien, con las modificaciones se pasa a votación.-   
  
RESULTADO: Unanimidad en 16; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
2° VICEPTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Muy buenas noches Sr. Presidente y demás compañeros, hace pocas 
horas recorríamos una zona rural importante la 14º Sección.- 
 
Vecinos de ruta 26 periferias de Melo, Rincón del Rey, Cañada de Sarandí, Chacras de 
Melo, La Pedrería  y Arroyo Chuy entre otros, nos reclamaban el Puesto Policial del Cerro 
Pelado, pero asiendo que ahí es imposible, sí sabemos que hay un predio donado al lado de 
la Escuela de la Pedrera, y ahí habitan en esa zona aproximadamente unas dos mil personas, 
dado que es muy distante de esta zona de Ruta 26 dirigirse hacía la Ruta 8, que está la 
Seccional 14.- 
 
Vamos a solicitar a que se construya un Puesto Policial al lado de la Escuela de La Pedrera 
donde está dicho predio.- 
 
Hemos estado reunidos con más de un centenar da familias, donde nos propusieron el 
nombre que sea Presidente o Coordinador de una Comisión para recaudar fondos y 
conseguir donaciones, el Sr. Juan Esteban Faliu, como Presidente o Coordinador.- 
 
Dichos puesto fue retirado hace aproximadamente unos 15 ó 16 años,  
 
Solicito lo más antes posible que mis palabras pasen al Sr. Diputado por Alianza Nacional 
Diputado Luis Sergio Botana y al Sr. Jefe de Policía Departamental de Cerro Largo.- 
 
2° VICEPDTE. Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
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EDIL MAGALLANES: en esta oportunidad quiero referirme a un petitorio realizado ante 
las Autoridades de ANTEL, relativo a la instalación de un tarjetero público en  Villa 
Aceguá.- 
 
Dado que esta solicitud fue efectuada en el mes de julio o agosto de 2006 y en esa instancia 
cumplimos personalmente con todos los trámite requeridos por las Autoridades de la 
comunicación, y hasta el momento los pobladores de esa localidad continúan con falta del 
servicio.- 
 
Solicito la remisión de estas palabras al Sr. Jefe Regional de ANTEL; Dn. Gonzalo 
Guzmán a los efectos pertinentes.- 
 
2° VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N° 122/07 de la IMCL; comunicando transposiciones de Rubros realizados.- 
 
2° VICEPDTE: Hacienda.- 
 
Of. N° 124/07 de la IMCL, contestando pedido de informes a la Edila Ivonne Lima.- 
 
2° VICEPDTE: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Expediente del Tribunal de Cunetas no formulando observaciones al Decreto 32/07, 
sobre monto imponible para el cálculo del impuesto de contribución Inmobiliaria.- 
 
2° VICEPDTE: Hacienda.- 
 
Of. N° 1083/07 del Tribunal de Cuentas informando como se designa el Contador 
Delegado.- 
 
2° VICEPDTE: Asuntos Internos.- 
 
Of. N° 149/07 de la Junta Dptal. de Paysandú con expresiones de un Edil, sobre 
acontecimiento político hecho público.- 
 
2° VICEPDTE: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Solicitaría que se remitiera copia a los Ediles de ese informe.- 
 
2° VICEPDTE: Así se hará.- 
 
Nota de la Dirección de Tango Rock 94.5 FM Radio Comunitaria.- 
  
Por Secretaria se da lectura a la nota.- 
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2° VICEPDTE: A Cultura y Legislación.- 
 
Of. N° 128/07 de la IMCL, contestando al Edil Líber Rocha.- 
 
2° VICEPDTE: A Disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota N° 11071 de la Cámara de Representantes con exposición del Diputado Gustavo 
Guarino, sobre el Congreso de Intendentes recientemente realizado en Laguna Merín.- 
 
2° VICEPDTE: A disposición de los Ediles que estén interesados.- 
 
Nota de la Mesa  Interinstitucional invitando a reunión el día 29 de 9.00 a 11.00 horas, en 
las Oficinas del MIDES.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la invitación.- 
 
2° VICEPDTE: A Políticas Sociales y Género.- 
 
Como es el jueves 29, me hace recordar, la comisión si es que el Plenario está de acuerdo, 
la Comisión queda facultada a asistir a la invitación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sr. Presidente la Mesa Interinstitucional, creo que tiene una 
representación de la Junta Dptal. ya establecida hace algún tiempo, yo no recuerdo 
exactamente en quien ha caído la representación, a quien le corresponde la representación 
de la Junta, en esta Mesa Interinstitucional.- 
 
Si es así, si se corrobora yo creo que se puede habilitar para que el representante concurra, a 
la Mesa Interinstitucional, de lo contrario, la comisión que corresponda, que se faculte a la 
comisión que corresponda para que designe a los representantes allí.- 
 
2° VICEPDTE: De todas formas, sería interesante enviarla a esa comisión pero también a 
la Comisión de Asuntos Internos, para establecer sí efectivamente la Comisión nombró al 
representante de la Junta, no se que opinan los compañeros Ediles.- 
 
Pasa a Políticas Sociales esta Nota y Asuntos Internos.- 
 
Of. N° 067/07 de la Junta Dptal. de Rivera, donde tiene resolución adoptada por el 
Cuerpo, sobre la situación que padeció el Coronel ® Gavazzo.- 
 
2° VICEPDTE: A disposición de los interesados.- 
 
Nota del Edil Soni Buzo solicitando amparo del Art. 156 del Reglamento, sobre 
exoneración de Patentes de su vehículo.- 
 
2° VICEPDTE: A Asuntos Internos.- 
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Nota de vecinos de Cañada San Luís, solicitando solución a la problemática de las aguas 
servidas de allí.- 
 
2° VICEPDTE: Salubridad e Higiene.- 
 
EDIL BUZO: Yo envié una nota pidiendo la documentación, no se si es esa que leyeron de 
Soni Buzo.- 
 
Por Secretaria: se aclara que es Orosbil Buzo.- 
 
EDIL O. BUZO: Gracias.- 
 
Of. N° 2134/07 del Tribunal de Cuentas, caratulado de urgente resolución con dictamen 
sobre gastos observado por la  Intendencia Municipal, por incumplimiento del Art. ….. (no 
se escucha) 
 
2° VICEPDTE: Hacienda.- 
  
Nota presentada por el Edil Ángel Soca con fecha 23/03/07 
 
Donde establece: 
 
Vecinos de la ciudad de Fraile Muerto; ante la inminente alarma creada por la llegada a 
nuestro país del mosquito trasmisor del dengue, 
 
Solicitan sean implementadas a la brevedad medias con el fin de lograr una intensiva 
limpieza en la ciudad, de terrenos baldíos, canaletas y zanjones, al mismo tiempo y 
concientes de que la Junta Local no cuenta con personal suficiente para encarar como es de 
orden, con la urgencia debida esta tarea.- 
 
Sugiero que se pueda realizar mediante llamado; para trabajar a jóvenes que están 
desocupados de la localidad, con contrato a término como ya lo realizó hace poco tiempo el 
Sr. Intendente suplente para la construcción del muro del Estadio.- 
 
Solicito que esta inquietud sea enviada a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y a la 
Junta Local de Fraile Muerto.- 
 
2° VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA 
Y DERECHOS HUMANOS: 19/03/07  
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles :  Sandra  Brum, Eduardo  Correa, Ary  Ney  Sorondo, 
Telvio  Pinheiro  y  Carlos  Vázquez, se elaboró  el  siguiente : 
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Reunida  la  Comisión con la  Ing. Agr. Elena  Lavecchia  perteneciente  a  la  Universidad 
de  la  República  en  su  cargo de  Extensionista  del  Servicio  Central de  Extensión  y 
Actividades  en  el   Medio ,ésta  fue  informada  de  los  avances  en  la  formulación de  
los  Centros  Tecnológicos  a  cargo de  la  Comisión  Mixta  ANEP-UdelaR . 
 
Encontrando  pertinente  la  propuesta  presentada por   esta  extensionista de  integrar  la  
Región  Noreste, conformada  por los  departamentos  de  Artigas, Rivera, Tacuarembó  y 
Cerro  Largo. Basada  esta  decisión  en  el Plan  Estratégico  de  la  Universidad  de  la  
República  (PLEDUR ) y en  las  entrevistas  llevadas  a  cabo  por  integrantes  de la  
Comisión  Mixta durante  el  año  2006 en  el  departamento. 
 
Desde  el  punto  de  vista  de este  Cuerpo  Legislativo consideramos  que Cerro  Largo por 
sus características productivas, culturales y  el  flujo de  bienes, servicios y  de  población, 
formamos  parte de la  región  antes  mencionada.  
 
Consideramos  muy  positiva  ésta  integración geográfico-regional , por  lo cual  
aconsejamos  al  Plenario respaldar  esta  propuesta. 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: No me voy a referir al contenido del informe, sino a una consulta que 
motivó el retiro de Sala del Edil Lavecchia y que creo que es importante dejar sentada 
posición, porque se pueden dar en otras ocasiones este mismo tipo de situaciones.- 
 
El Edil Lavecchia, nos trasmitió su duda respecto a la participación, la votación del 
informe, ya que la persona que en representación y en el ejercicio de un cargo público, de la 
Universidad de la República su hija, fue la que hizo las gestiones ante la comisión para el 
impulso de este proyecto, que motivó el informe de la comisión.- 
 
Personalmente entiendo de que el Edil Lavecchia, sin ningún tipo de violencia podría 
tranquilamente votar y acompañar el informe, ya que la persona que participó en la 
comisión, su hija, lo hizo en carácter de funcionaria pública envistiendo un cargo 
institucional, acá no hay un interés personal en el tema, sino que lo que hay; es el trasmitir 
un proyecto, un programa que tiene digamos un asiento institucional y ella lo hizo en 
carácter de funcionaria, no se está buscando para esto la resolución de un tema personal que 
la beneficia o que le solucione una situación.- 
 
Yo quería dejar sentada esa posición, porque se pueden dar situaciones similares en el 
futuro y creo que es importante que la Junta hile fino en esto y no caigamos de repente 
bueno, porque haya luego cuestionamientos abstenernos o a extraernos de participar en la 
resolución de los temas.- 
 
Para mi en este caso, el Edil Lavecchia puede participar y puede votar el informe si lo 
desea, porque como lo expliqué, por las razones expuestas no está trasgrediendo a nuestro 
entender el Art. 40 de la Ley Orgánica.- 
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2° VICEPDTE: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Muchas gracias Sr. Presidente, quería agradecer la actitud del 
compañero Aquino, yo entiendo personalmente que la gestión que está haciendo la 
Comisión de Cultura por parte de la Universidad no hay ningún interés personal.- 
 
Pero creo que es muy conveniente que siempre en estas situaciones, se aclare 
correspondientemente y le quiero agradecer a todo el Cuerpo la confianza que tuvieron.- 
 
2° VICEPDTE: Gracias en nombre de todos.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 21/03/07 
 
Con la  asistencia  de  los  Ediles : Waldemar  Magallanes, Alvaro  Segredo, Jacqueline 
Hernández y  Ademar  Silvera, se  elaboraron  los  siguientes  informes : 
 
INFORME 1 
 
VISTO:  La  nota  remitida  a  esta  Junta  Departamental por  parte  de  las  autoridades  del  
Club  Social Residentes  de  Cerro  Largo de  fecha 8  de  marzo  de  2007, solicitando 
contribución  económica  para  atender el  funcionamiento del  mismo. 
 
CONSIDERANDO: Que esta  Comisión en  su  oportunidad  resolvió no  hacer  lugar a  
una solicitud  anterior realizada  por  esta  misma  Institución ; fundamentando  dicha  
decisión  en la  inexistencia  de  norma  habilitante  para  ejecutar  recursos en este  Rubro. 
 
CONSIDERANDO:   Que  es  necesario  aclarar  que durante  este  período  legislativo la  
Junta  Departamental  de  Cerro  Largo ha  denegado solicitudes  similares por  entender  
que  de  esta  manera se  da  fiel  cumplimiento a  los  preceptos  legales. 
 
CONSIDERANDO:  Que  quienes  en  representación  del  Club  Social  Residentes  de  
Cerro  Largo, plantean  de  forma  inexacta  los  elementos  que , a su  modo  de  ver, 
habilitan  a  la Junta  Departamental  a  contribuir  con  su  Institución. 
 
Por  lo  anteriormente  considerado, esta  Comisión  aconseja  al  Plenario mantener  la  
Resolución, no  haciendo  lugar  a  lo  solicitado  por  el  Club  Social Residentes de  Cerro 
Largo. 
 
2° VICEPDTE: Se pasa a votación.- 
 
RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
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VISTO: La nota elevada por la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente de este 
Cuerpo, planteando la consideración de la instrumentación de una Campaña, de 
información con la finalidad de impedir la presencia en nuestro medio, del mosquito 
“Aedes Aegypti” y la posible consecuente propalación de la enfermedad, conocida como 
“dengue”. 
 
CONSIDERANDO: Que la alarmante situación que vive nuestro país debido a la presencia 
del mosquito “Aedes Aegypti” en algunas zonas del territorio y de la enfermedad que se 
deriva por la misma, ha generado conmoción, que autoridades nacionales y departamentales 
están tratando de controlar, conduciendo, esta situación, a una resolución con la 
participación  de la población e instituciones públicas y privadas. 
  
CONSIDERANDO: Que la Junta Departamental, como parte del gobierno de Cerro Largo 
no puede estar ajena a esta situación y por tanto considera un deber el contribuir, en el 
mismo sentido que lo hacen las demás autoridades. 
 
CONSIDERANDO: Que la forma de integrarse a esta campaña que afronta la situación de 
emergencia en el área de la salud, es mediante una acción de información a la población 
sobre todos los aspectos vinculados a la existencia del vector y las formas de combatirlo, 
como asimismo las características de la enfermedad y su forma de controlarla.  
 
ATENTO: a lo Considerado, la Comisión aconseja al Cuerpo aprobar la realización de una 
Campaña Informativa a través de los medios de comunicación, habilitando a la Mesa para 
que instrumente todos los aspectos necesarios para el cumplimiento de esta. 
 
2° VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
VISTO: El Oficio 081/07 del Intendente Municipal de Cerro Largo, de fecha 22 de febrero 
de 2007, expresando la voluntad de retirar la iniciativa contenida en Oficio 754/05 de fecha 
21 de diciembre de 2005, referente a la modificación del monto imponible para el calculo 
de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana y Tributos Conexos. 
 
CONSIDERANDO 1: Que desde el 2005, año en que se recibió la iniciativa esta Comisión 
ha trabajado en forma permanente y continua, con total dedicación, con la finalidad de 
mejorar la propuesta presentada originalmente. 
 
CONSIDERANDO 2: Que en este sentido, se trabajó en total armonía con todas las 
bancadas que componen la Junta y con los jerarcas municipales, que en reiteradas 
oportunidades participaron de las reuniones de la Comisión. 
 
CONSIDERANDO 3: Que habiéndose  logrado avances importantes y modificaciones a la 
propuesta inicial pero sin lograr un acuerdo total de todas las partes intervinientes, se 
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resolvió enviar al Intendente Municipal las diferentes propuestas en proyectos debidamente 
articulados. 
 
CONSIDERANDO 4: Que la voluntad de la mayoría de los integrantes de este legislativo 
apunta a la aplicación de los montos imponibles que surgen de la Dirección Nacional de 
Catastro, por considerarlo de mayor justicia, radicando las diferencias en las visiones 
propias de cada sector.  
 
CONSIDERANDO 5: Que la iniciativa original carece hoy de validez por ser 
extemporánea y por haberse aprobado, a iniciativa del propio Intendente, la actualización 
de los montos imponibles vigentes del Catastro Municipal. 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto se aconseja al Plenario, hacer lugar a lo 
planteado por el Intendente Municipal a través de Oficio 081/07, procediendo a la 
devolución de la iniciativa contenida en el Oficio 754/05 de fecha 21 de diciembre de 2005. 
 
2º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Vamos a ser breve pero de alguna forma pretender reflejar cuál es la 
postura de nuestra bancada con respeto no a este tema de la devolución del oficio, sino al 
tema de fondo que es la consideración por parte de la Junta Dptal. de un proyecto para 
establecer la alícuotas a aplicar a un catastro en caso de que la Junta Dptal. así lo entienda.- 
 
Creo que es claro el informe, en cuanto a que ese proyecto que el Intendente Municipal 
remitió  a esta Junta Dptal. a fines del año 2005; al día de la fecha carece de validez en 
cuanto a la posibilidad que esta Junta Dptal. tiene de analizarlo, para aplicar o para 
sancionar un Decreto que establezca los elementos de juicios necesarios para poder manejar 
el tema del cobro de la Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub-Urbana de forma 
diferente.- 
 
A esto lo fundamentamos en primera instancia en que la Junta Dptal. para el Ejercicio 2006 
que era para el que el contenido del proyecto, establecía la aprobación, o la consideración  
de los valores catastrales, manejados por la Dirección Nacional de Catastro, nosotros ya lo 
matamos por haber aprobado a fines del año pasado, un proyecto de Decreto que en el día 
de hoy el Plenario conoce el dictamen del Tribunal de Cuentas, el Decreto 32/007, que de 
alguna manera fijó los criterios para el ejercicio 2006.- 
 
En segunda instancia, lo primero, que esta Junta Dptal. no puede aprobar, no puede 
considerar algo para el año 2006, porque el año 2006 ya tiene no solo una consideración 
diferente de parte de esta Junta Dptal. sino que resulta imposible la retroactividad al  
momento de planificar los impuestos y sería necesario hacerlo para el año 2007, cosa que la 
venia enviada por el Intendente Municipal no contiene.- 
 
Entonces dejar en claro, que la devolución del proyecto no resulta de la imposibilidad 
únicamente de haberse podido considerar, durante el año 2006 el tema, sino que esa 
iniciativa carece de validez.- 
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En segundo término, a nosotros nos preocupa lo que públicamente se ha anunciado por 
parte del Intendente y de algunos Jerarcas Municipales, en lo que tiene que ver con los 
anuncios de que este tema ya fue procesado, mal procesado, ya fue considerado y no contó 
con el respaldo suficiente y que por ese motivo este tema ya no va a ser nuevamente puesto 
a consideración de la Junta Departamental.- 
 
Nos preocupa en primera instancia, porque decir así, de no existir voluntad por parte del 
Intendente y al no tener la Junta Dptal.  la iniciativa para modificar no solo la alícuota sino 
criterios para el cobro de la contribución Inmobiliaria Urbana,  Suburbana y Tributos 
Conexos, de ser así, que el Intendente Municipal  a esta Junta no remita su voluntad de 
analizar ese tema, nosotros tenemos en primera instancia la posibilidad de mantener los 
criterios actuales para el cobro de la Contribución Inmobiliaria Urbana y acá recordaremos 
una solicitud, una pretensión planteada por parte del compañero Edil Aquino, durante 
muchísimos ejercicios legislativos, entonces se le reclamaba al Intendente mandar a 
principio de año o de forma lo más prematura posible, su visión, su propuesta, para aprobar 
las alícuotas por las cuales se actualizan los valores catastrales, que coincidentemente han 
sido generalmente las que el Poder Ejecutivo ha manejado.- 
 
Nos preocupa que el Intendente nos lleve a lo que hasta ahora estábamos acostumbrados a 
tener que el final del Ejercicio bajo presión, bajo la obligación detener que definir este 
tema, tener que fijar criterios sobre eso, nos preocupa porque no solo es un criterio que 
nuestra Bancada y otros sectores políticos de esta Junta Dptal. han manejado de forma 
diferente, nos preocupa porque estamos en la situación en la coyuntura de no poder analizar 
lo que desde nuestro punto de vista es lo justo, al momento de tributara, momento de 
imponer a la gente, que es aplicar algo sin posturas subjetivas, y muy atadas a lo que la 
realidad marca, que son los valores que la Dirección Nacional de Catastro estableció, 
mantener esa forma de imposición, esa forma de cobro al contribuyente que para creo que 
ninguno de los integrantes de esta Junta Departamental es lo correcto es lo saludable.- 
 
Nos preocupa no solo por esa situación, sino que también nos preocupa la posibilidad de 
que de acuerdo a lo que en la comisión de Hacienda manejamos, de acuerdo a lo que todos 
conocemos, el Poder Ejecutivo no remita las partidas correspondientes a la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo por incumplimiento de la Intendencia Municipal de Cerro Largo 
a los compromisos asumidos ante los Organismos Nacionales, de en base a todo aquello 
que contaba con recursos que el Gobierno Central destinaba con un fin específico, en este 
caso la actualización de los valores catastrales, convenio Banco Interamericano de 
Desarrollo, OPP, Intendencia Municipal de Cerro Largo, Dirección Nacional de Catastro, 
en este caso la Intendencia Municipal al no aplicar los valores catastrales están 
incumpliendo un compromiso a asumir, y eso podría redundar, en que de forma legítima, de 
forma razonable, de forma ya anunciada el Poder Ejecutivo envíe todas las partidas que 
comprometió en su momento para el Gobierno Departamental de Cerro Largo.- 
 
Cosa que de nuestro punto de vista es preocupante, todos sabemos que la situación 
económica de la Intendencia es bastante complicada y que de no contar con esas partidas 
toda la gente de Cerro Largo se vería perjudicada, y la segunda posibilidad la otra 
alternativa, es y pesamos que no va a ser lo que de parte del Ejecutivo Municipal se ponga 
en práctica pero está dentro de las alternativas posibles, de las alternativas probables, la otra 
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alternativa es que el Intendente Municipal diga bueno, no se aprobó le proyecto enviado, no 
se tuvo el respaldo necesario en el ámbito de la Junta Dptal., nosotros tenemos amparados 
en el Decreto 5/90 la Ordenanza de Recursos, la atribución de tomar el catastro que la 
Dirección Nacional de Catastro considera, y aplicarle lo que está desde el punto de vista 
normativo aprobado, que son las alícuotas vigentes.- 
 
En esta segunda alternativa  también a nosotros nos genera muchísima preocupación porque 
existe la posibilidad de que las obligaciones que la gente, los contribuyentes de Cerro Largo 
van a tener que presentar ante la Intendencia Municipal de Cerro largo son, muy superiores 
a las que al día de la fecha como compromiso tienen, entonces que es lo que nosotros 
pretendemos, a que es que  nuestra Bancada y pensamos  la mayoría de los integrantes de 
esta Junta Dptal. aspiran, a que el Intendente Municipal con el sentido común que 
pensamos hay que tener, en estas situaciones, envié a la Junta Dptal. un proyecto de 
Decreto para ser considerado por la Junta estableciendo la aplicación de Catastro como 
herramienta más adecuada para establecer los valores de las propiedades, y a la vez, 
proponga alícuotas más razonables a las que al día de la fecha, con  ese mismo mecanismo 
el Gobierno Departamental tiene.- 
 
Pretendemos, que desde el Ejecutivo se remita a la Junta un proyecto de Decreto, 
pretendemos que ese proyecto de Decreto sea analizado a la mayor brevedad posible, 
porque podemos también ante esa situación de que el Intendente Municipal diga bueno; voy 
a mandar a la Junta Dptal. de Cerro Largo un proyecto de Decreto, tener cono circunstancia 
grave, que este proyecto sea remitido a la Junta en agosto o setiembre, para ser aplicado en 
el Ejercicio 2007, cuando no hay acuerdo en los distintos sectores de la Junta Dptal., 
cuando sería aplicable, a partir del 1° de enero del año 2007, donde indudablemente traería 
aparejado que aquellos que ya han pagado la contribución, tengan que volver a la 
Intendencia a ver como se reliquidaron sus impuestos, si les van a  devolver planta, si le 
van acreditar el año que viene, si tienen que pagarle más a la Intendencia Municipal, con un 
plazo de acuerdo con el ejercicio fiscal establece, mucho más corto que si lo hace a corto 
plazo como iniciativa de esta Junta Dptal.- 
 
Entonces criticar, la visión que públicamente se ha manejado de que este tema ya fue, 
porque este tema no fue, porque de la manera que se entienda este tema perjudica a la 
Intendencia, de cualquier forma que se aplique, y pude perjudicar muchísimo al 
contribuyente también de cualquier manera que se aplique, y por otro lado, apelar al sentido 
común pretendiendo que desde el ejecutivo a esta Junta Dptal. se le envíen señales, 
tendientes a acordar un proyecto de Decreto, que no se si conteniendo el consenso de 
voluntades de esta Junta Dtpal. pero sí estableciendo la voluntad de analizar el tema 
catastro, de una forma diferente y sin caprichos a la que se ha analizado al día de la fecha.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En el mismo sentido que decía el Edil Segredo, y además considerando 
otro tema, que puede parecer menor pero creo que de todas maneras deja traslucir una 
actitud de la Intendencia, del Intendente, respecto de la Junta y respecto de la forma de 
considerar a la Junta Dptal.  
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El Art. 121 del Reglamento del funcionamiento de la Junta Dptal. establece en el párrafo 
3ero. Que ante el pedido de devolución de un Expediente por parte de la Intendencia la 
Secretaria efectuará la misma de inmediato si el Expediente se  encontrara en Comisión, 
esta puede la comisión puede resolver su devolución.- 
 
Y eso es, lo que la comisión ha considerado y aconseja devolver la iniciativa del Sr. 
Intendente que no pide su devolución, si nosotros leemos la solicitud o el planteo del Sr. 
Intendente, en realidad él anuncia el retiro de la iniciativa, pero no pide, no pide porque 
creemos que ahí se traduce, o se trasluce una forma de actuar en la cual se niega a pedirle a 
este Organismo algo, en este caso la devolución de una iniciativa, y creo que como estas 
actitudes hay otras que lógicamente no favorecen ni el diálogo ni el acuerdo, que anuncia el 
Sr. Intendente cada vez que  tiene que hablar sobre el tema de catastro, adjudicándole 
culpas a los demás y no asumiendo que en cada instancia, donde tiene que actuar, muestra 
algún aspecto que cierra puertas en lugar de abrirlas y esta es una más, no obstante hemos 
sido condescendientes en la comisión, y hemos accedido de todas maneras a devolver la 
iniciativa y aconsejamos al Cuerpo que vote la devolución de la iniciativa, para que de esta 
manera la Intendencia pueda nuevamente, abocarse a la consideración de la elaboración de 
una nueva iniciativa, que rápidamente la envié a la Junta a los efectos de considerar la 
aplicación del nuevo catastro, por todas las razones que he mencionaba el Edil Segredo, y 
que consideramos válidas y compartimos.- 
 
Creemos que, en la medida que se siga usando el catastro municipal, que está totalmente en 
desacuerdo con los montos, que fija el catastro de la Dirección Nacional de Catastro, 
creemos que se está avalando una situación de injusticia muy profunda, en la ciudadanía 
que realiza el aporte de los tributos.- 
 
Entonces es necesario, es perentorio que se retome un camino de justicia y para ello es 
bueno que se aplique el catastro elaborado por la Dirección Nacional de Catastro, lo que 
tenemos que considerar seguramente, van a ser las alícuotas para el cálculo de la 
contribución inmobiliaria urbana, y aquí seguramente es donde surgen las diferencias pero 
que todos tenemos voluntad, de llegar algún acuerdo a los efectos de que el impacto de los 
tributos en la población sea el menor posible, dada la situación que hoy vive la población.- 
 
Nosotros vamos a recordar, lo que está pasando en estos momentos como un ejemplo muy 
claro de lo que puede pasar, sino se atiende en primer lugar a la justicia de la tributación y 
en segundo lugar, a la necesidad de acordar una alícuota que sea capaz de amortiguar la 
diferencia enorme que hay en muchos casos, en el monto del cálculo de los tributos, y 
recordamos, entonces lo que está pasando hoy con el impuesto a Primaria, que también 
surge de la aplicación de una alícuota sobre montos que son similares, o son los mismos 
montos que ha fijado la Dirección Nacional de Catastro, para el cálculo de ese tributo, y 
que se utilizan para el cálculo de la Contribución Urbana.- 
 
Nosotros queremos decir, que si no actuamos con racionalidad seguramente, vamos a caer 
en una situación similar a la que se ha generado con este tributo, y es por eso que hoy 
estamos decidiendo rápidamente la devolución de esta iniciativa, a los efectos de que el 
Intendente también con racionalidad elabore un proyecto en base a las propuestas que se les 
ha enviado, desde la Junta Dptal. que pensamos que encierran principio de cautela, también 
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de una actualización de los valores sin saltos bruscos, que hacen posible que la población 
pueda realmente cumplir con los deberes, con las obligaciones que tiene con las arcas del 
Estado.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Referente a este tema, debemos reconocer que la Junta durante todo 
el año, el período pasado estuvo trabajando y se dilató en tomar una resolución, se llegó a 
fin de año sin haber de los tres proyectos que estaban, haber aprobado uno.- 
 
Creo que lo fundamental de todo de catastro es, la aplicación de los nuevos aforos, porque 
en esos aforos están contemplados una serie de factores que es lo que representa la justicia 
tributaria, que es lo que se busca, en ese aspecto, me adhiero en los peligros que expresaba 
Segredo, de que catastro, las normas de catastro vigentes, con la aplicación de las alícuotas 
que están autorizadas, no quiere decir que las aplique, se puede tener un exceso en la carga 
tributaria para toda la población.- 
 
Lo otro es, que es muy importante y que lo mencionó el Edil Ademar Silvera, quisiera que, 
la población está muy sensible con el tema del Impuesto a Primaria que está totalmente 
unido al valor del catastro, eso lleva a que debemos exhortar a lograr el consenso, hay tres 
proyectos, varias veces vinieron los técnicos, se estuvo muy próximo a un acuerdo, después 
no se sabe quienes es el culpable, pero realmente hoy el Sr. Intendente tiene tres proyectos 
que abarcan todas las posibilidades, no solo en áreas sino en alícuotas, y por valores que 
puede sacar un muy buen proyecto que tenga el consenso de toda esta Junta, y evitamos así 
los peligros de los excesos de carga tributaria, a una población que ya los impuestos del 
Gobierno Central la tiene muy castigada.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Quizás puede expresarme con cierta libertad, porque he trabajado 
en la Comisión de Hacienda y duro con todos los compañeros.- 
 
Es cierto que el Intendente pide para retirar el Oficio, porque considera y así es, debería 
solicitar retirar por diferentes razones que todos las conocemos, los tiempos para estudiar el 
proyecto o los proyectos los tuvimos, no nos pusimos de acuerdo quizás al final, después de 
haberlos estudiado todo, tenerlo casi resuelto no tuvimos de acuerdo, hoy el Sr. Intendente 
considera que los tiempos pasaron, no es lo que por ejemplo y a la vista está, entendía el 
Edil Magallanes, hicimos todas las tratativas, hicimos propuestas de trabajo dentro de las 
bancadas para tratar de concensuar dentro de las tres nuevas propuestas que hay, estudiar, 
presentarlo lo más pronto posible y realmente sacar el nuevo Catastro, con las nuevas 
alícuotas, eso es así de cierto, pero quiero dejar claro que para nada el Intendente piensa 
actuar como el Gobierno Nacional aplicando con el tema del Impuesto a Primaria por 
ejemplo, hay padrones que le suben un 300 %, tengo los documentos a la vista. 
 
El Intendente no piensa o no pensaba, o no era su posición de aplicar ahora, porque dice 
que ya habían pasado los tiempos, eso no quiere decir que va a venir mañana una suba 
tributaria, que va a haber injusticia tributaria y nada de eso, considero que no, 
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humildemente, pienso que se va a seguir en la línea que está, puede suceder lo que dice el 
Sr. Edil Segredo, que daba a que no existe la aprobación de la Junta del nuevo Catastro, por 
ahí se vea perjudicado con las partidas nacionales, no tengo conocimiento de eso, son 
sincero, pero el nuevo Catastro, las alícuotas vigentes no se piensa o no se estima oportuno 
ni pertinente, aplicarlas; así que en eso podemos darle tranquilidad a la sociedad, no será 
equitativo, por ahí puede pensarse así, soy de los que entiendo y esto lo asumo a título 
personal, que deberíamos darnos el tiempo, que deberíamos estudiar y que deberíamos 
ponerlo en la mesa y así lo planteé.- 
 
2º VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Para hacerle una corrección al compañero Magallanes; el tema es como 
dice el Edil Silvera, el Intendente no pide devolver el oficio, de forma dura advierte que va 
a retirar el oficio, no espera el aval de la Junta, no espera la consideración, no espera el 
respaldo, no espera nada, él dice que lo va a retirar por decisión propia. 
 
Como Coordinador de la Bancada Oficialista estamos seguros que las palabras del Edil 
Magallanes deben reflejar el pensar de su sector político, pero lo que el Intendente 
considera en cuanto a que los tiempos pasaron, yo creo que el Intendente está equivocado, 
porque a la gente se le sigue cobrando la Contribución Inmobiliaria Urbana al igual que año 
pasado y los tiempos del año pasado y los tiempos de hoy en cuanto a la obligación de la 
gente y lo injusto que hoy como el año pasado resulta pagar la Contribución Inmobiliaria 
Urbana, es igual. 
 
Comparto lo que dice el Edil Magallanes, de que el año pasado no logramos ponernos de 
acuerdo para analizar este tema, que pasó un año a consideración en el seno de la Com. de 
Hacienda y que al final de la carrera, no pudimos acordar eso, y también recordar que esta 
Junta Dptal. a través de sus representantes en la Com. de Hacienda durante un año, casi un 
año, analizaron el proyecto de la Intendencia, apostaron a ponerse de acuerdo en el 
proyecto de la Intendencia, algo que me olvidé hoy, mismo proyecto de la Intendencia 
distinto que casi al final de la carrera habíamos nosotros analizado, fue el que se acordó o 
casi se acordó. 
 
Es también justo y legítimo establecer que ese proyecto planteado por el Ejecutivo y que 
casi durante casi un año todos los integrantes de la Com. de Hacienda analizamos, no era ni 
el proyecto de la Bancada del Frente Amplio, ni el proyecto de nuestra Bancada; la bancada 
del Frente Amplio y la bancada de la Lista 3, se advinieron a analizar un proyecto ajeno, 
que no reflejaba la forma de entender como se solucionaba la imposición tributaria en lo 
que es la Contribución Inmobiliaria Urbana, por parte de la Bancada del Frente Amplio y 
por parte de nuestra bancada. 
 
Nuestra visión es diferente, la visión de la Bancada del Frente Amplio es diferente a la 
visión que el Intendente Municipal y su sector político manejaron; en democracia la gente 
eligió el Intendente para Gobernar en la Intendencia y darle al Intendente la herramienta de 
la iniciativa para que el tema como este, pueda a la Junta Dptal. que en democracia la gente 
eligió para legislar y que la gente eligió para sancionar la que es la consideración de un 
tema en función de la iniciativa del Intendente. 
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La democracia marcó que en el seno de la Junta Dptal. la mayoría de los representantes del 
pueblo, no compartían el proyecto original enviado por el Intendente, que en nada tenía que 
ver con el proyecto final al que casi habíamos llegado a un acuerdo. 
 
Ahora que el Intendente Municipal se exprese públicamente y no maree entre comillas, que 
no diga o que no quiera como decía el Edil Silvera, responsabilizar a aquellos 
representantes del pueblo que en el seno de la Junta Dptal., actuando en democracia, 
respetando y siendo fieles a su forma de ver este tema en particular, no compartieron, pero 
que le diga a la gente qué es lo que va a pasar, que le diga a la Junta qué va a pasar; no 
podemos seguir en la nebulosa en un tema que es tan complicado, sabemos todos que el 
tema Contribución Inmobiliaria Urbana toca a la gran mayoría de los habitantes de este 
pueblo y creemos nosotros que el Intendente no puede hacerse el bobo y responsabilizar a 
aquellos que piensan distintos a él y que fueron fieles a su forma de pensar, porque la 
democracia así lo mandata, de que las cosas no salen, para después entre comillas y entre 
las dudas y entre las alternativas y posibilidades que existen, quitarle recursos en caso de 
que las partidas nacionales no vengan, porque además esa fue la amenaza que todos 
recibimos en el seno de la Comisión, la debería recordar el Edil Magallanes, o decirle a la 
gente que lamentablemente va a tener que pagar muchísimo más de lo que hoy está 
pagando, porque en el seno de la Junta Dptal. no se logró el acuerdo suficiente y que somos 
los culpables de que tengan que pagar mucho más de lo que están pagando hoy, porque no 
es verdad, pero vamos a dar señales, no podemos dejar las cosas así, no podemos cerrar los 
ojos y seguir para adelante, vamos a planificar, vamos a ver que pasa. 
 
Yo no quiero y vuelvo a lo de antes, no quiero que pase lo que el Edil Aquino reclamó 
siempre en el seno de esta Junta Dptal. para que no pasara, llegar a noviembre y 
encontrarme con una propuesta del Intendente para actualizar los valores catastrales de las 
viviendas por el índice tal, no quiero llegar a eso, o es ahora o la responsabilidad es del 
Intendente, o es ahora que se dan señales, o nosotros nos vamos a encargar de decirle a la 
gente de lo que pueda pasar, es culpa de él y que si mañana va a cuadruplicar los 
compromisos de pago es culpa de él y que nos vamos a poner del lado de él cuando no 
pueda sacar plata del bolsillo para pagar, porque la realidad va a ser esa, y el Intendente 
Municipal al que la gente votó para ejecutar, para elevar iniciativas, es el responsable en 
este tema en particular y no la Junta Dptal., ni la bancada del Frente Amplio ni nuestra 
bancada, es él el responsable de que este tema se acuerde, no somos nosotros, no tiene 
porque ser la Junta la que de favor salga a pedirle al Intendente que envíe una iniciativa 
sobre un tema tan complicado como este. 
 
Voy a refrescarle la memoria a todos los que en esta Junta Dptal. venimos del período 
pasado, hace casi cinco años al Intendente Municipal en una propuesta enviamos como 
forma de entender, una relación entre el que cobra y el que paga, diferente referida a tema 
aplicación del Catastro; no somos nosotros responsables porque el Intendente cuatro años 
después entiende que hay que analizar ese tema, y lo entiende de una forma diferente a lo 
que nosotros cuatro años antes le habíamos planteado; no somos nosotros los responsables 
de haber llegado al 6 de diciembre que fue la fecha tope que nos pusimos para que cada 
sector presentara un proyecto articulado, no somos nosotros los culpable de haber 
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mantenido como criterio para articular ese proyecto, el mismo que cuatro años antes le 
habíamos planteado como iniciativa al Intendente. 
 
La culpa es de él en todo y si no tiene la capacidad suficiente dentro de la democracia de 
acordar con aquellos que no piensan parecido a él, lamentablemente es responsabilidad de 
él y la gente lo va a tener que pagar, y la gente lo eligió a pesar de todo eso, pero que le 
diga la verdad, que no quiera responsabilizarnos a nosotros, a la Bancada del Frente y a 
aquellos que no pensamos como él. 
 
No quiero terminar sin recordar, que el proyecto no es solo de la bancada de la Lista 3 y 
que es una omisión, sino que también a este proyecto lo firman los representantes de la 
Lista 30, que no es esto poca cosa desde el punto de vista del análisis del tema de fondo.- 
 
2º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.-. 
 
EDIL MAGALLANES: Quiero primero aclararle al compañero Edil Segredo, que se le 
debe haber pasado, pero yo dije bien clarito que era a título personal mas allá que soy el 
Coordinador de Bancada, para nada está mi intención involucrar a toda la Bancada, porque 
se que acá hay gente que piensa diferente a la propuesta que Magallanes realizó. 
 
Con respecto a la posición de quién es culpable y quién es responsable, yo no buscaría 
quien es culpable ni quien es responsable, acá hay una situación que deberíamos haber 
tenido la capacidad de haberla sacado en todo un año y no la sacamos. 
 
Que no va a haber un mazazo tributario?, esto es lo que dijo el Sr. Intendente, no va a 
aplicar ningún Catastro, no va a haber suba en nada, que puede haber problema con las 
partidas no lo sé, pero mazazo tributario no va a haber, porque no va a aplicar ningún 
Catastro, es lo que manejó, que lo ha dicho públicamente, y de ahí no puedo decir más 
nada, pero si no aplica un nuevo Catastro, si no aplica el que realmente está vigente y que 
no se ha podido aplicar porque es elevadísimo, va a seguir la gente y que tengan la 
tranquilidad, pagando como está, será justo o injusto, nosotros también somos responsables, 
tenemos nuestra cuota de responsabilidad, todos, acá no hay ninguno, porque todos no 
tuvimos la capacidad de decir, no, acá de todos estos proyectos tenemos un año por delante, 
nos reunimos cuarenta mil veces y no nos pusimos de acuerdo, no hay un solo responsable, 
habemos varios de ambas partes.- 
 
2º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Vázquez.- 
 
EDIL VAZQUEZ: Yo voy a compartir las palabras del Edil Segredo, estuve trabajando en 
el proyecto con mi compañero de bancada, estudiando un proyecto que no era nuestro, y 
estuvimos durante todo el año haciéndolo con responsabilidad como estoy seguro que lo 
hicieron los compañeros ediles de otras bancadas. 
 
Ahora si nos llevó todo un año hay que ver ese proyecto como vino documentado, cuántas 
veces y cuantos pedidos de informes hizo ésta Bancada y otras bancadas, y esos pedidos de 
informes para tener la información suficiente para estudiar en profundidad la iniciativa del 
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Intendente, nunca llegó o llegó en forma parcial, o de forma incompleta; entonces eso 
dificultó muchísimo el estudio del proyecto que no era nuestro. 
 
Entonces yo lo voy a decir a título personal, pero voy a hablar creo también, por los 
compañeros que trabajaron y los compañeros que dieron la confianza en nuestro trabajo, 
nosotros no nos sentimos responsables de nada, hicimos nuestro trabajo para lo que nos 
eligió la gente con mucha responsabilidad y fuimos y mantuvimos siempre, la fidelidad a 
nuestras concepciones personales y por la cuál la gente nos votó. 
 
Creo que eso es extensivo a todos los compañeros y a todas las bancadas que trabajaron en 
esto, ahora el Intendente que eligió la gente es el que tiene que tomar la iniciativa; esta 
Junta trabajó y trabajó mucho y con mucha seriedad. 
 
Por eso voy a adherirme a las palabras del compañero Edil Segredo, en su totalidad, en 
cuanto a quien es el responsable de la situación, y quien debe explicarle a la población en 
forma correcta y verdadera, qué fue lo que ocurrió.- 
 
2º VICEPDTE: Pasamos a votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
VISTO: El Oficio 8850/06 de fecha 28 de diciembre de 2006 y el Oficio 999/07 de fecha 5 
de febrero de 2007, del Tribunal de Cuentas de la República, referidos a trasposiciones 
entre objetos, dentro del Presupuesto vigente  de la Junta Departamental de Cerro Largo por 
un total de $ 130.000 (pesos uruguayos ciento treinta mil) y $ 100.000 (pesos uruguayos 
cien mil), respectivamente. 
  
Se informa al Plenario que el Tribunal de Cuentas, en ambos casos, no formula 
Observaciones por lo que esta Comisión, resolvió el archivo de dichas actuaciones. 
 
INFORME 5 
 
VISTO: Que se  encuentra  a  estudio  de  esta  Comisión  el Proyecto  de  Decreto  para la 
“regularización  de  Vehículos  que  circulan  con  matrículas no vigentes “, según  Of. Nº 
662/06 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha  19  de  Octubre  de  2006. 
 
CONSIDERANDO 1: Que  esta  Comisión ,  en  la  última  reunión   mantenida con el 
Director  de  Administración, Cr. José  Amaro, el día  8 de  noviembre  de  2006 para  
analizar el  tema  vinculado  al  proyecto en  estudio, solicitó la  siguiente  información: 
   

a) Cual es la cantidad  estimada de  vehículos empadronados  en  nuestro  
departamento con  6  o  más  años  de  antigüedad, que circulan  con matrículas  no  
vigentes y estarían en condiciones de acceder a los beneficios previstos en el Proyecto. 
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b) Copia  del  informe  enviado al  Congreso  Nacional  de  Intendentes, 
comunicando cuáles  son las   matrículas consideradas como  vigentes  para  nuestro  
departamento. 

 
c) Comunicar, en base a lo previsto en el artículo 6º del Proyecto enviado, cual es el 

plazo con que se cuenta, para que aquellos interesados puedan acogerse a los beneficios del 
mismo. 
  
CONSIDERANDO 2: Que  la información detallada en el Considerando anterior, no fue 
proporcionada a esta Junta y que, para resolver en forma definitiva sobre el Proyecto, es 
necesario contar con ella. 
 
Por lo expuesto y amparados en el artículo 284 de la Constitución de la República, la 
Comisión aconseja al Plenario, aprobar el envío, al Intendente Municipal de Cerro Largo,  
de la solicitud de información detallada en el Considerando 1, literales a), b) y c) de este 
Informe. 
 
2º VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.- 
 
2º VICEPDTE: No habiendo más asuntos a tratar, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.47 y al no haber más asuntos a tratar, el 2º Vicepresidente Edil Gustavo 
Spera, da por finalizada la sesión.- 
 

 GUSTAVO SPERA 
   2º Vicepresidente 

JOSE W. SILVA JARA 
      Subsecretario 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 28 de marzo de 2007   
 
                                   Se comunica al Sr. Edil……………………………………, que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 30 
de marzo, a partir de la hora 19.30, en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- CONSIDERACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 
- MEDIA HORA PREVIA 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
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1) Of. 2845/07 de la Junta de San José adjuntando decreto estableciendo que ese 
Ejecutivo remita semanalmente sus resoluciones a la Junta.- 

2) Ofs. 133 y 138/07 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedidos de informes del  Edil 
Liber Rocha 

3) Nota 11220 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición de Diputada 
Barreiro, sobre descentralizar cometidos de la Comisión de Patrimonio Cultural.- 

4) Of. 038/07 de Junta de Rivera, con palabras de Edil suplente Sergio Bertiz sobre 
reciente visita del Presidente de los EEUU a Uruguay.- 

5) Otros que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 
- ORDEN DEL DIA: 
 

1) Informe de la Comisión de Legislación y Descentralización -26-III-07 
2) Informe de la Comisión de Asuntos Internos -27-III-07 
3) Informe del la Comisión de Urbanismo, V. O. P. y Vialidad  -27-III-07 
4) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte 27-III-07 

      5)   Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 28-III-07 
 

LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 84 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta de marzo de dos mil 
siete en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo y siendo la hora 19.37 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques da por iniciada 
la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Orosbil Buzó, Gerardo 
Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis Alberto Andrade, Daniel García (Adriana 
Echevarría), Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro 
Segredo (Nery Silvera), Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Margarita Escobar, Liber 
Rocha, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, 
Ademar Silvera, Darby Paz, William Bordachar, Leonel Fernández y Dardo Acosta. Con 
licencia los Sres. Ediles: María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ivonne 
Lima, Ana Luisa Ferreira, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. 
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Ediles: Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez y Telvio 
Pinheiro. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Silvia Feo y Mauricio Yurramendi.-  
 
PDTA: Estando en número y hora damos comienzo a la Sesión, comenzando con 
consideración del Acta N° 83 del día 23/03/07 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la Sesión anterior.- 
 
PDTA: A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTA: Les voy a comunicar que ayer 29 concurrí a Montevideo, a firmar el Convenio 
Marco; sobre el proyecto produciendo ciudadanía, de lo cual lo he traído que lo mandamos 
a Cultura y que esta Junta queda comprometida entonces para realizar el trabajo con los 
alumnos de Primaria.- 
 
Por otra parte, también en esa instancia se dio una lectura del proyecto GLIN, que es un 
proyecto donde se va a trabajar e Red, sobre todo con los temas jurídicos, es un proyecto 
que va a beneficiar mucho a la Junta, y que el Sr. Vicepresidente de la República Sr. 
Rodolfo Nin, está haciendo trámites para que el BID le otorgue un préstamos no 
reintegrable para poder favorecer a la Junta, y por estar trabajando en Red, que es un 
adelanto tecnológico muy importante que va a favorecer según lo que se dijo allá a los Sres. 
Ediles,  que además se puede contar con ese préstamos para cursos, para computadoras, 
para conexiones etc.    
 
El proyecto GLIN; está acá, es un proyecto en Red, es superior al proyecto al Google, que 
nosotros llegamos y posiblemente, tengamos a veces demoramos mucho tiempo en acceder 
a lo que queremos, a la información que necesitamos, esta es directa más seleccionada, es 
más ágil, y acá está a disposición de los Sres. Ediles con dos CD, que ilustran muy bien el 
proyecto y que según parece después va a venir a ver si esta Junta, después de estudiar el 
proyecto puede empezara trabajar en Red.- 
 
Necesitamos que todos los Sres. Ediles tengan conocimiento de esto, porque vamos a llegar 
un momento en que vamos a tener que decidir,  está a disposición  de los Sres. Ediles.- 
 
Por el otro aspecto de Asuntos Internos la Escribana para ilustrar el Contrato, ya nos 
pusimos en contacto para  venir después de Turismo  a Asuntos Internos, con Ledesma 
también.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Buenas noches Sra. Presidenta y compañeros Ediles, hoy nos preocupa 
un tema de la 8° Sección de Cerro Largo, pasando Cerro de Las Cuentas, entrando en la 
portera de las Moras.- 
 
Es el principal acceso a la Escuela 123 de dicho paraje, nos preocupa muchísimo donde no 
se alcanzan aproximadamente unas 8 fotos, de la caminería rural de esa zona, que está en 
estado desastroso, catastrófico, vergonzoso, donde tenemos nosotros las fotos en nuestro 
poder aquí, el esposo de la Sra. Maestra trabajando en dicho camino, y donde vemos  
también la propia Maestra de la Escuela 123, trabajando en la caminería rural aportando su 
trabajo a la Comuna de Cerro Largo vergonzoso que una Maestra antes de estar ocupado  
en la tarea escolar esté trabajando en la caminería rural, para eso está la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo, el Departamento de Obras.- 
 
Solicitamos que nuestras palabras pasen a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y 
también al Diputado Luis Sergio Botana y se adjunten dichas fotos, que la imagen de por sí, 
las fotos hablan solas, no precisa que yo esté hablando, esto es vergonzoso.- 
 
Solicitamos a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, si no tiene maquinaria que usen un 
poquito los teléfonos o los celulares, para entrar en contacto con otras Comunas, como por 
ejemplo la de Treinta y Tres o la de Tacuarembó para conseguir máquinas y arreglar es el 
acceso principal de una Escuela Rural, donde estamos prácticamente  corriendo la gente de 
zona rural, engrosando los cinturones de la planta urbana, donde no vamos a solucionar 
nada en la zona urbana, vamos aumentar nuestra producción, la producción rural, donde se 
cosecha todo y todo viene a nuestra riqueza genuina y natural para toda la planta urbana 
viene de la zona rural.- 
 
El otro tema Sra. Presidenta, tema dos, vamos a seguir tomando la palabra del conductor de 
Deporte 12; de Gustavo Eduardo Díaz, sobre el Estadio Salesiano de nuestra ciudad de 
Melo, donde yo pude concurrir a dicho estadio y presenciar que es vergonzoso dicho muro, 
donde vemos grietas muy importantes prácticamente en estado de derrumbe de dicho 
estadio, del Estadio Salesiano de nuestra ciudad de Melo, y no puede ser que al lado 
paralelo a dicho muro, se encuentran familias vemos niños también del otro lado, muy 
peligroso eso.- 
 
Solicitamos la reparación de dicho muro, lo más antes posible por la Intendencia Municipal 
de Cerro Largo, por ahí se habla mucho que no existe un convenio entre la Intendencia 
Municipal y la gente del Salesiano, pues no existir vamos a entrar en contacto a que se 
coordine digo, principalmente el propulsor de dicha idea, Gustavo Eduardo Díaz, entre 
Gustavo Eduardo Díaz, la gente del Salesiano y la Intendencia Municipal de Cerro Largo se 
coordine una entrevista lo más antes posible más la gente de deporte para buscarle una 
solución a dicho tema.- 
 
Sí por ahí Bienestar Social, o la Intendencia Municipal de Cerro Largo no tiene fondos para 
hacer dicho muro, propongo que organicemos un equipo de fútbol en el Estadio Arq. 
Antonio Ubilla de Melo; y vamos a recaudar fondos con la camiseta de nuestra Junta 
Departamental de Cerro Largo, Intendencia Municipal y algún Club más, y alguien para 
buscar fondos para que se solucione dicho problema, porque es vergonzoso.- 
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Entonces pedimos, que nuestras palabras pasen nuevamente al Intendente Municipal de 
Cerro Largo más Diputado Luis Sergio Botana, también el Diputado Gustavo Guarino, y 
que mis palabras pasen a la Dirección Nacional de Bomberos por el estado que preocupa 
dicho muro de derrumbe.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.- 
 
EDIL PAZ: El miércoles pasado, próximo pasado, por una resolución de la Comisión de 
Salubridad e Higiene tuvimos que concurrir a realizar una inspección ocular, a la Cañada 
San Luis, a la altura de la calle Bartolomé Neyra entre Blandengues de La Frontera, ex 
Andes, y Roque Alemán, esto queda en el barrio Leone.- 
 
Debido a que se había recibido una nota, firmada por numerosos vecinos, denunciando las 
pésimas, muy malas condiciones ambientales en que se encuentran en ese lugar, ese curso 
de agua, a la vez que demandaban soluciones a esa situación, en la oportunidad, pudimos 
constatar losa extremos denunciados por los vecinos.- 
 
Ahora bien, este hecho nos preocupó y movilizó para conocer la realidad de estos cursos de 
agua en toda su extensión, que atraviesan la ciudad de Melo, concretamente las Cañadas 
San Luis  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Lo que tenemos que hacer esperar que él termine el informe, de leer su informe y 
Ud. pide que lo pasemos y lo votamos.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: El derecho que tiene ella, no puede intervenir en la Media Hora, no se si algún 
compañero, yo tengo duda.- 
 
EDIL PAZ: No se si está previsto en el Reglamento.- 
 
Yo lo que iba a hacer referencia, es que concretamente las Cañadas San Luis y Juan Pablo, 
en los tramos que no están entubados fueron recorridos por quien habla, y pudimos 
constatar que realmente las condiciones de las mismas son lamentables.- 
 
Se encuentran casi totalmente cubiertas de malezas, de ramas, de troncos, botellas, 
plásticos, cubiertas de vehículos, y todo lo que podamos imaginarnos, un hecho puntual, 
fue loable observar en el puente de la calle Esteban O. Vieira en su intersección con 
continuidad Manuela Lestido, sobre la Cañada Juan Pablo, está ubicada entre la Comisaría 
de la 15° y la Escuela N° 132, España de nuestra ciudad.- 
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Allí pudimos comprobar, que la arena, el barro, y todo tipo de elementos, de grandes 
proporciones en ocasión de estas lluvias impiden la libre circulación de las aguas, las 
realidades de estas Cañadas, hablan por sí solas, no solamente atentan contra las 
condiciones ambientales  y la salud de la población, porque se pueden constituir en 
reservorios de insectos, roedores, o hasta reptiles, o transformase en verdaderos focos 
infecciosos, sino que también afectan directamente la imagen de la ciudad, sobre todo si 
aspiramos a una ciudad limpia, para una vida sana.- 
 
Con esta situación queda demostrado, el escaso interés de la Intendencia Municipal por 
resolver problemas que afectan directamente a la gente, queda demostrado el escaso interés, 
por atender los espacios urbanísticos comunes, y queda demostrado, el escaso interés por 
tener y mantener una ciudad prolija.- 
 
Creemos además, que para la limpieza y acondicionamiento de estos cursos de agua, por 
sus propias características bien se podría repensar en activar aquellas viejas cuadrillas de 
obreros municipales, que tanta cosa y tan bien hacían a favor de la comunidad.- 
 
Sra. Presidenta, solicito que estas palabras pasen a la Dirección de Obras de la Intendencia 
Municipal apelando a su sensibilidad y obligación de resolver estos problemas.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.- 
 
EDIL BORDACHAR: En los últimos días, los accidentes en la industria de la 
construcción, han provocado la muerte a trabajadores de esa rama de actividad. 
Nuevamente tenemos que lamentar la pérdida de trabajadores, padres de familia, en una 
industria que está totalmente regulada por Ley. Está comprobado estadísticamente que en 
aquellas obras en que se cumple con la normativa vigente en materia de seguridad y 
prevención de accidentes, estos últimos y sus consecuencias se reducen notoriamente. No 
es una cuestión del destino o la “mala suerte”, 80 de las últimas 82 muertes en esta industria 
se produjeron en lugares en donde no había organización sindical, se evadían aportes, no 
tenían habilitación de obra, etc. 
 
Es en este triste y preocupante marco que queremos transmitir aquí en esta Junta 
Departamental la denuncia recibida el pasado miércoles 28 de marzo por parte de 
integrantes de la dirección del SUNCA de nuestro departamento. Las mismas se refieren a 
la Obra del Merendero del Bº Mendoza, “Merendero Japón” en donde los delegados del 
SUNCA pudieron constatar las siguientes irregularidades: 
 
No existe botiquín, andamios reglamentarios, cinturones de seguridad, ni protección 
personal especial para ojos, cabeza, oídos, vías respiratorias, manos y pies, todo esto 
regulado por la Ley 5032 del 21/7/1914 en su capítulo 7. No se ha designado, como 
establece el decreto 53/96, el delegado de seguridad representante de los trabajadores. 
 
Estamos convencidos que los Gobiernos Departamentales deben ser abanderados en 
materia de seguridad laboral, atacando en la medida de sus posibilidades y sus cometidos, 
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la informalidad y la precariedad, más aún cuando estás últimas son causa de accidentes y 
muertes. 
 
En base a lo anteriormente expuesto y amparados en el artículo 284 de la Constitución de la 
República, solicito tramite el siguiente pedido de informes ante la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo: 
 
1) Referente a las obras del Comedor Japón del Barrio Mendoza, detallar: 

 
a) Empresa a cargo de la obra. 
b) Método de adjudicación (licitación, contratación directa, etc), enviar copia del 

contrato 
c) Nombre del profesional responsable técnico, detallar si el mismo es funcionario 

municipal o empleado de la Empresa contratante. 
d) Si la Intendencia tiene, a la fecha de presentación de este pedido, conocimiento de 

las condiciones laborales del personal de la obra. 
 
2) Respecto a los funcionarios municipales en general 

 
a) ¿Qué medidas de prevención de accidentes lleva adelante la Intendencia en las obras 

que ejecuta directamente?, ¿quién o quiénes son los responsables de controlar que 
las mismas se cumplan? 

b) ¿Qué medidas a adoptado la Intendencia con el objetivo de capacitar y concientizar 
a sus funcionarios en lo que respecta a normas y mecanismos de seguridad en el 
trabajo?  

 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: Tenemos dos planteos para hacer, le primero vamos a ser reiterativos en 
un tema que venimos planteando en esta administración sin tener respuesta por parte de la 
Intendencia Municipal.- 
 
El mismo tiene que ver con el mantenimiento de las calles de nuestros barrios, haciendo 
referencia hoy especialmente la calle República Argentina desde Celia Eccher hasta 
O´Higgins, la que luego de los trabajos  que realizara la comuna quedara con la canaleta del 
lado norte, totalmente tapada, lo que empezó a ocasionar molestias a los vecinos por 
estancarse el agua, y aún más los días de lluvia ya que esta pasa por encima de la calle ( 
algo que antes no sucedía); y también les entra agua en casas de algunos vecinos.- 
 
Teniendo en cuenta que se aproxima el invierno, lo que haría aún más complicada esta 
situación por el propio clima de esta estación del año.- 
 
Solicitamos a la Dirección de Obras de la Intendencia Municipal de Cerro Largo una pronta 
solución.- 
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El otro tema, que  vamos a abordar es muy complejo y sensible.- 
 
El mismo nos tiene preocupados a todos los ciudadanos y tiene que ver con el tránsito.- 
 
Creemos sí que hay que fiscalizar y ordenar pero también hemos manifestado en otras 
oportunidades que hay que comenzar con una campaña educativa, pero para realizar ésta se 
debe tener en cuenta que el Inspector debe de ser respetado y no temido.- 
 
Creo que con este método de persecución y fiscalización hostil que estamos viviendo igual 
que en épocas anteriores que no han dado resultado, al contrario andamos todos más 
irritados y nerviosos.- 
 
Nos parece que desde el Ejecutivo se tendría que buscar una solución más ajustada a la 
realidad de nuestra ciudad y dejar de andar persiguiéndonos máxime cuando sabemos que 
no se está midiendo a todos con la misma vara.- 
 
Nosotros, cuando se nombró al encargado del tránsito, dijimos en esta Junta, y lo dijimos en 
la comisión también que era poco serio,  que era poco ético y daba una muy mala señal 
que el dueño de una academia de chóferes sea el encargado del área de tránsito de la 
Comuna, yo creo que por ahí también pasa la parte que hablamos del respeto, si nosotros no 
damos señales claras desde quienes tenemos imponer, no vamos a lograr que se nos 
respete.- 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito al Sr. Intendente 
Municipal informe: 
 
1°) En el área de Tránsito se ha incrementado la cantidad de funcionarios?- 
 
2°).- En caso afirmativo, cuántos y quienes han ingresado?- 
 
3°).- Cuál ha sido el mecanismo para estos ingresos?- 
 
4°).- Qué tareas desempeñan?- 
   
Solicito que esto pase a la Intendencia Municipal Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Pasa al Orden del Día, entonces.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Vamos a hacer dos planteamientos y uno dice lo siguiente: 
Por la presente, venimos a plantear una aspiración, que entendemos, no corresponde a este 
Órgano Legislativo definir, pero atiende a la situación de un montón de conciudadanos de 
este departamento, que hoy se encuentran desempleados pero han sabido servir desde su 
trabajo municipal en las necesidades de la población.- 
 



 178

No es desconocido que en el país todo, ha aumentado la tasa de desempleo, y si 
consideramos que el nivel de desarrollo laboral de Cerro Largo no ha cubierto las 
necesidades de gran parte de la población,  pretendemos con este planteamiento solucionar 
por lo menos en parte y muy mínima esta situación.- 
 
Ha habido en las distintas administraciones municipales funcionarios que han dejado 
demostrado  su capacidad laboral para el desempeño de la función que les ha tocado 
desarrollar, por tanto ahí tenemos el primero de los elementos indispensables para intentar 
una solución.- 
 
Esos mismos funcionarios que por distintas razones ajenas a su voluntad han perdido su 
trabajo, es justo que sean tomados en cuenta en el momento de nuevos ingresos a la 
Comuna, he aquí la segunda razón  para nuestro planteamiento, entonces si unimos la 
capacidad demostrada, la voluntad y necesidad de trabajo, entendemos que es un gran 
mérito que nadie puede desconocer al momento de pensar en alguien para ingresar a algún 
trabajo.- 
 
Es por estas razones que solicitamos remita al Sr. Intendente Municipal la siguiente minuta 
de aspiración: 
 
Al momento en que la Intendencia requiera personal para el desempeño de las distintas 
tareas, bien sea en el orden administrativo así como en el obrero, sea considerado aquel 
aspirante que habiendo sido cesado del Municipio  se haya desempeñado en el mismo por 
lo menos 7 años, con las características descriptas  en la fundamentación  de este 
planteamiento.- 
 
Tal consideración, será mérito para el ingreso según las distintas modalidades previstas 
presupuestales.- 
 
Sra. Presidenta vamos a solicitar, por supuesto que este planteo vaya a la Intendencia 
Municipal y además que pase a la Comisión de Políticas Sociales de la Junta 
Departamental.- 
  
El segundo de los planteos es que a raíz de este y otras circunstancias en las cuales los 
Ediles, hacemos consideraciones que corresponden a otras comisiones que no integramos, 
que se adoptara en la Junta Dptal. no se de que manera instrumentarlo, o en las distintas 
comisiones, que cuando un Edil desde el Plenario o haciendo un planteo pretenda que vaya 
a una comisión la cual no integra, a esa comisión donde se va a tratar el tema, que planteó 
el Edil, sea citado también como es citado cualquier integrante de comisiones.- 
Esto es a raíz de que por ejemplo; nosotros planteamos esto que vaya a Políticas Sociales 
que nos interesaría muchísimo que cuando el tema se toque, podamos participar de la 
comisión.- 
 
Entonces, hablar con la comisión, con el Secretario de la comisión para que cite al Edil que 
hizo el planteo, bien sea en el Plenario como muchas veces pedimos que el tema vuelva a 
comisión, o bien sea por un planteo que se haga en cualquiera de las etapas del Plenario de 
la Junta.- 
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PDTA: Se dará trámite Sra. Edil y además los Ediles siempre pueden entrar a las 
comisiones, lo que Ud. quiere es que sean citados por el Secretario de la Comisión.- 
 
EDILA TORT: Claro, porque el tema es que a veces por ejemplo nosotros hacemos un 
planteo, pero no sabemos cuando va a ser citada o sea cuando trabaja la comisión, capaz 
que cambia el horario y todo lo demás, si es citado incluso después se obvia el problema de 
que tengamos que decir,  sí pero pediste que esto volviera a comisión y cuando se juntó la 
comisión no estabas.- 
 
Entonces si es citado a la comisión, este tema puede ser más allá de que esté previsto y pero 
además, pero que se adopte ese tipo de funcionamiento mediante la Secretaria de la 
comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Como es de conocimiento público con fecha 21 de marzo de 2007, 
se les comunicó una sanción  consistente en tres días de suspensión a las funcionarias Sras. 
Ana Valiente y Ana Latorre.- 
 
Las mencionadas funcionarias se desempeñaban  en la Terminal de Ómnibus  y la sanción 
fue aplicada a solicitud del Director de Servicios, como consecuencia de un informe 
realizado por un Inspector, donde suponemos se describe lo que él considera una conducta 
inadecuada  por parte de las funcionarias, y que no se especifica en la Resolución N° 
161/07p y 162/07p firmadas por el Sr. Intendente Cnel ® Ambrosio W. Barreiro y la 
Secretaria General Sra. Myriam Alvez Vila.- 
 
 
Ante los hechos  expuestos solicitamos a la Sra. Presidenta de acuerdo al Art. 284 de la 
Constitución de la República, solicite al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo disponga 
se informe sobre lo siguientes puntos: 
 
A).- Por que razón en la resolución 161/07p de fecha 9 de marzo de 2007, se informa sobre 
la conducta inadecuada de la funcionaria Ana Valiente y se sanciona por el término de 3 
días a la funcionaria Ana Latorre.- 
 
B).- Por que razón  en la resolución 162/07p de fecha 12 de marzo de 2007, se informa  
sobre la conducta inadecuada de la funcionaria Ana Latorre y se sanciona por el término de 
3 días a la funcionaria Ana Valiente.- 
 
C).- Que se considera como “conducta inadecuada”, motivo de la sanción, si son aspectos 
morales, disciplinarios, hábitos personales u otro tipo de actitudes ya que no se precisa 
claramente en la resolución tomada.- 
 
D): Cual es la razón real o no genérica que se expresa en la resolución.- 
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E).- Por qué razón sobre un mismo expediente de la Dirección de Servicios el 2557/07 se 
toman resoluciones de suspensión en fechas diferentes.- 
 
F).- Por que razón si las sanciones han sido decididas en la fecha que figuran en los 
expedientes, recién son comunicadas el 21 de marzo, esta demora motiva que la resolución 
trasciendan extraoficialmente  y dando motivo  a una cantidad de comentarios que afectan 
la moral de los funcionarios.- 
 
G).- Si existen controles de los documentos que deben firmar las autoridades de forma de 
evitar errores en las resoluciones del Gobierno Departamental.- 
 
H).- Por qué razón se comunica la sanción  a la funcionaria Ana Latorre cuando goza de su 
licencia  anual y si le serán  restituidos los días que perdió con la citación.- 
 
I).- Si se les permitió hacer los descargos a los funcionarios.- 
 
J).- Si el responsable directo de las funcionarias sancionadas tenía conocimiento de la 
resolución que se había firmado con fecha 9 y 12 de marzo.- 
 
K).- Si lo que se denomina conducta inadecuada de las funcionarias sancionadas tendrán 
otra consecuencia en el futuro.- 
 
Por las razones de discreción se mencionan solo las iniciales de las funcionarias 
involucradas y en el informe van los nombres completos de las mismas.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Nosotros concurrimos que el Edil Gutiérrez al Pre- Foro del Corredor 
Bioceánico Central, primero que nada debemos de agradecerles a los compañeros Ediles, la 
oportunidad que nos dieron de poder estar presentes en una reunión de tan alto nivel.- 
 
La verdad que llegamos quedamos sorprendidos desde que llegamos, desde la atención que 
tuvimos al llegar al Hotel donde se realizaba el Foro, que es un hotel que quedaba en las 
afueras, que la habitación costaba 1.780.00 pesos y nosotros íbamos con 1.400 de viático, 
pero no teníamos más remedio de quedarnos ahí, era el lugar donde estaba fijado el Foro, y 
la verdad que ese es simplemente un dato que se aporta, para… 
 
(CAMBIO DE CASSETTE) 
 
… la verdad como les decía anteriormente, sorprendidos por el nivel, el nivel de 
concurrentes, porque en este Foro en este corredor Bioceánico Central, lo que se está 
intentando es mover el comercio y el turismo, entonces no es solamente un interés de los 
Gobiernos sino es el interés de muchos inversores, por tener participación en este Corredor 
Bioceánico, para que quede claro el Corredor Bioceánico Central, es el que une Chile, o sea 
que une a los dos océanos, el Pacífico con el Atlántico, o sea Chile con Brasil y Uruguay 
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con la aprobación de la construcción de la Ruta 26; está integrando o va a integrar el 
Corredor Bioceánico Central con una Ruta de primer nivel.- 
 
Donde Cerro Largo, obligatoriamente tiene que estar inserto, porque el pasaje de gran flujo 
tanto de turismos como de transporte entre países que producen mucho va a estar integrado, 
produce tanto que otra de las grandes sorpresas que llevamos, es que cuando pisamos del 
lado Argentino, hasta que llegamos a Mendoza lo que vimos fue una agricultura de altísimo 
nivel, una producción agrícola que es avasallante, lo que se ve hacía ambos lados de la ruta, 
en todo el camino, de soya, de maíz, de sorgo, alfalfa, girasol, y al llegar a Mendoza los 
plantíos de vid, es asombroso, o sea, rompe a cualquier uruguayo que transite por ese 
camino queda sorprendido y queda sorprendido con la cantidad de maquinaria agrícola, con 
la cantidad de movimiento, y con la cantidad de trabajo.- 
 
En la provincia de San Luis donde se realizó el pre-Foro que es el que prepara el Foro de 
Montevideo que se va a realizar en mayo, no hay desocupación, la desocupación es 0, con 
un Gobierno de Derecha, o sea nada tiene que ver que el Gobierno sea de Derecha o 
Izquierda, y esto lo hago cuando realmente la gente trabaja en serio, y trata de buscar las 
soluciones para la gente.- 
 
El grave problema que tiene hoy San Luis, es que no da abasto construyendo para la 
cantidad de gente que  llega a San Luis, entonces es lo sorprendente dentro de lo que  
pudimos percibir, bueno está, desde el Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez  Zaa 
hasta todas las autoridades que están organizando el Foro.- 
 
Lógicamente que el material que trajimos, todos los Ediles lo pueden tener fácil en la 
página Web, o sea que si lo quieren copiar o va aparecer en el Acta de la Sesión que viene, 
porque el Acta va a ser copiada, es wwwForosbc. Org, yo cuando llegué ya entré a la 
página, se pueden ver todos los foros anteriores el de esa página, se puede ver todo lo que 
se ha tratado, se pueden ver todos los discursos, todas las presentaciones, quiere decir que 
cualquier compañero Edil puede entrar a esa página y ver todo el material y toda la 
importancia que tiene.- 
 
Lógicamente que tengo que hacer una salvedad, nosotros cada vez que vamos a resolver la 
concurrencia, ya sea a este pre-foro, o al Latinoamericano demoramos bastante, entonces 
nos encontramos en este Foro, que la participación de Cerro Largo, de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, no aparece, sino que nosotros después hicimos la aclaración 
con el Edil Gutiérrez y la Vicegobernadora de San Luis, hizo la aclaración y quedamos 
incluidos como concurrentes y con la intención de entrar al Corredor Bioceánico Central, 
pero también cuando llegamos a Mendoza nos sorprendimos que cuando dicen los que se 
adhieren, tampoco aparece la Junta de Cerro Largo y eso nos pasa porque cuando vienen las 
invitaciones esperamos a último momento para resolvernos y pasar los comunicados, quiere 
decir que esto nos debe de servir se experiencia, porque tenemos que resolverlo antes, 
porque tenemos que participar más, y en este caso, los Foros del Bioceánico.- 
 
 Que sé que ha habido un esfuerzo interesante de parte de la Presidenta del CLAE; para que 
la Junta de Cerro Largo esté integrada y el integrar la Junta, significa integrar a Cerro 
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Largo, tendríamos que hacerlo con más tiempo, porque si queremos jugar en la A, tenemos 
que actuar de otra manera y no pararnos al lado de la vía, a ver pasar el tren.- 
 
PDTA: Gracias Sr. Edil por el informe.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N° 2845/07 de la Junta de San José, adjuntando un Decreto estableciendo que ese 
Ejecutivo remita semanalmente sus resoluciones a la Junta.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Ofs. 133/07 y 138/07 de la IMCL; dando respuesta al Edil Líber Rocha.- 
 
Por Secretaria se da lectura a dichos oficios.- 
 
PDTA. A disposición del Sr. Edil.- 
 
EDIL ROCHA: Menos mal Sra. Presidenta, que por lo menos el planteo que hiciéramos o 
el pedido de informes que hiciéramos, en esa oportunidad agilizó la reparación del baño 
que hace más de un año que estaba esta gente si poder usarlo.- 
 
Nota 11220 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición de la Diputada 
Barreiro, sobre descentralizar cometidos de la comisión del Patrimonio Cultural.- 
 
PDTA: Cultura.- 
 
Of. 038/07 de la Junta Departamental de Rivera, adjuntando palabras del Edil suplente 
Sergio Bertiz sobre, reciente visita del Presidente de Estados Unidos a Uruguay.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Solicitud de licencia presentada por la Edila Ivonne Lima, por 12 días a partir del día 
31.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-  
 
Solicitud de licencia del Edil Genner Amaral, por 12 días a partir del 31de marzo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. N° 06/07 de la Inspección  Departamental de Cerro Largo, con respuesta al Edil 
Magallanes.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud del Sr. D. Cuadrado, a ser recibido por la Comisión de Urbanismo.- 
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PDTA: Pasa a Urbanismo.- 
 
Of. N° 150/07 de la IMCL; adjuntando las nuevas Tasas que rigen a partir del 1° de abril.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Of. N° 136/07 de la IMCL; solicitando venia para contrato de préstamos con la Oficina de  
Planeamiento y Presupuesto.- 
 
PDTA: A Legislación.- 
 
Of. N° 266/07 del Ministerio de Vivienda respondiendo a la Edila Alma Saravia.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Nota de la Cámara de Representantes, con exposición del Sr. Representante, Fernando 
Riet, sobre descentralización municipal.- 
 
PDTA: a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. N° 137/07 de la IMCL; con respuesta al Edil Nery Silvera.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 143/07 de la IMCL; con respuesta al Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 145/07 de la IMCL; con respuesta al Sr. Edil Villanueva.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 144/07 de la IMCL; con respuesta al Sr. Edil Ángel Soca.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota presentada en el día de la fecha, presentada por el Edil Álvaro Segredo que 
establece: 
 
Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Mtra Genoveva Bosques 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
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Por la presente pongo en conocimiento de esta Junta Departamental; minuta de 
comunicación remitida al Poder Ejecutivo y que fuese elaborada por representantes 
Nacionales entre los que figura el Diputado por nuestro departamento Economista; Luis 
Sergio Botana Arancet.- 
 
Motiva la presente la intención de acercar a los demás integrantes de este Cuerpo, lo que a 
nivel Parlamentario se propuso para tratar de solucionar los inconvenientes generados  
como consecuencia de la aplicación para el cobro del Impuesto a Primaria de los valores de 
aforos catastrales.- 
 
Sin otro particular saluda atentamente y firma el Edil Álvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la minuta remitida al Poder Ejecutivo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Este tema ha estado en la opinión pública en los últimos días, y tal cual 
expresan  los representantes nacionales, creo que es importante dejar constancia de la buena 
voluntad que ha  tenido fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el cobro de este 
impuesto, y personificarlo en el Sr. Luis Yarzabal, quien como es sabido, también a través 
de los medios de prensa, ha mostrado una muy buena voluntad y una predisposición para 
tratar de solucionar este problema.- 
 
Creo que eso, nos da muestras de el sentido común que se ha puesto para lograr una 
solución en este tema, y que a nosotros nos sirve para de alguna forma, al igual que lo 
hicimos en la Sesión pasada, aclarar que este tipo de cosas si a nivel nacional, a nivel de el 
Gobierno Central, se aplicaron y creo sobre eso el Edil Ademar Silvera algo habló en la 
Sesión pasada, no hubiese sucedido sí se hubiese actuado de la forma que a nivel 
departamental esta Junta Dptal. y fundamentalmente la Comisión de Hacienda actuó, al 
momento de analizar el proyecto de Decreto remitido a esta Junta por parte del Sr. 
Intendente Municipal de Cerro Largo, que tiene mucho que ver con este tema en cuestión.- 
 
Creo que nos sirve a todos nosotros para darnos cuenta, que más allá de aprobar o de 
proyectar cosas que indudablemente deben tener un sentido común muy impregnado y en la 
búsqueda de la justicia, pero también desconociendo lo que es la realidad, nos habilitan a 
respaldar lo actuado por parte de esta Junta Dptal. que se tomó el tiempo suficiente, que 
tuvo la capacidad de analizar en profundidad un tema parecido, y que en función de eso y 
gracias a eso, no llegó a generar los inconvenientes que sí surgieron a nivel nacional con el 
cobro del Impuesto a Primaria.- 
 
Creo que esto, que una semana después de lo que la Junta Dptal. aprobó en la Sesión 
pasada, que fue la devolución del Oficio enviado por el Intendente Municipal, proponiendo 
un proyecto para aplicar el catastro y habiendo sido cuestionado por el propio Intendente 
Municipal, por no ser aprobado en el ámbito de esta Junta, nos permite a nosotros hoy 
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reivindicar lo actuado y valorar como muy aceptable, la decisión de esta Junta Dptal. de 
haber estudiado en profundidad el tema.- 
 
PDTA: Sr. Edil Ud. solicita que este planteamiento se derive.- 
 
EDIL SEGREDO: A ningún lado Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Nota de la Bancada de Ediles del Frente Amplio 
 
Establece: 
 
Por medio de la presente informamos a Ud. que a partir de la fecha, en la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, nuestra Bancada estará representada como Titulares por los 
Ediles: Ademar Silvera y Líber Rocha.- 
 
Como Suplentes los Sres. Ediles: Gustavo Spera y Fernando De León.- 
 
PDTA: Se tendrá en cuenta Sres. Ediles.- 
 
Informe firmado por varios Sres. Ediles al XVIII Congreso Latinoamericano de 
Parlamentos Municipales: 
 
INFORME 
 
La delegación de Cerro Largo estuvo compuesta por su Presidenta, Mtra. Genoveva 
Bosques, Adriana Echevarría, Margarita Escobar, Luis Andrade, Dardo Acosta, William 
Bordachar, Eduardo Correa, Leonel Fernández, William Morales, Líber Rocha a los que se 
unieron en la Provincia de Mendoza; Mauricio Yurramendi y los Ediles Ary Ney Sorondo y 
Raúl Gutiérrez.- 
 
Luego de participar en el taller, sobre “Corredor Bioceánico” en la ciudad de San Luis.- 
 
El principal objetivo del Congreso, fue en de la integración entre las diferentes 
delegaciones que ya han participado en anteriores Congresos, y las delegaciones que por 
primera vez participaban como ser; Cuba, Bolivia, Venezuela e incluso Portugal, 
conjuntamente con nuevas provincias  Argentinas que se adhieren al Congreso.- 
 
Creemos que este objetivo se logró con creces, teniendo en cuenta las oportunidades de 
intercambios entre los diferentes representantes, conociéndonos y dando a conocer las 
condiciones de trabajo y los distintos tópicos que hacen la actividad del Edil, Concejal o 
Vereador.- 
 
El día 22 comienza la apertura oficial del Congreso, luego del Himno Nacional Argentino, 
con palabras de las autoridades representes.- 
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Sr. Presidente del Comité Organizador: Concejal Sergio Gómez 
 
Sr. Presidente de la Asociación Argentina de Concejales: Dr. Carlos Olivera 
 
Sra. Presiente Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales: Edila Susana Pereira, 
Uruguay, Sr. Intendente Municipalidad de Luján  de Cuyo: Licenciado Omar Parisi, Sr. 
Gobernador de la Provincia de Mendoza: Ingeniero Julio Cobos.- 
 
Luego a las 14.30, se continúa con las disertaciones de los panelistas, sobre los Parlamentos 
del MERCOSUR, donde hicieron uso de la palabra el Dr. Federico Cavagñaro, Catedrático 
y Periodista que establece: “ante el hecho irreversible de la globalización, la importancia de 
insertarse en este proceso es identidad propia y la regionalización, tomando el 
MERCOSUR como una respuesta en su momento, para  permitir la inserción regional y son 
las regiones y municipios, los que tienen el poder de rescatar lo local y regional.- 
 
Posteriormente el Sr. Mosar Goncalvez Da Costa, Docente de la Universidad de Santa 
María, miembro fundador del Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales, 
Vereador y Secretario Municipal, establece las bases de funcionamiento del Parlamento 
Latino Americano, con sus propósitos y competencias en una clara disertación culminando 
con una exhortación a los concurrentes de redoblar esfuerzos en el logro de los objetivos 
planteados.- 
 
Culminada la jornada se recibe en el Congreso al Presidente del MERCOSUR, Dr. Carlos 
“Chacho” Álvarez, que se refiere fundamentalmente al proceso de integración de los países 
del MERCOSUR; y las dificultades que se han ido solucionando con la anuencia  de los 
integrantes, haciendo hincapié en las asimetrías que siempre están presentes y en ocasiones 
provocan distorsiones en el relacionamiento colectivo de la comunidad del sur.- 
 
Propone también, el crecimiento regional y de la influencia de los municipios para poder 
salir adelante en el conocimiento e integración de los pueblos de América, cable aclarar, 
que en esta oportunidad no estuvo presente el representante de Uruguay el Sr. Diputado 
Mahia.- 
 
Día 23: Derechos Humanos Municipios y Autonomía Municipal     
 
En la jornada se comienza con la disertación del Prof. José Amy, Edil de Soriano, que 
realiza una detallada historia de la evolución de los Derechos Humanos en la sociedad, sus 
efectos en Latinoamérica convirtiéndose en pilar fundamental del crecimiento social del 
continente, además de su importancia en la lucha contra regimenes totalitarios, lo hicieron 
también Alberto Montbrum, Argentina, Misiara Olivera y Marcia Ustra, Brasil.- 
 
Posteriormente sobre autonomía municipal se oyó entre otros la disertación del Edil Jorge 
Bibiano de la ciudad de Montevideo, sobre Régimen Jurídico, la experiencia uruguaya en la 
autonomía y descentralización conjuntamente con las dificultades presupuestales del 
municipio, participaron también Nelson Peralta, Paraguay y Gabriela Avalos Argentina.- 
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Le delegación del departamento de Cerro Largo presentó en la oportunidad dos trabajos que 
fueron muy bien recibidos, por los integrantes del Consejo, el proyecto sobre la Laguna 
Merín y sus efectos ambientalistas el cual se incluyó como último tema en el día, al cual se 
le dio lectura de la solicitud de Declaración de interés del Congreso Latinoamericano lo que 
no se dio por falta de número en el Plenario, pero incluido sí en las conclusiones, además se 
interesó sobre todas delegaciones de Venezuela, Buenos Aires y Luján de Cuyo, quedando 
éstas con copias del mencionado proyecto.- 
 
El anterior trabajo referente a Políticas de Fronteras, había sido entregado en el taller  
referente al tema, el cual interesó mucho y  posiblemente en el Encuentro a realizarse en los 
meses siguientes en Foz de Iguazú, será el temario de la agenda, dado que no existía. 
(Ambos trabajos adjuntos.)- 
 
El día sábado 24 durante el almuerzo, se procedió a la entrega de reconocimientos y 
certificados, además de la lectura de las conclusiones finales, Uruguay en esta oportunidad 
estuvo representado por una delegación  de 84 Ediles.- 
 
Firman los Sres. Ediles: Líber Rocha, Luis Andrade, William Bordachar, Genoveva 
Bosques, Margarita Escobar, Adriana Echevaría, Ary Ney Sorondo, Ángel Soca, Raúl 
Gutiérrez y Leonel Fernández.- 
 
PDTA: Tiene l a palabra el Sr. Edil Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Es solo para hacer  una acotación, de que el día 24 también, se nos 
escapó a todos nosotros, se firmó un convenio tratado por parte de Uruguay y Argentina, en 
representación de Luján de Cuyo, por el Intendente Omar Parisi por Canelones.- 
 
Canelones expresaba de alguna forma en representación de lo que es el Convenio por José 
Amy, firmado por el tema de vinos, viñedos y cultivos de alguna forma, lo cual eso deja 
muy  bien parado, a lo que fue una de las posiciones que tomó el Congreso.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION Y DESCENTRALIZACION 
26/03/07 
 
Reunida la Comisión de Legislación y Descentralización de la Junta Departamental de 
Cerro Largo, con la asistencia de los Sres. Ediles: Carmen Tort, Eduardo Correa, Carlos 
Mourglia y Daniel Aquino, elaboró los siguientes Informes: 
 
INFORME N° 1 
 
VISTO: La Nota de fecha 13 de marzo de 2001, presentada en la Junta Departamental de 
Cerro Largo, por el Director propietario de Ritmo FM 88.1, Sr. Jorge Pascual, denunciando 
el funcionamiento “ilegal” de 4 Radios FM en la ciudad de Melo, detallando en la misma 
lugar del dial donde funcionan y nombres de los responsables y la nota respuesta del 
Director de las radios denunciadas, Sr. Miguel Angel Rondán.- 
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CONSIDERANDO I: Que compete a la Unidad Reguladora de los Servicios de 
Comunicación (U.R.SE.C), entender la denuncia planteada.- 
 
CONSIDERANDO II: Que la Junta Departamental entiende conveniente poner en 
conocimiento del referido organismo esta situación, a efectos de que se realicen las 
investigaciones que correspondan y se adopten las medidas pertinentes, dentro del marco 
vigente.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, esta comisión aconseja al Plenario, enviar 
notas a la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (U.R.SE.C), a los efectos 
indicados en el considerando II.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
 
INFORME N° 2 
 
VISTO: La Nota de fecha 6 de febrero de 2007, de las Asociaciones Civiles con personería 
jurídica “Plenario Interbarrial de Melo”, y “Asociación de Karate- do de Cerro Largo”, 
solicitando de declare de interés Departamental el plan de actividades conjunto del año 
2007, consistente  en la promoción de la disciplina de Karate, en una modalidad 
descentralizada, generando espacios para la participación de los interesados, en los centros 
barriales de la ciudad de Melo, apuntando a una mejor formación física y mental de los 
niños y adolescentes.- 
 
CONSIDERANDO I): Que el plan experimental realizado por ambas Asociaciones entre 
los meses de setiembre a noviembre de 2006, generó una positiva expectativa, con la 
participación de más de 500 niños y adolescentes, atendidos por 5 profesores cinturón 
negro, en 5 centros barriales de la ciudad de Melo (Barrios Sóñora, Tiririca, Collazo, La 
Salud y Caltieri).- 
 
CONSIDERANDO II): Que en el plan 2007, que se efectuará conservando la misma 
modalidad del experimental, se plantean objetivos totalmente compartibles, como 
promocionar en forma permanente la participación de los niños y adolescentes en forma 
organizada, mejorar su calidad de vida y disminuir los riesgos sociales como ser drogas, 
alcoholismo, prostitución, etc.- 
 
CONSIDERANDO III): Que la Comisión de Legislación y Descentralización de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, evaluará el cumplimiento del plan propuesto para el año 
2007, a efectos del otorgamiento de la Declaración de Interés Departamental, el año 
siguiente.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto Departamental 
24/01 y a sus facultades constitucionales y legales, la 
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°) Declárese de Interés Departamental en el plan de actividades conjunto del año 
2007, organizado por las Asociaciones Civiles “Plenario Interbarrial de Melo”, y 
“Asociación de Karate-do de Cerro Largo”.- 
 
Art. 2°) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO. Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
INFORME  COMISION  DE  ASUNTOS  INTERNOS: 27/03/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, Waldemar Magallanes, 
Raúl Gutiérrez, Ademar Silvera, Carlos Mourglia y Dardo Acosta, se elaboraron los 
siguientes informes: 
 
INFORME  1 
 
Visto la Nota recibida del señor Edil Orosbil Buzó, por la cual, amparado en el Artículo 
156 del Reglamento Interno, solicita la documentación probatoria, a los efectos de la 
exoneración del Impuesto de Patente del vehículo de su propiedad, correspondiente al año 
2006; esta Comisión informa que ha constatado la asistencia del señor Edil, a las sesiones 
correspondientes, como lo establece el Decreto y como consta en el informe del Sr. 
Subsecretario José W. Silva Jara de fecha 8 de marzo de 2007. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME  2  
 
Visto el Oficio Nº 1803/07 del Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 9 de marzo de 
2007, transcribiendo Resolución adoptada en su acuerdo de fecha 22 de febrero de 2007, 
referente a la designación de los Contadores Delegados.-Informándonos que operará 
únicamente sobre funcionarios presupuestados o contratados que revistan la calidad de 
funcionarios públicos y cumplan con los requisitos, que a tales efectos exigen las 
Ordenanzas. 
 
Esta Comisión, informa al Cuerpo de que toma conocimiento de la misma y queda a 
disposición de los señores Ediles. 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, O. P. Y VIALIDAD: 
27/03/07.- 
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Reunida la Comisión, con la asistencia de los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Alma Saravia, 
Leonel Fernández, Telvio Pinheiro y Daniel Aquino, elaboró el siguiente informe: 
 
VISTO: la nota de fecha 17 de enero de 2007, presentada por la Sra. Laura Paola Dávila 
Hernández, solicitando se estudie la factibilidad de fraccionamiento del Padrón 2684 de la 
ciudad de Melo. 
 
RESULTANDO: Que con fecha 20 de marzo de 2007, se realizó inspección ocular del 
bien objeto de la consulta. 
 
CONSIDERANDO: Que la sola inspección del bien es demostrativa de la inexistencia de 
los mínimos elementos necesarios para sustentar la viabilidad del fraccionamiento por vía 
de excepción: el solar 1 tendría un área de 100 m2, muy por debajo de cualquier tolerancia, 
no existen prácticamente construcciones, salvo unas paredes precarias de bloques en estado 
ruinoso y el solar 2, tiene construcciones precarias sobre la esquina y otras en proceso de 
construcción. El único elemento positivo es que ambos solares cumplen con el frente 
mínimo de 10 metros, pero no estamos ante una situación de hecho a resolver. En 
conclusión: la propuesta no está dentro de los criterios que maneja la Comisión para otorgar 
fraccionamientos por vía de excepción. 
 
Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario, informar a la Sra. Laura Paola Dávila 
Hernández que la propuesta de fraccionamiento del Padrón 2684 de la ciudad de Melo, 
motivo de la consulta, no es factible.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sobre el informe de Tránsito, habría que corregir dos errores 
ortográficos; en el cuarto renglón la palabra Tránsito y en el antepenúltimo aparece la 
palabra “sesto”, escrito de esa manera solo se podría referir “César de Sesto”, que era un 
pintor que fue discípulo de Leonardo Da Vinci y amigo de Rafael.- 
 
PDTA: Nosotros en el original ya lo tenemos corregido.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 27/03/07.- 
 
En el día de la fecha sesionó dicha Comisión, con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Waldemar Magallanes, Alma Saravia y Gustavo Spera. Se informa al Plenario que en la 
oportunidad se recibió al Sr. Secretario de Tránsito Dn. Washington Barreto y Dr. Norberto 
Borba, ambos funcionarios de la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
 
Los mencionados jerarcas informan que mantuvieron como estaba prevista, reunión con la 
Inspección Departamental de Educación Primaria, presentando proyecto de Educación Vial, 
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el que oficialmente fue aceptado. También acordaron, que en el mes de abril se estaría 
realizando tres talleres con una duración de cuatro horas cada uno, para Maestros que a su 
vez actuarán como multiplicadores. 
 
En el mes de mayo, se comenzaría con las jornadas para alumnos de quinto y sexto años en 
las distintas Escuelas del departamento. 
 
En la próxima Semana de Melo, se realizará el concurso del saber.- 
 
INFORME  COMISION  DE  HACIENDA  Y  PRESUPUESTO: 28/03/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Waldemar Magallanes, Daniel  
García, Ademar Silvera y Leonel Fernández, se elaboró el siguiente informe: 
 
VISTO: La Resolución del Tribunal de Cuentas de la República enviada a la Junta  
Departamental en Carpeta Nº 21227 Ent. Nº S/N 06de fecha 14 de marzo de  2007, 
relacionado con la consideración por parte de la Junta Departamental, del Decreto Nº 32/06 
y que fuese  enviado al  Tribunal de  Cuentas por  Oficio 832/06 del 13/11/06. 
 
RESULTANDO: Que en Sesión de la Junta Departamental del día 10/11/06 se  aprueba  
por  unanimidad  de  25 Ediles  en  sala, a los  efectos de  la  determinación del  monto 
imponible del  Impuesto de  Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Tributos  
Conexos, el monto imponible municipal establecido para el año 2005, actualizado mediante 
la aplicación del coeficiente 1.04 y su  pase al Tribunal de Cuentas de la  República para  su  
dictamen y  luego de  cumplido  volver  para  su  sanción definitiva. 
 
CONSIDERANDO 1) Que en Oficio Nº 804/06 remitido  por el Intendente Municipal a la 
Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo el 11/12/06 consta que  durante el 
Ejercicio 2006 se liquidaron los impuestos en cuestión actualizados por el coeficiente 1.04 
y que a efectos de informar a los contribuyentes que el monto por  el cual abonaban sus 
tributos no era el definitivo se emitieron recibos con la leyenda “sujetos a reliquidación”. 
 
CONSIDERANDO 2) Que el Tribunal de Cuentas de la República acuerda no  formular 
observaciones al contenido del Decreto y que de acuerdo a lo previsto la Junta  
Departamental debe considerar la Sanción definitiva del mismo. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y  legales,  
                              
LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  CERRO  LARGO, 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto 32/06 del 10 de noviembre de 2006, donde 
se fija para el Ejercicio 2006, a los efectos de la determinación del monto imponible del 
Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana y Tributos Conexos, el monto 
imponible municipal establecido para el año 2005, actualizado mediante la aplicación del 
coeficiente 1,04. 
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Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
TEMA PLANTEADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR EL EDIL DARBY 
PAZ.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: En primer lugar voy a dar lectura al Art. 24 del Reglamento 
Interno de la Junta, según el cual dice: 
 
“Al comenzar la sesión podrán platease mociones verbales, pedidos de informes, reclamos, 
sugerencias o indicaciones de interés general, debiendo los Ediles anotarse bajo su firma en 
un registro que al efecto llevará la Secretaría y estará a disposición de los interesados, hasta 
quince minutos antes de la hora fijada para la convocatoria para cada sesión ordinaria. Los 
Ediles podrán inscribirse mediante representación verbal concedida a otro miembro del 
Cuerpo que lo anotará bajo su firma. 
En cada sesión ordinaria se destinarán treinta minutos a tales fines, concediéndose la 
palabra por orden de anotación; cada Edil dispondrá para ello de tres minutos prorrogados 
por la Mesa por dos minutos más. 
Si se subsista discusión y no se puede resolver en el término fijado de cinco minutos, la 
Mesa dispondrá sin debates la inclusión del asunto en el último término del Orden del Día 
de la misma sesión.” 
 
Quería dar lectura a este artículo debido al problemita que tuvimos al principio, de que más 
allá que yo había solicitado que pasara al Orden del Día, de que quedara un poco en 
conocimiento de que sí se puede generar una discusión en un tema planteado en la Media 
Hora Previa, por lo menos por cinco minutos, eso en primer lugar Sra. Pdta. 
 
PDTA: El hecho es, que Ud. Lo primero que pidió fue que pasara al Orden del Día.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Por eso le digo, a pesar de yo haberlo solicitado que pasara al 
Orden del Día.- 
 
PDTA: Está correcta la información.- 
 
EDILA HERNANDEZ: El segundo tema, o sea el tema que lleva a que estemos acá 
hablando sobre el mismo; es referente al planteamiento que hace el Edil Paz, efectivamente 
es una nota que entró en sesión posterior, de vecinos de Cañada San Luis, donde hacían 
referencia a una cañada que producía malos olores, donde existían muchos mosquitos, 
preocupados por el tema del dengue inclusive, y el martes pasado, o sea el martes de esta 
semana la Com. de Salubridad e Higiene, los Ediles Ana Inés Saravia, Silvia Feo, Darby 
Paz y quien habla concurrimos al lugar, estuvimos verificando todo lo denunciado por los 
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vecinos, estuvimos charlando con ellos y como corresponde es un trabajo que está en 
Comisión de Salubridad e Higiene. 
 
Nos llamó un poco la atención y no queremos pensar de que haya sido interés y estamos 
seguros de que no fue así, de que el compañero Edil Paz quiso hacer de él personalmente 
este tema ya que está a estudio y la idea era, una vez pasada la semana de turismo realizar 
un informa por parte de la Comisión para elevarlo al plenario, es que en tal sentido vamos a 
solicitar, ya que el Edil se tomó el trabajo de elaborar él este informe, sea elevado como él 
solicita pero que sea elevado por la Comisión de Salubridad e Higiene y no que sea a 
nombre personal; eso es lo que queríamos solicitar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.- 
 
EDIL PAZ: Yo el planteo que hice, quiero acá hacer las aclaraciones del caso y es que 
bueno, la compañera Edil Hernández relata tal cual sucedieron los hechos en cuanto a la 
inspección que se hizo en su debido momento, en tiempo y forma como se había resuelto 
por parte de la Com. de Salubridad e Higiene. 
 
El planteo que hago no tiene absolutamente nada que ver con el espíritu que la compañera 
Edil Hernández hizo tal vez, en principio, y un poco ahora con sus palabras medio se 
ratifica, no tuve el espíritu de ganarle de mano a nada, a la Comisión, sino lo que yo hago 
fue tomar como referencia el hecho de la inspección, porque como lo digo expresamente en 
el planteo, ese hecho me motivó a seguir investigando la situación de las cañadas, 
concretamente la Cañada Juan Pablo y la Cañada San Luis para ver la situación en que se 
encontraban. 
 
Puntualmente también una persona, no voy a dar el nombre acá porque creo que no 
corresponde, pero sí lo puedo decir en cualquier momento, prácticamente que en forma 
simultánea me hacía ver el problema que estaba sucediendo en el puente de calle Estéban 
O. Vieira y Cont. Manuela Vestido, donde una serie de objetos, de desechos más arena y 
barro impedían el pasaje del agua de la cañada Juan Pablo por allí. 
 
Entonces vamos al lugar, constatamos, recorremos los tramos donde no están entubados 
esas cañadas y bueno, y presentan todas esas situaciones que están; yo lo que quería hacer a 
través de este planteo no era más que denunciar esa situación y solicitar que se corrija la 
misma por parte de la Intendencia como debe de ser y decimos acá, quería sensibilizar a la 
Intendencia y tratar de que se cumpliera con la obligación como corresponde. 
 
Yo no tengo inconveniente en que se haga de la manera que lo solicita la Edil, yo lo que 
quiero es que las cosas se solucionen de la mejor manera y en una palabra, trabajar desde 
esta bancada para la comunidad, no tengo ningún interés personal en lograr notoriedad en el 
caso.- 
 
PDTA: Entonces pasa en nombre de la Comisión; si no tiene ningún problema, votamos.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
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TEMA PLANTEADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR EL SR. EDIL LIBER 
ROCHA sobre Tránsito.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: A nosotros en particular, más allá del derecho que tiene el Edil Liber 
Rocha de hacer los planteamientos según gusta, o el tema que considera necesario tratar, 
creímos necesario y también prudente hacer algunas puntualizaciones en el seno de ésta 
Junta Dptal. con respecto al contenido de ese planteamiento. 
 
Consideramos que es necesario ser un poco más prudente en algunas consideraciones, 
porque no es muy razonable que esta Junta Dptal. reclame al Ejecutivo Municipal y en el 
tema particular de Tránsito, determinadas medidas, determinados controles, determinada 
fidelidad al cumplimiento de las normas, y por otro lado se cuestione, se critique, se ponga 
en tela de juicio, más allá de la idoneidad o de la ética de quien ocupa el cargo, lo que las 
normas habilitan a quien jerárquicamente tiene la potestad de actuar en esta área por lo que 
en sí hace. 
 
Nosotros cuando el Edil Rocha expresa que es necesario que el Inspector de Tránsito sea 
respetado y no temido, creemos que en realidad es una aspiración que indudablemente 
también quien está encargado del área de tránsito debe tener, el tema que nos preocupa es 
cuando a eso se le agrega una apreciación con respeto al método aplicado por la 
Intendencia, de persecución y fiscalización hostil, que se dice que se aplica y que estamos 
viviendo igual que en épocas anteriores; yo quizás que la memoria me falla, no recuerdo 
procedimientos como los actuales, en cuanto al control con respecto al tránsito, que la 
IMCL está realizando. 
 
Pero más nos preocupa todavía cuando el Edil Rocha habla de que desde el Ejecutivo se 
tendría que buscar soluciones más ajustadas a la realidad y habla de dejar de andar 
persiguiendo a, presumo yo que son los infractores, y de estar midiendo a todos con la 
misma vara, a mí sinceramente me gustaría que me pudiera dar ejemplos o pudiera expresar 
a cuales de los que están en situación regular, a cuáles de los que no cometen infracciones, 
a cuáles de los que cumplen con las normas, la administración municipal a través del área 
de tránsito, los mide con la misma vara de aquellos que no cumplen con las normas, y 
también Sra. Pdta. creo que no es prudente, no es razonable, no es justo, no es legítimo 
establecer que más allá que ya lo ha planteado en esta Junta Dptal. y todos lo sabemos, de 
quien sea dueño de una academia por un tema ético, no pueda ocupar el cargo. 
 
Me acotaba el Edil Sorondo, que bien podríamos entonces cuestionar al Ministro de 
Ganadería y Agricultura y Pesca, por plantar flores y estar a cargo de esa Cartera de Estado, 
creo que no tiene nada que ver, creo que no pasa por un tema de ética, creo que acá el 
nombre de quien ocupa el cargo, la idoneidad de quien ocupa el cargo es en su proceder, en 
su actuar, en su defender los intereses de todos, en controlar aquello a lo que está destinado 
por Resolución, es lo que a nosotros nos debería preocupar, no si tiene o no una academia 
de tránsito, creo que eso es una barbaridad, creo que no es lo que esta Junta Dptal. en el 
espíritu de ninguno de sus integrantes, a no ser el del Edil Liber Rocha, se pone a 
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consideración en el momento de evaluar el proceder y el cumplimiento de tareas por parte 
del quien hoy ocupa esa repartición municipal. 
 
Sinceramente más allá del derecho que tiene el Edil Rocha en hacer el planteamiento y el 
remitirlo a la Intendencia Municipal como así sucederá, nosotros también tenemos el 
derecho a hacer determinadas puntualizaciones sobre lo que consideramos incorrecto en su 
tratamiento del tema; no somos los dueños de la verdad, decimos la nuestra, el Edil Liber 
Rocha dirá la suya y por supuesto que en este tema y en la forma que él hace el planteo, 
tenemos una visión radicalmente distinta, de lo que en esta Junta Dptal. se debe actuar. 
 
Que la IMCL reprima, que la IMCL controle a veces con una actitud asquerosa entre 
comillas, el tema del tránsito y de aquellos que incumplen con las normas de tránsito, podrá 
a nosotros no gustarnos tanto, pero no podemos cuestionar porque se cumpla lo que las 
normas y lo que las ordenanzas en el tema establezcan y me extraña que el Edil Rocha que 
en varias oportunidades ha criticado al Encargado de Tránsito por no dar cumplimiento a 
los que las normas prevén, que cuando se de cumplimiento a lo que las normas prevén 
tampoco nos sirven, así que en primera instancia le pediría que me aclarara cuales son los 
casos en que se trata a aquellos que dan cumplimiento a las normas y a aquellos que no dan 
cumplimiento a las normas con la misma vara.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Aquí muchas veces se ha hablado cuando se toca el tema de tránsito, 
del problema de la educación, yo creo que todo aquel que le piden una libreta de conducir 
ya no lo tienen que educar, la libreta de conducir lo está habilitando para lo que le dan la 
libreta, que es para conducir, pero también al adjudicarle la libreta lo están declarando apto 
y en conocimiento total de todas las reglamentaciones y las normas de tránsito para que las 
cumplan. 
 
Creo que uno de los errores grandes que comete la Intendencia es ser demasiada tolerante, y 
la tolerancia ha llevado a lo que pasa con el tránsito, tolerancia que no viene de esta 
administración, que ya viene de antes y que si se aplicara como se han aplicado en muchos 
países del mundo, sin persecución, la “tolerancia 0”, la tolerancia 0 significa aplicar las 
normas tal cual está y nada más, el tránsito sería otro, como debería de haber aplicado el 
Ministerio de Salud Pública la norma como corresponde y no causar una alarma pública 
con el dengue que no existía, eso fue una barbaridad, yo no se como a ninguno de los 
lúcidos de mi Partido se le antojó denunciar a la Ministra, por alarma pública y meterla 
presa, porque terminó con todo lo que era repelente en el país, porque hizo un caos del 
turismo de Salto, que a lo último tuvo que salir diciendo que ella iba a hacer turismo en 
Salto así como el Ministro de Turismo, eso sí es, no cumplir con las normas. 
 
Todavía, creo que fue una medida inteligente del Partido de Gobierno, porque con ese 
humo nos olvidamos que había estado el Presidente nuestro abrasado con Bush pocos días 
antes, pero para terminar y saber si había realmente dengue, mandaron el análisis a Estados 
Unidos. “Festejen uruguayos que este gobierno de izquierda viene cambiando”. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.- 
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EDIL ROCHA: Nosotros quizás un montón de veces no nos ha parecido la forma más 
adecuada o la forma más indicada el proceder del compañero Segredo, y nunca lo llamamos 
de imprudente, creo que sí, que hay muchos compañeros que lo han llamado de un montón 
de cosas, de imprudente no. 
 
Nosotros cuando realizamos el planteo, acá hay un montón de puntualizaciones porque se 
tocó para toditos lados, primero no entendimos el por qué se pedía discutir este tema, 
cuando yo lo que pido es que pase a la Intendencia y va a pasar; me parece que fue una 
sesión muy tranquila y tuvo poco micrófono Segredo y tenía ganas de usarlo. 
 
Nosotros decimos que creemos que hay que fiscalizar y ordenar, en el planteo decimos 
“creemos que hay que fiscalizar y ordenar”, nosotros le queremos refrescar a Segredo que 
en el período del 94 al 96 se utilizó este mismo método y no dio resultado, se utilizaba el 
mismo método, se venía en una camioneta tal cual se viene ahora, se veía a alguien que no 
tenía, a veces gente que no tenía matrícula, pero a veces gente que tenía matrícula y se los 
encerraba contra el cordón de la vereda, cosa que se está haciendo ahora; lo que pasa que es 
difícil citar ejemplos, porque tenemos que verlos y a Segredo le queda muy corto el 
trayecto del trabajo a su casa, entonces caminando ve poco de lo que está pasando en la 
realidad de la ciudad. 
 
Nosotros queremos refrescarle porque quizás él no vivía en Melo en el año 94, en el 
período ese del 94 en delante, pero pasó, pasó y lo vivimos en carne propia eso, nosotros 
desde que se comenzó a implantar este sistema, hemos visto que se han incrementado 
bastante los accidentes, quizás es una percepción equivocada, pero es que nosotros nos 
preguntamos, por qué habrá sido?, siempre le pongo es porque andamos un poco más 
nerviosos; me parece a mi que si vengo en una moto y veo que me encierran con una 
camioneta, lo primero que trato es de evitar eso y si veo que es una autoridad, trato de 
disparar, eso le pasa a todos y ahí corremos el riesgo del accidente, y está pasando, está 
pasando porque acá un Edil suplente también lo ha visto, el Edil Nery Silvera, lo hemos 
comentado en distintas oportunidades que ha visto este procedimiento y que tampoco 
comparte, porque lo hemos comentado, porque ha visto que se anda en la camioneta de la 
Intendencia Municipal a velocidades que no está permitida dentro de la ciudad, 
persiguiendo gente; creo que no es el cometido del Encargado del área, es él personalmente 
quien anda cumpliendo con esa tarea, el Encargado del área de Tránsito es quien anda 
cumpliendo esa tarea en una camioneta, manejando él. 
 
Nosotros nos queda claro cuando participamos de la Comisión de Tránsito, que el 
Encargado del área nos dijo que él no iba a aplicar el Reglamento porque no estaba de 
acuerdo con el Reglamento, y están todos los compañeros que aun participan de la 
Comisión escucharon eso, esa barbaridad que dijo el Encargado del área, que no estaba 
dispuesto a aplicar en todo ese Reglamento, porque no estaba de acuerdo con el, que había 
que modificarlo; y le manifestamos que mientras no se modifique tenés que aplicarlo, y él 
decía que no, que él iba a aplicar lo que a él le parecía y no lo que estaban escrito en las 
normas. 
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Nosotros anotamos las licencias de conducir, dice el Edil Sorondo, fue denunciado por el 
propio Encargado de Tránsito que acá de expedían licencias de conducir en forma irregular, 
entonces yo no se si esa gente está bien educada y tienen conocimiento, si el propio 
Encargado de Tránsito reconocía y no estoy diciendo que esté pasando ahora, porque lo 
denunciamos en esta administración y esperemos que se haya corregido, pero hasta los 
comienzo de esta administración se expedían licencias en forma irregular sin tomar 
exámenes; entonces yo no se si esa gente tiene conocimiento de lo que es la circulación en 
un vehículo, y a esa gente es a lo que apuntamos a educar, después de educar esa gente, 
podemos. 
 
Ahora yo estoy discrepando con el método de fiscalización que es, perseguir a la gente y 
ahí le refresco la memoria a Segredo, sí se hizo en otra época y no dio resultado, los 
resultados están a la vista, seguimos con los mismos problemas que desde hace años atrás, 
incrementados un poco por el incremento que ha tenido nuestro parque automotor, pero 
porcentualmente estamos viviendo lo mismo. 
 
Entonces yo sinceramente no entendí por qué Segredo quería discutir este tema, esto fue un 
planteo que hicimos para que pasara a la Intendencia para que lo estudiara el Encargado del 
área con su superior y a su vez con el Intendente, y si lo entendían pertinente lo resolvieran 
de otra manera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: De alguien que no haya tenido mucha participación en la Junta puedo 
entender que cuando un Edil pide que el tema pase al Orden del Día, únicamente lo que se 
pretenda sea discutir, me extraña del Edil Rocha que tiene unos cuantos años en lo que es el 
funcionamiento de esta Junta, de que no entienda que nosotros no queremos discutir, 
nosotros no queremos discutir con el Edil Rocha, nosotros queremos expresar nuestra 
visión sobre un planteo que él hizo, que no compartimos como dijimos antes, que desde 
nuestro punto de vista no se condice con la realidad y que también desde nuestro punto de 
vista es contradictorio con lo que en muchas oportunidades el Edil Rocha reclamó al 
Ejecutivo Municipal. 
 
Cuando el Edil Rocha exige el cumplimiento de las normas nos va a tener a nosotros 
siempre de su lado, cuando el Edil Rocha cuestiona que desde el Ejecutivo se apliquen las 
normas no nos va a tener de su lado, y como el Edil Rocha ha tenido una actitud 
contradictoria con respeto a lo que es el actuar del Ejecutivo Municipal en esta 
reparticipación en particular, nosotros queremos hacer en el seno de esta Junta Dptal. tal 
cual estamos habilitados a hacerlo, expresar nuestra visión. 
 
Cada uno de nosotros es como es y a nosotros más allá de hablar poco o hablar mucho, nos 
gusta hablar lo que pensamos y lo que sentimos, como a nosotros tampoco a diferencia del 
Edil Rocha, disparamos a la autoridad, porque tenemos la conciencia tranquila de que no 
hacemos nada, si el Edil Rocha está nervioso y se preocupa porque ve un Inspector y 
dispara, yo no lo hago, en primer lugar porque no ando en moto, no ando en auto, no 
manejo, y en segundo lugar porque trato de no vulnerar las normas y presumo que aquel 
que está encargado de dar cumplimiento a lo que las normas prevén en caso de verme en 
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infracción, no me va a hacer nada más que amonestarme, sancionarme o tomar las medidas 
que dentro de las normas están previstas, para que mi conducta sea diferente; yo no le 
disparo como hace o como dice el Edil Rocha que a veces tiene ganas de hacer. 
 
Creo que el tema del tránsito muy bien lo planteo el Edil Sorondo en lo que tiene que ver 
con los mecanismos para tratar de solucionar los inconvenientes que en el tránsito se 
generan y al igual que el Edil Liber Rocha muchas veces hemos reclamado a la Intendencia 
el fiel cumplimiento de las normas, tolerancia 0, para con eso evitar el caótico tránsito que 
nuestro departamento vive, pero acá el Edil Rocha no hace cuestionamientos únicamente de 
lo que es el funcionamiento a nivel de tránsito, el Edil Rocha cuestiona la ética del 
Encargado de Tránsito y sobre eso no abre la boca, y sobre eso no hace un análisis sobre lo 
que nosotros dijimos de quien planta flores; entonces son un montón de cosas que en su 
planteo en nuestra visión no están bien hechas y como bien dijo el Sr. Edil me han llamado 
en esta Junta y en períodos anteriores también, de muchísimas cosas y no me interesa, es lo 
que pienso y si otros piensan distinto en democracia tienen derecho de expresarlo, y si me 
quiere llamar de un montón de cosas, que me llame, mientras no toque mi moral, mientras 
no toque mi hombría de bien, mientras no toque mi conducta personal, está todo bien; 
cuando ingrese en ese terreno será otro el actuar de parte de este Edil. 
 
Yo no cuestiono el derecho del Edil Rocha a expresar lo que expresó, cuestiono el 
contenido en cuanto a lo que en mi consideración establece y en función de eso pedí que el 
tema pasara al Orden del Día y en función de eso dije lo que de mi punto de vista y mi 
concepción marcaba y estoy amparado a lo que el Reglamento Interno y el funcionamiento 
de esta Junta Dptal. marcan, como en este tema seguramente discreparemos en un montón 
de temas más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: Simplemente para aclarar en este último tema, sobre la Academia de 
Choferes, yo creo que no es procedente de que quien enseña a conducir, sea quien le expide 
la licencia, quien le toma el examen, quien avala si está habilitado o no, para eso que lo 
hagan directamente en la academia y nos evitamos un trámite, es ese el cuestionamiento 
que hago a que sea el dueño de la academia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Un tema bastante aburrido ya, pero quería aclararle o pedirle al Edil 
Rocha, que si el tiene las pruebas de esa gente que no ha dado los exámenes y tienen la 
libreta, que traiga las denuncias o si no estamos hablando de cosas que no sabemos.- 
 
PDTA: Sr. Pida la palabra y exprésese, no vamos a permitir un dialogado.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Que el traiga las pruebas de esas personas que tienen la libreta sin 
dar los exámenes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.- 
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EDIL ROCHA: Nosotros lo que estamos es compartiendo con el Cuerpo la denuncia que 
nos hizo el Encargado del área, lo que le pedimos que corrigiera y lo dijimos, esperamos 
que se haya corregido, pero fue el Encargado del área; me extraña que Gutiérrez me lo pida 
a mi cuando sabemos que somos oposición y no se lo pida a Barreto que son del mismo 
sector, va y se lo pide las denuncias y toma las medidas que le parezca, pero fue Barreto 
quien hizo la denuncia en la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Yo no lo oí y por lo tanto al que estoy oyendo es al Edil Rocha que 
está diciendo, yo no oí a Barreto así que por lo tanto yo no le voy a pedir a Barreto, sino 
que el traiga que él es el que está denunciando aquí en la Junta.- 
 
PDTA: Damos por terminado, les deseamos una feliz semana de turismo y nos 
reencontramos el lunes 9 próximo.- 
 
Siendo la hora 21.15 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva 
Bosques da pro finalizada la sesión.- 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                Presidente 

 
JOSE W. SILVA JARA 
        Subsecretario 

 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 11 de abril de 2007 
 
Se comunica al Sr. Edil ..…………………………………………………………, que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria  el próximo viernes 13 
de abril a partir de la hora 19.30, en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 

- CONSIDERACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 
- MEDIA HORA PREVIA 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
1) Comunicado de licencia del Edil Heber D. García.- 
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2) Of. 1788/07 de la Junta de Río Negro, solicitando apoyo para requerir al Ministerio de 
Educación el estudio de reliquidación del impuesto de primaria.- 
 
3) Of. 2221/07 del T. de Cuentas, con dictamen manteniendo observaciones al decreto 
22/06 
 
4) Ofrecimiento publicitario de revista “Propuestas” 
 
5) Nota invitando a comisiones de Políticas Sociales y Promoción Agropecuaria para 
concurrir a reunión de Prodenor, a efectos de elaborar Plan Estratégico para el Desarrollo 
Social y Económico, en la semana del 23 al 27.- 
 
6) Of. 138/07 de la Junta de T. y Tres, solicitando apoyo para aumentar beneficio de 
otorgamiento de pasajes a estudiantes.- 
 
7) Of. 236/07 de la Junta de Paysandú con palabras de Edil sobre Wilson Ferreira 
Aldunate.- 
 
8) Invitación para lanzamiento del proyecto “Extensionismo Jurídico Vecinal” 
 
9) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 

- ORDEN DEL DIA:   
 
1) Informe de Comisión de Turismo, Deporte y Juventud  10-IV-07 
2) Informe de Comisión de Promoción Agropecuaria 11-IV-07. 
 

LA SECRETARIA 
ACTA Nº 85 

 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día trece de abril de dos mil siete, 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo y 
siendo la hora 19.35 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques da por iniciada la sesión. 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, 
Eduardo Correa, Sandra Brum, Luis Alberto Andrade, Silvia Feo, Daniel García, Carmen 
Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary 
Ney Sorondo, Margarita Escobar, Liber Rocha, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Cirilo 
Morales, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, 
Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: María Teresa Sosa, Alberto 
Sanner, Ricardo Caballero, Ana Luisa Ferreira y Adrián Telis. Jorge Denis, Ivonne Lima y 
Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alma Saravia, 
María Inés Saravia y Angel Sosa.- 
 
PDTA: estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
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Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 84 del 30/03/07.- 
 
PDTA: Esta a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
En primer lugar le damos la bienvenida al Sr. Secretario que hoy se reintegra a trabajar 
nuevamente. 
 
En segundo lugar, quiero comunicarles que hemos hecho la coordinación con la venida del 
Sr. Ledesma a Comisión General a la Junta Departamental, que será el jueves 19 a la hora 
19.00.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: En esta oportunidad quiero referirme a un tema tan sensible, 
como sin lugar a dudas lo es, que una familia pueda acceder a su vivienda propia. En tal 
sentido recibimos de vecinos de Villa Aceguá la inquietud de más de cincuenta familias de 
la referida localidad. 
 
En consecuencia, solicitamos a MEVIR tenga a bien considerara la necesidad de la zona, 
como lo ha hecho con muy buen criterio, prácticamente en todo el País. 
 
Quiero que mis palabras conjuntamente con las firmas, sean enviadas al Sr. Presidente de 
MEVIR Arq. Francisco Beltrame.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Margarita Escobar.- 
 
EDILA ESCOBAR: Mi plateo tiene que ver con una situación que se vivió en la ciudad de 
Melo durante la Semana de Turismo. 
 
Algunos vecinos nos acercaron la inquietud por la situación que se verificó en la pasada 
Semana de Turismo. 
 
Con motivo de la visita de turistas a nuestra ciudad, manifestaron  la inquietud y 
preocupación por no contar Melo en esos días, con la habilitación de algunos de sus lugares 
emblemáticos, tales como la Posta del Chuy y el Museo Departamental entre otros. 
 
Desearíamos saber cuál es la planificación realizada por la Oficina Departamental 
correspondiente para estas ocasiones, por lo que solicitamos que este planteo pase a la 
Comisión de Cultura, para que profundice en el tema.- 
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PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Queremos trasladar una inquietud de vecinos del Balneario Lago 
Merín que tiempo atrás convinieron con el Director de Obras de la Intendencia Municipal 
de Cerro Largo, realizar una obra de desagüe de la Calle Nº 40 en el tramo que une la calle 
Nº 1 con la playa. 
 
Según información recibida, los vecinos consiguieron reunir la cantidad de $ 8.800.oo con 
lo que compraron 50 bolsas de Pórtland, las que entregaron en la Intendencia Municipal en 
febrero del año 2006. 
 
El compromiso asumido por la Intendencia Municipal sería de colaborar con la arena y la 
mano de obra. Dado el tiempo transcurrido y sin visualizar avances en la obra, amparados 
en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos al Sr. Intendente Municipal 
nos informe: 
 

1) La confirmación del compromiso asumido y el alcance del mismo. 
2) En qué etapa de ejecución se encuentra dicha obra y causas de tal demora. 

 
Firma: Carlos Mourglia.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: Tenemos dos planteos para realizar hoy. 
 
El primero, queremos reiterar un planteo que venimos realizando desde varios años, 
referente a la necesidad de colocación de lomadas en lugares estratégicos de nuestra ciudad 
(frente a escuelas donde cruzan calles preferenciales o de vía rápida). 
 
Creemos que a 2 años de encontrarse al frente de la Secretaría de Tránsito de la Intendencia 
Municipal el Sr. Washington Barreto, esta aspiración que sabemos era compartida por él, ya 
debería ser una realidad. 
 
Más allá de los informes que creemos que debe de haber realizado el encargado del área al 
Sr. Intendente Municipal referente a la conveniencia de colocar este tipo de obstáculos, 
queremos citar algunos ejemplos de lugares que era considerados críticos por la cantidad de 
accidentes que ocurrían y se solucionó el tema con este sustituto del inspector de tránsito, 
según manifestaciones del mismo encargado. Estos lugares son: 
 
Ruta 8 a la altura de La Tablada y Calle Pilar frente a la Brigada de Caballería Nº 2; Demás 
está decir que a la vista están los resultados. 
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Creemos que se está viviendo una situación crítica respecto al tránsito y se deberían tomar 
como referencias los lugares mencionados y  realizar lo mismo en las zonas que lo 
requieran aunque el Sr. Intendente no le guste. 
 
Creemos que debería primar sobre el gusto del Jefe Comunal, la preservación de la salud y 
la vida de los ciudadanos. 
 
En segundo lugar, según otro plateo que realizamos desde tiempo atrás y tiene que ver con 
la necesidad de mejorar la calidad de mejorar el servicio de transporte colectivo, es que 
nosotros entendemos que es muy importante en el desarrollo de los pueblos y ciudades. 
Este servicio es el medio utilizado por la franja más cadenciada de la población (jubilados, 
escolares y los ciudadanos que viven más alejados del centro). 
 
Creemos que estos vecinos merecen contar con un servicio eficiente y de buena calidad, 
algo que no sucede en este momento, ya que hay coches que realizan el transporte colectivo 
urbano que no presentan su mejor condición. También es sabido que no se cumplen los 
horarios estipulados. 
 
Por lo expuesto solicito que la Intendencia Municipal comience a realizar los controles 
periódicos en estos servicios y exija el cumplimiento de las normas establecidas. 
 
Solicito también se estudie la posibilidad de instrumentar con las empresas un recorrido que 
atienda a los que concurren a estudiar en los centros nocturnos (UTU y Liceo Nº 1). 
 
Pido que mis palabras pasen a la Intendencia Municipal.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Queremos Plantear hoy, la situación  conocida por todos, que ha 
sido ya considerada por autoridades departamentales y nacionales sin tener hasta el 
momento resultados que indiquen haber disminuido su influencia, por el contrario, día a día 
se ha ido incrementando  y nos referimos a la seguridad en la ciudad de Río Branco.- 
 
Hoy en día, escuchar en un medio de prensa noticias de Río Branco y la mayoría de ellas 
atienden a noticias policiales, hurtos, incidentes callejeros, arrebatos, etc. según 
información que hemos podido recabar, en el 2006 hubieron 160 denuncias por hurto y en 
lo que va del 2007 van 35 denuncias por hurto, estamos hablando de prácticamente una 
denuncia día por medio y no consideramos los hechos que no son denunciados  así como 
tampoco los de violencia doméstica que, extra oficialmente pero de fuentes confiables, son 
muchos.- 
 
Estamos en conocimiento que desde la Jefatura de Policía de Cerro Largo se había enviado 
personal de apoyo para investigar ciertos hechos acaecidos en la localidad y que han sido 
devueltos a sus seccionales de origen  sin aclarar la mayoría de los mismos, sabemos de la 
insuficiencia de personal existente y de la necesidad de crear una nueva Seccional Policial.- 
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En el período comprendido  entre los años 2005 y 2006, se realizaron en nuestro 
departamento dos concursos por los cuales han ingresado 38 efectivos policiales, 6 fueron 
destinados a la ciudad de Río Branco de los cuales, 2 fueron trasladados a otras seccionales 
y 2 pasaron a la Escuela  Nacional de Policía, permaneciendo en consecuencia en la 
Seccional 3era., únicamente 2 nuevos funcionarios.- 
 
Nadie desconoce el crecimiento que ha sufrido Río Branco en los últimos tiempos, su 
población se ha multiplicado por 3, el valor agregado de la región ha crecido enormemente 
así como el funcionamiento fronterizo el que cada vez es mayor, teniendo en cuenta estos 
factores y como legisladores departamentales, no podemos estar ajenos a la condición de 
inseguridad que hacemos referencia y pensamos que desde la Junta Departamental debemos 
buscar caminos que tiendan a que las autoridades pertinentes, velen por la seguridad y 
tranquilidad no solo de los habitantes de Río Branco sino también de las personas que 
visitan la localidad y que cada día es mayor.- 
 
En tal sentido, solicitamos que el presente planteamiento se derive al Ministerio del 
Interior, a los dos representantes nacionales por nuestro departamento y a la Comisión de 
Políticas Sociales para que desde la misma, se curse invitación al Sr. Jefe de Policía de 
Cerro Largo, Inspector General R. Santiago Bitabarez a fin de comenzar por lo menos a 
informarnos sobre la realidad de la situación.- 
 
Sra. Presidenta, también quería solicitar, nos enterábamos que estaría visitando nuestro 
departamento la Sra. Ministra del Interior y queríamos ver si su agenda no es muy apretada, 
desde la Comisión de Políticas Sociales poder conseguir una entrevista con la Ministra, de 
forma que podamos conversar sobre el tema y de algún otro tema que sea de interés de los 
Sres. Ediles.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Daniel García por los días 16 y 17 de 
los corrientes.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
La Junta Dptal. de Río Negro, solicita apoyo para remitir al Ministerio de Educación, el 
estudio de la reliquidación del Impuesto de Primaria.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para informar a los compañeros Ediles, porque el 27 de 
marzo pasado el Consejo de Educación Primaria emitió una resolución, por la que se 
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suspendió las reliquidaciones del Impuesto de Primaria hasta que se apruebe un proyecto de 
Ley que se solucione el tema. 
 
Como todos saben la reliquidación del Impuesto de Primaria surge a raíz de la aplicación de 
la norma legal y Primaria no tiene más remedio que aplicar la Ley, pero a través de 
gestiones que se hicieron con el CODICEN, de parlamentarios de todos los sectores 
políticos, se llegó a un acuerdo de impulsar un proyecto de ley que solucione el tema; desde 
el 27 de marzo quedó sin efecto el cobro de la reliquidación, por lo que solo se va a cobrar 
el impuesto del 2007, creo que eso que fue producto de esa conversación entre el 
CODICEN y los parlamentarios, viene un poco a poner la situación en aguas tranquilas, a la 
espera de que un nueva ley establezca una solución definitiva al tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Pdta., lo que plantea el Edil Aquino sería interesante que la Junta 
investigara, que se pudiera aclarar si está en aplicación esa suspensión, porque frente a 
aquellas que hemos recibido de vecinos que van a pagar y les cobran cinco veces más de lo 
que habían pagado el año pasado; si es realmente lo que corresponde es pagar cinco veces 
más o todavía las oficinas encargadas del cobro no tienen la resolución efectiva.- 
 
PDTA: Entonces también queda el pedido del Sr. Edil Sorondo en manos de la Comisión.- 
 
Of. 2221/07 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando dictamen manteniendo 
observaciones al Decreto 22/06 de la Junta Dptal. de Cerro Largo.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Silvia Feo.- 
 
EDILA FEO: Yo lo único que quiero manifestar en esta oportunidad es mi satisfacción 
personal, porque este fue un tema que me tocó muy se cerca, yo no se si Uds. se acuerdan, 
pero yo pedí la reconsideración del tema por entender de que la Junta no debería remitirlo a 
la Asamblea General. 
 
En este momento lo único que quiero expresar es eso, una satisfacción al leer que el 
Tribunal de Cuentas expresa que esas actuaciones no debían de ir a la Asamblea General, 
como en aquel momento yo lo planteé y no tuvimos lamentablemente opción para discutir y 
debatir.- 
 
Propuesta publicitaria de la Revista Propuesta.- 
 
PDTA. A Asuntos Internos.- 
 
Nota de la Intendencia Municipal, invitando a las Comisiones de Políticas Sociales y 
Promoción Agropecuaria, a concurrir a la reunión de PRODENOR, a efectos de elaborar 
plan estratégico para el desarrollo social y económico en la semana comprendida entre el 23 
y el 27 de los corrientes.- 
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PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Creo que omitió la decisión de adonde pasaba el informe del Tribunal de 
Cuentas.- 
 
PDTA: Perdón; a Hacienda.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creería más correcto que pasara a Legislación, porque se trata de un 
tema vinculado fundamentalmente, a los aspectos legales.- 
 
PDTA: Entonces a Hacienda y a Legislación.- 
 
Of. 138/07 de la Junta Dptal. de Treinta y Tres, solicitando apoyo para aumentar el 
beneficio de otorgamiento de pasajes a estudiantes.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Creo que en realidad el Of. de la Junta de Treinta y Tres tendría que 
pasar también a Hacienda, dado que se trata de un beneficio que supondría el otorgamiento 
de pasajes.- 
 
PDTA: Lo que me dice el Sr. Secretario es que es una Ley Nacional, que no 
correspondería.- 
 
EDIL SILVERA: Solicitaría que se lea el oficio.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Porque la Ley está solamente para el Ciclo Básico.- 
 
Of. 236/07 de la Junta Dptal. de Paysandú, adjuntando palabra de un Sr. Edil, respecto a 
la personalidad de Wilson Ferreira Aldunate.- 
 
PDTA: A disposición de los Sr. Edil Interesados en el tema.- 
 
Invitación para el lanzamiento del proyecto Extensionismo Jurídico Vecinal, a 
realizarse mañana 14 a partir de la hora 11.00 en el local de la Cooperativa de Viviendas 
COVIMEL 1.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Comunicación de PRODENOR invitando a los actos de inauguración y entrega de los 
programas de Quebracho 1 y Centurión 1, a realizarse el primero de ellos el 26 de abril a la 
hora 14.00 y Centurión 1 el día 27 a la hora 9.30.- 
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PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Invitación de la Comisión de Actos Patrióticos Dptal. y la Comisión de Cultura de 
Aceguá, a los actos conmemorativos del 19 de Abril que se desarrollará a partir de la hora 
11.00.- 
 
PDTA: Les comunico que voy a concurrir por si alguien quiere ir en la camioneta.- 
 
Fax de la Junta Dptal. de Flores, solicitando información respecto a la zona exclusivo 
para el ejercicio del trabajo sexual.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales.- 
 
Planteamiento escrito por el Sr. Edil Alvaro Segredo, que dice: 
 
Por la presente, solicito a Ud. gestione ante la Comisión de Nomenclator, mi aspiración 
para que la misma considere y tenga en cuenta, el nombre del Dr. Alembert Vaz para la 
denominación de alguna calle de nuestra ciudad.- 
 
Seguramente a aquellos cuya edad les permite conocer la persona y la trayectoria de este 
gran hijo de Cerro Largo, esta situación les sirva para hacerlo.- 
 
Independientemente de nuestra condición de Blancos y de la subjetividad que la posibilidad 
que la vida nos brindó de conocerlo, consideramos que sería un justo homenaje a quien 
dedicó  su existencia al servicio del departamento y al país.- 
 
Alembert Vaz nación en la 10º Sección Judicial de nuestro departamento, en los pagos de 
Arbolito, su niñez y adolescencia los vive en Melo, trasladándose a Montevideo a cursar 
estudios en la Facultad de Derecho, en el año 1946 egresa y se establece nuevamente en 
Melo, actuando en provecho de los más humildes sin pensar en réditos económicos.- 
 
De su vastísima trayectoria como hombre público destacamos que fue electo Concejal 
Nacional por nuestro departamento y Senador de la República, fue delegado ante las 
Naciones Unidas y Embajador de nuestro País en Portugal, ocupó  varios cargos de 
relevancia a nivel del Partido Nacional, siendo miembro del Honorable Directorio e 
integrantes del triunvirato que durante los duros tiempos de la dictadura dirigió los destinos 
del Partido.- 
 
Hombre pícaro, si los había, en el manejo de los temas políticos, fue el ideólogo 
fundamental del Movimiento “Por la Patria” que en el año 1971 con Wilson Ferreira 
Aldunate como candidato a la Presidencia de la República, resultó ser el más votado.- 
 
Con Wilson, además de ser compañero de banco en la Escuela y de ser su amigo, compartió 
su amor por el Partido Nacional y también la convicción de que la política es una actividad 
al servicio de la gente.- 
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PDTA: Pasa a Cultura y Nomenclator.- 
 
Pedidos de informes de la Bancada de Ediles del Frente Amplio que dicen: 
 
Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos a Ud. eleve a la 
Intendencia Municipal el siguiente pedido de informes referente al Carnaval próximo 
pasado y a los espectáculos realizados en el Teatro de Verano Municipal y escenario 
ubicado en calle Agustín De la Rosa: 
 

1) Cuánto aportó la IMCL, detallando a quién y en qué fecha se realizaron dichos 
aportes? 

2) Cuánto fue lo recaudado por todo concepto, especificando lo recaudado por 
publicidad, puestos de venta y alquiler de sillas? 

3) Cuántos eventos se realizaron en los diferentes escenarios? 
4) Quién o quiénes organizaron dichos espectáculos? 
5) Quién realizó los contratos con los artistas?, adjuntar copias de los mismos. 
6) Cuánto se destinó a los premios detallado por agrupación. 
7) Qué destino le dieron a lo recaudado?. 

 
Firman: Carlos Vázquez, Fernando De León, Liber Rocha, Cirilo Morales, Carlos 
Mourglia, Ademar Silvera, Margarita Escobar, Darby Paz, Daniel Aquino y Telvio 
Pinheiro.- 
 
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del Frente Amplio, 
de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos a 
Ud. sírvase tramitar el siguiente pedido de informes ante la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo, con referencia a funcionarios municipales que hayan ingresado o reingresado a la 
Comuna, a partir del 1º de enero de 2007 hasta la fecha, cualquiera sea el carácter del 
mismo. 
 

1) Nombre de funcionarios, indicando nombre y apellidos, fecha de ingreso, 
procedimiento para el ingreso (concurso, sorteo o designación directa), cargo, 
carácter del cargo y haberes, discriminando: sueldo base nominal, compensaciones, 
horarios u otros conceptos. 

2) Adjuntar fotocopia de los contratos y resoluciones correspondientes.- 
 
Firman: Carlos Vázquez, Fernando De León, Liber Rocha, Cirilo Morales, Carlos 
Mourglia, Ademar Silvera, Margarita Escobar, Darby Paz, Daniel Aquino y Telvio 
Pinheiro.- 
 
Planteamiento escrito presentado por la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que 
dice: 
 
Hoy venimos a plantear una situación que,  entendemos, no podemos ignorarla, ni hacernos 
los sotas cuando constatamos su existencia.- 
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Como actores sociales y políticos, o simplemente como ciudadanos concientes, 
comprometidos con la sociedad y con la institucionalidad en primer lugar y luego, con un 
proyecto de país basado en principios y valores tan caros como la paz, igualdad, equidad, 
democracia, respeto integral por el otro como ser bio-sico-social y especialmente el de 
laicidad, porque tiene que ver directamente con el planteamiento que venimos a realizar, no 
podemos dejar pasar una situación que, para algunos, puede parecer menor, o que sus 
consecuencias no parezcan relevantes o trascendentes.- 
 
Casi con el nacimiento de nuestro país a la vida institucional, estos principios han 
constituido el fundamento del mismo, del Estado de la Nación.- 
 
Y la laicidad constituyó uno de los ejes fundamentales de una REFORMA EDUCATIVA, 
que sigue siendo un referente ineludible, cuando hablamos de la formación del ser humano, 
en Uruguay.- 
 
Desde aquel momento y hasta nuestros días, este principio sigue estando vinculado a la 
instrucción religiosa, aunque el concepto ha evolucionado y hace referencia hoy a una serie 
de aspectos que, como aquella instrucción, impide o entorpece una formación científica de 
la persona.- 
 
La instrucción religiosa, ,los dogmas de cualquier índole, los preconceptos, la 
discriminación, la superstición, etc., han estado y siguen estando presentes en la formación 
de personas, a veces desembozadamente y  otras, en forma mucho más sutil e incluso 
subliminal, y por supuesto hay actores que realizan sus acciones proselitistas, en forma 
abierta y desembozada y otros, que lo hacen sutilmente y hasta subliminalmente, como 
dijimos.- 
 
Un profesor universitario, Jorge Bralich, ha estudiado el contenido ideológico de los textos 
escolares y nos ilustra como, en diferentes épocas, desde el ámbito estatal y a través de esos 
inocentes textos, se ha intentado influir en determinada  dirección, en la formación de la 
persona.- 
 
La profesora Reina Reyes, estudió el mismo fenómeno, pero vinculado al contenido de las 
revistas de historietas para niños y, seguramente, si analizamos con detenimiento la 
abrumadora oferta de los medios masivos de información, proyectando sus consecuencias, 
encontraremos un cúmulo de ejemplos aún más graves, de esa intencionalidad, que nos 
dejarían anonadados.- 
 
Tal es lo que pasa con la “Iglesia de Dios en el Uruguay Misiones Mundiales”.- 
 
Los responsables de esta Iglesia, en nuestro medio, constituyeron una organización con 
personería jurídica, “Mana Amiga”, que debería funcionar con independencia de la 
mencionada Iglesia, que es otra institución, de otro tipo, con finalidades bien diferentes y 
que, por sanidad de procedimientos y por principios, debería cuidar, con el mayor celo, esa 
independencia, y porque así lo establecen las leyes, más allá de que las personas que actúan 
en una y la otra, sean las mismas.- 
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Aquí no es así.- 
 
A diario escuchamos comunicados de prensa de mano Amiga, donde se entrevera la baraja 
y la Iglesia mencionada, aparece, conjuntamente con la Organización Civil, como 
responsable de la actividad allí expresada.- 
 
Estos mensajes llegar a la ciudadanía y por supuesto, confunden las cosas, creemos 
intencionalmente.- 
 
Se va generando así, la idea de que, es la Iglesia, la responsable de solucionar el problema 
de la desocupación y la falta de ingresos, de muchos ciudadanos, en la práctica, se están 
usando estas actividades, impulsadas y financiadas por el Estado (Proyecto Trabajo por 
Uruguay), en las que estamos involucrados todos, para realizar proselitismo a favor de un 
sector religioso.- 
 
Si bien respetamos a ésta, como a todas las expresiones religiosas que se manifiestan en el 
marco de las leyes y la Constitución, entendemos que los contribuyentes del Estado, no 
estamos obligados a adherir, ni a financiar a alguna secta en particular.- 
 
Tenemos el derecho a hacerlo o no, de adherir o no a un sector religioso y profesarlo, o no.- 
 
Nos ha llegado la información, de que los responsables de la Iglesia mencionada, habrían 
pretendido catequizar a personas que participan del Proyecto del Ministerio de Desarrollo 
Social, Trabajo por Uruguay.- 
 
Y hemos podido constatar otro hecho grave ahora no vinculado a la formación de la 
persona, sino a su integridad física, hemos visto como los trabajadores y trabajadoras son 
trasladados/as en un camión abierto, conducido por el responsable del Proyecto, a veces en 
forma temeraria e irresponsable, transgrediendo las más elementales normas de tránsito.- 
 
Entendemos que resulta difícil que la Sra. Ministra de Desarrollo Social como asimismo la 
Encargada Departamental del MIDES, Lic. Ana María Gómez tengan conocimiento directo 
de lo que está sucediendo con esta Organización civil y con esta Iglesia y puedan adoptar 
los recaudos para corregir la situación.- 
 
Porque entendemos esto, hemos considerado que, en conocimiento de los hechos relatados, 
nuestro deber era actuar, por las razones que expresamos inicialmente, alertando a la 
población y reconocimiento que esa importante la  existencia y la actuación de las 
Organizaciones Civiles, que como Mano Amiga, hacen posible llevar a la práctica, 
proyectos como el de Trabajo por Uruguay y alentar a los responsables de la Organización 
Civil, para que manejen, en lo sucesivo, las cosas con independencia.- 
 
Sra. Presidenta, pedimos que la versión escrita de estas palabras sean enviadas a: 
 
1º) La Sra. Ministra de Desarrollo Social Mtra. Marina Arizmendi.- 
 
2º) Al Sr. Ministro de Educación y cultura, Ing. Jorge Brovetto.- 
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3º) A la Sra. Encargada Departamental del MIDES, Lic. Ana María Gómez.- 
 
4º) A los responsables de la Organización Civil Mano Amiga.- 
 
Firman: Carlos Vázquez, Fernando De León, Liber Rocha, Cirilo Morales, Carlos 
Mourglia, Ademar Silvera, Margarita Escobar, Darby Paz, Daniel Aquino y Telvio 
Pinheiro.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Solicitud de licencia por 45 días, presentada pro el Sr. Edil Darby Paz a partir del 16 
de abril de corriente mes.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD: 
10/04/07 
 
Reunida la Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, Angel 
Soca, Luis Andrade y Liber Rocha, estando presente el Edil Telvio Pinheiro y el 
funcionario municipal Roney Sosa. 
 
A efectos de plantear temas inherentes a los cometidos de ésta, se solicita al Plenario la 
autorización para concretar y concurrir a una entrevista con el Sr. Ministro de Turismo y 
Deportes, Dr. Héctor Lescano.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y 
TECNOLOGIA: 11/04/07 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Gustavo Spera, Silvia Feo, Raúl 
Gutiérrez, Fernando De León y Leonel Fernández, concurriendo además los Sres. Dardo 
Acosta y José Porto; elevaron los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Con referencia al proyecto presentado oportunamente por el Edil Dardo Acosta sobre 
desobstrucción del río Yaguarón, se solicita al Cuerpo aprobar: 
 



 212

1) Remitir el mismo a la Intendencia Municipal, a los Ministerios: de Relaciones 
Exteriores, Transporte y Obras Públicas, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, a fin de que se realicen los estudios necesarios para el 
aprovechamiento de materiales que se extraigan (arena, piedra); control para el 
mantenimiento de los límites fronterizos; polución de las aguas, etc.- 

2) Que se solicite una entrevista con el Director Nacional de Hidrografía, para que 
concurran integrantes de ésta Comisión para plantear esta situación.- 

 
PDTA. A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Considerando proyecto del Sr. Ricardo Guzmán, presentado por el Sr. Edil Gustavo Spera 
referente a control de la proliferación del mosquito, se informa a los Sres. Ediles que, a 
efectos de continuar el tratamiento del tema, se requerirá del INIA, las informaciones 
necesarias.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se da por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.20 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva 
Bosques da por levantada la sesión.- 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                  Presidente 

 
NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

 
Melo, 18 de Abril de 2007  
 
                                         Se comunica al Sr. Edil…………………………. que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 20 de 
los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 85 del 13/04/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Informe de actuación y evaluación del sistema penitenciario nacional a cargo del 

Comisionado Parlamentario. 
2) Factibilidad de fraccionamiento del padrón 1277 a nombre de Hilario Robaina. 
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3) Comunicación del MTOP para instrumentar llamado público para contratación de 
personal eventual para tareas de peón. 

4) Of. 2514/07 del Tribunal de Cuentas adjuntando observaciones a gastos en la IMCL 
por un monto de $ 860.616.00.- 

5) Of. 2577/07 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución por la cual no formula 
observaciones a la modificación introducida por la Junta respecto al cobro de 
viáticos a los ediles. 

6) Solicitud de licencia hasta el día 27 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila 
Ana L. Ferreira. 

7) Conclusiones del trabajo realizado en la frontera Rivera – Livramento elaborado 
con la participación de la Dirección Departamental de Salud. 

8) Solicitud de licencia hasta el día 04 de mayo, presentada por el Sr. Edil L. Rocha 
9) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Legislación y Descentralización. 16/04/07 
2) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 16/04/07 
3) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 17/04/07 
 
 
                                                                    L A    S E C R E T A R I A 

 
 

ACTA Nº 86 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL SIETE 
 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinte de abril de dos mil siete, 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques, da por 
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis, 
Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Luis Andrade, Silvia Feo, 
Daniel García (Adriana Echevarría), Alma Saravia (William Morales), Carmen Tort, 
Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney 
Sorondo, María Inés Saravia, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos 
Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Jorge Perdomo, 
Telvio Pinheiro, Fernando De León, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. 
Ediles: María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Liber Rocha, Ana Luisa 
Ferreira, Darby Paz y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa y 
Miguel Rodríguez. Estuvo ausente la Sra. Ediles Sandra Brum.- 
 
PDTA: Estando en número y hora damos comienzo a la Sesión.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
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EDILA TORT: En virtud que por razones de último momento, se ha debido reunir la 
Comisión de Hacienda y Asuntos Internos, vamos s solicitar si el Plenario lo apruebe un 
Cuarto Intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Concedido.- 
 
Se procedió a un cuarto intermedio a partir de las 19.45 hasta las 20.10 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Solicitamos el Cuarto Intermedio porque como dijimos, anteriormente 
estaba reunida la Comisión de Asuntos Internos y de Hacienda, a los efectos de realizar un 
informe en virtud de un planteo solicitado con anterioridad.- 
 
Como hemos redactado el informe de las Comisiones integradas, vamos a solicitar que ese 
informe que se está entregando en la Mesa, sea integrado al Orden del Día y para eso 
vamos a pedir la aprobación del Cuerpo.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Lectura del Acta anterior.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 85 del 13/04/07 
 
PDTA: A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTA: Queríamos decirles que en una reunión que tuvimos en la Intendencia, la Comisión 
de Becas que está integrada por tres Ediles de esta Junta, el Sr. Yurramendi,  la Sra. Edila 
Ana Luisa Ferreira y quien les habla hicimos un informe sobre las Becas que se otorgaron.- 
 
Se otorgaron 50 becas, de un monto de U$S 600 por mes, a partir de mayo que serán 
cobradas en el Correo, donde esas 50 becas; son 32 del Ciclo Básico, 8 para UTU; 7 para 
Bachillerato de Secundaria y 3 para el Bachillerato de UTU y hay 5 alumnos en lista de 
espera.- 
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Lo más destacable de este otorgamiento de Becas, es que se dio en todo el departamento, en 
todas las zonas pobladas, tuvimos un representante que posiblemente no es mucho, pero 
que  los ayuda a que puedan trasladarse, a que puedan tener una alimentación en las horas 
de estudio, y hay hasta una chiquilina que va a Montevideo, a la Escuela de Policía con esta 
Beca, otorgada por el Fondo de Desarrollo Solidaridad que este año duplicó, aunque antes 
era menos ahora gracias a los planteamientos que se hicieron a las distintas Juntas, esta 
Junta también lo hizo, y esa muchacha va al Liceo Militar y como no hay en ese Liceo 
hospedaje para mujeres todavía, se está implementando, ella con esta Beca va a poder en 
parte solucionar su estadía.- 
 
Nada más que eso, y decirles que si quieren algún otro dato, tenemos todo una planilla, y un 
relevamiento sobre las Becas, y los alumnos que se le otorgaron.- 
 
Ahora tiene un informe el Sr. Secretario, para darles a Uds.- 
 
Por Secretaria: 
 
Los funcionarios de la Junta Departamental desean comunicarles al Plenario de la Junta, 
que en el día de hoy se comenzaron a dar los primeros pasos Jurídicos, para conformar la 
Asociación de Funcionarios del Órgano Legislativo de Cerro Largo, AFULCEL; y que bajo 
ese figura Jurídica pretendemos incorporarnos a la Federación Nacional de Funcionarios de 
Órganos Legislativos, (FENAFOL), la que nuclea a funcionarios de los Órganos 
Legislativos, no solamente de las Juntas Departamentales del País, sino también de la 
Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.- 
 
En el día de hoy, se procedió en votación secreta, a la designación de las Autoridades de 
nuestra Asociación, recayendo en el Funcionarios Juan Pimentel la titularidad, la 
representación de esta Nóbel Asociación, estará secundado por los Funcionarios: Silva Jara, 
José Abraham y Hortencia Cuña.- 
 
PDTA: Tiene la palabra al Sr. Edil De León.- 
 
EDIL DE LEON: Simplemente para saludar a los funcionarios, desearles éxito, augurarles 
que puedan tener un trabajo que los ayude a mejorar las condiciones de trabajo, como 
cualquier otro trabajador en todos los Sindicatos que existen en nuestro País, y creo que en 
mi nombre y de nuestra Bancada como siempre estando a las órdenes.- 
 
PDTA: Media Hora 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Hoy quiero hacer una pequeña reflexión y por la presente solicito, que 
Uds. me permitan hacer una cronología de la vida del anexo de la Escuela Técnica de Melo 
en Villa Aceguá.- 
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Hace unos 30 días precisamente, prácticamente 30 días, el 25 de marzo dicha Institución 
cumplió 25 años de su fundación.- 
 
Allá por el año 1982 en una época muy difícil para nuestro País, nace la mencionada 
Escuela con la finalidad de dar respuesta a una muy sentida necesidad de la gente de esa 
amplia zona de la 5ta. Sección, de tener un lugar de formación para sus jóvenes.- 
 
A través del tiempo, la Institución ha tenido muchos altibajos, inclusive por parte de 
algunas Autoridades de UTU;  se planteó la posibilidad de que fuera cerrada por motivos de 
la poca concurrencia de los educandos, que allí asistían, aproximadamente 50, las 
dificultades se presentaban a través de los funcionarios, para llevar adelante la tarea.- 
 
Otra de la problemática surgidas en ese entonces, se relacionaba con la dificultad de 
acceder a un local propio, que fuera acorde y funcional, el cual fue conseguido mediante 
una movilización realizada por vecinos y docentes.- 
 
Hace algunos años, un docente, se encarga de esa Institución y comienza a trabajar en muy 
buena forma en pos de dignificar y fortalecer la Escuela, buscando lograr que la población 
comprenda la importancia de la misma en aspectos tales, como la formación de sus hijos.- 
 
En este sentido al día de hoy, la Escuela se encuentra con la mayor población de inscriptos 
en la historia de la misma, existen más de 260 alumnos divididos en dos Primeros de Ciclo 
Básico, un Segundo y un Tercero, así como también Bachillerato Administrativo y Cursos 
Técnicos; de carpintería, panadería, e informática entre otros.- 
 
Si bien, en todos estos años, se puede reflejar un arduo trabajo de los vecinos de la zona, y 
de quienes han pasado por la misma, Docentes Administrativos y Autoridades hoy se 
presenta una nueva dificultad que pone en riesgo la funcionalidad y permanencia de la 
Escuela, no se cuenta al día de la fecha, digamos que desde el comienzo del año con un 
Encargado de la Dirección ni un Encargado de Secretaria que hace más de un año, fue 
trasladada a otra Escuela, lo cual interfiere en toda la labor que se pretende llevar adelante.- 
 
Las preocupaciones de quienes de alguna u otra forma formamos parte de dicha Institución, 
pasa por cuestionarnos hasta cuando podrá sostenerse la situación planteada, no será 
posible que las Autoridades, del Consejo de UTU solucione en forma urgente esta 
problemática, considerando de que se está corriendo el riesgo de tener un año muy irregular 
donde se juega además, el prestigio y la preferencia de los padres de enviar a sus hijos a 
dicha Escuela, luego de haber logrado la concientización de los mismos respecto a la 
calidad, e importancia de la Enseñanza que allí se imparte.- 
 
Solicito Sra. Presidenta que este planteamiento sea elevado al Sr. Director de UTU, a la 
Sra. Inspectora Regional y a las autoridades del Consejo de Enseñanza Técnica.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la  palabra la sra. Edila Carmen Tort.- 
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EDILA TORT: Vamos a realizar dos planteos, y el primero de ellos tiene que ver con una 
situación de vecinos del Barrio Feder, un planteo de vecinos del Barrio Feder.- 
 
Por la presente vengo a solicitar remítase al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo la 
petición de vecinos de Barrio Feder, respecto a la situación de la biblioteca de ese Barrio, la 
misma fue inaugurada hace aproximadamente 4 años, y estuvo abierta con un funcionario 
para atenderla cerca de dos meses, nada más, realmente es una necesidad para una zona tan 
poblada y donde lamentablemente los niños no tienen más remedio que venir hasta el 
centro para recabar material de estudio, tomemos en consideración que se acercan los 
meses de invierno.- 
 
Es realmente lamentable que ese material esté encerrado permanentemente, con opción los 
vecinos plantean; ya que no habría aparentemente  un funcionario para atender la biblioteca 
que podrían ser trasladados los libros al Club Los Pica Piedras que se encuentra al lado de 
la mencionada biblioteca.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.- 
 
EDILA TORT: El segundo planteo, que venimos a realizar, refiere a inquietudes de 
vecinos de Lago Merín, en ocasión de realizar visita por esa zona.- 
 
Varias son las solicitudes que hemos recibido, algunas de ellas de estudio de viabilidad a 
nivel departamental, y otras a nivel de Gobierno Central.- 
 
 1°).- Por la carretera de acceso a la Laguna, se encuentra la Escuela de la zona, sería 
conveniente según la opinión de los que allí residen por seguridad, la construcción de una 
senda de paso, desde la Escuela hasta los accesos aproximadamente de 1 metro de ancho, 
para los niños y peatones.- 
 
2°).- Otro de los problemas que fue planteado es el de la limpieza y la luz de las calles, 
actualmente es muy escaso el alumbrado y en cuanto a la limpieza deja mucho que desear, 
es una incomodidad así como un peligro que permanezca así esta situación.- 
 
3°).- En cuanto a la salud de los habitantes de Lago Merín, también se plantea la 
posibilidad de que la Policlínica existente pase a mano del Ministerio de Salud Pública, son 
cerca de 500 personas las que viven permanentemente allí, y la atención de salud está lejos 
de ser suficiente y eficiente para tantos pobladores, por tanto esta podría ser una solución, y 
así contar con un equipo Técnico y Médico permanente.- 
 
4°).- Otro de los requerimiento de los vecinos es la vuelta del Casino, era realmente un 
atractivo para los visitantes, quienes allí tienen casas, quienes aprovechan a descansar los 
fines de semana,  y en particular los brasileños que durante todo el año concurrían los fines 
de semana, dándole aún en baja temporada un atractivo para el Balneario.- 
 
5°).- Como lo mencionábamos anteriormente, la cantidad de pobladores de la zona, y este 
es un reclamo por una cuestión de salud mental, hace necesario la existencia de una plaza 
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que pudiera contar con juegos para niños, así como comodidades para el descanso de los 
mayores.- 
 
Solicitamos Sra. Presidenta que este planteo sea remitido a la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, a la Junta Local  Autónoma y Electiva de Río Branco, al Presidente de la 
Comisión de Vecinos de Lago Merín, los Sres. Héctor Duarte y Ex Edil Esteban Paiva, al 
Ministerio de Salud Pública, a la Directora Departamental de Salud, a la Dirección 
Nacional de Casinos y a los Diputados Departamentales; Gustavo Guarino y Sergio 
Botana.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Teniendo en cuenta la campaña de previsión que viene realizando 
la Secretaria de Tránsito de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.- 
 
Queremos por la presente solicitar a dicha Secretaria; se pinten cebras frente al Centro 
CAIF; “Abejitas Laboriosas”, ubicado en Avenida Brasil casi Villanueva Saravia Pinto.- 
 
Consideramos de importancia dicho planteamiento, en virtud de la cantidad de niños que 
concurren a dice Centro, y al tránsito que esta vía por ser de acceso a la ciudad tiene.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Muy brevemente, queremos en primer lugar, hacer una referencia a la 
actividad que se desarrolló ayer en esta Junta, en oportunidad en que se realizó la Comisión 
General, con la asistencia del Director de Obras y el equipo que la acompaña en esa 
Dirección.- 
 
Queremos resaltar, en nombre de la Bancada de nuestra Fuerza Política, esta concurrencia 
del Director de Obras, queremos resaltar también el trabajo que se puso de manifiesto en el 
informe que fue brindado por esta Dirección, y queremos decir fundamentalmente, que 
nuestra Bancada, la Bancada del Frente Amplio, va a analizar con detenimiento esa 
información y todo lo expresado por los Sres. Ediles, también en esa oportunidad todos los 
datos, toda la información, será analizada con seriedad, analizando todo los elementos que 
fueron volcados allí, y se producirá un informe, que va a ser puesto también a 
consideración de la Junta en la próxima semana.- 
 
Queríamos decir esto, hacer el reconocimiento y además, decir que entendemos que es 
bueno que las Direcciones, las distintas Direcciones de la Intendencia sigan el ejemplo de la 
Dirección de Obras, y tengan instancias similares a esta, en el futuro, en un trabajo en 
forma conjunta con la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.- 
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EDILA LIMA: Algunos vecinos de la calle Remigio Castellanos, entre Mata y Muñoz, nos 
acercaron la inquietud por la oscuridad en que viven, lo que además de peligroso para el 
tránsito normal de personas y vehículos, contribuye a la  inseguridad, especialmente para 
las personas mayores y los niños. 
 
 Su principal preocupación también consiste en que hace 12 años  los vecinos organizados 
aportaron para la compra de 15 columnas y los focos respectivos, los que efectivamente se 
colocaron, pero la conexión nunca se realizó y ven cómo se deterioran día a día, sin tener la 
utilidad para lo que fueron destinados. Hoy  cuando escuchan que en algunos barrios los 
vecinos están logrando la conexión eléctrica sienten que han quedado nuevamente 
postergados. 
  
Quisiéramos saber si dentro del plan de iluminación proyectado por la Intendencia 
Municipal, estaría comprendida la conexión de estas luminarias en el correr de este año. 
 
Pido que mi planteo sea elevado al Sr. Intendente Municipal y a la Dirección de Obras. 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Vázquez.- 
 
EDIL VAZQUEZ: En mi reciente visita a algunos parajes de la novena sección del 
departamento he podido comprobar personalmente la veracidad de los continuos reclamos 
de los vecinos sobre el estado de todos los caminos de dicha sección, a los cuales no se les 
ha hecho mantenimiento desde hace un largo tiempo. 
 
En otras oportunidades me he referido al camino a Paso de Pereira, que sigue sin arreglar, y 
en esta quiero agregar el camino a “La Liebre” y el camino a “Cañada Brava”, que están 
casi intransitables. 
 
Solicito que mis palabras pasen al Intendente Municipal para que tome las medidas que 
crea necesarias para atender a la brevedad los planteos de los vecinos afectados. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.- 
 
EDIL DE LEON: El 1º  de marzo de 1972 como todos Uds. Saben, asume la Presidencia 
de la República Juan María Bordaberry, no es necesario hoy detallar las situaciones en que 
se encontraba nuestro país en ese momento. 
 
El 4 de abril, 107 Sindicatos votaron a favor de un paro general; la resolución general del 2º 
Congreso trazaba una estrategia, había que ganar la calle, transformar a cada trabajador en 
un combatiente activo, para pasar a la ofensiva, tenía el objetivo de tener curso 
fascistizante. 
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El asesinato del joven poeta Ibero Gutiérrez por el Escuadrón de la Muerte, reafirmó este 
convencimiento. 
 
Según palabras del inolvidable Pepe D’Elia en el paro general del jueves 13 de abril 
concluyeron los mas diversos sectores sociales y fue la culminación de un esfuerzo titánico, 
un auténtico plebiscito popular. 
 
Al terminar la jornada y recibir de distintas partes del país los informes sobre el masivo 
acatamiento, nuestro optimismo se reforzó decía D’Elía. 
 
El 14 de abril el MLN mata a cuatro integrantes del Escuadrón de la Muerte, integrantes 
que habían dado muerte a Ibero Gutiérrez; como represalia fueron abatidos ocho 
Tupamaros. 
 
Ese mismo día por la noche es copada la Sede Central del Partido Comunista en la que 
están reunidas quinientas personas; el acto de provocación por parte de las Fuerzas 
Conjuntas no tuvo éxito debido a la cantidad de personas reunidas en el local. 
 
El 15 de abril la Asamblea General suspende las Garantías Individuales y aprueba el Estado 
de Guerra Interno. 
 
En la madrugada del domingo 16, se suceden casi simultáneamente entre las cuatro y cuatro 
treinta de la mañana, once atentados con explosivos y ametrallamientos; fueron atacadas las 
fincas de Juan José Crottogini, Carlos Quijano, Carlos Martínez Moreno y otras 
personalidades políticas y culturales, además de una iglesia y locales 18 y 24 del Partido 
Comunista del Uruguay. 
 
El 16 de abril de madrugada, varios atentados contra las casas de personalidades del Frente 
Amplio; durante el día fue allanado dos veces la seccional 20 del Partido Comunista, 
ubicado en Paso Molino y detienen a una docena de personas. 
 
El 17 de abril poco después de la media noche, comienza un tiroteo contra ese local 
partidario, cae herido y luego muere el Cap. Wilfredo Busconi, la casa es atacada y son 
asesinados sin resistir siete comunistas, uno más que es herido muere once días después. 
 
Hector José Cervelli tenía 43 años, vivía en Pueblo Victoria y trabajaba en la metalúrgica 
Nervión, trabajaba allí también José Ramón Abreu  que tenía 32 años y cuatro hijos, el 
mayor de 6 y el menos de año y medio. 
 
Rúben Claudio López nació en el Cerrito de la Victoria y trabajaba en Carmeta, una figura 
de primera división en Liverpool. 
 
Ricardo Walter González de 21 años, nacido en la Barriada del Pantanoso y era panadero 
desde los 13 años. 
 
Herman Fernández 37 años, violonchelista, era sereno del local de la 20, donde a veces casi 
en la intimidad tocaba el violín que usaba su padre en la orquesta del SODRE. 
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Raúl Gancio nacido en Tacuarembó, tenía 37 años y una hija de año y medio, trabajaba 
desde los 11 años en la fábrica Viplán y continúa en Codarvi, dominando el duro arte de 
fabricar el vidrio. 
 
José Washington Sena tenía 27 años y era oriundo de Rocha, había comenzado a vender 
candel y pastillas a los 13 años y finalizó como obrero gráfico, dejó dos hijos, Gustavo de 
13 y Claudia de 7. 
 
Luis Alberto Mendiola, 46 años, nacido en Cazupá, a los 12 años ayudó a su padre en la 
fabricación de ladrillos, a los 15 vino a Montevideo y 3 años después en el 44, ingresó al 
Partido Comunista, militante entonces de toda una vida, se había convertido en un 
apasionado de la propaganda, difusor de nuestra prensa, en aquellos momentos “Verdad y 
Justicia”. 
 
Lo que sucedió en aquella madrugada y como murieron estos 9 compatriotas, los 8 
comunistas y el militar, fue informado oficialmente con contradicciones; desde el campo 
popular no hubo dudas al respecto del asesinato, tal es lo que se desprende de versiones 
taquigráficas de la Asamblea General y la Cámara de Senadores de aquella época. 
 
Entre otros condenaron el hecho Juan Pablo Terra, Amilcar Vasconsellos, Wilson Ferreira 
Aldunate, Zelmar Michellini y Rodney Arismendi. 
 
El paso de los años ha aportado muchos otros testimonios, elementos e investigaciones que 
han aclarado más lo sucedido esa madrugada. 
 
Voy a dar lectura brevemente Sra. Pdta. A algunos fragmentos de una investigación 
llevadas a cabo por los Dres. Hugo Rodríguez Almada y Fernando Verdú Pascual publicada 
en la Revista “Médica del Uruguay” en agosto del 2003; en esos momentos el Dr. 
Rodríguez era adjunto al Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina y el 
Dr. Verdú, Prof. titular del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de 
Valencia. El método usado para ayudar esta investigación se lo denomina “autopsia 
histórica”. 
 
El método de autopsia histórica se define como la investigación médico-legal de las cusas y 
las circunstancias de la muerte con interés histórico, sustentada en la interpretación crítica, 
armónica, jerarquizada y objetiva, del conjunto de la información aportada por documentos, 
testimonios, cuando no se obtuvo acceso directo al cadáver o a los restos óseos. 
 
Dice esta investigación entre otras cosas; el 17 de abril del 72 se produce un violento 
incidente en el interior y en las proximidades de un local del Partido Comunista ubicado en 
la Avda. Agraciada en el barrio Paso Molino, los protagonistas fueron los ocupantes del 
local y las unidades militares y policiales que lo rodearon; el resultado la muerte de 7 
ocupantes del local, la lesión grave de otros dos, uno de ellos moriría días más tarde. 
También resultó gravemente herido un Capitán del Ejército que moriría el 31 de enero del 
74, el hecho aconteció durante el segundo día de la vigencia del Estado de Guerra Interno. 
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De los análisis que estos investigadores hacen se desprenden las causas de la muerte de 
cada uno de los fallecidos esa madrugada: Ricardo Walter González presentaba una lesión 
única por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en región occipital, trayecto 
siguió una dirección de atrás hacia delante. 
 
Luis Alberto Mendiola presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego y una de 
arma blanca con características y topografía similares a las lesiones de arma blanca por 
bayoneta; los datos recogidos sugieren que su producción tuvo lugar con el cuerpo caído. 
 
José Ramón Abreu herida en tórax por proyectil de arma de fuego, orificio de entrada en 
cara anterior del hemotórax izquierdo; muerte violenta, multibaleado con tres proyectiles de 
arma de fuego que determinaron diversas lesiones. 
 
Elman Milton Fernández, herida cráneo facial por proyectil de arma de fuego. 
 
Raúl Aparicio Gancio, muerte violenta, anemia aguda por hemoperitoneo por lesión 
hetéroinferidas en la vena ilíaca derecha por proyectil de arma de fuego. 
 
Rúben Claudio López, muerte violenta, herida encefálica aguda, herida transfixiante 
encéfalo-craneana. 
 
Justo Wáshington Sena, múltiples heridas de proyectil de arma de fuego, herida de tórax, 
herida de abdomen, heridas de arma de fuego y cortante en abdomen; en suma, muerte 
violenta con múltiples lesiones viscerales por cinco proyectiles de arma de fuego. 
 
Héctor Cervelli, seguramente fue el primero de los heridos en el incidente, mediante un 
disparo de arma de fuego que le seccionó la médula cervical. 
 
El Cap. Wilfredo Buscón, Resultó herido en los comienzos del incidente, ingresó al 
Hospital Militar en la madrugada del 17 de abril a la edad de 13 años en coma profundo, 
después de recibir una grave herida encéfalo-cráneo-facial producida por un proyectil de 
arma de fuego, orificio de entrada y orificio de salida en los cuales tanto en el orificio y en 
el oído izquierdo emergía masa encefálica. 
 
En parte la discusión de este informe, se dice que las mayoría de las lesiones que 
presentaban las víctimas, fueron producidas por armas de fuego; la naturaleza de algunas 
lesiones se indican que debieron ser causadas por proyectiles de elevada energía, en 
algunos casos se encontraron dos lesiones de tipo punzo-cortantes compatibles con las 
producidas por bayoneta, lo que concuerda con versiones de testigos que aseguran haber 
presenciado su producción cuando el cuerpo estaba en el piso. 
 
Una de las armas involucradas serían los fusiles M1 Garand, dotados de bayonetas, 
empleados por el Ejército entre los años 50 y 70. 
 
Para resumir entre otras cosas, el informe que hacen de la autopsia histórica del militas 
Busconi, decir, que queda totalmente comprobado que el militar Busconi seguramente 
murió por una herida provocada por sus propios compañeros. 
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CAMBIO DE CASSETTE 
 
…Porque estoy excedido de los tres minutos, decir que el hecho de la lectura de esta, una 
de las investigaciones que hay sobre el hecho, aporta a los testimonios y múltiples informes 
que hay sobre lo sucedido aquella noche, otra visión de las muchas que siguen aportando 
luz sobre lo que sucedió en Uruguay  en aquellas épocas, contrastando claramente con la 
del enfrentamiento entre dos bandos, producto de lo cual luego se produciría la Dictadura 
en Uruguay.- 
 
Simplemente decir, que desde Iber Gutiérrez, Líber Arce, los estudiantes Medina, Susana 
Pintos, Hugo de los Santos,  hasta el último muerto el Dr. Bladimir Roslik en el Año 84, 
ninguno de ellos nunca tiró un tiro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ángel Soca.- 
 
EDIL SOCA:  En esta oportunidad queremos referirnos a una situación que nos preocupa 
tanto a nosotros como a la gente que trabaja en torno del deporte, principalmente del fútbol 
en la ciudad de Río Branco y porqué no decirlo del Departamento. 
 
El motivo de la preocupación es, el Estadio Municipal de Río Branco el cual aún no cuenta 
con su iluminación, quiero decir con esto que no se ha realizado lo establecido en el 
convenio entre la Intendencia Municipal de Cerro Largo y el Club Ferroviario en sus 
numerales 4º y 5º, de lo que a iluminación se refiere. 
 
Otro motivo de preocupación, principalmente de los deportistas y quienes los dirigen, como 
también la nuestra, es el estado lamentable que se encuentra el campo de juego para poder 
practicar un deporte tan lindo como es el fútbol, cosa que lo comprobamos personalmente. 
 
Por tales motivos y amparado en lo dispuesto en el Art. 284 de la Constitución de la 
República, solicito tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo el siguiente 
pedido de informes: 
 

1) ¿Cuál es el motivo, de que, todavía el mencionado estadio no cuenta con su 
iluminación y si ésta se realizará a la brevedad? 

2) ¿Qué trabajos se han coordinado para mejorar el estado actual del campo de juego? 
 
PDTA: Se dará  trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente, y como resultado de la participación 
del XVIII Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales, realizado en Luján de 
Cuyo Mendoza, Argentina, en el mes de marzo, en el cual fue entregado un trabajo 
referente a  Políticas de Frontera en uno de los talleres, recibimos documentación del Frente 
Parlamentario Internacional Municipios de Frontera, Ofs. 01/07 que se adjunta copia, en el 
cual consta: 
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Surgimiento, integración, reglamentación y además lo que creemos más importante, la 
invitación para ser parte de este.- 
 
Este está integrado por Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, debemos tener en cuenta 
que esta documentación fue enviada de Foz de Iguazú el día 3 de abril, y que de acuerdo a 
la información adjunta, está previsto para el mismo mes, un encuentro con el Embajador 
Alfonso Sena Cardozo, Jefe del Departamento de Integraciones de América Latina, y que 
se debe de manifestar la voluntad de ser parte del mismo, del Frente Parlamentario 
Internacional, enviando de esta forma la documentación que acredite dicha solicitud y 
conformación del mismo, y no debemos olvidar, que los siguientes días: lunes y martes son 
feriados, además de reiterar la importancia para nuestro departamento, y la necesidad de 
participar dada nuestra ubicación geográfica, destacando la diversidad de problemáticas y 
debido al trabajo que se ha desarrollado desde hace algún tiempo.- 
 
Solicito que se derive a la Comisión de Políticas Sociales de nuestra Junta, Intendencia 
Municipal de Cerro Largo, Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, Mesa 
Permanente del Congreso de Ediles, y por consiguiente a la Comisión de Asuntos 
Internacionales y Mesa Interinstitucional de Cerro Largo y se distribuya una copia por 
Bancada.- 
 
Si me permite, queremos hacer una aclaración, nosotros habíamos mantenido algunos 
contactos, con quienes estaban avocados a esto, y casualmente no había temario disponible 
en aquella oportunidad y nosotros entregamos una carpeta, con un trabajo que se había 
iniciado desde un encuentro, que se organizó  por el MIDES; en Artigas, y todo ese temario 
es muy probable que sea la Agenda de los próximos Encuentros, de ahí surge nuestra 
inquietud, como fronterizos y como preocupados por la situación que se ha venido dando, y 
agradeciendo las oportunidades que nos ha brindado la Junta Departamental y el Gobierno 
Nacional organizando estos encuentros, así que contamos con el apoyo de la Junta, y queda 
disponible toda la documentación.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.- 
 
EDIL GARCIA: En el día de hoy, quiero referirme obviamente a lo que fue la Comisión 
General en el día de ayer, con el Director de Obras y todos sus Asesores.- 
 
Quiero manifestar, en primer lugar, el reconocimiento a todas las Bancadas, de este Cuerpo, 
por la forma,  el nivel y el respeto que se mantuvo en el día de ayer, aclarar en nombre del 
Director de Obras; que si bien era muy extenso todo el informe que trían no pudo 
completarse y quedaron muchas cosas pendientes, por lo cual vuelvo a reiterarle al Cuerpo, 
se ofreció él mismo para periódicamente que cuando el Cuerpo lo entienda pertinente, 
nuevamente hacerse presente para dar todas las explicaciones que el Cuerpo lo necesite.- 
 
Pero lamentablemente no puedo dejar pasar, la oportunidad de acuerdo a lo sucedido en la 
Media Hora Previa del día de hoy; que si bien entiendo  en el Art. 284 de la Constitución 



 226

ampara a todos los Sres. Ediles, a pedir pedido de informes, es una lástima que en el día de 
ayer, después de haber estado 5 horas, con el Director de Obras y todos los Técnicos 
especialmente tratando el tema de camineria rural, a menos de 24 horas se haga un pedido 
de informes con respecto a  la camineria rural, creo que esto va en contra, de la intención de 
hacer la solicitud de la Comisión General para intercambiar ideas, y acercar al Ejecutivo y 
al Legislativo y creo que este tipo de cosas son las que a veces nos alejan, cuando 
sistemáticamente estamos reclamando de este Cuerpo el trabajo mancomunado entre el 
Legislativo y el Ejecutivo.- 
 
PDTA: Asuntos Entrados 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Informe de actuación del sistema penitenciario nacional  a cargo del Comisionado                   
Parlamentario. 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.-  

 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Es muy extenso el informe?- 
 
PDTA: Es un libro.- 
 
EDIL AQUINO. Voy a pedir si es posible una copia por Bancada, por lo menos para la 
nuestra, no me atribuyo la inquietud de las demás Bancadas, pero para la nuestra vamos a 
pedir, creemos que es interesante, seguramente allí el Comisionado Parlamentario que ya 
nos visitó en alguna ocasión, habrá volcado lo que he hecho en su gestión de más de un año 
al frente de esa Secretaria.- 
 
Factibilidad de fraccionamiento del padrón 1277 de nombre de Hilario Robaina.- 
 
PDTA: Urbanismo.- 
 
Comunicación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para instrumentar 
llamado público para contratación de personal eventual para tareas de peón.- 
 
PDTA: Comisión Distribuidora Dptal. de Trabajo.- 
 
Por Secretaria se da lectura.- 
 
Of. N° 2514707 del Tribunal de Cuentas adjuntando observaciones a gastos en la IMCL 
por un monto de $ 860.616.00.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
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Of. N° 2577/07 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución por la cual no formula 
observaciones a la modificación introducida por la Junta respecto al cobro de viáticos a los 
Ediles.- 
 
PDTA: Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 27 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila Ana 
Luisa Ferreira.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Conclusiones del trabajo realizado en la frontera- Rivera Livramento elaborado con la 
participación de la Dirección Departamental de Salud.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Para pedir si no es muy extenso, si se puede leer.- 
 
PDTA: Lo mandamos  a Políticas Sociales, se da lectura.- 
 
Por Secretaria se da lectura.- 
 
PDTA:  Ya hablé personalmente con ella, le informé de que no teníamos nada en el CD, 
por tanto, quedó de mandarme uno para que los compañeros puedan leer lo que dice.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 4 de mayo presentada por el Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud por 30 días de licencia presentada por el Sr. Edil Miguel Rodríguez.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
El Centro de Chóferes de Cerro Largo (Taxistas), presentan una denuncia sobre la 
utilización de un vehículo que no es Taxis.- 
 
PDTA: A Tránsito.- 
 
El Sr. Laudares Sánchez, solicita ser recibido por la Comisión de Urbanismo.- 
 
PDTA: A Urbanismo.- 
 
Invitación del Ministerio de Desarrollo Social a la video conferencia que se desarrollará 
el día jueves 26 de abril, entre las 11.00 y las 12.30 con motivo de celebrarse un año de la 
instalación de las Mesas Interinstitucionales Departamentales de Coordinación de Políticas 
Públicas Sociales.- 
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PDTA: A Políticas Sociales, está el programa también.- 
 
Invitación del Sindicato Único Nacional de la Construcción  y Anexos (SUNCA); a la 
mesa de diálogo que se realiza en nuestro departamento, será el martes 24 de abril a la hora 
19.30 en el local de AEBU.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles también está en programa.- 
 
Solicitud de colaboración de la Liga de Fútbol Señor de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Asuntos Internos.- 
 
Of. N° 155/07 de la IMCL; adjuntando el Exp. N° 8099/05, solicitando la venia 
correspondiente para aceptar la propuesta de dación, en pago de tributo de acuerdo a la Ley 
9.515.- 
 
PDTA: Hacienda y Legislación.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME  COMISION  DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA  Y  
DERECHOS  HUMANOS: 16/04/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles: Sandra  Brum, Ary  Ney  Sorondo, Telvio  Pinheiro y  
Carlos  Vázquez, se  elaboraron los  siguientes  informes: 
 
INFORME  1) 
 
Reunida  la  Comisión  para  tratar  la  inquietud  presentada por  la  Señora  Edil  Margarita  
Escobar, referente  a  la  preocupación  que  han  presentado turistas  que  se  han  allegado 
a  la  ciudad  de  Melo y  que  no  han  encontrado  habilitados  los  lugares  emblemáticos, 
tales  como La  Posta  del  Chuy y Museo Departamental, entre  otros y  donde  además se  
desearía  conocer  la  planificación  realizada por  la  Oficina Departamental  
correspondiente para  estas  ocasiones ;  es  que esta  Comisión solicita autorización  del  
Cuerpo para enviar  nota  al  Sr. Intendente  Municipal de  Cerro  Largo, para  que  tenga a  
bien  autorizar al  funcionario encargado  del  área de  Museos de  la  Intendencia  
Municipal  de  Cerro  Largo para  reunirse  con  esta  comisión. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
INFORME 2: 
 
Se  solicita  al  Plenario  autorizar  a  esta  comisión el  poder  gestionar  una  entrevista con  
el  Sr.  Presidente  de  la  República, Dr.  Tabaré  Vázquez para  tratar la  posibilidad de  
traer a  la  ciudad  de  Melo una  Exposición  itinerante de  los  artistas  Blanes  y  Fígari, 
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asunto que  ya  fue  puesto  en  conocimiento  del  Señor  Ministro  de  Educación  y  
Cultura, Ing.  Jorge  Brovetto. 
 
PDTA: A consideración el informe N° 2.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Posiblemente hay un error, no se si el Secretario de la escritura, él dijo 
Fígari y es Figari.- 
 
INFORME N° 3: 
 
Atento  a  Nota  de  la  Cámara  de  Representantes  Nº  11220, versión  taquigráfica  de las  
palabras  pronunciadas por  el  Señor  Representante Manuel  María  Barreiro sobre  la  
necesidad de  descentralizar  los  cometidos  de  la  comisión  del  patrimonio Cultural  de  
la  Nación; esta  Comisión informa  al  Cuerpo  de  que  toma  conocimiento  de  la  misma 
y  queda  a  disposición  de  los  señores  Ediles. 
 
PDTA: Está a disposición.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION Y DESCENTRALIZACION 
16/04/07 
 
Reunida en el día de la fecha, con la asistencia de los señores Ediles Carmen Tort, Silvia 
Feo, Gustavo Recarte, Carlos Mourglia y José Daniel Aquino, la Comisión de Legislación y 
Descentralización de la Junta Departamental de Cerro Largo, elaboró los siguientes 
informes: 
 
INFORME Nº 1. 
 
VISTO: Que es necesario aclarar situaciones referidas a la actuación de los señores Ediles 
suplentes, que asumen cuando los titulares no asisten a las sesiones de la Junta 
Departamental. 

 
CONSIDERANDO: Que es necesario que todas las normas existentes en el Reglamento 
Interno garanticen a los señores Ediles y a la Institución el mejor funcionamiento. 

 
ATENTO a lo expuesto precedentemente, a sus facultades  constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 

 
1º) Modificase el artículo 14º del Reglamento Interno de la Corporación, el que 

quedará redactado de la siguiente manera:  
 
ARTÍCULO 14º (INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES). Al iniciarse cada 

período, la Junta formulará la distribución de los cargos que correspondan a cada sector en 
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las Comisiones Permanentes. Luego podrá requerir por medio de la mesa la nominación de 
los Ediles que ocuparán dichos cargos. 

 
2º) Modificase el artículo 104º del Reglamento Interno de la Corporación, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 
  
ARTÍCULO 104º (DESIGNACIÓN DE LAS COMISIONES). Los miembros de 

todas las Comisiones serán designados por la Junta, a propuesta de las respectivas 
bancadas. 

 
Las vacantes se llenarán en igual forma cuando se encuentren desintegradas por 

renuncia de alguno de sus miembros. En caso de licencia, el titular será reemplazado por el 
suplente proclamado por la Junta Electoral y por el término de la licencia. En caso de 
inasistencia o ausencia, cualquiera fuera su causa, será sustituido por el suplente 
correspondiente, en forma automática y de acuerdo a lo establecido en el artículo 156º. 

 
3º) Sustituyese el artículo 156 del Reglamento Interno de la Corporación por el 

siguiente: 
 
ARTÍCULO 156º. (AUSENCIA O INASISTENCIA DE LOS EDILES 

TITULARES). En caso de ausencia o inasistencia de un Edil titular a las Sesiones o a las 
Comisiones de la Junta Departamental, cualquiera fuere el motivo o circunstancia, será 
reemplazado automáticamente por los suplentes proclamados como tales por la Junta 
Electoral, los que será convocados al efecto por su orden. 

 
Tratándose de las reuniones de las Comisiones, el Edil titular será suplido en primer 

término por los suplentes correspondientes proclamados como tales por la Junta Electoral y 
en segundo término,  por los suplentes designados para la Comisión.  

 
Sólo en los casos en que la ausencia o inasistencia del Edil titular a las Sesiones o a 

las Comisiones,  obedeciere a misión oficial aprobada por la Junta Departamental, 
corresponderá preceptivamente al suplente inmediato que actúe en la sesión o comisión, el 
derecho al reembolso de los gastos, de acuerdo a la reglamentación vigente.  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Queremos hacer algunas breves consideraciones sobre este proyecto, o 
esta propuesta de modificación del Reglamento Interno.- 
 
Recordarán los Sres. Ediles, que ya hace un tiempo la Junta Dptal. planteó la inquietud de 
situaciones, de dificultad de funcionamiento que se daban cuando los Sres. Ediles debían 
concurrir por ejemplo, al Congreso Nacional de Ediles; o a otros encuentros, y como el 
criterio aplicado era, que el Edil se encontraba cuando salía en misión oficial aprobada por 
la Junta en ejercicio del cargo, su Banca no la podía ocupar el Edil suplente y eso acarreaba 
y acarrea hasta el día de hoy, si esta propuesta se aprueba dificultades de funcionamiento, 
ya que podía no obtenerse el quórum para sesionar los viernes en forma Ordinaria.- 
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Sin duda el origen de este hecho puntual, motivó un análisis que llevó su tiempo en la 
Comisión de Asuntos Internos, que posteriormente le trasladó a la Comisión de Legislación 
los acuerdos a que habían llegado, y la Comisión de Legislación lo que hizo fue, plasmar en 
un proyecto de modificación de algunas normas, del Reglamento Interno, ese acuerdo 
logrado en la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Es por eso que sucintamente con estas modificaciones, dejamos en claro que, en las 
sesiones opera la suplencia automática, cualquiera sea la causa o motivo de inasistencia o 
ausencia del Edil titular, ante la ausencia del Edil titular, no importa cual sea la causa, o 
motivos de ella, automáticamente ocupa la Banca el Edil Suplente proclamado por la Junta 
Electoral, lo que nosotros decimos el Edil que corresponde en la línea, el Edil que 
constituya al suplente, del titular que fue proclamado por la Junta Electoral.- 
 
Y quizás la innovación más importante, se da en materia de las comisiones, porque hasta 
ahora, en las comisiones pueden actuar solamente los Ediles titulares, y todos sabemos que 
el Edil titular, nominado en la comisión y eso no va a cambiar, va a seguir siendo nominado 
en la comisión un Edil titular, puede ser solos suplido por otro Edil titular, que año a año es 
designado como suplente en las comisiones, lo que nosotros llamamos “el suplente en la 
comisión “ que es un Edil titular.- 
 
Con esta modificación, ampliamos las posibilidades de las suplencias, y establecemos un 
orden de preferencia, cuando el Edil titular falta a la comisión cualquiera sea le motivo, o 
circunstancia de esa ausencia, o de esa inasistencia lo va a poder suplir; el suplente 
proclamado por la Junta Electoral y por el orden de la convocatoria y en caso de que, 
ninguno de los suplentes proclamados por la Junta Electoral concurra, lo podrá suplir el 
Edil titular suplente designado en la comisión.- 
 
De esta forma, estamos asegurando que va a haber, apostamos, un mejor funcionamiento en 
las comisiones, porque hay mayores posibilidades que estas funcionen totalmente 
integradas con los miembros que la componen, 5 ó 7, y se establece, que para el caso de 
que la ausencia o inasistencia, del Edil titular a las sesiones o a las comisiones, sea como 
consecuencia de una misión oficial encomendada por la Junta y aprobada por ésta, el 
suplente que asista a esa sesión ya sea del plenario, o de la comisión, va a poder reclamarle 
a la Junta, de acuerdo a la normativa, a la reglamentación vigente el reembolso por los 
gastos de traslado, en cuanto a las normas, que vamos a proponer, para su aprobación 
queremos plantear ante consulta realizada por algunos Sres. Ediles, una pequeña 
modificación que ya adelantamos al Cuerpo.- 
 
 La primera modificación tiene que ver con el Art. 14, que expresa: al iniciarse cada 
período la Junta formulará la distribución de los cargos que correspondan a cada sector, en 
las comisiones permanentes.- 
 
A continuación dice: luego podrá requerir por medio de la Mesa, la nominación de los 
Ediles, ahí agregaríamos “titulares que ocuparán dichos cargos”, como dije en mi 
exposición, la composición de las comisiones se hace con Ediles titulares, luego opera el 
sistema de suplentes.- 
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En el Art. 156, en el Inc. III, cuando justamente habla del reembolso de gastos, dice: Solo 
en los casos en que la ausencia o inasistencia del Edil Titular a las Sesiones; o a las 
Comisiones, obedeciera a emisión oficial aprobada por la Junta Departamental, 
corresponderá perceptivamente dice; al suplente inmediato, nosotros vamos a plantear 
suprimir “inmediato” que quede: al suplente que actúa en la sesión o comisión el derecho 
al reembolso de los gastos de acuerdo a la reglamentación vigente a efectos de que no haya 
ninguna confusión en cuanto a que solo pueda actuar el Edil suplente inmediato, no se trata, 
del Edil que actúe en la Sesión o en la Comisión que no necesariamente es el suplente 
inmediato al titular.- 
 
EDILA TORT: Lo habíamos conversado con anterioridad, respecto a las modificaciones 
pero hace, recién nos plantean otra posibilidad de cambio, en lo que es el Art. 156 el Inc. I; 
los que serán convocados al efecto por su orden.- 
 
En realidad y nos decía el Edil Sorondo y Segredo que no tienen que ser convocados, 
entonces una posibilidad de redacción es: “los que ocuparán el cargo por su orden”.- 
 
EDIL AQUINO: Puede ser, aunque utilizo el término convocado acá, en una expresión 
que es corriente en esta Junta, se dice: se toma conocimiento y se convoca al suplente, ese 
es el sentido del término porque es una palabra usualmente utilizada en la Junta, pero no 
tengo inconveniente si queda más claro, en aceptar la propuesta de  la Sra. Edila Tort.- 
 
EDIL SORONDO: Perdón Sra. Presidenta, eso es cuando el Edil pide licencia, que se usa, 
pero en este caso, sin estar con licencia el Edil la suplencia es automática, por lo tanto la 
convocatoria no va a existir en ese caso.- 
 
EDIL AQUINO: Está bien, entonces sería resumiendo y recogiendo la propuesta de la 
Edila Tort; sería agregar en el Art. 14, “a continuación de Ediles titulares”, suprimir 
“inmediato” en el Inc. III, del Art. 56 y darle la redacción al Inc. I del mismo artículo que 
propone la Edila Tort.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Hay una cosa aquí que me genera una duda, en el Inc. 3º “en el cobro 
del Reembolso del Gasto”, donde solamente, dice acá “solo en los caso de ausencia o 
inasistencia del Edil Titular a las Sesiones o a las Comisiones, obedecieren a misión 
oficial”, quiere decir que si el Edil es suplido sin estar en misión oficial, el que viene a 
suplirlo no cobra, porque acá encerramos solamente a la misión oficial el reembolso del 
dinero; quiere decir que acá estamos diciendo de que si hay una suplencia por otro caso que 
el Edil no esté en misión oficial, no puede cobrar el reembolso. 
 
A mi queda la duda de que eso ahí no tiene toda la justicia que debería tener, porque si se 
traslada de otro lado un Edil y es en caso común, no cobre el reembolso; no se si me puede 
aclarar el Edil Aquino.- 
 
PDTA: Me solicitó la palabra la Edil Tort, para aclarar algo.- 
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EDILA TORT: En realidad sí, es como manifiesta el Sr. Edil Sorondo, por lo menos en la 
intención de la Comisión de Legislación, nosotros integramos las Comisiones de 
Legislación como la de Asuntos Internos, el espíritu es que se reembolse solamente en el 
caso de que el Edil titular deba salir en misión oficial aprobado por la Junta, y esto es en 
realidad, así fue pensado a los efectos de que y lamentablemente lo vamos a decir, de que 
no sirviera para suspicacias en ningún momento, el tema del cobro de los Sres. Ediles al 
momento de concurrir. 
 
Evidentemente cuando nosotros aceptamos ser ediles y aceptamos trabajar en la Junta 
Dptal. sin perjuicio de que no debemos de pagar por nuestro trabajo, bien sabemos que no 
podemos cobrar; como consecuencia para evitar problemas desde la Presidencia hasta 
Asuntos Internos y demás, nosotros por lo menos, está a consideración del Plenario, por lo 
menos la Comisión consideró el reembolso en el caso de que la inasistencia se debiera a 
una misión oficial, que puede ser injusto como lo plantea el Edil Sorondo, sí puede ser 
injusto, pero de la otra manera también podría ser muy injusto para ediles suplentes que van 
a tener que trabajar y que viven en la propia ciudad.- 
 
PDTA: Además está el mecanismo de las licencias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Vázquez.- 
 
EDIL VAZQUEZ: Estoy de acuerdo en todo menos con el tema de la injusticia, porque 
parece que los que vivimos lejos salimos privilegiados por algo al venir a la Junta. 
 
La Junta Dptal. lo que hace es rembolsar los gastos, yo tampoco cobro por este trabajo, ni 
soy privilegiado porque vivo a cien kilómetros; nada más que eso, aclarar para todo el 
Cuerpo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para reafirmar lo que decía la Edil Tort, hoy está muy claro 
de que cuando un Edil pide licencia y el suplente es convocado, al suplente si no vive en el 
lugar de la sede de la Junta, le corresponde el reembolso de gastos. 
 
Acá lo que atendemos el tema puntual, que no necesariamente se da con un suplente 
convocado, por la norma que vamos a aprobar, que cuando el Edil titular va porque la Junta 
aprueba que concurra a determinado lugar en misión oficial, el suplente tiene que 
trasladarse si vive fuera del lugar de la sede de la Junta. 
 
No queremos abrir la posibilidad de que esto sea con carácter general, porque eso da lugar a 
que el Edil por su propia decisión no asista o se ausente de una Comisión o de una sesión 
del plenario de la Junta, dando así lugar a que el suplente concurra y solicite el reembolso 
de gastos, creemos que es una generalización que no es conveniente, por eso apuntamos a 
mantener el régimen general, que cuando el suplente es convocado con licencia del titular, 
y en los casos en que el titular deba viajar en misión oficial aprobado por la Junta, el 
suplente que no necesariamente es convocado, tenga el derecho a reembolso de gastos, las 
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demás situaciones no, porque creamos una generalización que no consideramos 
conveniente.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe con la modificación en la redacción; en votación 
nominal como lo solicita el Sr. Edil.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Echevarría, Fernández, Porto, 
Yurramendi, Morales, Andrade, Spera, De León, Silvera, Lima, Vázquez, Ibáñez, 
Magallanes, Tort, Recarte, Hernández, M. Saravia, Lavecchia, Perdomo, Mourglia, 
Pinheiro, Aquino, Feo, Denis, Sorondo, Segredo y la Sra. Pdta. Bosques.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Gutiérrez. 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 29, por la 
negativa 1; informe aprobado.-   
 
INFORME Nº 2. 
 
VISTO: el oficio número 829/06, del 21 de diciembre de 2006, de la Intendencia Municipal 
de Cerro Largo, solicitando se declare de Interés Departamental el “Proyecto de Impulso 
Turístico y Desarrollo Social del Departamento de Cerro Largo”, cuya presentación asume 
el grupo inversor “Midonor S.A.”, sustituyendo al anterior grupo inversor “Labunix S.A.”. 
 
RESULTANDO I: Que por decreto departamental 28/05, a iniciativa del Sr. Intendente 
Municipal, la Junta Departamental de Cerro Largo declaró de “Interés Departamental”, el 
“Proyecto de Impulso Turístico y Desarrollo Social del Departamento de Cerro Largo”, 
presentado por el grupo inversor “Labunix S.A.”. 
 
RESULTANDO II: Que por nota de fecha 10 de noviembre de 2006, el grupo inversor 
“Labunix S.A.”, manifestó su desinterés por continuar con el proyecto referido, 
acompañando certificación notarial de sus autoridades. 

 
RESULTANDO III: Que por nota de fecha 13 de noviembre de 2006, el grupo inversor 
“Midonor S.A.” se presentó manifestando su interés y voluntad de asumir en todos sus 
términos la realización del proyecto declarado de Interés Departamental por decreto 28/05, 
acompañando certificación notarial de sus autoridades, figurando como directores los 
señores Juan Roque Acosta Colman y Carlos Alberto Martino Rossi. 

 
RESULTANDO IV: Que en sesión del 12 de febrero de 2007, la Comisión de Legislación 
y Descentralización decidió invitar al señor Director de Promoción y Desarrollo de la 
Intendencia Municipal, para analizar la solicitud remitida por oficio 829/06. 

 
RESULTANDO V: Que en sesión de la Comisión de Legislación y Descentralización del 
26 de febrero de 2007, se analizó el tema con el señor Director de Promoción y Desarrollo, 
quien expresó que las personas integrantes de “Midonor S.A.” son las mismas que 
integraban “Labunix S.A.”, quienes resolvieron disolver ésta y crear otra sociedad, por 
razones internas; que siguen comprometidas con el proyecto, que involucra la explotación 
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de las salas de juego a otorgar por la Dirección Nacional de Casinos y que el grupo inversor 
ha dado muestras de su interés en invertir en la Laguna Merín, poniendo como ejemplos la 
adquisición, remodelación y modernización del Hotel Del Lago y la donación de 20.000 
Dólares Estadounidenses en focos para el alumbrado público, a efectos de fortalecer la 
infraestructura del balneario. 

 
CONSIDERANDO I: Que el proyecto tiene su origen y sustento en la instalación y 
concesión de dos salas de esparcimiento en Melo y Río Branco y un casino en Laguna 
Merín, con slots durante todo el año y juegos tradicionales en la temporada estival en esta 
última localidad. 

 
CONSIDERANDO II: Que los ingresos que correspondan al Gobierno Nacional y 
Departamental, así como parte de la ganancia del grupo inversor se destinarían, en 
coordinación con las autoridades correspondientes y en un orden de prioridad establecido 
por éstas, a la construcción de centros educativos, recreativos y culturales, 
emprendimientos turísticos y comerciales, que se detallan en el proyecto presentado. 

 
CONSIDERANDO III: Que la inversión en obras sociales, sin tomar en cuenta la que 
realice el grupo inversor para ejecutar su emprendimiento, se estima en aproximadamente 
9.000.000 de Dólares Estadounidenses, a realizarse en 10 años, en Melo, Río Branco, 
Laguna Merín y otras localidades. 
 
CONSIDERANDO IV: Que la ejecución del proyecto prevé generar efectos como el 
incremento de la industria de la construcción y del comercio local, mayor demanda de 
servicios públicos y privados, de trabajo permanente para educadores y área de servicios e 
incremento de la recaudación fiscal. 

 
CONSIDERANDO V: Que al aprobar la presente Declaratoria de Interés Departamental 
corresponde derogar el decreto 28/05. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto departamental 
24/01, a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO, DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º. Declarase de “Interés Departamental”, el “Proyecto de Impulso Turístico 
y Desarrollo Social del Departamento de Cerro Largo”, presentado por el grupo inversor 
“MIDONOR S.A.”, adjunto al oficio municipal número 829/06. 

 
ARTÍCULO 2º. Derogase el decreto departamental 28/05. 

 
ARTÍCULO 3º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad es que nosotros cuando se presentó el primer pedido de 
declaración de Interés Departamental habíamos hecho algunas objeciones y habíamos 
preguntado si era una Sociedad Anónima era nominativa o no, lógicamente que a través del 
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tiempo un poco el Gobierno Central nos ha dado la razón porque para las inversiones 
agropecuarias hoy por hoy, no pueden existir Sociedades Anónimas que no sean 
nominativas y eso permite que se conozcan cuales son los nombres de las personas que 
invierten; en este caso queda demostrado, no se, diré que es un poco de falta de 
responsabilidad de después de presentarse a la Junta Dptal. pidiendo que se la declare de 
Interés Departamental, venga a decir que se desinteresan del proyecto, y con asombro la 
misma gente viene después a pedir, que está interesada a hacer el mismo proyecto, eso me 
deja un poco complicado en la forma de poder llegar a una resolución. 
 
Ahora aquí se habla de un proyecto que por lo menos, este nuevo proyecto no lo 
conocemos, por lo menos a los Ediles no se nos fue entregado ningún tipo de 
documentación, como fue entregado la vez anterior y poner en conocimiento del plenario 
por lo menos no me enteré si hubo alguna Comisión General o hubo algún proyecto que se 
presentara al Plenario, para que los Ediles hoy podamos decretar de Interés Departamental 
dicho proyecto; aquí lo que se habla es que se ponen salones de juego y que se compran el 
Hotel del Lago y que se regalan U$S 20.000 en focos y después no conozco mas nada y me 
gustaría que me iluminaran un poco.- 
 
EDIL MOURGLIA: Simplemente para informarle al Sr. Edil, que el proyecto que se 
presentó en aquella oportunidad y el que se propone ahora para declararlo de Interés 
Departamental, es exactamente el mismo, simplemente lo que se ha producido acá es un 
cambio en la integración de la Sociedad que ha llevado adelante la responsabilidad del 
proyecto, por eso fue que nosotros los trasladamos de esta manera, porque en realidad lo 
único que cambia el nombre de la Sociedad del proyecto que ya está en ejecución y las 
obras están a la vista y las inversiones primarias nunca se detuvieron, simplemente lo que 
les interesa a esta Sociedad, es cambiar el nombre ya que uno de sus integrantes se retiró 
del directorio.- 
 
EDIL SORONDO: Yo en realidad no entiendo lo que me quiere explicar el Edil Mourglia, 
sino que son los mismos, qué cambio?, qué fue lo que cambio?, son las mismas personas 
que le cambiaron el nombre, pero los otros se desinteresaron del proyecto y los mismos 
nombres y la misma Sociedad Anónima se interesan por el proyecto, pero además lo 
interesante hubiese sido, que a los Sres. Ediles por razones de respeto, se hubiese 
informado y no que hubiese sido meramente un trabajo de Comisión. 
 
Yo la verdad me parece bárbaro que vengan las inversiones, me parece bárbaro que venga 
gente a invertir, pero esto no me queda claro, y como no me queda claro tengo que expresar 
acá en la Junta Dptal. esas dudas en las cuales estoy, o sea que, los mismos dijeron que no y 
ahora los mismos dicen que sí, es complicado.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo, me cuesta creer que el Edil Sorondo no comprenda cual es la 
situación en la que estamos enfrentados, la gente que estaba desde el inicio, y que está 
llevando adelante el proyecto que fue declarado de interés departamental por esta misma 
Junta, es la misma gente que siguió trabajando en el proyecto y continúa, la única 
diferencia que existe, es que uno de ellos,  de ese grupo de inversor se retiró de la Sociedad, 
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y por lo tanto esa sociedad para desvincularlo completamente al integrante que pidió 
retirarse solicita cambiar de nombre y al cambiar de nombre, tenemos que hacer un Decreto 
nuevo, declarando de Interés departamental a un proyecto, que ya se había declarado de 
interés departamental, pero cuya responsabilidad recaía en un empresa que ahora tiene 
nombre diferente, pero en realidad, los integrantes son los mismos acepto uno, que se retiró, 
es tan sencillo como eso, no veo cual es la dificultad que tiene el Edil Sorondo, de 
entenderlo.- 
 
EDIL SORONDO: Aquí  dice que son los mismos, aquí no dice que cambió ninguno, 
dicen que son las mismas personas o sino hágame entender otra cosa.- 
 
EDIL MOURGLIA: Si me permite, le estoy explicando cual es el problema interno para, 
que se ilustre nada más, son los mismos acentuando uno.- 
 
EDIL SORONDO: No dice acá.- 
 
EDIL MOURGLIA: No, no dice nada.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Un poco para recordarles a los compañeros del Cuerpo, que cuando 
esta Junta Departamental declaró de interés departamental este emprendimiento junto con 
el Edil Sorondo y algún  otro compañero, nosotros no votamos en forma afirmativa esa 
declaración de interés departamental, alguno de los fundamentos que en aquella noche se 
esgrimieron estaban basados en, el desconocimiento por parte de esta Junta Dptal. en si esa 
Sociedad Anónima, era con acciones al portador, con acciones nominativas, como estaba 
desde el punto de vista legal, establecida la misma.- 
 
Además un poco creo que los hechos demostraron, que aquello que nosotros presumíamos 
o teníamos o nos quedaba la duda, pudiera resultar como forma saludable en lo que como 
sustento esta Junta Dptal dio, podría transformarse en realidad, nosotros negamos, porque 
además desconocemos el hecho de que esa Sociedad Anónima, que en primera instancia 
solicita a esta Junta Dptal. la declaratoria de interés departamental, de su emprendimiento 
hayan puesto en práctica parte ó algo de lo que había prometido realizar, lo que sí es bien 
claro, es, que esta Junta Dptal. declaró como un emprendimiento importante, un 
emprendimiento a recatar y a valorar, algo que aquellos que lo solicitaron dejaron de 
existir, comparto lo que el Edil Sorondo manifiesta, en el sentido de que esta Junta Dptal. 
avaló a alguien una Sociedad Anónima en su caso, para aplicar recursos y formas de trabajo 
a algo, que luego no cumplió, porque dejó de existir.- 
 
No me parece de todo acertado o del todo ajustado en informe que a Plenario viene 
fundamentalmente en base a los argumentos que manejar el compañero Edil Mourglia, de 
que ese emprendimiento dejó de existir por los argumentos que se manejan, pero por otro 
lado, creo que esta Junta Dptal. no puede volver a cometer el error de declarara de interés 
departamental algo sustentado en algo, que no cumplió, quien lo solicitó y más aún 
teniendo en cuenta, lo que dice el Edil Mourglia que son los mismos, nosotros aplaudimos 
como dijo el Edil Sorondo todos los emprendimientos que generen mejoras, para nuestro 
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departamento, pero creemos que es importante que esta Junta Dptal. enaltezca aquellos que 
un sustento mayor aportan, a la Junta Dptal. al momento de solicitar su declaratoria de 
interés departamental.- 
 
Adelantamos que, tal cual hicimos en la oportunidad anterior no vamos a acompañar esta 
solicitud realizada por la Comisión de Legislación para declarar de interés departamental 
este emprendimiento y que esperamos que lo que sucedió, con la otra declaración de interés 
departamental que la Junta Dptal. hizo no suceda con esta que presumimos contará con el 
respaldo mayoritario del Cuerpo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Yo creo que en realidad, y en virtud de lo que hemos trabajado, y lo que 
hemos visto en la Comisión de Legislación, en el caso de lo que manifiestan mis 
compañeros Ediles Sorondo y Segredo, estamos penando la honestidad de haberse 
presentado a la Junta Dptal. manifestando el cambio en la titularidad de la Sociedad 
Anónima, eso en primer lugar.- 
 
Pero en definitiva lo más importante y es lo que en este momento, debería contar, además 
de la honestidad de haberse presentado, es decir quiénes son y quiénes no son, es que 
realmente se han hecho cosas y se está trabajando, y se ha visto inversiones, lo que pasa 
que sí, en aquel momento no se veía, esto es muy breve, y la verdad que lamento que este 
tema no lo hubiéramos conversado antes, como sí el Edil Sorondo, se nos apersonó a 
plantearnos el otro informe, sin embargo este no tuvimos oportunidad, pero también es 
importante destacar que el trabajo que se hizo en la Comisión de Legislación, y lo hemos 
discutido también en otras ocasiones, las comisiones son abiertas a todos los Ediles, que 
estén interesados.- 
 
El material con el que se trabajó, las reuniones que se hicieron, es abierta a todos los 
compañeros Ediles y todos los compañeros Ediles saben cuando nos reunimos como 
consecuencia por supuesto aquí nadie obliga a nada a votar nada, simplemente que me 
parece que las cosas si para una cosa se hablan antes, también se podían haber hablado 
antes otros temas, nosotros por supuesto como integrantes de la comisión de Legislación,  y 
considerando que hay cosas considerablemente diferentes, vamos apoyar este informe, sin 
perjuicio de que por supuesto cabe la posibilidad en el caso de que los Ediles, además, de 
su planteo pueda pedir que vuelva a comisión y ahí podremos tener todas las 
conversaciones y realmente contarles a calzón quitado quizás  lo que del fondo nosotros 
conocemos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Simplemente aquí en el resultado 5, le voy a leer al Edil Mourglia para 
que no entremos en contradicción dice: quién expresó que las personas integrantes de 
MIDONOR S.A.  son las mismas que integran la Labunix S.A. así que no hay uno de 
diferencia como dice Ud., que uno se fue y que no está más, por lo menos lo que yo leo en 
el informe, lo que viene escrito de la comisión.- 
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Pero además lo que deben saber, mis compañeros Ediles, la posición que tuve con respecto 
al informe anterior y a la declaración anterior, quiere decir que muchas veces, las cosas se 
consultan otras veces las cosas no se consultan, yo la verdad que estoy de acuerdo con 
todas las inversiones, me parecen bárbaras todas las inversiones, pero creo que aquí no 
estamos siguiendo la política del Gobierno Central, donde las Sociedades Anónimas tienen 
que empezar a ser nominativas como le exigen a los productores rurales, yo creo que no 
debe de haber discriminación en cuanto a lo que se siga.- 
 
Por lo tanto a mi me gustaría conocer en profundidad cuales son las inversiones, qué es lo 
que se ha hecho, si se ha hacho algo, aquí no dice absolutamente nada de eso Sra. 
Presidenta, aquí lo único que dice es que se disolvió una sociedad y que se creó otra, y que 
son los mismos, y yo como de esto entiendo poco, me gustaría que me asesoraran más y 
que me dijeran por qué se disolvió, cual fue el motivo, por que fue declarado de interés 
departamental no respetaron esa declaración de interés departamental, verdad, y pidieron 
otra declaración, o sea que, yo no tengo información por lo tanto de lo que no se no puedo 
votar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Recarte.- 
 
EDIL RECARTE: Oportunamente cuando esto fue al Plenario, yo voté negativamente 
porque para mí, este proyecto no era creíble, lo que actué y lo que vi. en comisión es que el 
proyecto sigue siendo el mismo, que cambie o que varíe uno o una de las personas, que 
integran la S. A. que lleva adelante el supuesto proyecto, para mi no me cambia mucho más 
teniendo en cuenta que eso fue laudado y que fue votado, y que fue por mayoría, a mi no 
me cambió nada, entonces por eso apoyo el informe que hicimos con mis compañeros de 
Comisión.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: En primer lugar vamos a asentar, cuál es el objeto de este Decreto; 
nosotros estamos declarando de Interés Departamental un proyecto que presenta un grupo 
inversor, es en esencia el tema; nosotros acá no estamos diciendo que cumplió o que no 
cumplió, es un proyecto. 
 
Entendemos que ese proyecto es interesante, que tiene aspectos resaltables, que está 
planteando un negocio en definitiva, porque para ellos  es un negocio, esta empresa tiene 
fines de lucro, yo creo que sobre eso nadie desconoce, tienen un negocio en el cual en hacer 
un hotel cinco estrellas como les exige la Dirección de Casinos para poder tener Casino, lo 
que hacen es comprometer una cantidad de obras sociales, culturales y deportivas a cambio 
de la autorización para explotar juegos de azar, con la característica de slots y de casino; 
ese es el objeto del negocio, lo que nosotros hacemos es decir, este proyecto consideramos 
que debe ser declarado de Interés Departamental. 
 
Como explicamos cuando el Edil Sorondo votó en contra en la sesión de Río Branco, 
mantiene coherentemente esa posición desde diciembre del año pasado hasta ahora, por lo 
tanto puede cambiar cinco sociedades anónimas y él va a votar en contra igualmente, pero 
así lo expresamos en aquella oportunidad, que las obras puntuales o proyectos puntuales 
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deberán ser controlados por las autoridades con quienes se hagan; si acá como en el 
proyecto se plantea construir el Liceo 4, será entre el grupo inversor y ANEP el vínculo que 
debe haber en cuanto a cómo llevar adelante eso, si lo que quieren hacer son obras en las 
cuales está involucrada la Intendencia Municipal, la Junta va a tener el rol, el papel que 
corresponda de acuerdo a las normas, cuando se trate de llevar a la práctica, de concretar 
determinada cosa. 
 
La preocupación si sobre la sociedad anónima es al portador o nominativa, para mí no tiene 
relevancia ninguna, porque para comprar un hotel, para invertir en un balneario y para 
poder administrar un Casino, tendrá que cumplir la normativa, y si la normativa le permite 
que puede ser al portador, sea al portador; las nominativas están establecidas por una Ley, 
la 18.092 promulgada el 7 de enero de este año, para los propietarios de inmuebles rurales y 
de explotaciones agropecuarias; entonces esa es la normativa, esa es la Ley que rige en el 
país. 
 
Respecto a quienes son las personas, bueno, alguno de repente no conoce al dueño del hotel 
que vive allí en el balneario, que compró una propiedad en el balneario y tiene residencia, 
que además remodeló el hotel, que hizo piscina climatizada, que ahora está preparando 
todas las bases para comenzar a construir donde va a funcionar el casino, porque el trámite 
se está realizando ante el Ministerio de Economía y Finanzas y está en sus últimas etapas. 
 
Ahora acá puede pasar entre los 30 ediles que habemos no conozcan quien es una persona 
de este pueblo, Juan Roque Acosta que fue muchísimos años funcionario bancario, un 
empresario que es dueño de un hotel como el Hotel Virrey, bueno, si quieren yo no voy a 
hacer apología de Juan Roque Acosta, pero acá conocemos y yo creo que la figura de una 
persona que desde siempre estuvo vinculada al departamento y que además tiene vínculos 
empresariales en el departamento como dueño de un hotel, no digo que tengamos que poner 
la mano en el fuego, pero no podemos decir que no conocemos a nadie, a alguien 
conocemos; por eso yo creo que esto, sabemos desde el inicio que hay posiciones 
encontradas y aunque esto vaya a Comisión, el Edil Sorondo y otros Sres. Ediles vayan y 
les expliquemos en detalle, van a mantener coherentemente, la misma posición que 
mantuvieron en diciembre, cuando eso se trató, se habló, tuvieron el proyecto y después 
votaron en contra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo la verdad es que este tema nosotros pedimos que se formara una 
Comisión General y que vinieran los interesados a explicarnos como pasó con aquel tema 
del proyecto del Mercado, que vinieron a explicarlo y que después conjuntamente con el 
Edil Aquino votamos en contra, verdad, quiere decir que eso de votar proyectos en contra 
(le concede una INTERRUPCION) 
 
EDIL AQUINO: El proyecto del Mercado pedían que votaran un contrato en usufructo por 
20 años, que desmembráramos la propiedad del Mercado y le otorgáramos en uso y goce 
por 20 años, acá estamos declarando de interés departamental un proyecto, no estamos 
resolviendo una venia para otorgar el usufructo de un bien.- 
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EDIL SORONDO: Yo creo que era una inversión, que fuera con usufructo o con interés 
departamental, era una inversión, y en ese caso estuvimos los dos de acuerdo, pero eso de 
poner la marcha atrás está muy de moda y fundamentalmente del Gobierno Central, dicen 
que tiene marcha atrás, yo también puedo tener marcha atrás, no soy un obcecado, pero 
quiero que vengan y me expliquen, con una explicación puede estar el convencimiento y 
acá me niegan el derecho de poder también tener marcha atrás o también quieren haber 
cosas privativas de que solo el Gobierno Central y la declaración de los gobernantes del 
momento que dicen que también tienen marcha atrás. 
 
A mí lo que pasa es que sobre este proyecto conozco poco o nada, y cuando se pidió que 
vinieran a Com. General no aparecieron, o sea, que yo creo que es poco serio de que uno no 
tenga la explicación y que hoy aparezca el Sr. que dijo, el Edil Aquino, podemos conocer 
por primera vez una de los integrantes o dos que aparecen acá, pero por primera vez no los 
conocimos, aparecieron ahora, bueno, yo la verdad es que estoy dispuesto a votarlo si me 
explican que es lo que van a hacer, cuales son las garantías que tienen, ahí yo lo declaro de 
Interés Departamental, porque se lo declare o no de Interés Departamental, el proyecto se 
puede hacer igual, no depende de que la Junta lo declare de Interés Departamental, al traba 
que puede tener este proyecto no es la Junta, lo puede hacer con la aprobación de la Junta o 
sin la aprobación de la Junta. 
 
Simplemente para declararlo de Interés Departamental quisiera conocer en profundidad y 
saber las garantías que tienen, porque ya a la primera votación negativa me considero que 
me dieron la razón, entonces si de repente vienen, me explican, veo todas las garantías, veo 
de otra manera cual es la cosa, en ese caso de repente puedo poner esa marcha atrás y votar 
afirmativamente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Silvia Feo.- 
 
EDILA FEO: Quiero expresar que estuve en la Comisión, de repente no conozco en 
profundidad el proyecto, pero es un proyecto de inversión, es mucho dinero y es un 
proyecto de inversión en la Laguna Merín, en Cerro Largo y me parece que todos tenemos 
un poco que dar señas de tener buena voluntad; es una Sociedad Anónima es verdad, pero 
dan los nombres, es gente de Cerro Largo y dan nombres, entonces es muy distinto la 
Sociedad Anónima que no sabemos quienes son, acá está explicado, se dice quienes son los 
integrantes y esto es lo mismo de lo que ya estaba, lo único es un cambio que ellos lo 
necesitan como un tema legal, de una desvinculación que hubo anteriormente, pero el 
proyecto es el mismo y es un proyecto de inversión en una zona que de repente lo precisa 
muchísimo.- 
 
PDTA: Ponemos a consideración el informe; en forma nominal como lo solicita el Sr. 
Edil.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Echevarría, Gutiérrez, Fernández, 
Porto, Yurramendi, Andrade, Spera, Silvera, Lima, Vázquez, Ibáñez, Magallanes, Tort, 
Recarte, M. Saravia, Perdomo, Mourglia, Pinheiro, Aquino, Feo, Denis y la Sra. Pdta. 
Bosques.- 
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Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Morales, Hernández, Sorondo y Segredo.- 
 
RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 24, por la 
negativa 4; informa aprobado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Simplemente para hacer una reflexión; yo creo que los 4 Sres. Ediles que 
votaron en contra, han tenido en todo el correr de esta noche la posibilidad de que esto 
volviera a Comisión; en realidad ninguno lo solicitó, estoy segura que todos saben el 
mecanismo de la Junta, estamos hablando de Ediles de muchísimo conocimiento del 
Reglamento; como consecuencia creo que en realidad lo que se pretendía era no votarlo de 
alguna manera, porque si no se hubiera solicitado, cosa que si querían interiorizarse del 
tema lo habían solicitado que volviera a Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo había pedido una Com. General y que vinieran, pero pasó 
desapercibido el pedido, así que parece que la compañero Edil Tort parece que tiene algo de 
sordera, cuando lea el acta va a ver que yo dije que vinieran a Com. General, lo que pasa es 
que pasó por alto, bueno, la vuelta a Comisión no me solucionaba nada, porque para venir a 
Comisión y no tener la palabra de los actores, no me servía, o sea que, conozco el 
Reglamento, un poquito no mucho.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Tort.- 
 
EDILA TORT: En primer lugar para decirle al Sr. Edil Sorondo que mis funciones están a  
full permanentemente, y escucho siempre; como consecuencia le voy a decir que el Sr. Edil 
no planteó ninguna moción de que volviera a Comisión, de que se citara, simplemente lo 
planteó como una posibilidad. 
 
Si nosotros no decimos que estamos mocionando que esto vuelva o no, estaríamos votando 
si no, y seguramente podíamos haber votado que volviera a Comisión porque 
evidentemente a lo que mí respecta, varios compañeros de mi bancada no apoyaron el 
proyecto. 
 
En definitiva, no hubo ninguna moción, salvo que me equivoque, le pregunto a la Mesa de 
que si hubo alguna moción de que citara a Com. General, hubo alguna moción de ese tipo? 
y que no la haya escuchado, o hubo un planteo de una posibilidad de que fuera eso. 
 
PDTA: Yo escuché que había una posibilidad, no una moción.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 17/04/07 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte, asistiendo los Ediles: 
Jorge Perdomo, Angel Soca, María Inés Saravia y Waldemar Magallanes, estando presente 
la Inspectora Departamental de Educación Primaria Mtra. Susana Escudero, Inspector 
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Mtro. Darby Paz, Dr. Norberto Borba y el Secretario de Tránsito Sr. Washington Barreto. 
Esta Comisión solicita al Plenario, autorización para realizar una Jornada relacionada al 
“Proyecto de Educación Vial” en forma conjunta con la Secretaría de Tránsito de la 
Intendencia de Cerro Largo y a la Inspección Departamental de Educación Primaria. La 
mencionada Jornada se realizaría el día lunes 30 de los corrientes en horas de la mañana y 
tarde en las instalaciones de ésta Junta.- 
 
PDTA: Se pone a consideración el informe en forma nominal como solicita el Sr. Edil.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Sorondo, Segredo, Denis, Feo, Aquino, Pinheiro, 
Mourglia, Perdomo, M. Saravia, Hernández, Recarte, Tort, Magallanes, Silvera, Spera, 
Andrade, Porto, Fernández, Gutiérrez, Echevarría, Cardani, Soca y la Sra. Pdta. Bosques.- 
 
RESULTADO: En 23 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa la 
unanimidad; informa aprobado.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS INTERNOS INTEGRADAS: 20/04/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Internos 
integradas con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Daniel Aquino, Adriana Cardani, 
Alvaro Segredo, Waldemar Magallanes, Daniel García, Jacqueline Hernández, Ademar 
Silvera, Carlos Mourglia, Carmen Tort, Raúl Gutiérrez, Ary Ney Sorondo y Leonel 
Fernández elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO la solicitud realizada por el funcionario de esta Corporación Sr. Eduardo García 
Elorza, solicitando un adelanto de haberes. 
 
CONSIDERANDO: que los fundamentos expuestos  por el Sr. Funcionario son de recibo 
y justifican una resolución por vía de excepción atendiendo el mismo, en apego estricto a la 
normativa vigente. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la 
Junta Departamental de Cerro Largo Resuelve: 
 

1- Autorizar el cobro del Aguinaldo generado desde el 1º de diciembre de 2006 al 20 
de abril de 2007 al funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo Sr. 
Eduardo García Elorza. 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Para establecer que en caso que la Junta Dptal. como suponemos hará, 
apruebe este informe, el mismo estará sujeto a la aceptación por parte del funcionario, de la 
solución que la Junta Dptal. encontró al tema.- 
 
PDTA. Está a consideración el informe.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.57 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. Mtra. Genoveva 
Bosques da por finalizada la sesión.- 
 
 
   
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                  Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 

 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 25 de Abril de 2007  
 
                                          Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
27 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a 
efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 86 del 20/04/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Nota del Centro de Choferes de C. L. planteando la necesidad de ordenar el acceso 

vehicular en la Terminal de Ómnibus. 
2) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
 

 
 
 
 
      LA SECRETARIA 
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ACTA Nº 87 

 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL 

SIETE 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día veintisiete de abril de dos mil 
siete, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.38 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva 
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, 
Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Luis A. 
Andrade, Silvia Feo, Daniel García (Adriana Echevarría), Alma Saravia, Jacqueline 
Hernández, Gustavo Recarte, Nery Silvera, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María 
Inés Saravia, Cléber Ricarte, Carlos Vázquez, Micaela Silvera, Gustavo Spera, Angel Soca, 
Daniel Aquino, Ademar Silvera, Jorge Perdomo, José Villanueva, Fernando De León y 
Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa, 
Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Darby Paz y Adrian 
Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jorge Denis, Alvaro Segredo, Adriana Cardani, 
Carlos Mourglia y Telvio Pinheiro. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum, 
Carmen Tort, Ivonne Lima y José Porto.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 86 del 21/04/07.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
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MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil María Inés Saravia.- 
 
EDILA M. SARAVIA: Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
 
Mtra. Genoveva Bosques 
 
Hacemos uso de la palabra a fin de informar que se está realizando en la ciudad de Río 
Branco por parte de la Emp. PITAMIGLIO el estudio de los pluviales de dicha ciudad. 
 
Como es sabido las aguas de las lluvias producen graves problemas a los vecinos de 
distintos barrios, problemas que fueron encarados en varias oportunidades y planteados en 
varios períodos de gobierno, y vemos que hoy se está caminando con pasos firmes y 
seguros para encontrar la solución definitiva. 
 
Sabemos que es una obra que recibirá una inversión importante de recursos, como lo fue la 
inversión en el saneamiento de la ciudad; nos consta que la Junta Local Autónoma y 
Electiva de Río Branco está apoyando dichos trabajos y acompañando los mismos. 
 
Nos han hecho llegar los vecinos de los diferentes barrios afectados el beneplácito del 
inicio de dicha etapa en post de una solución a sus problemas. 
 
Con este informe queremos destacar aspectos positivos de este período de Gobierno que 
son el resultado del esfuerzo de todos los gobernantes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Hoy nos vamos a referir a un tema que lo expusimos el 7 de marzo del 
año 2006, sobre el Alumbrado Público del Barrio Santa Cruz, que va de Bulevar Mata a 
Muñoz por Remigio Castellanos, la cual hemos visto con muy buenos ojos que se haya 
sumado a nuestro planteo la compañera Edil Ivonne Lima, que lo presentó el 20 de abril de 
2007 y  nosotros presentamos hace un año y algo con 27 firmas. 
 
Solicitamos que el Intendente Municipal la mayor buena fe y se conecte la red del 
Alumbrado Público a dicha calle, que es de larga data que ya están las columnas y los 
focos, que no es culpa de la Intendencia Municipal actual, que esto viene aproximadamente 
de unos 13 años atrás, y solicitamos a que el Intendente Municipal con la mayor buena fe y 
con su equipo conecten el alumbrado público en calle Remigio Castellanos hacia el este 
entre Mata y Muñoz.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Enrique Villanueva.- 
 
EDIL VILLANUEVA: Días pasados, concretamente el 16 de abril ppdo., concurrí a visitar 
la Escuela Técnica de Fraile Muerto. Allí fui recibido por la Sra. Directora, la que accedió a 
que recorriera las distintas instalaciones de la misma, por lo que pude ver la realidad y 
también hablar con algunos profesores. 
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Debo decir que sentí tristeza e impotencia por el estado en que se encuentra la edificación 
de este centro educativo, el que supo ser orgullo de la hoy ciudad de Fraile Muerto y 
también del Departamento. Los recuerdos me remontaron al comienzo de la década del 70, 
cuando allí comencé mis estudios, venían alumnos de los más variados puntos del país, para 
mencionar algunos: La Paloma, Sarandí del Yí, Blanquillo, éstos del Departamento de 
Durazno; Batlle y Ordóñez, Zapicán, Pirarajá, José P. Varela, del Departamento de 
Lavalleja, de Lazcano en Rocha, de Vergara en Treinta y Tres, de Vichadero, Rivera, de las 
Toscas, Caraguatá y sus aledaños Departamento de Tacuarembó, y de Cerro Largo, Río 
Branco, Noblía Aceguá, Melo, Tupambaé, Santa Clara, Quebracho y otros. 
 
En esos años habían unos 120 alumnos internados, así como modernos talleres en mecánica 
y carpintería, también corte y confección para decenas de alumnas del pueblo, la 
maquinaria de talleres era relativamente moderna para la época, así como un funcionariado 
docente y no docente esforzado, amable y siempre dispuesto a dar lo mejor de sí por sus 
alumnos, y a riesgo de ser injusto quiero recordar a algunos: ej. Elina Nahuar, Aída 
Irigoyen, Lilián Zunino, Diocilio Silva, El Pato Pérez, Carlitos Arellano (Muleque) y un 
recuerdo especial para el ya desaparecido (Cachito) Bazerque, son simples recuerdos de 
quién sólo tiene agradecimientos para esa Institución. 
 
Lo concreto, y volviendo al tema, encontré una Escuela muy disminuida, se nota el 
esfuerzo de anteriores autoridades nacionales para terminar con la misma, por suerte no le 
alcanzó el tiempo a la ex-consejera Fanny Aarón para cumplir su objetivo de firmar la 
partida de defunción de ésta. Por ello que hoy quiero reivindicar su plena vigencia. 
Enclavada en una vasta zona agrícola, ganadera, lechera y forestal, con un campo de su 
propiedad de unas 200 Hás de excelente calidad para la producción, que hoy se usa como 
campo de recría de la Agraria de Melo, para la que hace ya unos años se trajo un moderno 
tambo que allí había instalado (centralismo que se llama), con todo lo expresado y con 
maquinarias dignas de un museo, para las que ya no vienen recuestos, la escuela aún 
sobrevive con más de 50 alumnos internados, viviendo en un local alquilado y con varios 
anexos dependientes de la misma que suman aproximadamente 200 alumnos. 
 
Por lo expuesto, y teniendo claro que las autoridades actuales aspiran a una Educación de 
calidad, con formación para el trabajo, con descentralización(real y no de papel) y 
pensando en el llamado PAÍS PRODUCTIVO, quiero pedir a las mismas se hagan los 
máximos esfuerzos posibles por volver la Escuela Técnica de Fraile Muerto al sitial que 
nunca debió perder, comenzando por la recuperación del edificio, la modernización de la 
maquinaria especialmente la de carpintería, ya que en la zona crece aceleradamente la 
producción de madera y para esto pedimos se pueda proveer la misma de: 
  

- escuadradora de mesa. 
- Espigadora 
- escopladora de cadena 
 

y otros elementos menores, ej: - ruter o trompito portátil 
    - tornilladores a batería  
    - pulidora eléctrica portátil 
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sin olvidar la parte mecánica o metalúrgica donde la mayor necesidad es una soldadora 
eléctrica ya que la que aún existe es fabricación artesanal hecha en la misma escuela en sus 
comienzos, parece importante que los alumnos puedan profundizar y aprender a trabajar 
con tecnología moderna, no olvidemos que Botnia tuvo que traer soldadores extranjeros por 
no haberlos en Uruguay. 
 
También se hace imprescindible una adecuación del uso del campo entre la dirección de 
dicha Escuela y la Agraria de Melo, así como proveer la maquinaria necesaria para los 
cursos agrícola-ganadero, que se está implementando, los que utilizando su potencial en 
conjunción con los talleres(Carpintería y Mecánica) generarían los proventos necesarios 
para solventar buena parte de las necesidades del internado, pues permitiría una mejor 
capacitación y preparación para el trabajo a jóvenes de la ciudad y otras zonas, con recursos 
generados a partir del trabajo de ellos mismos, mientras cursa sus estudios. 
 
Por lo que repito, es imperiosa y urgente la necesidad de volver la Escuela Técnica de 
Fraile Muerto al sitial que nunca debió perder y para ello voy a pedir que mis palabras sean 
enviadas a los 2 diputados Dptales, pidiendo que junten sus esfuerzos, como ya lo hicieron 
para designar ciudad a F. Muerto y puedan desde el cargo que ocupan promover las 
acciones que permitan alcanzar los objetivos aquí planteados. 
 
También quiero pedir que mis palabras pasen a la Dirección de la Escuela Técnica de Fraile 
Muerto, a la Inspectora Dptal Sra. Raquel Besonart, al Consejo de UTU, al CODICEN y al 
Ministerio de Educación y Cultura. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Vázquez.- 
 
EDIL VAZQUEZ: El pasado 21 y 22 de abril en las localidades de “Paso de la Armada” y 
en “Pueblo Arévalo”, PRODENOR y MEVIR hicieron posible la representación de la obra 
“Las Artiguistas”, a cargo del grupo “Teatro Eslabón” del departamento de Canelones. 
 
“Las Artiguistas” es una obra que se introduce en el aspecto social del Artiguismo, y sobre 
todo intenta devolver el protagonismo de las mujeres en la revolución, con sus pasiones, sus 
miedos y sobre todo su condición de ser mujer. 
 
Ambas jornadas tuvieron un total éxito de público, muchos de los cuales nunca, hasta ese 
momento, habían presenciado una obra de teatro. 
 
También ambas Instituciones entregaron, en los días 26 y 27 de abril, viviendas en las 
localidades de “Quebracho” y “Centurión”, donde se vivieron horas inolvidables de 
emoción, de recuerdos, de realización y de satisfacción, que nos invitan a redoblar y 
mancomunar esfuerzos para poder seguir soñando y concretando, trabajando juntos y 
solidariamente para el desarrollo material y sobre todo humano de nuestra sociedad. 
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Creemos que este tipo de eventos son imprescindibles para ayudar a evitar la migración a 
las ciudades de los pobladores de las zonas rurales más pequeñas o lejanas, por lo que 
felicitamos calurosamente la iniciativa de estas Instituciones de: acercar espectáculos de 
calidad a quienes de otra manera difícilmente puedan acceder a los mismos, de capacitar a 
los pobladores para que puedan sacar mayor provecho de su trabajo y de tratar de 
organizarlos en conjunto en la certeza de que el total es mucho más que la mera suma de las 
partes. 
 
Quisiera que mis palabras se hicieran llegar a PRODENOR y a MEVIR, y las Comisiones 
de Cultura, y Equidad de Género. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Mi planteo de hoy está referido a la preocupación que me ha causado la 
situación en que se encuentran los baños públicos y la iluminación del Parque Rivera, ya 
que este lugar de esparcimiento es realmente importante para un vasto sector de la 
población de Melo. 
 
Nosotros hemos visto que a partir del año 2006 ha habido una mejora notoria en cuanto a la 
limpieza y la conservación de los espacios verdes, ya que la Intendencia ha asignado una 
mayor cantidad de funcionarios a esa tarea, que sin dudas uno lo ve cualquiera que concurre 
al Parque, lo cumplen con dedicación, ya que permanentemente están realizando tareas de 
mantenimiento; pero los baños públicos se encuentran clausurados, solamente funcionan 
los que está detrás del Parador, que no poseen puertas y si bien es entendible la sensación 
de impotencia y frustración que puede causar en los encargados del área, las roturas de las 
canillas y el hurto de artefactos y otros destrozos que han afectado a los baños, no 
compartimos que la solución del problema sea clausurarlos y castigas a la inmensa mayoría 
de los concurrente al Parque, que no son los que provocan ese hechos lamentables. 
 
Por otro lado, aproximadamente el 50 % de los focos del alumbrado público se encuentran 
apagados y todos sabemos que el alumbrado público aporta a la seguridad pública y el 
Parque no es solo utilizado por personas que concurren a hacer ejercicios físicos después 
del horario de trabajo, sino también es una zona de tránsito hacia el Barrio Hipódromo. 
 
Por eso voy a solicitar que mis palabras pasen al Sr. Intendente a efectos de que de 
soluciones a la problemática planteada.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: A fines del año 2001, con motivo del fallecimiento del Dr. Felipe Cantera, 
realizamos una modesta semblanza, al final de la misma, solicitábamos, entre otras, nuestra 
aspiración: que una calle de Melo llevase su nombre. 
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Solicitábamos que, cumplidos los plazos legales, nuestra aspiración pasase, a la Comisión 
respectiva. 
 
En el día de hoy, en emotiva jornada, la recién reinaugurada, Policlínica de Centurión, lleva 
su nombre: justo homenaje. 
 
A casi siete años de su fallecimiento, reiteramos nuestra solicitud. 
  
Estamos dispuestos a aportar documentación, a la Comisión de Nomenclátor, si así lo 
estima conveniente. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente y de acuerdo a nota presentada Ref. 
004/05, con fecha 05 de agosto y oficios 326 a MEVIR, 325 a OSE y 324 a la IMCL, estos 
con fecha 8 de agosto de 2005, haciendo mención a la evacuación de aguas servidas en la 
localidad de Plácido Rosas. 
 
En fecha 19 de agosto de 2005 Ref. 007/05 se procede al replanteo de la situación, con 
datos técnicos. Dados que según expresiones de algún compañero Edil en fecha 12 de 
agosto del mismo año, la situación a su criterio se habría resuelto y nosotros convencidos 
estamos y aún lo mantenemos, que lo hecho es cambiar de lugar el problema. 
 
Pasados cuatro meses y sin ningún tipo de respuesta el día 16 de diciembre de 2005, 
manifestamos nuestra inquietud y además solicitamos que se pasara a la Com. De 
Salubridad e Higiene de nuestra Junta, para su estudio y verificación, sin respuesta también. 
 
El día 24 de mayo de 2006, pasados 10 meses, llega a nuestra Junta Departamental un 
Expediente de OSE, solicitando por parte de la Gerencia General, si se mantiene vigente el 
planteamiento o si ya se había solicitado por parte de MEVIR. 
 
Prontamente dimos cumplimiento a lo solicitado, manifestando la necesidad y además 
adjuntando copia del fax que procedía de MEVIR con fecha 19 de abril de 2006 gestionado 
por CAUVA (dado que la solicitud nuestra nunca se contestó y no sabemos si en algún 
momento se estudió o llego a ser tratado), con la autorización para proceder a la conexión 
al conector existente, propiedad de MEVIR, haciendo saber además que de acuerdo a 
contactos mantenidos con el Sr. Intendente y el Director de Obras de la Intendencia de 
Cerro Largo, el interés en colaborar y su preocupación por la definitiva solución al 
problema, por lo tanto, solo estamos pendiente de la autorización de OSE para la donación 
de los respectivos caños, los cuales se mencionan en expediente 281/2005 al 281/2005-10 y 
muy en especial en fojas 281/2005-6, que se informa de la disponibilidad en el servicio de 
Río Branco de un stock de caños de fibrocemento de 150 mm sin uso potencial, que de 
disponerse,  podrían ser destinados al uso solicitado. 
 
Dado a lo expuesto y al tiempo transcurrido, casi un año, es que solicitamos, tramitar frente 
a OSE la viabilidad, de donación de los mismos y/o resultado de la gestión de acuerdo a 
detalles anteriores. 
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PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Silvia Feo.- 
 
EDILA FEO: En esta oportunidad queremos presentar la problemática del Barrio Sóñora 
donde viven 600 familias con un total aproximado de 1300 niños y adolescentes. 
 
Esta población necesita instalar una Comisaría o puesto policial, ya que corresponden a la 
Seccional 14, pero por un problema de distancia, los atiende provisoriamente la Seccional 
1era. 
 
De acuerdo a un proyecto de los vecinos del barrio, disponen de un terreno perteneciente a 
ANEP que lo permutan con la Intendencia Municipal de Cerro Largo (trámite que ya está 
en su etapa final para el canje). 
 
Por la razones expuestas anteriormente, dado la lejanía y a la ubicación geográfica que 
tiene el barrio con respecto al resto de la ciudad, donde conviven zona urbana, suburbana y 
rural, es la preocupación de contar con un Puesto Policial permanente para atender los 
temas de seguridad de esta población, los cuales se encuentran desprotegidos, más en este 
momento en que la delincuencia es un factor de permanente inquietud. 
 
Solicito Sra. Presidente, se derive a la Com. de Urbanismo de esta Junta Departamental, 
para la visita al terreno, al Ministerio del Interior para su estudio y a la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
EDILA FEO: Tengo otro pequeño también, que corresponde al mismo barrio en donde 
funciona una ONG “Uniendo Generaciones” con Personería Jurídica en trámite y con 
adelantos muy positivos frente al INAU, que están próximos a la concreción de un CAIF en 
el Barrio, que le permitirá atender a 98 niños de entre 15 meses a 3 años. 
 
Como entendemos que debemos de apoyar este tipo de proyectos es que solicitamos a la 
Junta para ayudar a hacer los tramites ante Organismos Públicos como BPS y DGI, porque 
ellos necesitan el mobiliario para esta Organización. 
 
Estos Organismos tienen mobiliario en desuso, que han cambiado, entonces solicitamos los 
podamos ayudar en solicitar esa colaboración, y a demás que pase a la Com. de Políticas 
Sociales para que se interioricen en el tema. 
 
PDTA: lo pasamos a Políticas Sociales y que hagan lo pertinente. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes. 
 
EDIL MAGALLANES: En esta oportunidad también quiero referirme a la problemática 
del tema del Alumbrado Público que consideramos de real importancia para nosotros y 
necesidad imperiosa para los vecinos del Barrio López Benítez. 
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Dicho tramo corresponde a la ruta nacional Nº 26 hasta la entrada al Barrio Hipódromo, 
todo este trayecto no cuenta con un solo foco de luz, dejando totalmente desprovisto de 
seguridad a todos estos estudiantes que concurren tanto al Liceo como a UTU, y vecinos 
que transitan por razones de trabajo en bicicleta o caminando. 
 
A modo de reflejar el grado de peligrosidad del tránsito en horas nocturnas por dicha Ruta, 
existen dos puentes relativamente angostos, no se cuenta con Faja Lateral para transitar el 
peatón y o las bicicletas. 
 
Dado que consideramos que este alumbrado estaría dentro del proyecto mencionado por el 
Sr. Ministro de Transporte y Turismo en el Congreso de Ediles del año 2005 del cual 
fuimos partícipes. 
 
Solicitamos la remisión de estas palabras al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas 
Ing. Víctor Rossi y al Sr. Jefe Regional de la Dirección de Vialidad con asiento en el 
departamento.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: En esta última sesión del mes de abril, mes en que se han recordados 
hechos relevantes de nuestra historia y haciendo uso de las normas que la convivencia 
democrática nos da, normas que implican un equilibrio, no siempre fácil entre lo que uno 
cree, y el respeto por lo que piensan otros, aunque puedan llevarlo a exagerar su 
información, lo que es legítimo, ya que todos lo hemos hecho, pero repetir historias 
deformadas más de una vez, es parte de la teoría de propaganda que impulsaba Gebbel. 
 
Por lo antes expuesto y a los efectos de clarificar los hechos históricos y así permitir que 
todos logremos aproximarnos a los mismos, en forma lo mas objetiva posible y dado que en 
esta sala se ha afirmado que los integrantes del Partido Comunista no tiraron un tiro en las 
décadas del 60 y 70, voy a relatar lo que afirmaban los dirigentes de ese partido años atrás. 
 
El Ing. José Luis Massera sustituto del primer secretario del Partido Comunista camarada 
Rodney Arismendy, decía: 
 
“Si somos un Partido revolucionario realmente dispuesto a jugar un papel importante junto 
a la clase obrera y a las masas populares en general, en los acontecimientos revolucionarios, 
que a nuestro juicio, sobrevendrá como una ineludible necesidad histórica en nuestro país y 
para no quedar al margen de su desarrollo, sí entendemos que en esos procesos revestirán, 
probablemente, por lo menos en parte de su transcurso, forma de lucha violenta, incluida la 
lucha armada, entonces es de una lógica elemental, que nos preparemos para esa 
eventualidad. Como ello naturalmente no puede improvisarse en el momento en que la 
ocasión se presenta, esa preparación debe abarcar algunas etapas previas que incluyen un 
mínimo de los medios técnicos y adiestramiento necesario. De ahí la necesidad de crear un 
aparato armado”. 
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Es así que bajo la jefatura de Alberto Altesor y Aurelio Pérez se crea el mismo, y dice 
Aurelio Pérez “que se comenzó con una lista de 60 o 70 jóvenes del partido que habían 
actuado en autodefensa”. 
 
Sus funciones eran dar vigilancia al local del Diario El Popular y al del Diario Ultima Hora, 
protección a los locales seccionales y a las manifestaciones callejeras. 
 
El mismo Aurelio Pérez González afirma: “el aparato armado del Partido Comunista se 
resuelve formar en año 1964 como consecuencia de dos razones: la primera, la concepción 
marxista leninista, de que todo partido debe tener cuadros instruidos militarmente para 
encuadrar la clase obrera y el pueblo en caso de necesidad para actuar junto a una parte del 
ejército y en su apoyo. La segunda, que en ese momento se temía un golpe de derecha.  
 
Con  esa concepción se me encomienda comenzar a instruir cuadros del partido y de la 
juventud, ya que yo tenía algunos conocimientos por haber recibido instrucción para 
oficiales de reserva en el CGIOR y porque en 1963 con motivo de un viaje a la URSS recibí 
un cursillo de manejo y utilización de armas, disciplina y ligera noción de táctica. 
 
En 1965 la dirección resuelve que el Coronel Oscar Petrides nos asesore técnicamente, 
formando un Estado Mayor instruyéndonos junto a Raúl Rezzano, Iván Altesor y Leiroc. 
En estos momentos se pasan a organizar la Centurias y lo grupos de centuria, equivaliendo 
este grupo a un batallón de 200 hombres. 
 
En 1988 el periodista Aníbal Resto en el Quincenario Mate Amargo editado por el MLN, 
afirma que el Partido Comunista tenía su aparato militar, armas y planes para enfrentar la 
dictadura que se aproximaba rápidamente. 
 
El 11 de octubre de 1990 en medio del XXII Congreso del Partido Comunista, el ex 
integrante del aparato armado Jorge Suárez Cabrera hizo alusión por primera vez en forma 
pública a su existencia y reclamó a los comunistas, discutir en forma franca y abierta y de 
cara a la gente, definiciones sobre la vía armada. 
 
Agregó que Suárez Cabrera era yerno de Rodney Arismendy y ex responsable de 
armamento. 
 
Como se ve el problema con los yernos, es problema de la familia Arismendy. 
 
El 17 de marzo de 1988 en el Semanario La Razón, de Rocha, y el ex corresponsal de EFE 
en Moscú y ex miembro de las Juventudes Comunistas, Alejandro Saxlund afirma; “dígase 
lo que diga, el aparato armado del Partido Comunista Uruguayo existió, y que él tiene la 
documentación para verificarlo”; información que nunca se le solicitó. 
 
En 1991 en el Diario La República del 16 de setiembre, el Sr. Osvaldo Berterreche ex 
Secretario de Rodney Arismendy, al preguntársele si se entrenó militarmente en la URSS, 
contesta: “Sí, me entrené en la URSS, pero no aprendí nada”. 
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Para no aburrir a los Sres. Ediles con afirmaciones extraídas de la prensa abierta, quiero 
dejar para el final lo declarado por Jaime Pérez en su autobiografía y en un reportaje del 17 
de mayo de 1998, donde se le pregunta, si le han reprochado que haya divulgado que el 
Partido Comunista tenía un aparato armado; contesta que “no, era conocido pro la gente 
que lo tenía que conocer”. 
 
Afirma además: “se dieron muchas cosas al reconocer, el MLN que habíamos tenido 
participación en reuniones con ellos”. “Pero hubo gente nuestra que se fue de boca, esa es 
la verdad”. 
 
Como se ve, muchas han sido las organizaciones que tiraron tiros en una época, y que con 
los parámetros de hoy, aquellos que no la vivieron, no deberían juzgar por lo que le 
contaron, los que vivimos esos tristes momentos deseamos que no vuelvan a repetirse y que 
de una vez por todas comencemos a transitar hacia el futuro, y espero que esta sala no se 
transforme en un símil de la aldea italiana, donde don Camilo y Pepone se enfrentaban 
diariamente; ya que para ser don Camilo he pecado mucho y Dios no me aconsejará.- 
 
1ER. VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: El 25 de abril próximo pasado fue el “Día Contra el Maltrato 
Infantil”. 
 
El maltrato infantil es toda conducta que, por acción u omisión, produce daño físico y/o 
psíquico en una persona menor de 18 años, afectando el desarrollo de su personalidad. 
 
Esta situación se da en forma reiterada e intencional por acciones o negligencias de las 
personas encargadas del cuidado de los niños. 
 
Generalmente el maltrato infantil se da en el ámbito familiar, aunque no exclusivamente. 
Basta salir a las calles y ver a los niños escasos de ropa, semi descalzos en temporadas 
frías, pidiendo en determinados lugares, e incluso durmiendo en la vía pública, 
recolectando alimentos de la basura, mal comidos, mal dormidos y mal tratados. 
 
Sabemos que detrás de esos niños hay un adulto, sea padre, madre o patrón, que los 
presionan a esos comportamientos y que si no lo hacen la violencia física se da, afectando 
la integridad física y psíquica de los niños. 
 
Hay indicadores muy precisos, a los cuales los adultos debemos estar muy atentos, máxime 
teniendo en cuenta que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad por “no meterse” 
que siempre es más cómodo. 
 
INDICADORES FISICOS 
 
El niño muestra: temor al contacto con los adultos, comportamiento agresivo o retraimiento 
no propias de la edad, cambio en el rendimiento escolar, falta de concentración, no le 
interesa el juego, no habla con la familia, frecuentes dolores de cabeza y estómago, etc. 
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INDICADORES PSICOLOGICOS 
 
El niño siente miedo y sentimiento de culpa; es un niño triste y desvalorizado. 
 
Frente a estos indicadores se necesita una actitud activa y comprometida de toda la 
sociedad. 
 
Es necesario dar un vuelco rotundo y poder despojarnos de determinados paradigmas 
impuestos por la tradición como: “cada casa es un mundo”, “los trapos sucios se lavan en 
casa”. 
 
Es necesario comprometerse a denunciar actos de maltrato infantil acudiendo a las 
instituciones que hay en cada localidad, buscando apoyo técnico y ofreciendo garantías al 
niño. 
 
Hay que poner este tema en el tapete, trabajar sobre soluciones y prevenir detectando casos 
de riesgo. 
 
Entonces, además de mirar, observar; además de observar, detectar; además de detectar, 
actuar. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota del Centro de Choferes de Cerro Largo, planteando la necesidad de ordenar el 
acceso vehicular en la Terminal de Ómnibus.- 
 
1er. VICEPDTE: A Tránsito.- 
 
 Of. 230/07 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes de la Com. de 
Hacienda y Presupuesto.- 
 
PDTA: A disposición de la Comisión.- 
 
Of. 232/07 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes del Sr. Edil 
Lavecchia.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Planteamiento de un funcionario de ANTEL, que integra  Los Agencieros de Cabinas 
Rurales.- 
 
PDTA: a Políticas Sociales.- 
 
Reiteración a pedido de informes presentada por el Sr. Edil Enrique Villanueva, que 
refiere a la participación de la Intendencia en los festejos de los Cien años del comienzo del 
Proceso Fundacional de Fraile Muerto en el Barrio Wenceslao Silveira. 
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PDTA: Se da trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Villanueva.- 
 
EDIL VILLANUEVA: En ese planteo escrito que nosotros ingresamos ahí; nosotros 
estamos pidiendo que nos amplíe la información ya que parecería un estilo o una forma de 
trabajar de la Intendencia Municipal, el de enviar las informaciones a medias, fragmentarias 
y que en este caso de acuerdo a la respuesta que recibí, considero que no me aporta los 
elementos, primeros lo que quería saber y segundo, los elementos para poder cumplir con la 
gestión de contralor, a la que constitucionalmente tengo derecho. 
 
Por lo que quiero manifestar que la respuesta del Sr. Intendente no se ajusta a ninguno de 
los aspectos que nosotros preguntamos; nosotros preguntábamos si se pidió por parte de la 
Intendencia a los organizadores de esos festejos, a la Comisión de los Festejos de los 100 
Años de Wenceslao Silveira, una acta constitutiva, una asamblea que de alguna manera les 
de representatividad y legitimidad, y no se nos contesta; se nos dice simplemente que 
miembros de esa Comisión se presentaron ante la Intendencia, pero nosotros creemos que 
acá lo que está en juego es el dinero de la población de Cerro Largo, y no solo de la 
población de Cerro Largo ya que el 50% aproximadamente del presupuesto de la 
Intendencia se cubre con los dineros genuinos y el otro 50% desde el Gobierno Nacional, 
que muchos de ellos son generados en Cerro Largo. 
 
Entonces no parece por una cuestión de mínima seriedad, que debe quedar absolutamente 
claro y documentado, a quien representa quienes se presentan ante la Institución a solicitar 
aportes y7 se les brinda dinero de alguna manera. 
 
Nosotros preguntábamos si se había pedido fotocopia del acta constitutiva de esa Comisión, 
y no se nos responde. 
 
Preguntábamos, pedíamos que si existía, se nos proporcionara fotocopia, y no apareció. 
 
Preguntábamos, cuanto dinero aportó cada una de las reparticiones municipales que se 
detallan y dijimos: Casa de la Cultura de Melo, bueno, es el único punto que se nos 
contesta, en el cual se nos dice que proporcionó una banda de rock llamada Ácido y otra La 
Viuda, y que solamente costaron mil pesos por concepto de pasajes; esa es una respuesta, 
que podamos o no, compartirla. 
 
Luego preguntábamos por la Oficina de Promoción Social, se nos dice que ésta aportó la 
reparación del busto al Monumento de Artigas allí existente, por un valor determinado. 
 
Pero preguntábamos también, que rol le cupo a la Oficina de la Juventud de Melo; y no se 
nos contestó. 
 
Preguntábamos que rol le cupo a la Oficina de Promoción Social de Fraile Muerto; tampoco 
se nos contestó. 
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Preguntábamos, la Oficina de la Juventud de Fraile Muerto, qué aportes hizo; tampoco se 
contestó. 
 
Preguntábamos, cuál fue el aporte de la Junta Local de Tupambaé; tampoco se contestó. 
 
Preguntábamos, cuanto fue el aporte total de la Intendencia, independientemente de estos 
aportes área por área; no se nos contestó. 
 
Preguntábamos, si la Intendencia había pedido una relación de gastos o rendición de 
cuentas a los organizadores, luego de terminada las actividades; no se nos contestó. 
 
Preguntábamos, si se acordó con la Comisión o con alguna persona en concreto, el 
mantenimiento de la Plaza luego de estos festejos; no se nos contesta, se nos dice sí, que 
por resolución Nº 434/06 del 24 de agosto del 2006, se efectuó la donación de tres mil 
pesos mensuales a la referida Comisión a partir del 1º de agosto hasta el 31 de diciembre 
del 2006, que eso era para cubrir gastos de organización, promoción, papelería, pinturas 
para viviendas del barrio, etc. 
 
No se nos adjunta fotocopia de esta resolución y no se nos da respuesta a quién es el 
responsable del mantenimiento de dicha Plaza, ya que luego de esas actividades que insisto, 
se realizaron entre el 20 y el 26 de noviembre del 2006, al lunes siguiente a nuestro planteo 
que fue efectuado el 9 de marzo, es decir, el lunes 12 de marzo por primera vez se pasó a 
trabajar y limpiar la Plaza, que poco menos era un monte, hasta el día de hoy es el único 
mantenimiento que se ha hecho. 
 
La Plaza está nuevamente con los pastos de medio metro de altura, nadie hace el 
mantenimiento y nosotros tenemos otra información relacionada con el tema del aporte de 
dinero, por eso es que nosotros queremos conocer la realidad oficial, que es la realidad de la 
Intendencia; por eso pedimos que se nos amplíe los informes y solicitamos que la 
Intendencia se remita a las preguntas concretas que nosotros planteamos en el pedido de 
informes. 
 
Quiero pedir por último Sra. Pdta., que estas palabras se adjunten al documento que 
presentamos a la Mesa, para ser enviadas al Sr. Intendente Municipal.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.20 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva 
Bosques da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                 Presidente 
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NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 09 de Mayo de 2007  
 
                                          Se comunica al Sr. Edil………………………………. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 11 
de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Justino Muniz 528, a efectos 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 

- Consideración del Acta Nº 87 del 27/04/07 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Nota de Medir adjuntando respuesta al Sr. Edil W. Magallanes sobre viviendas en 

Aceguá. 
2) Of. 245/07 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil L. Rocha sobre control en el 

tránsito vehicular. 
3) Informe en mayoría y minoría de la Comisión Distribuidora de Trabajo. 
4) Solicitud de licencia por un año, presentada por el Sr. Edil A. Sanner. 
5) Of. 255/07 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil C. Mourglia sobre obras en 

Lago Merin. 
6) Of. 256/07 de la IMCL adjuntando proyecto de decreto sobre exoneración de 

tributos municipales para la conexión de saneamiento, a favor de familias con 
ingresos inferiores a 30UR. 
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7) Of. 259/07 de la IMCL adjuntando proyecto de decreto respecto a instalación de 
antenas de comunicación. 

8) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 30/04/07 
2) Informe de la Comisión de Políticas Sociales. 30/04/07 
3) Informe de la Comisión de Legislación. 30/04/07 
4) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 07/05/07 
5) Informe de la Comisión de Políticas Sociales. 07/05/07 
6) Informe de las Comisiones integradas de Legislación y Prom. Agrop. 07/05/07 
7) Informe de la Comisión de Urbanismo, Viv. O. P. y Vialidad. 08/05/07 
8) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 08/05/07 

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

ACTA Nº 88 
 

SESION ORDINARIA CELEBRA EL ONCE DE MAYO DE DOS MIL SIETE 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día once de mayo de dos mil siete 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Ordinaria y siendo la hora 19.35 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques da por 
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Orosbil Buzó, 
Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Sandra Brum, Luis Andrade, Silvia Feo, Daniel 
García, Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro 
Segredo, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima (Margarita Escobar), Adriana Cardani, Micaela 
Silvera, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Jorge Perdomo, 
Telvio Pinheiro, Rafael De León, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. 
Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Ricardo 
Caballero, Liber Rocha y Adrián Telis. Faltó con aviso el Sr. Edil Carlos Mourglia. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Carlos Lavecchia, Mauricio Yurramendi, María Inés 
Saravia y Ana Luisa Ferreira.- 
 
PDTA: Estando en número y hora damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 87 del día 24 de abril.- 
 
PDTA: A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
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PDTA: Hoy se instaló en Aceguá el Comité Binacional de Salud, por lo cual esta 
Institución tiene que designar a un representante para estar en ese Comité, la finalidad de 
ese Comité es luchar, por los problemas que tienen las fronteras sobre todo en el aspecto de 
salud, donde no hay criterios fijos en todas las fronteras del Uruguay.- 
 
Por lo tanto si bien se instaló en forma Institucional hoy, falta nombrar los miembros 
representantes de las Instituciones de todo el departamento, queda entonces más adelante, 
que piensen cual va a ser el representante de la Junta Departamental, en esta Institución.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.- 
 
EDIL DE LEON: Dos temitas cortos, el primero, tiene que ver con la inquietud que existe 
en nuestro departamento y que hemos visto plantear en diversos ámbitos con el tema de la 
minoridad, y de que puedan existir personas, capacitadas en forma idónea para llevar 
adelante la tarea de trabajar con menores.- 
 
En ese sentido que, sabiendo que el INAU es el Organismo Nacional que tiene que ver con 
el tema, tiene entre sus Organismos un Centro de Capacitación, evaluar la posibilidad y 
hacerle llegar al Directorio del INAU, nuestra aspiración de que alguno de los cursos y otro 
tipo de capacitaciones que brinda este Centro, ENCENFORE, se llama, pueda dictarse en 
nuestra ciudad, para eso bueno, hacerle llegar esa aspiración al Directorio de INAU viendo 
que posibilidad existe, y a través de qué mecanismos se puede coordinar, ya sea a través de 
convenios, con organizaciones estatales, o no estatales de nuestro medio, o sí entre los 
cometidos que tiene este Centro de Formación, y la planificación que tiene el mismo, tienen 
dentro de la misma planificación pensando llegar al interior del País verdad, para que se 
puedan establecer esos cursos para gente de nuestra ciudad .- 
 
El segundo tema Sra. Presidenta, esta referido a un pedido de informes que hiciera el 
compañero Edil William Bordachar, el 10 de abril de este año, referido a obras en el 
Merendero Japón del Barrio Mendoza, y debido a la contestación o de la contestación de la 
Intendencia Municipal, ese pedido de informes se desprende y leo textual: Que en virtud de 
la constatación del Sr. Edil los planteos que realizaba el compañero Bordachar, en esa 
Sesión, dice: 
 
En virtud de las constataciones del Sr. Edil, hemos dispuesto la conformación de una 
Oficina de Contralor a la seguridad en los trabajos de responsabilidad de la Intendencia, en 
el que tendrá participación un representante de ADEOM, simplemente Sra. Presidenta le 
voy a trasmitir mi felicitación, mi beneplácito por la conformación de esta Oficina, porque 
en dicha Oficina esté integrado un representante de ADEOM;  y bueno, esperamos que 
cuanto antes esté en funcionamiento y pueda contribuir a mejorar la seguridad en el trabajo 
de todos los funcionarios Municipales.- 
 
PDTA: En cuanto al primer informe se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Margarita Escobar.- 
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EDILA ESCOBAR: Hoy queremos referirnos a dos acontecimientos sucedidos en el 
pasado mes de abril, que están relacionados con el tema de la condición femenina, que es y 
seguirá siendo motivo de análisis y preocupación, especialmente para nosotras las mujeres. 
 
Uno es nacional, y es un tema real, candente y muy doloroso que padece nuestra sociedad. 
El otro es un hecho puntual que se verificó, luego de un largo debate de la sociedad en su 
conjunto, en ese gran país latino, que es México. 
 
Nos referimos a las muertes por violencia doméstica, verificadas en ese mes, que fueron de 
cuatro mujeres, una cada siete días, cuando la triste estadística anterior marcaba una cada 
nueve días. Nos parece que no podemos permanecer indiferentes ante esa cruda realidad, 
esas mujeres no murieron de cáncer o víctimas de accidente o rapiña, sino en manos de sus 
ex parejas. 
 
Mas allá de que reconocemos a la violencia doméstica como una patología social, instalada 
en nuestra sociedad, también pensamos que están fallando los mecanismos legales que 
atienden estos casos. 
 
El otro hecho fue la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 
México, del decreto que despenaliza el aborto, incorporándolo a una nueva Ley de Salud. 
 
Por qué destacamos este hecho? Porque estamos convencidas de que es un avance 
sustancial en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos de las mujeres, y que 
contribuye enormemente a la prevención de muertes maternas, especialmente de los 
sectores mas vulnerables de la sociedad. 
 
Tomemos ejemplo, la legislación si bien no cambia los comportamientos, enmarca, controla 
y obliga a las instituciones del Estado, a atender desde el punto de vista sanitario a una 
problemática que hoy en día en nuestro país sigue permaneciendo oculta. 
 
Deseamos que nuestras palabras sean enviadas a la Bancada Bicameral Femenina y a las 
Comisiones de Salud de ambas Cámaras. 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.- 
 
EDIL CORREA: Queremos hoy plantear algunos puntos, que considero importante 
teniendo presente las dificultades que ocurren preferentemente en la temporada invernal, 
con el suministro de energía y sus costos.- 
 
A los problemas con el aporte de la energía hidráulica, con represas que están en sus límites 
de vida útil, y de condiciones de trabajo, se nos suma los costos y el suministro de 
hidrocarburos que hacen incrementar más aún los valores a pagar, no es tan barato y 
rentable el negocio de petroleros con Venezuela considerando características de crudo, y 
condiciones de pago.- 
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Se opta entonces, por la conexión de sistema nacional al excedente de producción de 
Candiota, para suplir las deficiencias ocasionales, estamos hablando en todos los casos de 
fuente de energía contaminantes, no renovables, y dependientes de exteriores y sus 
vaivenes políticos y económicos, frente a esta situación, surgen y cada vez con mayor 
empuje y referencias locales Las fuentes de energía eólica solar, y de utilización de la 
biomasa y/o restos orgánicos con ventajas tales como la no contaminación ambiental, la 
disponibilidad de materia prima, y los diferentes ensayos y estudios, realizados en todo el 
país, con el aporte de soluciones y recomendaciones de uso elaborados para nuestras 
condiciones.- 
 
Ponemos citar por ejemplo, el biodisel, elaborado a partir de diferentes fuentes, todas ellas 
de disponibilidad en nuestro País, sorgo o caña de azúcar, en el litoral y norte, la soya que 
Cerro Largo pronto tendrá su propia industria, grasa animal en Tacuarembó, Salto y por qué 
no en Cerro Largo, la energía eólica con un nuevo llamado por parte del Ministerio de 
Energía para su explotación en la cierra de los Caracoles, a la que podría agregarse la zona 
de Arbolito en nuestro departamento.- 
 
Los emprendimientos de utilización de la energía solar, por ahora más conveniente y 
desarrollada para usa doméstico, que puede ser un complemento de otra fuente, por ejemplo 
de la utilización del biogás de las cuales en Cerro Largo hay dos importantes ejemplos de 
factibilidad galardonados recientemente, la biomasa o restos de cosecha como elementos 
energéticos se están demostrando como valederos, ya sea, en el uso de la cáscara y paja de 
arroz, restos de letales o cosechas forestal en zonas que impulsarán el desarrollo local, 
fuertemente.- 
 
Sabemos que este tipo de energía por el momento, presentan algunas desventajas que es 
nuestro interés remarcar, con el fin de crear y facilitar un ámbito nacional de fomento y 
desarrollo de tecnologías aplicables, solucionar el alto costo inicial de su instalación, la 
falta de legislación apropiada para su regulación, y el monto energético a aportar al sistema 
nacional, pero pese a todo, es necesario y de ahí mi intervención, impulsar el uso y 
desarrollo de todo tipo de energía no contaminante, y renovable, preferentemente en el 
ámbito de las soluciones habitacionales colectivas, o cercanas con deficiencia en el aporte 
energético tradicional, por ejemplo en MEVIR; Cooperativas de Viviendas, 
establecimientos rurales, etc. industria que generen energía a partir de sus deshechos 
industriales propios o cercanos, para afirmar lo anterior trascribo parte de la reciente 
declaración de Margarita: 
 
Construyendo la integración energética del Sur, firmada el 17 de abril del 2007, por Jefes 
de Estados Americanos, y en representación de la República Oriental del Uruguay por su 
Vice- Presidente Sr. Rodolfo Nin dice: 
 
Subrayar que la integración energética a la comunidad Sudamericana de Naciones debe ser 
utilizada como una herramienta importante para promover el desarrollo social económico y 
la erradicación de pobreza, en este sentido reitera, el compromiso con la universalización 
del acceso a la energía como un derecho ciudadano, impulsar el desarrollo de la energía 
renovables ya que cumplen un papel importante en la diversificación de la matriz de 
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energía primaria, la seguridad energética la promoción del acceso universal a la energía, la 
preservación del medio ambiente, expresar su reconocimiento al potencial de los vio 
combustibles para diversificar la matriz energética Sudamericana en tal sentido conjugarán 
esfuerzos para intercambiar experiencias realizadas en la región, con miras a lograr la 
máxima eficiencia del empleo de estas fuentes, de forma tal, que promueva el desarrollo 
social, tecnológico, agrícola y productivo.- 
 
Señalar la importancia de asegurar la compatibilidad entre la producción de todas las 
fuentes de energía, la producción agrícola, la preservación del medio ambiente, y la 
promoción y defensa de condiciones sociales y laborables, dignas asegurando el papel de 
Sudamérica como región productora eficiente de energía.- 
 
Sra. Presidenta solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Municipal, al Sr. Diputado 
Botana, al Sr. Diputado Guarino y al Ministerio de Industria y Energía.- 
 
PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidenta, si el Sr. Edil no tiene inconveniente que pase a la 
Comisión de Promoción Agropecuaria.- 
 
PDTA: Sr. Edil.- 
 
EDIL CORREA: Así  será.- 
 
PDTA: Bueno, muy bien.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente, y de acuerdo a la planteado en ésta el 
día 14 de julio de 2006, según referencia 05/06 y de acuerdo a solicitud de vecinos de Río 
Branco, residentes en viviendas SIAV; conjunto habitacional 27 de Setiembre y Banco de 
Previsión Social, referente a conexión de alumbrado público que fueron derivados según 
Of. N° 198 a la Comisión de Políticas Sociales, 490 a la Intendencia, y a la Junta Local 
Autónoma y Electiva de Río Branco, 493 al BPS, y UTE 499, y al Banco Hipotecario del 
Uruguay, recibiendo de algunos contestaciones y manifestación de interés, llama la 
atención lo contrario por parte de la Intendencia Municipal de Cerro Largo y la falta de 
respuesta hacía estos ciudadanos, donde la mayor parte de ellos, son adultos mayores.- 
 
Sabemos que en algún momento se estuvo trabajando en un relevamiento y que se tendría 
que acceder a compra de materiales, pero lo que dificultaba más era la disponibilidad de 
electricista por parte de la Intendencia, además de prescindir según la manifestado, de la 
orden de la Secretaria de la Intendencia, donde uno de los trabajos más resaltados por la 
Dirección de Obras, es justamente la recuperación y ampliación del alumbrado.- 
 
Por lo expuesto anteriormente y de acuerdo a lo solicitado en la referida oportunidad, dado 
a que los días ya son más cortos, y la falta de iluminación es una de los factores de riesgo 
frente a la inseguridad, que tanto preocupa a Río Branco, e inclusive a nuestra Junta.- 
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Es que solicitamos la posibilidad de una pronta solución al problema y de ser posible, 
informar gestiones realizadas, fecha de la conclusión del trabajo o de lo contrario 
impedimentos para tal.- 
 
En segundo lugar tengo otro planteamiento: 
 
Por intermedio de la presente, y de acuerdo a lo solicitado el día 16 de diciembre de 2005 
en ocasión que sesionó esta Junta en Río Branco, según los Oficios 759/05 del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, fecha 21 de diciembre al 2005, además en oportunidad de 
la visita  del Consejo de Ministros a Melo, el día 24 de julio de 2006; según referencia 
08/06 y Oficio N° 522/06 al Ministro de Transporte y Obras Públicas Ing. Víctor Rossi, 
cuando transcurría 7 meses en aquel entonces, y no se había obtenido ningún tipo de 
respuesta al planteamiento de la señalización, e iluminación de Avenida Centenario y 
además de lo preocupante de la rivera del Río Yaguarón, y al aún creciente deterioro de los 
espigones de contención de este, hoy ya ha pasado 1 año y tanto de la primer nota, y 9 
meses  del Consejo de Ministros realizado en Melo, nota por la cual se obtuvo el apoyo de 
21 compañeros Ediles, en 22 presentes, para hacer suyo la inquietud y así lograr incursarla.- 
 
Por lo expuesto y dado que no se obtuvo ningún tipo de manifestación de recibo y/o de 
gestión es que solicitamos su replanteamiento frente a dicho Ministerio, para su estudio 
posible y lógicamente de ser posible solución, además de solicitar se envíe copia de toda 
esta documentación a los Sres. Diputados por nuestro departamento.- 
 
Esto si Ud. me permite, se agravó aún más ahora con la reciente inundación y lógicamente 
a medida que vayan surgiendo los deterioros van a ser mayores, es demasiado preocupante 
y si nosotros, hoy después de la creciente, del pasado fin de semana, recorremos y vemos 
que el espigón mayor que hace la contención a la zona comercial de Río Branco, la 
cabecera principal prácticamente cayó del todo.- 
 
Con satisfacción escuché algunas manifestaciones del Diputado Gustavo Guarino, de que 
existían planteamientos y que se iba a prever todos estos trámites, es con mucho gusto que 
nosotros hacemos un esfuerzo más, y encaminamos esta documentación para que sea tenida 
en cuenta.- 
  
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Sandra Brum.- 
 
EDILA BRUM: Atento a lo expresado en el Of. N° 231/07 de fecha 25 de abril de 2007, 
por el cual el Sr. Intendente Municipal, responde al pedido de informe realizado por el Edil 
Don Carlos Lavecchia.- 
 
Quisiera en nombre de los Ediles de nuestra Agrupación, solicitar se realizara una 
ampliación de la información brindada, a los efectos de precisar los hechos y aproximarnos 
lo más posible a la verdad, y descartar así toda posibilidad de que razones espurias, hayan 
llevado a disponer las sanciones que motivaron el pedio de informe, teniendo en cuenta que 
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a título de introducción, donde se hace referencia a los obligaciones en el cumplimiento del 
servicio, las disciplinas y el contralor y el uso responsable de la autoridad, principios 
básicos, que se comparten, asimismo quisiéramos agregar, que la acción de mando que 
ejercen los Sres. Directores, de acuerdo a sus atribuciones, debe ser sincera, leal y ajustada 
a la verdad de los hechos, para que la misma sea educadora, moral y justa.- 
 
Asimismo debe de estar basada en hechos reales, y verificables, donde se debe dejar de 
lado, los preconceptos personales, ya que la posibilidad de mandar y el deber de obedecer, 
base de la disciplina, de lo que en cualquier organización es un acuerdo entre hombres 
libres, y no de servidumbres, por lo que la misma debe ser practicada dignamente, como 
obligación lealmente aceptada y sin humillaciones y siempre basada en la verdad.- 
 
Por lo antes expuesto, y de acuerdo al Art. 284 de la Constitución de la República, 
solicitamos disponga a quienes realizaron los informes que acompañan al Oficio N° 231/07, 
se sirvan ampliar sobre los siguientes puntos: 
 
1°).- Si se considera que los andenes de la terminal de ómnibus  son o no parte de la misma, 
en caso de que sean parte de la estructura de la Terminal, en qué se basan para considerar 
que estar en ella, es alejarse del lugar donde cumplen funciones, el personal asignado a la 
Terminal de Ómnibus.- 
 
2°).- Si se comprobaron los hechos que motivaron el pedido de informes anterior, y que se 
dan por ciertos, en lo que se informa en el Oficio referente N° 3881/07.- 
 
3°).- Solicito se remitan los Reglamentos y/o ordenes que determinan los aspectos 
disciplinarios, que rige en la conducta de los funcionarios de esta Intendencia Municipal.- 
 
4°).- De qué forma y en qué fecha, fue notificado el responsable de las funcionarias 
sancionadas, de la sanción que se la habían impuesto al personal bajo sus órdenes.- 
 
5°).- Si la funcionaria Ana Torres, ha sido redistribuida en otra dependencia de la Dirección 
de Servicios, luego del informe realizado por el Director General de esa Dirección.- 
 
En caso afirmativo, por qué causa y en qué fecha.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.- 
 
EDIL GARCIA: Muy brevemente, todos recordarán el año pasado tuvimos los 
lamentables hechos climáticos, en Plácido Rosas, lo cual si bien desde el Gobierno 
Nacional y del Gobierno Departamental, se realizaron grandes apoyos y se logró restablecer 
todos los servicios, y remodelar todas las casas, del poblado, así como la caminería de todos 
los alrededores, no podemos olvidar el apoyo logístico que en su momento nos brindó el 
departamento de Treinta y Tres, con ambulancias, y distintos servicios como maquinarias, y 
otro tipo de cosas.- 
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Con las inclemencias del tiempo de estas últimas semanas, hay más de dos mil evacuados 
en la ciudad de Treinta y Tres, es por eso que sería bueno, y propongo si la Comisión de 
Legislación podría llamar a las Fuerzas Vivas del departamento, a los efectos de 
solidarizarse y ser recíprocos con este departamento vecino, que cuando necesitamos estuvo 
a las ordenes, ese es el primer tema.- 
 
En segundo lugar, me gustaría hacerle llegar una petición no un pedido de informe, al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con respecto a que cuáles son las medidas y si 
se van hacer, la iluminación en la Ruta 26 desde el kilómetro 1 al  2 y medio, ya  que está 
muy poblado ambas márgenes de la carretera, con circulación bastante rápida y donde 
muchos peatones, bicicletas y motos, transitan por la misma, lo cual se hace muy peligroso 
en este momento, sería bueno saber, si se va hacer y cuando se va a hacer la iluminación de 
ese tramo.- 
 
PDTA: Sr. Edil, en cuanto al primer informe, pasa a la Comisión de Legislación, Políticas 
Sociales también podría se, tu dijiste Legislación.- 
 
EDIL GARCIA: Fue un error, perdón, a Políticas Sociales.-    
  
PDTA: Pasa a Políticas Sociales, entonces.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de MEVIR; adjuntando respuesta al Sr. Edil Magallanes, sobre viviendas en 
Aceguá.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 245/07 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Líber Rocha, sobre control en 
el tránsito vehicular.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Informe en mayoría y minoría de la Comisión Distribuidora de Trabajo 
 
Que se da a consideración de la Junta Departamental.- 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Acá me sorprende un poco, que aparezca un informe en minoría que 
los demás miembros de la comisión no lo conocían, porque el informe fue presentado 
después que terminó la reunión de la comisión.- 
 
Nosotros presentamos un informe en la reunión de la comisión, y ese informe fue elaborado 
en forma posterior a que la comisión lo hubiese terminado, por lo tanto los demás 
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miembros desconocen totalmente el informe en minoría, no entiendo como una comisión 
puede elaborar un informe después que la reunión de la comisión terminó.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Visto así como lo dice el Edil Sorondo, quizás algunos piensen que 
horrible, los miembros de la comisión que no estaban de acuerdo con la decisión de la 
misma, tenían que haber elaborado su voto discorde, en el momento de la reunión, pero 
creo que hay que explicar todo el proceso, la Comisión Distribuidora de Trabajo se reunió 
el 26 de abril, en esa reunión ingresaba a estudio, una resolución del Poder Ejecutivo, por la 
cual, se facultaba, se faculta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hacer un llamado 
para la contratación de personal eventual, para tareas de peón.- 
 
En esa reunión de la Comisión Distribuidora de Trabajo en el momento que ingresaba el 
asunto, estoy hablando el asunto ingresaba en ese momento, y luego de leerse la resolución 
del Poder Ejecutivo, el Sr. Presidente de la Comisión ya sentó posición negativa ante el 
mismo, y yo creo que esto, realmente se da de bruces con lo que fue la lucha de la comisión 
del 2000 al 2007, por lograr que los Organismos del Estado los tuvieran en cuenta, como 
los miembros del Frente Amplio, solicitaron tiempo para analizar un tema que recién 
entraba, se accedió al mismo, y a la reunión siguiente la comisión el 3 de mayo, que el 
Presidente no concurre pero envía por medio del Edil Sorondo, ya de antemano sin 
discutirse sin intercambiar las distintas posiciones, que eso es bueno porque enriquece a la 
gente, ya lleva antemano por escrito una moción  de resolución, y le quieren negar a la 
minoría discorde la posibilidad de hacer un informe en minoría expresando su voto 
discordia.- 
 
Tanto es así que el Edil Mourglia baja y se encuentra con esa situación, y planteo que eso 
no puede ser, y se acuerda que el informe en minoría o el voto discordia de esa resolución, 
se entregara el día siguiente, por parte de los miembros del Frente Amplio, y eso es lo que 
se hace, y es por eso que hay una resolución y un informe en minoría fundamentando el 
voto discorde, nada más que por eso, esa es la historia, ese es el proceso, que después 
podremos profundizar de por qué sin haber estudiado medianamente un tema que recién 
empieza, porque estamos hablando de una resolución del Poder Ejecutivo, que inicia un 
proceso que va a culminar a un llamado público para luego hacer un sorteo, o sea estamos 
hablando de 4 a 5 meses, de proceso porque hay una decisión negativa de entrada, sin 
derecho a discusión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidenta la historia está mal contada, primero, yo no fui 
mandatado por el Edil Segredo para llevar un informe, el informe se redactó en una reunión 
previa de 5 integrantes de la Comisión, se redactó con la intervención de los 5, quiere decir 
que, no fue mandatado quien habla, por nadie, de a cuerdo, y cuando se redactó el Edil 
Segredo estaba presente y después tenía que retirarse porque tenía otra actividad, no le 
negamos nunca a los otros 2 miembros la posibilidad de que hiciera el informe en minoría, 
todavía nosotros le entregamos una fotocopia del informe que habíamos hecho, para que lo 
tuvieran.- 
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Quiere decir que si en la comisión, no hicieron el informe, y después hicieron el informe en 
la reunión del Frente Amplio, es otro problema, cuando el Edil Mourglia baja, nosotros 
estábamos ya firmando el informe, baja, vino a decir que iban a hacer un informe de 
comisión, lo que le respondo, es que los informes se hacen en las reuniones de la Comisión 
como corresponde, y el Edil Mourglia dijo, estar haciendo chicanas, chicana ninguna, pero 
podían haber los dos miembros habernos dicho: si vamos a elaborar un informe en minoría 
y se lo vamos a entregar, no, nos dijeron eso, decidieron después hacer el informe, ahora es 
una cosa muy interesante, que los hubiese por lo menos, haber tenido la delicadeza de 
habernos acercado el informe, siendo que nosotros le dimos una fotocopia del informe, 
fueron a la reunión del Frente Amplio, con la fotocopia del informe hecho por nosotros, no 
le negamos ningún documento, quiere decir que la historia del Sr. Edil Daniel Aquino, está 
mal contada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Por una cuestión del orden Sra. Presidenta, de acuerdo al Art. 25 del 
Reglamento este tema debe pasar al último punto del Orden del Día ya que pasaron más de 
5 minutos, de su discusión.- 
 
PDTA: Lo declaran grave y urgente y lo tratamos, lo pasamos al Orden del Día.- 
 
Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
 
Solicitud de licencia por 1 año presentada por el Sr. Edil Alberto Sanner.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. N° 255/07 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Carlos Mourglia, sobre obras 
en Lago Merín.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 256/07 de la IMCL; adjuntando proyecto de Decreto sobre exoneración  de 
Tributos Municipales para la conexión de saneamiento a favor de familias con ingresos 
inferiores a 30UR.- 
 
PDTA: Legislación y Hacienda.- 
 
Of. N° 259/07 de la IMCL; adjuntando proyecto de Decreto respecto a instalación de 
antena de comunicación.- 
 
PDTA: A Legislación y Medio Ambiente.- 
 
Nota de la Iglesia de Dios en el Uruguay, Misiones Mundiales.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la nota.- 
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PDTA: La Junta debe pronunciarse si esto pasa a las autoridades, entonces que se señala.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Justamente eso quería plantear, creo que el derecho de respuesta que 
tiene la Organización ante un planteo que hicimos en la Junta, ahora tengo mis dudas que la 
Junta tenga que servir de vehículo, para el envío de esa nota a determinados organismos, a 
los Sres. Ediles está bien, pero al Intendente lo tendrá que enviar la Organización, al 
Ministerio de Desarrollo y a las demás instituciones, me parece que lo que corresponde es 
recibir el derecho a respuesta, que legítimamente han hecho uso y tienen todo el derecho de 
hacerlo, y a lo que hace a la interna de la Junta Departamental por supuesto, pero fuera de 
eso la Junta no tiene que ser correo de estas respuestas, me parece.- 
 
PDTA: Se hará un repartido para los Sres. Ediles después, y no se si quieren que pase a 
alguna comisión, no piden, continuamos.- 
Tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Si bien comparto con el Sr. Edil Aquino, con la posición, creo que sería 
de orden y respeto en contestarles a los Sres. el motivo por el cual no vamos a remitir a las 
autoridades que ellos solicitan el informe que ellos han enviado al Seno de la Junta.- 
 
PDTA: Si, creo que sería conveniente, no se que opinan los compañeros, pero por lo menos 
decirles, como decía el Edil Aquino que esta Junta no es vehículo, si no es un 
planteamiento de un Sr. Edil.- 
 
Nota de la Sra. Teresa Cortazo del Instituto Nacional de Estadísticas, solicitando 
sección del local de la Junta Departamental para el día martes 15 de mayo, de 9.00 a 13.00 
horas, con la finalidad de realizar una capacitación a encuestadores de ese departamento por 
la Supervisora General, Graciela Cocaro.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 21 en 24, se declara grave y urgente el tema.- 
 
PDTA: Votamos entonces, primero grave y urgente, y ahora votamos si la Junta le concede 
al Instituto Nacional de Estadísticas el local.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre presentada por el Sr. Edil José Manuel 
Barone Alvez.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Planteamiento de numerosos Sres. vecinos de Barrio Leandro Gómez, planteando 
carencia en esa zona de la ciudad.- 
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PDTA: A Urbanismo.- 
 
Of. N° 252/07 de la IMCL; adjuntando respuesta a la Sra. Edila Carmen Tort, sobre la 
Biblioteca del barrio Féder.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Of. N° 265/07 de la IMCL; comunicando a la Junta Departamental distintas trasposiciones 
de Rubros dentro de los Programas del Ejecutivo Departamental.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Planteamiento de los Sres. ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio, que 
dice: 
 
Los que suscribimos, ediles del Frente Amplio, venimos a expresar, como dijimos en una 
sesión pasada de esta Junta Departamental, nuestra valoración respecto de lo considerado 
en la última Comisión General realizada y a la que asistió el Sr. Director de Obras y su 
equipo de asesores. 
 
 Nuestra exposición, partirá de algunas consideraciones, para luego analizar lo expuesto 

en esa oportunidad y realizar una valoración que, desde nuestra óptica, hacemos los 
ediles del Frente Amplio. 

 
 En ese análisis, abordaremos diferentes aspectos: 
 
Primero: consideraremos el trabajo del equipo asesor, la técnica usada para su exposición, 
su impacto y la intención que se traduce luego de analizar la parcialidad del trabajo. 
 
En segundo lugar, habrá un capítulo crítico, acerca de las carencias  estructurales y de 
gestión que, entendemos, se pueden apreciar, luego de la comparecencia y el informe del 
Sr. Ledesma, en la Junta Departamental. 
 
Tercero: en el transcurso o desarrollo de esta exposición, incluiremos algunas valoraciones, 
conclusiones y cuestionamientos, que fundamentarán y conformarán parte de un pedido de 
informes final. 
 
ACLARACIÓN. 
Pero antes de continuar e ingresar en el tema, Sra. Presidenta, queremos realizar una 
ACLARACIÓN PREVIA. 
 
 La visita del Sr. Ledesma a esta Junta Departamental, se realizó, antes del reciente 

temporal, antes de las últimas precipitaciones pluviales, que fueron muy abundantes, en 
muy corto lapso. 
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 Las lluvias de los últimos días, con registros de hasta 300 mm3, indudablemente, que 
generaron una situación muy especial y muy lamentable también. Situaciones que ya 
eran difíciles, en la caminería, que se tornaron mucho más difíciles y peores, 
produciéndose en algunas zonas, un deterioro enorme, que no existía. 

En síntesis, nuestra exposición, se refiere a una situación que, hoy, es mucho peor, mucho 
más crítica como consecuencia de las lluvias, y que será mucho más difícil de resolver, 
porque las realidades zonales, se han agravado considerablemente y van a requerir, una 
atención especial de parte del Gobierno Departamental y también del Nacional. 
 
Pero, reiteramos, el deterioro de la caminería NO se genera a partir de las últimas lluvias. 
La situación ya era crítica antes, ciertamente empeoró y ahora es de emergencia. 
 
CONSIDERACIONES. 
 
Luego de esta necesaria aclaración: 
 
 comenzamos, entonces, Sra. Presidenta, con las consideraciones, resaltando la actitud 

del Sr. Director Ledesma y su equipo, al concurrir a este Cuerpo, a brindar información 
y a responder a las cuestiones planteadas. Actitud que, entendemos, debe servir de 
ejemplo y que, el Sr. Intendente, debe promover y estimular entre sus colaboradores 
directos y que sería buena cosa que, también él, la practicara. 

 
 En segundo lugar, destacar el trabajo del equipo, que demostró que hubo una 

preparación previa de la exposición, más allá de las coincidencias o discrepancias con el 
contenido del trabajo presentado y de las dificultades iniciales, en la aplicación de la 
técnica. 

 
 En tercer lugar, queremos expresar que, la preparación previa del material, la técnica 

elegida para la exposición y la presencia de gran parte del equipo, pudo haber generado 
un fuerte impacto, especialmente en algún actor desprevenido. 

 
 El Director, Ledesma, dijo lo que quiso decir y mostró lo que quería mostrar, buscando, 

entendemos los ediles del Frente Amplio, dejar una sensación de satisfacción con lo 
expuesto, más que con lo hecho, o, con lo hecho, por la forma de exponerlo. 

 
 Asimismo, entendemos que la estrategia empleada por el Director y su equipo, además 

de direccionar la información, intentó ocultar las carencias y las deficiencias de una 
Dirección de Obras, que está muy lejos de hacer lo que predica y más lejos, aún, de lo 
que la gente reclama y que su deficiente gestión, no es otra cosa, que la expresión 
parcial de la pésima gestión general, que caracteriza el trabajo del Intendente Barreiro y 
sus subalternos. 

 
ANÁLISIS. 
 
No podemos olvidar, que la presencia del Sr. Director de Obras en la Comisión General, 
surge como consecuencia de la exposición que, en la sesión ordinaria del día 09/03/07, 
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realizara un edil de nuestra Bancada, referida a las continuas y reiteradas reclamaciones de 
productores y vecinos de diferentes zonas rurales del Departamento de Cerro Largo. 
 
Múltiples han sido los planteos escritos y verbales que los productores nos han hecho 
llegar, de otras tantas zonas. Por mencionar algunas, decimos: Paso de las Tropas, 
Mangrullo, Tres Islas, los caminos de la Colonia “Wilson”, y la cuenca lechera, que 
ameritara una declaración pública, aprobada por unanimidad en la última asamblea de la 
Asociación de Productores Lecheros de Cerro Largo; los caminos de la zona del Paso del 
Sauce y diferentes lugares de la 12ª sección policial, entre ellos, Las Cañas y el tramo 
enfrente a la Escuela de Asperezas, donde el arreglo fue realizado con greda, en lugar de 
balasto. 
 
Pero los planteos, no van solamente por ahí. Los que circulan en esos caminos, productores, 
camioneros, etc. Expresan su disconformidad con el tipo de arreglos que se hacen. El 
Director de Obras informó que, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas otorga 
recursos para caminos de 5.50 m de ancho y la Intendencia está dejando los caminos de 4 
pasos (aproximadamente 4.00 m), de ancho, con lo cual es imposible que dos vehículos 
puedan cruzarse, sin que uno no tenga que volcarse hacia la banquina, o, directamente, salir 
de la ruta. Esto, con tiempo sin lluvias, es posible. Cuando llueve, es una tragedia. Sin 
contar la posibilidad de algún accidente que, por suerte, no se ha registrado. 
 
El trabajo más común es, el llamado “perfilado”. Esto lo hacen, solamente,  con una moto 
niveladora y consiste en, poco tiempo,  quitar el pasto y material de los costados del camino 
y colocarlo, sin afirmar, encima del camino. Muy rara vez, agregan material nuevo a los 
caminos. Según los productores y usuarios de los mismos, dos o tres, son las 
consecuencias: 1ª) el “arreglo” dura menos que un “lirio”, 2ª) le quitan la contención 
natural, al quitar el pasto de los costados, con lo que se acelera la erosión y la ruptura, y 3º) 
los caminos se vuelven cada vez más angostos. 
 
También hemos recibido planteos de otro tipo, de vecinos de los Molles, acerca de las 
deficiencias en la construcción de puentes, y caminos (cabeceras de los puentes). 
 
Y algunas críticas a la Dirección de Obras, que, de confirmarlas, constituirían hechos de 
suma gravedad, que ameritarían otro tipo de acciones de la Bancada y de la Junta 
Departamental y que tienen que ver con la forma de atención a la gente que pretende 
realizar gestiones, en esa repartición municipal. 
 
El Sr. Director de Obras, ofreció una profusa información que estuvo vinculada a los 
siguientes aspectos: 
 

1) La situación de la maquinaria. 
2) Los escasos recursos económicos. 
3) Una demanda importante, constituida por una red de unos 4500 km. de caminos en 

todo el Departamento. 
4) Distancias muy grandes a los centros de abastecimiento de material (canteras, etc.). 
5) Características del personal de obras, especialmente en lo que refiere a los niveles 

de edad de los funcionarios. 
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6) La situación climática, etc. 
 
Pudimos apreciar que, permanentemente, el Sr. Director, buscaba excusas para justificar la 
ineficiencia. 
 
Pero, queremos destacar que, la razón que surge más claramente, como causa de esa 
ineficiencia, es la falta de planes y la estructuración adecuada de una Dirección de Obras, 
que ni siquiera puede, y así lo expresaron los técnicos y el Director, calcular el costo de 
construcción y/o reparación de los caminos. 
 
Esto, que consideramos lo más importante, NO FIGURA en ninguna parte del informe. 
 
Queremos también analizar, brevemente, algunos datos financieros o económicos, 
aportados por el Director y también informaciones contenidas en el Presupuesto de la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo. Por tanto, datos oficiales, todos. 
 
El Director dice que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha aportado: 
 
 En el año 2004 --- $u 8 millones y algo. 
 Año 2005 --- $u 9 millones y algo. 
 Año 2006 --- $u 17:547.618. 
 Año 2007 --- $u 17:547.618. 
 
El Director, Sr. Ledesma, aduce insuficiencia de recursos. Pero no dice nada de que este 
Gobierno Nacional, desde su asunción, duplicó las partidas destinadas a Cerro Largo. 
Aumentaron el 100% los recursos respecto del 2004. Y esto, no se dice. 
 
El Director, Sr. Ledesma, informa que la inversión total en caminería es de $ 22:500.000, 
incluidos los aportes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que son, como dijimos, 
de $u 17:547.618 (el 78%), por tanto, el aporte municipal es de tan solo $u 4:761.800, o un 
poco menos (el 22%). 
 
Y esta inversión es para la reparación de 1094 km., distribuido de la siguiente manera: 
 
 M.T.O.P. 584 km    ---    $u 17:547.618 
 I.M.C.L.   510 km. ---    $u 4:761.800. 
 
Con lo cual el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aporta más de $u 30.000 por km., 
en tanto la Intendencia, aporta, tan solo $u 9.336 por km. 
 
Si recurrimos a los datos del Presupuesto quinquenal, observamos que, el Intendente, prevé 
recaudar, aproximadamente, $u 40:000.000 por concepto de Contribución rural y unos $u 
30:000.000 de recaudación real. 
 



 274

Si invierte $u 4:761.800 en caminería, creemos que la conclusión es obvia. La ciudadanía 
puede comprender claramente, cómo el Sr. Intendente, “… devuelve en obras, los aportes 
de la gente, que paga sus tributos, …”. 
 
Sra. Presidenta, estas son algunas reflexiones que realiza la Bancada del Frente Amplio 
respecto a la presencia del Sr. Director de Obras de la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo, de la información aportada y de parte de la demanda de los vecinos. 
 
Pero, la información a la que hacemos referencia, no estuvo restringida, solamente a la 
caminería rural. 
 
El Sr. Director informó también acerca de obras urbanas que se han hecho, que se están 
haciendo, que se harán y si bien mencionó, como al pasar, que se hacen por convenio, 
creemos que no puso allí, el énfasis necesario, como para resaltarlo suficientemente. 
 
Nosotros sí, queremos hacerlo. Si, queremos resaltar este hecho. Si, queremos que la gente 
sepa, que las obras municipales, en su mayor parte, se realizan con recursos aportados por 
el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en algunos 
casos; a través del Ministerio de Desarrollo Social, en otros casos; a través del Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de muchas otras Direcciones u 
Organismos Nacionales, como OSE, como UTE, etc., que siempre aportan el grueso de los 
recursos. 
 
 Y queremos hacerlo, no solamente para esclarecer, en la gente, cuál es la verdadera 
información y quién es el verdadero responsable de las obras, que se hacen en Cerro Largo; 
quién aporta mayoritariamente los recursos, no para llevarnos los laureles, no solamente 
para poner las cosas en su justo lugar y evitar el ninguneo, las mentiras y el engaño. 
Queremos esclarecer, en la gente, una información que se pretende torcerla, sesgarla, 
manipularla y usarla en beneficio político-partidario, a veces subliminalmente, lo que raya 
casi en lo inmoral y delictivo. 
 
Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo, pedimos que esta exposición, 
pase a: 
 

1) El Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
2) El Sr. Director de Obras de la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
3) Al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo. 
4) A la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo. 
5) A la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo. 
6) A la Sociedad de Fomento de Fraile Muerto. 
7) A la Sociedad Agropecuaria de Río Branco. 
8) A la Asociación de Productores de Leche de Cerro Largo. 

 
Firman los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Micaela Silvera, Angel Soca, Margarita Escobar, 
Telvio Pinheiro, Fernando De León. Adriana Cardani, Jorge Perdomo y Ademar Silvera.- 
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Basados en la exposición que antecede, y al amparo del Art. 284 de la Constitución de la 
República, queremos realizar el siguiente pedido de informes: 
 

1) ¿Cuáles son los recursos propios, a los que hace referencia el Director de Obras, Sr. 
Ledesma, cuando expresa que se han realizado 510 km. De caminos rurales con 
recursos propios? 

2) Expresar con precisión, ¿en qué parte del presupuesto están asignados esos 
recursos? 

3) ¿Cómo se manejan los recursos asignados por Presupuesto a la Dirección? 
4) ¿Cómo es el trámite completo para la adquisición y pago de repuestos, materiales, 

etc., utilizados por la Dirección de Obras? Explicar detalladamente todo el proceso. 
5) ¿Cuál es el costo de construcción y/o reparación de caminos rurales en sus 

diferentes modalidades, estimado por la Intendencia Municipal de Cerro Largo? 
6) Detallar las cantidades de combustibles (todos) usados en las obras rurales y 

urbanas indicando cuáles han sido esas obras. 
 
Firman los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Micaela Silvera, Angel Soca, Margarita Escobar, 
Telvio Pinheiro, Fernando De León. Adriana Cardani, Jorge Perdomo y Ademar Silvera.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS  HUMANOS: 30/04/07 
 
Con  la  asistencia  de los  Ediles:  Sandra  Brum, Gerardo  Ibáñez, Ary  Ney  Sorondo, Ana  
Luisa  Ferreira  y  Telvio  Pinheiro,  se  elaboraron  los  siguientes  informes : 
 
INFORME  1 
 
Visto  la  Nota  de  la  Asociación  de  Escritores  de  Cerro  Largo, comunicándonos  que  
se  está   organizando   la  “Semana de  la  Cultura  2007” que  se  llevará  a cabo desde  el  
sábado 26  de  mayo  al  2  de  junio  y su  acto  de  apertura  será  el  día  26  de mayo  a la  
hora  19.30 , para  lo  cual  se  está  invitando  a  la  Junta  Departamental que  se  haga  
presente  con  su  palabra. 
 
Esta  Comisión  informa  al  Cuerpo  de  que toma  conocimiento  de  la  misma e  invita a  
los  Ediles  a  participar  en  dicho  acto . 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente por una aclaración, dice que se invita a la Junta a que se 
haga presente con su palabra; se refiere a que están invitando a un miembro de la Junta para 
disertar?.- 
 
PDTA: Creo que invitaron a un miembro de Cultura. La Comisión que resolvió sobre eso. 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No Sra. Pdta., invitan a la Junta, la que representa a la Junta es la Sra. 
Presidenta; la Sra. Pdta. delegará si cree conveniente en algún otro Edil o en la persona que 
ella crea conveniente.- 
 
PDTA: Perfecto.- 
  
INFORME 2 
 
Visto  la  Nota  presentada  por  el  Señor  Edil  Carlos  Vázquez,  informándonos  que  el  
pasado  21  y  22  de  abril  en  las  localidades  de  “Paso  de  la  Armada  y en  Pueblo 
“Arévalo”, PRODENOR  y  MEVIR hicieron  posible  la  representación  de  la  obra  “Las 
Artiguistas” a  cargo  del  Grupo  de  Teatro Eslabón del  departamento  de  Canelones. 
 
Esta  Comisión  informa  al  Cuerpo  de  que  toma  conocimiento  de  la  mencionada  nota  
y  aconseja  remitir  nota  de  felicitaciones  al  grupo  de  teatro “Eslabón”  de  la  ciudad  
de  Canelones  por  su  actuación  en  las  localidades  antes  mencionadas. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES: 30/04/07 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, Luis 
Andrade, Leonel Fernández, Fernando De León, Jacqueline Hernández, Margarita Escobar, 
Adriana Echevarría, Silvia Feo, faltando con aviso María Inés Saravia y por la Intendencia 
Municipal la Sra. Secretaría Myrian Alvez, elevando los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Sobre Nota 51/07, con Of. 138/07 de la Junta Dptal. De Treinta y Tres donde un Edil, 
solicitando el apoyo, en relación al otorgamiento de pasajes por parte del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas para alumnos de 4º, 5º y 6º año, en ómnibus departamentales e 
interdepartamentales, esta comisión solicita apoyo de este Cuerpo para apoyar dicha 
solicitud.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
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Sobre Nota 67/07, conjuntamente con solicitud de apoyo a sus reclamos de un funcionario 
de ANTEL, la Comisión resuelve con la anuencia de este Cuerpo, citar dicho funcionario 
para el día lunes próximo.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Sobre Nota 70/07, conjuntamente con invitación del Ministerio de Desarrollo Social, 
MIDES, para un seminario a realizarse en este mes en la ciudad de Rivera, la Comisión 
solicita al Cuerpo apoyo a los efectos de concurrir a la misma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Nos gustaría agregarle algo a ese informe, que se haga extensivo a los 
Sres. Ediles vinculados a la problemática de frontera.- 
 
PDTA: A consideración el informe con el agregado que propone el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Sobra Nota 71/07, conjuntamente con Of. 001/07 del Frente Parlamentar Internacional 
Municipios de Frontera, la Comisión solicita apoyo a este Cuerpo para concurrir al próximo 
Congreso que se realice.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME 5 
 
La Comisión hace saber a este Cuerpo, que ratifica el nombramiento de la Sra. Edil 
Genoveva Bosques a los efectos de integrar el Comité Dptal. de Salud en representación de 
esta Junta y como suplente al Edil, Leonel Fernández.- 
 
PDTA: A Consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
EDIL ANDRADE: En el siguiente informe se suprime donde dice “Informe en mayoría de 
los Ediles Mauricio Yurramendi, Luis Andrade, Leonel Fernández, Adriana Echevarría y 
Jacqueline Hernández”, no debe decir porque no es integrante de la Com. de Políticas 
Sociales.-  
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INFORME 6 
 
Informe en mayoría de los Ediles: Mauricio Yurramendi, Luis Andrade, Leonel Fernández, 
Adriana Echevarría y Jacqueline Hernández, sobre Nota 52/07, conjuntamente con 
planteamiento de la Edil Jacqueline Hernández, referido a los hechos delictivos ocurridos 
en la ciudad de Río Branco y a las carencias del cuerpo policial en esa zona, se invitó al Sr. 
Jefe de Policía Insp. ® Santiago Bitabarez, con el fin de conocer la realidad de la situación. 
 
De dicha reunión y según información aportada por el Sr. Jefe de Policía, la tendencia que 
se da, según datos estadísticos en los tres primeros meses del año 2007 es igual a la del 
2006, la que a su vez fue menor a la del año 2005, en lo que respecta a las carencias del 
cuerpo policial, fueron ratificadas por la autoridad en la materia, extendiéndolas también a 
todo el cuerpo policial del departamento. 
 
Fueron abordados también otros temas de relevancia, como el de consumo de alcohol en la 
vía pública, principalmente entre menores de edad y la necesidad de legislar en la materia 
con el objetivo de dar mayor respaldo a la fuerza pública, así como también la necesidad de 
mayores controles y sanciones por parte del INAU a los comercios que expenden bebidas 
alcohólicas. 
 
Según nos lo manifestaba el Sr. Jefe de Policía, han sido reiterados los reclamos ante el 
Ministerio del Interior con la finalidad de mejorar la situación de la Institución y poco  eco 
han tenido los mismos, en tal sentido, nos parece importante que las autoridades nacionales 
tengan conocimiento de que las solicitudes de la máxima autoridad del cuerpo policial del 
departamento, son compartidas y respaldadas por los integrantes de la Junta Departamental, 
que son a su vez el portavoz de la ciudadanía, por lo que solicitamos la anuencia del 
Plenario para que se gestione por parte de la Comisión una entrevista con la Ministra del 
Interior, Sra. Daisy Tourné.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.- 
 
EDIL DE LEON: Simplemente para marcar un poco cuál es la posición de nuestra 
bancada respecto al tema y por qué no vamos a acompañar el informe en mayoría de la 
Comisión. 
 
Como Uds. Saben la entrevista con el Sr. Jefe de Policía surge a raíz de algunas inquietudes 
que la compañera Edil Hernández plantea en las Media Hora Previa en esta Junta Dptal. Y 
luego pasan a ser tratadas por la Com. de Políticas Sociales, de ahí surge en primera 
instancia la necesidad de entrevistarnos con el Sr. Jefe de Policía con el objetivo de conocer 
en primera instancia, cuál era la situación, la real situación que se está viviendo en Río 
Branco, y entre otras cosas conocer de primera mano cuáles eran los datos y la información 
que el Sr. Bitabarez manejaba, sobre la población de la 3er. Sección y la seguridad en esa 
zona, también así conocer la situación del Ministerio del Interior en esa localidad. 
 
También en esa entrevista pudimos conocer otros aspectos, porque realmente fue de 
primera mano la información y el Sr. Jefe se explayó sobre otros temas que pudimos 
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consultarlo los Sres. Ediles presentes en dicha entrevista, pero de alguna manera creo que 
los datos y la información que el Sr. Jefe de Policía aportó en la Comisión, fueron 
interpretados de distinta manera por quienes allí estuvimos presentes. 
 
En primera instancia, es que no todos podemos hacer la misma valoración de datos 
objetivos, luego la valoración es totalmente subjetiva y responde muchas veces al ánimo y a 
la interpretación que cada uno de los Sres. Ediles presentes en la Comisión puedan tener. 
 
Pero de la nota o del informe, y de ahí quizás surge, incluso el error de la Sra. Secretaria de 
la Comisión en incluir a la Edil Jacqueline Hernández en el informe, es porque el informe 
lo llevó pronto la Sra. Edil Hernández y fue el que trató la Comisión; entonces de ese 
informe que lleva la Sra. Edil a la Comisión y luego la Comisión lo trata y la mayoría 
resuelve apoyarlo, se desprenden algunas cosas que si bien compartimos muchas de ellas, 
no creemos y lo planteamos en la Comisión en el momento de elaborar el informe, sean 
competencias de la Sra. Ministra del Interior, sino de otras autoridades nacionales, como en 
las cuales en la Comisión también planteamos, la necesidad de reunirnos con las 
autoridades competentes en cada asunto en particular; por ejemplo, cuando se habló en la 
Comisión y sería bueno, yo lo he planteado en nuestra bancada a empezar a trabajar el tema 
de comenzar a grabar las sesiones de las Comisiones, porque de la argumentación que dan 
algunos Ediles de cuál era la necesidad de entrevistarse con la Ministra, es que nosotros 
terminamos tomando la posición contraria a este informe. 
 
La preocupación principal en los Sres. Ediles y no solo de la nota que hoy tenemos a 
consideración, sino en lo que los Sres. Ediles expresan en Comisión, es muy amplia las 
consideraciones que hacen y van desde temas relacionados con la minoridad, temas 
relacionados no solo en los aspectos sociales, el cotidiano de los menores en Cerro Largo, 
sino también con cuáles son las normas que regulan la actividad de los menores y de los 
organismos encargados de la minoridad en el país, también aspectos vinculados al Código 
Penal y principalmente también a aspectos vinculados al Código de la Niñez y 
Adolescencia aprobado en la Legislatura pasada en nuestro país, así como también, 
consideraciones que hicieron algunos Ediles de alguna manera, dudando de la veracidad de 
la información que el Jefe de Policía brindó  en la Comisión. 
 
Por todos estos elementos que nosotros consideramos que no era oportuno reunirnos con la 
Sra. Ministra. En primer lugar decir, como lo dijimos en Comisión, todo lo referido al 
Código de la Niñez y la Adolescencia en el Uruguay es un tema que ya ha despertado la 
preocupación de muchas autoridades, de muchos organismos en nuestro país, y es así que el 
21 de agosto del 2006 el Poder Ejecutivo remitió un mensaje al Parlamento, para que se 
pudiera modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay aprobado en la 
legislatura anterior. 
 
Esta modificación al Código de la Niñez y la Adolescencia tiene una media sanción del 
Senado, el 14 de noviembre de 2006 y hoy está a estudio de la Cámara de Representantes, 
por lo tanto uno de los temas de interés de la Comisión y lo planteamos, se está tratando en 
el Parlamento y no es competencia del Ministerio del Interior, en todo caso podríamos pedir 
una entrevista con la Comisión de Diputados que hoy en día tiene este tema en carpeta. 
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En segunda instancia, lo relacionado con el Código Penal y cuáles son las penas que se le 
pueden aplicar ya no solo a menores infractores, sino relacionado con las preocupaciones 
del hecho del consumo de alcohol en la vía pública; es un tema que también se ha tomado 
preocupación por parte de las autoridades nacionales, y en la tan mencionada Ley de 
Humanización de las Cárceles, que lo único que escuchamos hablar es del aspecto aquel 
que si Uds. recuerdan dio mucho que hablar y hasta hoy se sigue hablando, del haber 
liberado algunos presos con todo lo que ello implicó, entre otro de los artículos que esa Ley 
aprobada contiene, en su Art. 22 se crea una Comisión para la reforma del Código Penal; 
esa Comisión que ya está trabajando y tiene una fecha límite para expedirse en el trabajo 
que está realizando y está presidida por el Sr. Milton Cairoli; podríamos haber también 
gestionado una entrevista con esta Comisión que está trabajando, para explicarle cuales 
eran las aspiraciones de esta Comisión en materia de Código Penal y cuales serían las penas 
o las preocupaciones en todo caso, que tenemos respecto a algunas penas que hoy se 
aplican. 
 
En tercer lugar, decir que el único reclamo que el Sr. Jefe de Policía, por lo que yo percibí 
en esa reunión con el Jefe de Policía, realizó y no ha tenido respuesta, y lo dejó muy claro, 
que no ha tenido respuesta incluso desde su anterior gestión al frente de la Jefatura de 
Policía de Cerro Largo, es lo vinculado a móviles para la Policía, vinculado a los 
patrulleros. Lo quiero decir porque en el tema y otro que se mencionó en primera instancia 
en la nota de la Edil Hernández, vinculado al tema de los funcionarios policiales, es de 
destacar que en estos dos años han ingresado aproximadamente  70 nuevos funcionarios 
policiales por concurso y de destacar también que en el quinquenio pasado, las 70 vacantes 
que se llenaron para Cerro Largo, se llenaron como vacantes de Cerro Largo y fueron a dar 
a otros departamentos, o sea, las vacantes que había para este departamento fueron 
asignadas a otras Jefaturas Departamentales y no a Cerro Largo. En este período en lo que 
va de este ejercicio de gobierno, alrededor de 70 vacantes se han llenado. 
 
Entonces yo creo y fue lo que dijimos en Comisión, volvemos a reiterar, que la mayoría de 
la mayoría de las preocupaciones que compartimos con los integrantes de la Comisión, no 
son de competencia del Ministerio del Interior, y en el caso de los vehículos para la Jefatura 
de Policía de Cerro Largo nosotros creemos que podría bastar con que la Comisión hubiera 
elaborado una nota donde dejara de manifiesto la reunión que se tuvo con el Sr. Jefe de 
Policía y él estar de acuerdo con la preocupación y la necesidad de más móviles para 
nuestro departamento. 
 
Pero bueno, la mayoría de la Comisión no lo entendió así y es por eso que nosotros no 
vamos a acompañar este informe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Me da la impresión por lo que acaba de relatar el compañero Edil 
De León y que aparentemente no tuvimos en la misma reunión. 
 
A mi me gustaría hacer algunas puntualizaciones con respecto a este tema, tema que desde 
el principio, como que se apuntó a tener carácter de defensiva por parte de lo que es la 
bancada del Frente o en este caso vamos a decir, del compañero Edil De León; así quedó de 
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manifiesto cuando al otro día que se reunió la Comisión de Políticas Sociales nos enteramos 
de que tres integrantes de la bancada del Frente Amplio estaban en una reunión con el Jefe 
de Policía, cosa que le pedimos explicación al compañero De León y nos dio las 
explicaciones que entendía pertinente, pero eso lo dejamos de lado. 
 
Después por medios de prensa escuchábamos de que daba la impresión de que lo que se 
hacía con respecto a solicitar una entrevista o a invitar mejor dicho, al Jefe de Policía, iba a 
ser una interpelación o un llamado a Sala, siendo que quedaba bien claro en la nota que 
nosotros exponíamos en el Plenario, de lo que queríamos era, invitarlo para que nos pusiera 
al tanto de lo que realmente es la situación de Río Branco. 
 
Bueno, fue una reunión muy interesante que tuvimos con el Jefe de Policía y donde nos 
aportó una serie de datos, datos que como nosotros se lo dijimos a él personalmente, porque 
tenemos la costumbre de decir las cosas en la cara y no por detrás, eran muy diferentes a lo 
que nosotros aportábamos, cosa que nosotros nos amparamos al beneficio de la duda que 
cada persona tiene, sí estamos seguros que nuestros datos son verdaderos, posiblemente 
puede haber existido algún error, pero seguimos sosteniendo los mismos. 
 
Pero dejando esto un poco de lado, que no es el tema, el jefe de Policía nos informaba sobre 
ciertos datos estadísticos que nos presentó, donde como dice muy claramente en el informe, 
la tendencia que existe en los tres primeros meses de este año, es la misma que existía en el 
año 2006, cosa que también nosotros le dejamos de manifiesto al Sr. Jefe de Policía, que 
hablábamos de tres meses de verano, cosa que sabemos que los hechos delictivos y también 
lo compartió con nosotros el Sr. Jefe de Policía, se dan en mayor cantidad durante los 
meses de invierno, o sea que no tenemos la más mínima duda de que esta tendencia va a 
aumentar. 
 
Por otro lado si no es competencia del Ministerio del Interior el que le vayamos a reclamar 
digamos, necesidades de falta de personal; que sí lo ratificó el Jefe de Policía, existe falta 
de personal; que si no es competencia del Ministerio del Interior ir a reclamarle más 
móviles, ya que acá en el departamento perdimos dos patrullas que éramos las que 
teníamos, también compartió el Jefe de Policía que necesita móviles; y como lo decía en el 
informe, no fueron solo problemas en Río Branco sino que lo hizo extensivo a todo el 
departamento de Cerro Largo. 
 
La necesidad de la creación de cargos, que también lo compartió el Jefe de Policía, me 
parece que es competencia también del Ministerio del Interior, porque una Seccional para 
funcionar bien tiene que tener por lo menos un Comisario, Sub Comisario por cada turno, 
un Oficial por cada turno, más los funcionarios, y hay Comisarías en el departamento que 
no tienen Comisario y la 3era. Sección no tiene Sub Comisario, y la necesidad que me 
faltaba tenía la Seccional 3era. como bien dijo el Jefe de Policía y escuchamos la repetición 
del compañero De León en algún medio de prensa, es lógico crear una Seccional sin 
funcionarios, no tiene gracia, no sirve para nada, recalcando nuevamente que existe la 
necesidad de más funcionarios. 
 
Según manifestaciones del propio Jefe de Policía, ha realizado varios reclamos al 
Ministerio del Interior, los que no han sido atendidos y en muchas oportunidades en esa 
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reunión, palabras de él mismo decía, “el Jefe de Policía solo, no puede”, cosa que yo en 
particular entendí, como que solicitando algún apoyo, en particular esa sensación tuve. 
 
Entonces nosotros visto todo el panorama, que los fines de semana se traen agentes desde el 
interior del departamento para poder cubrir el cuidado de la ciudadanía, creemos 
sumamente necesario de que todos juntos, por lo menos con la anuencia de la Junta Dptal., 
hasta de los representantes departamentales, sí tener una entrevista con la Ministra del 
Interior, pero para hacerle estos reclamos y creo que al compañero De León le quedó claro, 
que es para hacerle estos reclamos, no le vamos a reclamar el tema de la minoridad y todo 
ese tipo de cosas, porque eso la Comisión mismo de Políticas Sociales dejó de manifiesto, 
que va a hacer otras invitaciones a autoridades que tengan competencias en esos temas. 
 
Ahora muchas veces lo manejó el Jefe de Policía, se dan prioridades a otros departamentos, 
popularmente como se dice, “vamos a pelear para que la torta también sea para nosotros, 
aunque sea un pedacito más”, porque si nos quedamos de brazos cruzados sabiendo lo que 
el Jefe de Policía ratificó la necesidades que tiene el Cuerpo Policial, y si nos quedamos de 
brazos cruzados y le mandamos una nota, qué podemos pelearla nosotros?. 
 
Esa fue la intención que la Com. de Políticas Sociales tuvo al solicitar el apoyo del Plenario 
para gestionar una entrevista con la Ministra del Interior, es simplemente para ir a pelear 
pro algo, que no se si tenemos suerte, pero sí por lo menos pelear para que nos pueda dar un 
poquito de importancia y que podamos conseguir algo para nuestro departamento. 
 
Otra cosa que manejaba el compañero De León que son casi 70 puestos que han ingresado 
en estos dos años o tres años que va del Gobierno, pero anteriormente también ingresaban, 
que no lo harían con la modalidad que ahora tiene este Gobierno, pero así mismo con esos 
70 puestos siguen habiendo dificultades y necesidades de personal; entonces creo e intenté 
trasmitirlo al Cuerpo, cuál fue la intención de la Comisión en apoyar esta solicitud, de 
gestionar una entrevista con la Ministra del Interior.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 15 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION Y DESCENTRALIZACION: 
30/04/07 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: A efectos de evitar la lectura del siguiente informe, tuvimos consultando 
con los cinco miembros presentes de la Com. de Legislación y vamos a pedir autorización a 
la Junta, para que el informe vuelva a la Comisión; me refiero al Informe 1 que iba a leer el 
Sr. Secretario; si la Junta está de acuerdo.- 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Carmen Tort, Silvia Feo, Micaela Silvera y Daniel Aquino elaborando los 
siguientes Informes: 
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INFORME 2 
 
VISTO: el oficio Nº 136/07, del 26 de marzo de 2007, de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, solicitando la venia del inciso 2º del artículo 301 de la Constitución de la 
República, para contratar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un Préstamo de 
Preinversión, en los términos y condiciones establecidos en el documento adjunto al oficio 
referido. 
 
RESULTANDO: Que el préstamo tiene su origen en el celebrado entre la República 
Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 20 de mayo de 1986, con 
el Nº 786/SF UR, por el cual se creó el “Fondo Global de Preinversión”, el que se encuentra 
regulado por la Ley 15.851, del 24 de diciembre de 1986, Convenio Interadministrativo 
entre los dos Organismos referidos y el Reglamento de Operaciones del Programa, 
elaborado por la O.P.P. 

 
CONSIDERANDO I: Que el Comité de Preinversión habilitó una línea de crédito de hasta 
el equivalente a Cien Mil Dólares Estadounidenses con destino a financiar la contratación 
de consultorías para la preparación y realización de estudios de preinversión referentes a 
actividades productivas, de comercialización de la producción, el desarrollo y reconversión 
de empresas y de aquellas que cada Intendencia decidiera apoyar por entender que 
contribuyen a fomentar el desarrollo del país. 

 
CONSIDERANDO II: Que el artículo 148 de la Ley 15.851, en la redacción dada por el 
artículo 444 de la Ley 17.296, del 21 de febrero de 2000, estableció que el servicio de 
deuda de los préstamos destinados a Gobiernos Departamentales sería atendido con cargo a 
rentas generales hasta un máximo del 85%. 
 
CONSIDERANDO III: Que el proyecto de contrato de préstamo adjunto al oficio 
municipal 136/07, establece el objeto, plazo, amortizaciones, origen de los recursos, 
documentación de los adeudos, pago de intereses, reintegro de capital y demás 
estipulaciones que se detallan ampliamente en el mismo. 

 
CONSIDERANDO IV: Que a la sesión de la Comisión de Legislación y 
Descentralización, del 30 de abril de 2007, concurrieron el Ingeniero Agrónomo Javier 
Pena y la Escribana Sara Mederos, de la Intendencia Municipal, expresando lo siguiente: 1) 
que, a diferencia de préstamos anteriores con el mismo destino, éste incluye los proyectos 
presentados por privados; 2) que la Intendencia deberá devolver el 15% de lo utilizado; o 
sea, que en caso de utilizar todo el préstamo previsto, deberá devolver 15.000 Dólares 
Estadounidenses, con 4 años de plazo y un año de gracia, con un interés del 3% anual; c) 
que los proyectos son presentados ante la Intendencia, pero aprobados por la O.P.P., quien 
controla el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Intendencia Municipal, en el 
contrato de préstamo; y d) que hasta la fecha, el delegado de la Intendencia (cláusula 12.03 
del proyecto de contrato), ha sido un técnico de la Intendencia y que la Comisión de 
Seguimiento y Control (cláusula 16ª) ha sido una repartición de la Intendencia (por ej: 
Obras), no habiéndose contratado otras personas para estos casos específicos, aunque no se 
descarta esa posibilidad. 
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CONSIDERANDO V: Que se requiere venia de la Junta Departamental otorgada por dos 
tercios de votos del total de componentes de la misma, previo informe del Tribunal de 
Cuentas, ya que el plazo del préstamo excede el período de gobierno del Intendente 
proponente.  
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el inciso 2º del artículo 301 
de la Constitución de la República, a sus demás facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º. Otórguese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la venia requerida 
por el inciso 2º del artículo 301 de la Constitución de la República para contratar con la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un contrato de préstamo por hasta la suma 
equivalente a Cien Mil Dólares Estadounidenses, en el marco del Programa Global de 
Preinversión, de acuerdo a lo establecido en la Ley 15.851 y demás normas concordantes y 
a las cláusulas y estipulaciones establecidas en el proyecto de contrato de préstamo, adjunto 
al oficio municipal 136/07. 
 
ARTÍCULO 2º. La Intendencia Municipal deberá remitir oportunamente a la Junta 
Departamental de Cerro Largo, los proyectos aprobados y la documentación que acredite el 
fiel cumplimiento del pago del préstamo cuya venia se concede por este decreto. 
 
ARTÍCULO 3º. Pase al Tribunal de Cuentas de la Republica para su dictamen y una vez 
cumplido vuelva para su sanción definitiva. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: No alcanza los 2/3 constitucionales, pero sencillamente es a referéndum del 
Tribunal para dictamen del Tribunal, una vez venido se requerirá preceptivamente la 
votación de 2/3 de votos del total de componentes de la Junta para conceder la venia 
solicitada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Voy a pedir rectificación de la votación.- 
 
PDTA: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS  HUMANOS: 07/05/07 
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Con  la  asistencia  de  los  Ediles : Eduardo  Correa, Ary Ney  Sorondo, Telvio  Pinheiro  y  
Ana  Luisa   Ferreira, se elaboraron  los  siguientes  informes : 
 
INFORME 1  
 
Reunida  la  comisión  y  vista   la necesidad  de  reorganizar  la  Comisión  Departamental  
de  Nomenclator, solicitamos  a  la  Junta  Departamental la  aprobación  de  los  siguientes  
nombres  como  titulares  para  integrar  dicha  comisión  hasta  el  año  2010. 
 
TITULARES: 
 
VICTOR  HUMBERTO  GANNELLO 
PEDRO  ANCHETA  
MARIA  TERESA  OLIVERA 
ALBERTO  TEXEIRA 
GRACIELA  NAGGI 
SANDRA  BRUM 
TELVIO  PINHEIRO 
 
DELEGADOS. 
 
Mtro. Pedro  Ancheta  por  Ciudad  de  Fraile  Muerto 
Sr.Tulio  Marengo por  Villa  Isidoro  Noblía 
Mtro.  Aurelio  Moura  por  Villa  Aceguá 
Sr. Oscar  Solano  por  Laguna  Merín. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
El  día  25  de  abril  de  2007 se  realizó  una  visita  al  Registro Civil –Melo por  parte  de  
integrantes  de  las  Comisiones  de  Cultura  y  Legislación. 
 
Concurrimos  por Cultura , Sandra  Brum, Ary  Ney  Sorondo, Carlos  Vázquez  y  Telvio  
Pinheiro ;  por  Legislación  Silvia  Feo, Daniel  Aquino  y  Carmen  Tort. 
Nos recibieron la  Encargada  de  la  Oficina  y  la  Sra.  Secretaria  General  de  la  
Intendencia, Myrian  Alvez. 
 
Pudimos  apreciar el  estado  de  deterioro  de  numerosos  documentos, muchos  de  los  
cuales  solo existen  por  iniciativa  de  los  funcionarios que  han  solicitado  fotocopias a  
Montevideo  y  con  ellas  han  formado  carpetas. 
 
No  hay  instalaciones  adecuadas  para  la  conservación  de  los  archivos. 
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Los  funcionarios  trabajan  en  un  ambiente  físico  que  no es  el  adecuado : falta  de  
espacio, frío  y  húmedo. A  pesar  de  ello  se  pudo  apreciar  el  esfuerzo  y  la  
preocupación  de  los  mismos por  preservar  toda  la  documentación  allí  depositada. 
 
Anexo  al  archivo  del  Registro  está  el  depósito  de  alimentos  de  INDA; desde  el  
exterior  de  aprecian  numerosas  telarañas, lo que  nos  preocupa por  la  conservación  de  
los  alimentos allí  depositados. 
 
Por  todo  ello  conversamos con  la  Sra.  Secretaria  General  y  pudimos  comprobar  su  
preocupación. Nos  manifestó  estar  buscando  salida  a  esta  grave  situación. 
 
Es  de  interés  de  ambas  comisiones  se  encuentre  una solución  definitiva  a la  
conservación  de  tan  importante  documentación  y  un  local  con  las condiciones  de  
higiene  requeridas para  conservar  los  alimentos  de  INDA allí  depositados. 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES 07/05/07 
 
En el día de la fecha  y con la asistencia de los Sres. Ediles: María Inés Saravia, Mauricio 
Yurramendi, Luis  Andrade, Fernando De León, Leonel Fernández, Adriana Echevarria, 
Margarita Escobar y la presencia del Edil Daniel García, elevando el siguiente informe: 
 
Integrantes de esta comisión viajaron a la ciudad de Río Branco el día 02 de los corrientes, 
conjuntamente con la Presidenta de este Cuerpo, Mtra. Genoveva Bosques, a la reunión 
informativa y preparatoria del Seminario, a realizarse en la ciudad de Rivera los días 17 y 
18 de los corrientes, sobre Políticas de Integración de Frontera.- 
 
La misma contó con la presencia de la Coordinadora Nacional del MIDES; Economista, 
María Noel Sanguinetti y la Coordinadora Departamental, Licenciada, Ana María Gómez y 
demás autoridades locales.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 
INTEGRADA CON LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA: 07/05/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación y Descentralización integrada con 
la Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia, 
Innovación y Tecnología, con la asistencia de los señores Ediles: Gustavo Recarte, Eduardo 
Correa, Carlos Mourglia, Daniel Aquino, Silvia Feo, Raúl Gutiérrez, Ary Ney Sorondo, 
Fernando De León y José Porto elaborando el siguiente informe: 
 
VISTO: la nota del 30 de abril de 2007, solicitando la inclusión de la empresa “Ecosold 
S.A.”, representada por los señores Hugo Maniní Ríos Stratta y Gerónimo Manini Ríos 
Methol, en lo dispuesto por el decreto departamental 37/06, del 15 de diciembre de 2006. 

 
RESULTANDO I: Que el decreto departamental 37/06, aprobado por la Junta 
Departamental de Cerro Largo, el 15 de diciembre de 2006, previa iniciativa del Ejecutivo 
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Municipal, en su artículo 1º, declaró de Interés Departamental el proyecto de instalación de 
una planta de generación de Bio diesel y de Bio ración, presentado por los empresarios 
Hugo y Gerónimo Manini Ríos, autorizando, en su artículo 2º, al Sr. Intendente Municipal  
a conceder al emprendimiento identificado en el artículo 1º, los mismos beneficios que a los 
que se instalen en el Parque Industrial. 

 
RESULTANDO II: Que por certificado notarial de la Escribana María Luisa Cruz, 
expedido en la ciudad de Melo, el  27 de abril de 2007 (foja notarial Cl Nº 433832), se 
acreditó que la empresa “Ecosold Sociedad Anónima”, R.U.C. Nº 215396670017, es 
representada por los titulares del emprendimiento referido en el resultando I. 

 
CONSIDERANDO: Que corresponde acceder a lo solicitado atendiendo a los 
fundamentos expresados en los considerandos I y II del decreto departamental 37/06. 

 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º. Incluyese en lo dispuesto por los artículos 1º y 2º del decreto 
departamental 37/06, a la empresa denominada “ECOSOLD SOCIEDAD ANÓNIMA”, 
R.U.C. Nº 215396670017, representada por los señores Hugo y Gerónimo Maniní Ríos. 

 
ARTÍCULO 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS 
Y VIALIDAD: 08/05/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Alma Saravia, Telvio Pinheiro, Leonel Fernández y Daniel 
Aquino, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
VISTO: La nota presentada por padres de escolares y liceales que deben transitar a diario 
por Avenida Brasil y Manuela Lestido,  de fecha 3/5/07, reclamando una solución 
inmediata a la situación generada por la derruida finca, conocida como ex – churrasquería 
La Palma, que afecta la libre circulación y seguridad de los peatones. Esta Comisión 
aconseja al Plenario, remitir al Sr. Intendente Municipal la nota antes referida, solicitándole 
una urgente y pronta solución a la problemática allí planteada, dada la gravedad de la 
misma. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE  ASUNTOS INTERNOS: 08/05/07  
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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: Waldemar Magallanes, Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Ademar 
Silvera, Carlos Mourglia y José Porto además la presencia de los Sres. Ediles Leonel 
Fernández y Daniel García elaborando los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
  
VISTO la solicitud realizada por el funcionario de esta Corporación Sr. Washington García 
Montejo, solicitando un adelanto de haberes. 
 
CONSIDERANDO: que los fundamentos expuestos  por el Sr. Funcionario son de recibo y 
justifican una resolución por vía de excepción atendiendo el mismo, en apego estricto a la 
normativa vigente. 
 
Atento a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la Junta 
Departamental de Cerro Largo Resuelve: 
 

2- Autorizar el cobro del Aguinaldo generado desde el 1º de diciembre de 2006 al 11 
de mayo de 2007 al funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo Sr. 
Washington García Montejo. 

 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Luego de considerar la invitación de la Junta Dptal. De Canelones, a la Sra. Presidenta y a 
éste Cuerpo, a participar “de una reunión informativa sobre el VI Foro del Corredor 
Bioceánico Central, el que se realizará en nuestro País los días 31 de mayo y 1° de junio del 
corriente año”, esta Comisión aconseja al Plenario aprobar: 

1) La participación de una delegación de la Junta Departamental de Cerro Largo en la 
mencionada reunión informativa, a llevarse el sábado 12 de mayo a partir de la 
hora 17.00, en el local de A.G.A.D.U. en la ciudad de Atlántida. 

2) Designar a la Sra. Presidenta Mtra. Genoveva Bosques y a un edil por cada una de 
las bancadas, de los Partidos Políticos que tienen representación en esta Junta 
Departamental, para integrar la delegación que participará en la reunión mencionada 
en el numeral 1) de la presente resolución. 

3) Cada Bancada designará al Edil que la representará. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Queremos hacer una fundamentación de nuestro voto. 
 
Nosotros vamos a votar afirmativamente la delegación que está propuesta en el informe Nº 
2 de la Com. de Asuntos Internos, pero queremos hacer una aclaración previa porque 
nuestra posición en la Comisión era diferente a la de signar una delegación y sí 
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proponíamos que la representación para esta reunión, que es una invitación de la Junta 
Dptal. De Canelones para preparar el  VI Foro, esa delegación la tuviera la Presidenta de la 
Junta, únicamente. 
 
Por qué dijimos esto en la Comisión?, bueno, porque vamos a remontarnos a situaciones 
bastante lejanas en las que dicen que dijo Varela, “los que alguna vez se sentaron juntos en 
un banco de Escuela Pública, se acostumbraban a sentirse iguales”, y resaltaba este valor de 
la igualdad; lo que no dicen que dijo Varela, no sabemos si lo dijo, es que para que esos 
niños que se sientan junto en un banco de Escuela se sientan iguales, necesitan también un 
Maestro que trabaje con ellos sin que genere diferencias entre aquellos que se sientan juntos 
en los bancos de Escuela. 
 
Nosotros consideramos que la Presidenta que además es Maestra, fue Maestra además de 
Presidenta, ejerció y no dudamos, como docente bien calificada, la docencia justamente con 
niños de Primaria y no tenemos dudas, confiamos en que su ecuanimidad permitió que esos 
niños se sintieran iguales. 
 
Seguramente esta fue uno de los fundamentos por los cuales nosotros aquí también 
levantamos la mano apoyando la designación de la Mtra. Genoveva Bosques como 
Presidente, porque  sabíamos o presumíamos que la Maestra tiene una formación que es 
capaz de superar las posiciones personales y representarnos a todos, en cualquier instancia 
que se le encomiende, como es también el rol seguramente de Presidente. 
 
Es por eso que nosotros en la Comisión fundamentamos para que esta delegación a esta 
reunión a la cual se invita a la Junta, a la Presidencia y a los demás Ediles, estuviera en 
manos de la Sra. Presidenta; lamentablemente el Partido Nacional no nos acompañó en esta 
propuesta y no quisimos generar a partir de este hecho, que talvez no se si es un hecho 
menor o mayor, pero creíamos que no tenía la trascendencia, una trascendencia tal que 
pudiéramos plantear una discusión que nos llevara a enfrentamientos, y es por eso que 
aceptamos votar una delegación como está propuesta en el informe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Quiero también fundamentar el voto porque además soy de la 
mayoría que opinábamos que debería de ir una delegación, pero antes quiero aclarar que me 
adhiero a las palabras del Sr. Edil Silvera, pero para nada, en ninguno de nosotros estaba de 
dudar de la capacidad que nuestra Presidenta tiene y que sí realmente nos puede y nos debe, 
corresponde que así sea y que nos representa, orgullosos estamos de eso, pero sí 
entendíamos que aquellos compañeros que estaban trabajando ya en este tema bueno era y 
así se haga, puedan también participar. La unidad hace la fuerza y no apuntamos a la 
individualidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Para completar las exposiciones de los dos Sres. Ediles, quiero recordarle 
al Cuerpo que la invitación que viene de la Intendencia de Canelones, viene a la Presidenta 
y una delegación; la Comisión en mayoría decidió cumplir al pie de la letra la invitación, 
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por lo cual entendemos que sea una dinámica de trabajo, que la Presidenta por sí sola no 
pudiera cumplir con todo lo que allí se le asentara, sería bueno que una delegación la 
acompañara.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME 3) 
 
Teniendo en cuenta que la comisión de Asuntos Internos esta abocada a: 1) la definición del 
equipo contable que permitirá la independencia económico - financiera de la Junta 
Departamental de Cerro Largo. 2) Que se están dando los últimos pasos para ello  y     3) 
Que queda pendiente, aún, la aprobación por parte del Plenario, de lo actuado por el 
Tribunal que entendió en el Concurso, realizado como consecuencia del llamado abierto a 
Contadores Públicos, de fecha 20.10.06, con el fin de cubrir requerimientos de personal 
para desempeñar funciones de Contador del Organismo (Junta Departamental) y, 
eventualmente, como Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República en el 
marco de lo dispuesto por el Decreto 16/2006; esta Comisión aconseja al Cuerpo aprobar la 
siguiente Resolución: 
 
VISTO: El llamado abierto a Contadores Públicos y el posterior concurso realizado en el 
marco de lo dispuesto por el Decreto 16/2006, con el fin de cubrir requerimientos de 
personal para desempeñar funciones de Contador del Organismo y eventualmente 
desempeñarse como Contador Delegado del Tribunal de Cuentas, si éste así lo dispusiera. 
 
CONSIDERANDO I: Que se han dado todos los pasos, de acuerdo a lo establecido por 
esta Junta y las normas correspondiente. 
 
CONSIDERANDO II: Que en ese sentido se realizó el llamado público con las 
correspondientes bases. 
 
CONSIDERANDO III: Que se realizaron las instancias previstas, del concurso, con la 
intervención del Tribunal oportunamente designado. 
 
CONSIDERANDO IV: que se concluyeron las mencionadas instancias del concurso con 
un resultado que ha quedado registrado convenientemente y de acuerdo a lo establecido en 
las reglas del mismo, con registro labrado en las actas correspondientes. 
 
Por lo expuesto precedentemente y atento a sus facultades constitucionales y legales la 
Junta Departamental de Cerro Largo Resuelve: 
Aprobar el resultado del Concurso de contadores realizado por la Junta Departamental, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 16/2006 proclamando en primer lugar al 
contador Sr. Enrique Paz Rodríguez titular de la C. I.  4.164.786-7                           
La totalidad de las actuaciones de referencia se encuentran en secretaría de la comisión de 
asuntos internos a disposición de los Sres. Ediles interesados en el tema. 
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PDTA. A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME 4) 
 
VISTO: la necesidad de mantener y mejorar el equipamiento informático de la Junta 
Departamental, que permite a los ediles y funcionarios, desarrollar un trabajo más eficiente 
y eficaz, en el cumplimiento de los objetivos trazados. 
 
VISTO: La necesidad de adquirir un nuevo ordenador de PC y cuatro sillas grandes de 
oficina. 
CONSIDERANDO: que de las ofertas recibidas luego de las consultas correspondientes a 
empresas proveedoras del medio, esta comisión consideró que las más convenientes son: 
1) CPU COMPLETA Celeron Intel socket 775 2,5 Ghz, 80 GB ………………. 7.962.00 
2) Monitor 17” Aoc ………………….. 3.552.00 
3) Grabadora de CD SONY ………..    343.00 

                                                                                                    
TOTAL       11.857.00                       

 
Un importe total de  11.857.00 IVA incluido 
 
4) 4 sillas oficina grandes ………….. 7.160.00 
 
En virtud de lo expuesto la Comisión aconseja al Plenario aprobar la adquisición de los 
elementos precedentemente detallados  y el gasto correspondiente. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME EN MAYORÍA Y EN MINORÍA DE LA COMISION DISTRIBUIDORA 
DE TRABAJO DE CERRO LARGO 
 
La Comisión Distribuidora de Trabajo de Cerro Largo, reunida en el día de la fecha, por el 
3 de mayo con la presencia de los miembros: Raúl Gutiérrez, Ary Ney Sorondo, Micaela 
Silvera, Jacqueline Hernández, Olga Rodríguez , Waldemar Magallanes y José Carlos 
Cáceres, resuelve por mayoría de 4 de los mismos, remitir la presente Resolución en 
respuesta a solicitud del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de fecha 12 de abril de 
2007; adjuntando solicitud con resolución de la Presidencia de la República referencia 
2006/1/1603.- 
 
ATENTO: A nota de fecha 12 de abril de 2007, el Director General de Secretaria del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Escribano Gustavo Fernández De Maio, 
solicitando coordinar acciones con la comisión en lo referente al llamado a sorteo a 
realizarse por la mencionada Secretaria de Estado, al amparo de la Resolución de fecha 5 de 
marzo del corriente año, del Poder Ejecutivo 
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RESULTANDO 1°).- Que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la necesidad de 
contratar personal eventual para el desempeño de tarea de peón, resuelve realizar un 
llamado público y posterior sorteo, entre los interesados en ocupar dichos cargos.- 
 
RESULTANDO 2°).- Que el Poder Ejecutivo para la realización del sorteo, dice tener en 
cuenta lo previsto por el Art. 362 de la Ley 15.809 del 8 de abril de 1986.- 
 
RESULTANDO 3°).- Que la Ley 10459 es quien regula el procedimiento y requisitos para 
los sorteos de mano de obra, no especializada por parte de las Comisiones Distribuidoras de 
Trabajo.- 
 
CONSIDERANDO I).- Que no se comparte el criterio manejado por el Sr. Presidente de la 
República Dr. Tabaré Vásquez en su resolución de fecha 5 de marzo de 2007, por 
considerar que el llamado en cuestión, no está dirigido a personal eventual especializado no 
administrativo, tal cual versa el Art. 362 de la Ley 15.809 sino que el mismo apunta a la 
formación de una lista en orden de prioridad para ser convocados a trabajar en carácter de 
peón, Escalafón E Grado 01, para estos extremos debió darse cumplimiento a la previsto 
por la Ley 10.459.- 
 
CONSIDERANDO II).- Que todo lo concerniente a la intervención de la Comisión 
Departamental de Trabajo debe regirse de acuerdo a las normas legales ya mencionadas no 
pudiendo vulnerarse las mismas bajo ninguna circunstancia.- 
 
CONSIDERANDO III).- Que se considera improcedente lo previsto en el Considerando 
III, apartado (B), de la resolución del Poder Ejecutivo y lo expresado por parte del Director 
General de Secretaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Esc. Gustavo 
Fernández  de Maio en su nota de fecha 12 de abril de 2007, por entender que se vulnera la 
autonomía municipal.- 
 
Por lo antes expuesto se resuelve: 
 
1°).- No hacer lugar a la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 5 de marzo de 2007.  
 
2°).- Expresar disconformidad ante el incumplimiento de la Ley 10459.- 
 
3°).- Cursar Oficio adjuntando la presente al Sr. Presidente de la República Dr. Tabaré 
Vázquez, al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y a todas las Juntas 
Departamentales del País.- 
 
Firman este Informe los siguientes  Sres. Integrantes de la Comisión Distribuidora de 
Trabajo de Cerro Largo: Ary Ney Sorondo,  como Presidente Ad-hoc, Waldemar 
Magallanes, Raúl Gutiérrez y Olga Rodríguez.- 
 
Informe en minoría de la Comisión Departamental Distribuidora de Trabajo de la 
Junta Departamental de Cerro Largo 
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Elaborado por los siguientes miembros de la misma: Dr. José Carlos Cáceres y Escribana 
Micaela Silvera.- 
 
1°).- La Comisión Departamental de Trabajo designada por la Junta Departamental de 
Cerro Largo de acuerdo a la Ley 10459, sesionó el día 26 de abril de 2007, para considerar 
el  llamado realizado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por resolución 
habilitante del Poder Ejecutivo del 5 de marzo de 2007; para la contratación de personal 
eventual para cumplir tareas de peón, solicitando la colaboración de las Comisiones 
Departamentales de Trabajo, para realizar las inscripciones y el sorteo correspondientes 
supervisado por Escribano Público contratado por el Ministerio.- 
 
Desde el comienzo del tratamiento del tema, el Presidente de la Comisión Edil Álvaro 
Segredo Vila, del Partido Nacional expuso y fundamentó su posición negativa a la 
propuesta del Ministerio aduciendo que no se daba cumplimiento al Art. 9 de la Ley 10459, 
los integrantes de la Comisión representantes del Frente Amplio Dr. José Carlos Cáceres y 
Escribana Micaela Silvera, solicitaron plazo para analizar el tema, que recién en esa sesión 
ingresaba a la Comisión, lo que se accedió fijándose nueva sesión para el día 3 de mayo de 
2007.- 
 
2°).- Tomando en cuenta la observación realizada por el Presidente de la Comisión, Edil 
Álvaro Segredo, el Dr. Cáceres se tomó la molestia de concurrir al Ministerio de Transporte 
y hablar con  el Escribano Gustavo Fernández, expresando éste que lo enviado fue la 
resolución del Poder Ejecutivo y un modelo de inscripción sin carácter definitivo y que el 
modelo definitivo, iba a tomar en consideración como lo hace la resolución del Poder 
Ejecutivo del 5 de marzo de 2007, todos los requisitos establecidos por la Ley 10459 ya que 
se remite a ella.- 
 
3°).- en la sesión del 3 de mayo de 2007, en ausencia del Presidente de la comisión, su 
suplente el Edil Ary Ney Sorondo, del Partido Nacional; presentó por escrito la moción que 
ya venia pronta y que fue apoyada en mayoría por los Ediles del Partido Nacional, Raúl 
Gutiérrez, Waldemar Magallanes y el miembro representante del Partido Colorado Olga 
Rodríguez  y que llega a vuestras manos, adjunta a ésta.- 
 
Los dos miembros presentes del Frente Amplio, Dr. José Carlos Cáceres y Escribana 
Micaela Silvera, solicitaron presentar informe en minoría; a lo que en principio de negaron 
y luego accedieron, se abstuvo la Edila del Partido Nacional, Jacqueline Hernández.- 
 
Como se desprende de la resolución mayoritaria de la comisión la observación realizada, en 
la primera sesión, no estuvo presente en la reunión decisoria, pero fundamentaron una 
nueva negativa en que el Art. 362 de la Ley 15.809 no es aplicable al caso y que la 
resolución del Poder Ejecutivo, del 5 de marzo de 2007, vulnera la autonomía municipal.- 
 
4°).- A nuestro entender, las argumentaciones manejadas por el informe en mayoría, no 
tiene sustento legal alguno y encumbren la intencionalidad política de no participar en el 
llamado, situación difícil de entender, ya que la comisión siempre bregó por la necesidad de 
coordinación entre los Organismos del Estado y ésta, a efectos de ser posibles sus 
funcionamientos, carecen de sustento legal, porque el Art. 362 de la Ley 15809, establece 
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que la facultad del Ministerio de Transporte es si perjuicio de lo que establece la Ley 
10459, la invocación  al Art. 362 en la resolución del Poder  Ejecutivo del 5 de marzo de 
2007, cumple el único cometido de referirse a la Ley 10459, ya que el llamado es para 
tareas de peón, ámbito de aplicación de la referida Ley.- 
 
5°).- El informe en minoría, valora y reconoce la actitud del Sr. Presidente de la República 
Dr. Tabaré Vázquez y del Ministro de Transporte y Obras Públicas, Sr. Víctor Rossi, que 
pudiendo realizar por ella misma el llamado y sorteo o aún contratación directa, delega en 
un claro mensaje descentralizador ese cometido a las comisiones Departamentales de 
Trabajo, valora además, que tratándose de personal no especializado, se realice por sorteo, 
dando así oportunidad a todos quienes cumplan los requisitos establecidos, a pugnar 
democráticamente y en pié de igualdad, por un puesto de trabajo muy alejado de prácticas 
recientes, de Blancos y Colorados, de tarjeta de recomendación y clientelismo político que 
aún utilizan respecto a empresas privadas, en las obras públicas contratadas por el Estado.- 
 
6°).- Asimismo, la autonomía municipal no se vulnera, y en la defensa de ésta no nos 
duelen prendas a quienes representamos al Frente Amplio, en la comisión, la resolución del 
Poder Ejecutivo del 5 de marzo de 2007; está dirigida el Ministerio de Transporte, faculta al 
Ministerio de Transporte a contratar personal eventual y fundamenta en la resolución entre 
otras, en la Ley 10459, la invocación al Art. 362 de la Ley 15809, no se refiere al Inc. I, 
sino al III, sino no se entendería, que el llamado fuera para peón y no para persona eventual 
especializado, no administrativo que es lo que establece el Inciso I.- 
 
7°).- En síntesis, la negativa de la mayoría de la comisión a nuestro entender, obedece a 
razones que nada tienen que ver con el cumplimiento de las Normas legales, sino a una 
postura política errática de oposición que solo perjudica a la gente, y va contra los intereses 
de la Junta Departamental, que se prestigiaría con la organización del llamado y sorteo, 
pues éste se va a realizar igualmente, con todas las garantías de cristalinidad y transparencia 
por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- 
 
Firman este informe: Dr. José Carlos Cáceres Pereira y la Escribana Micaela Silvera 
Perdomo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila  Micaela Silvera.- 
 
EDILA SILVERA: Por coincidir hoy circunstancialmente, en mi calidad de integrante de 
la Comisión Distribuidora de Trabajo y de Edila suplente hoy en ejercicio, quería 
simplemente decir dos ó tres cositas.- 
 
Primero, ninguno de los dos informes se realizó durante la Comisión, ninguno de ellos, 
segundo, en la Comisión sí quedó claro que Cáceres y yo como integrantes, queríamos 
hacer un informe en minoría, lo que no se ajustó ni se planteó, ni se manejó en ningún 
momento, tal vez por inexperiencia del Dr. Cáceres y mía, era el plazo en que debíamos 
presentar ese informe, por eso surgieron las dudas, porque en un principio el informe en 
mayoría iba a salir esa misma noche, y nosotros no manejamos como digo tal vez por 
inexperiencia, temas de plazos respecto a la presentación de nuestro informe y 
consideramos que es lógico que deberían salir juntos.- 
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Tercera apreciación, la Comisión Distribuidora de Trabajo, no integra la Junta, está vigilada 
por la Junta, entonces la Comisión Distribuidora de Trabajo, no es una comisión de la 
Junta, por tanto yo me pregunto tal vez también dentro de mi inexperiencia, cuál es el plazo 
para presentar los informes?, hay un plazo establecido, la comisión de Trabajo lo tiene, 
como funciona eso?, la Ley no dice que tenga que funcionar de la misma manera y 
estructuradamente que las comisiones de la Junta, ya que no es una comisión de la Junta.- 
 
Finalmente, quería decir algo que tiene que ver con estas apreciaciones que acaba de hacer, 
que estas apreciaciones a mi criterio, pasan a segundo plano, lo que acabo de decir, frente al 
fondo del asunto, que es lo más importante, y que en definitiva tiene que ver con el 
funcionamiento y sobre todo con la viabilidad de la Comisión Distribuidora de Trabajo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Quería hacer algunas puntualizaciones con respecto al 
funcionamiento de la Comisión, más que al informe, porque el informe está más que claro, 
y explícito lo que nosotros trabajamos y en eso refleja lo que pensamos al respecto.- 
 
Pero sí quiero hacer algunas apreciaciones, porque acá se está o tenemos problemas de 
memoria o no se que es lo que está sucediendo, primero resaltar el trabajo del Presidente de 
la Comisión, que para mi él no vino con una posición ni radicalizada ni negativa, 
simplemente como fue quién recibió quizá el trabajo, se tomó el trabajo valga la 
redundancia, de leerlo, y aportarnos material para que nosotros tomáramos una posición en 
el momento de trabajar, y ver que criterio se iba a seguir, y cuál es el camino que íbamos a 
tomar.- 
 
Con respecto a la segunda instancia, o la segunda reunión, se dice, que se trajo un informe 
elaborado cosa que no es cierto, sí es cierto que nos reunimos un rato antes de la hora, 
citada para la reunión, es cierto que nos reunimos, así como ellos pidieron tiempo para 
estudiar y para tomar posición, nosotros, también nos tomamos el tiempo, nos reunimos, 
conversamos, un rato antes, no viajamos a Montevideo, ni fuimos a pedir información a 
ninguna parte, sí nos reunimos antes con todo el material, y elaboramos un bosquejo o un 
prototipo o un proyecto, totalmente abierto a toda la comisión, no fue cerrado, ni se les 
privó que se pusiera un punto o una coma, o lo que ellos consideraran, todo por el contrario, 
que hubieron discusiones, que hay posiciones bien distintas, es cierto, pero para nada 
nosotros ni nos proporcionó el Presidente, ni lo trajo el Sr. Edil Sorondo, lo elaboramos acá 
en la Junta, abierto, les propusimos que elaboráramos uno juntos, y bueno se consideró que 
no, porque no nos íbamos a poner de acuerdo, eso es cierto, pero no nos negamos a la 
forma y el criterio que se venía utilizando de trabajo.- 
 
También quiero aclarar, que no es una oposición radicalizada, ni nada por el estilo, porque 
quien les habla, en uno de los primeros sorteos acompañé, sabiendo que no se ajustaba a la 
Ley estrictamente, pero también en aquel momento dije, que era la primera y la única que 
lo iba a hacer, sino se ajustaban a la Ley que realmente  regula, no acompañaba más y en 
ese sentido, así trabajamos en el proyecto anterior y así elaboramos el informe, pero para 
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nada vino nada elaborado, para nada se trajo algo cerrado, y sí se le dio la oportunidad, que 
no quisieron  hacerlo, ese es otro tema.- 
 
Otra cosa, el tiempo no se, yo realmente no se tampoco si se debe manejar igual que las 
comisiones de la Junta, pero quedaron de hacer un informe en minoría y presentarlo, no se 
si tendría que presentarlo en la comisión, o presentarlo como está acá, eso no hace la cosa, 
pero para nada hay una intención negativa, ni radicalizada, simplemente marcar, de que se 
cumpla con lo establecido en la Ley que corresponde.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En prime lugar, se ha hecho mención tanto por parte del Edil Aquino 
como por parte de quienes presentan al Plenario de esta Junta Dptal. una visión con 
respecto a este tema en cuestión, acerca de que cuando la Comisión Distribuidora de 
Trabajo se reúne el día 26 de abril, quien habla ya venía con una posición fijada con 
respecto a lo que consideramos nosotros, la comisión debía de hacer.- 
 
Yo creo que es necesario aclarar un poco, la realidad de este tema, en primer lugar nosotros 
fuimos citados por el Secretario de la Comisión que hoy casualmente está en la Mesa, para 
analizar una nota que había ingresado a esta Junta Dptal. por parte del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, le dimos lectura, y le solicitamos al Secretario de la Comisión 
que para el día siguiente, para el día jueves 26 citara a todos los integrantes de la Comisión, 
el día 26, la comisión se reúne quien habla ya tenía leído el proyecto, como decía Sra. 
Presidenta, lo que hicimos fue brindar nuestra opinión con respecto como dije al principio, 
a lo que considerábamos la Comisión Distribuidora de Trabajo, debía hacer.- 
 
Que no era, una opinión diferente a la que habíamos tenido en cada una de las 
oportunidades anteriores, que la comisión Distribuidora de Trabajo se había reunido con 
motivo de, sorteos, a mano de obra no especializada, realizado por distintos Organismos del 
Estado, mantuvimos y expusimos nuestra visión coherente con respecto al tema en 
cuestión, a la inobservancia de la Ley 10459 por parte de Organismos del Estado, al 
momento de actuar, desconozco porque no estuve presente en la reunión de la Comisión, de 
la semana siguiente o sea del jueves de la semana pasada, cuando se ponen a consideración 
o se pone a consideración, un informe elaborado entre otros por quien habla, con respecto 
al tema, no puede decir que estuvo bien ó estuvo mal, presentado el informe, comparto con 
la Edila Micaela Silvera de que indudablemente este es un tema que la Comisión deberá 
analizar, pero creo que acá se ha mencionado algo que es muy claro, la Comisión 
Distribuidora de Trabajo no pertenece a la Junta Departamental, la Comisión Distribuidora 
de Trabajo ha tomado resoluciones en mayoría, en cada una de las oportunidades que 
durante este período se ha reunido, y esas resoluciones en mayoría son las que se han 
comunicado a los distintos Organismos o son las que han prevalecido la momento de 
decidir, que hacer.- 
 
En este caso existen dos informes, existe un informe, como bien dice la Edil Silvera  
presentado ante la comisión, elaborado previamente abierto como decía el Edil Magallanes, 
pero elaborado previamente, y un informe que no se presenta en la comisión, pero es un 
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tema que deberá definir, resolver, y articular para el futuro la Comisión Distribuidora de 
Trabajo.- 
 
Cuál es el tema de fondo acá, y lo dijo el Edil Aquino cuando hizo uso de la palabra, y lo 
dice el informe en mayoría, y lo dice el informe que se dice, se presenta en minoría, y es si 
se tiene ó no en cuenta, a la comisión Distribuidora de Trabajo para la aplicación de la Ley 
10459, nosotros cuando fundamentamos nuestra negativa de que la Comisión participara en 
esta inscripción  y en este sorteo, previsto por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
lo hicimos en función de que consideramos que no existe el cumplimiento necesario, a la 
Ley 10459, y a nosotros nos llama un poco la atención, que se diga que cuando la primer 
reunión, se manejaron unos argumentos que luego en el informe presentado por la mayoría 
de los integrantes de la comisión no se tienen en cuenta, y recordará la Edil Silvera y 
recordarán todos los integrantes de la comisión que casualmente son Ediles y esta noche 
están acá, que nosotros aportamos una copia del Art. 362 de la Ley 15.809 como un 
elemento más, a tener en cuenta para rifar posturas con respecto al tema, y eso se incorpora 
en el informe en mayoría porque hoy ha sido justamente, uno de los argumentos manejados 
en la reunión de la semana anterior, a la que se toma posición, entonces, no es cierto, de que 
los argumentos esgrimidos para el informe en mayoría no fueron considerados en la primer 
reunión, lo que se consideró está plasmado en ese informe.- 
 
Por otro lado, y en función de eso del tema de fondo, considero necesario hacer algunas 
apreciaciones, con respecto al informe presentado a la Junta, por parte de la Edil Silvera y 
del otro integrante de la Comisión Dr. Cáceres, en el numeral 3°, de ese informe 
presentado, se hace mención justamente a que no fue tenido en cuenta dice el Numeral 3°: 
como se desprende de la resoluciones mayoritaria la comisión, la observación realizada en 
la primera sesión no estuvo presente en la reunión decisoria, pero fundamentaron una nueva 
negativa en el Art. 362 de la Ley 15.809, no es aplicable al caso, y que la resolución del 
Poder Ejecutivo el 5 de marzo de 2007 vulnera la autonomía municipal.- 
 
Los argumentos fueron que no se cumplía con la Ley 10459, está en el informe, que no se 
tenía presente lo que el Art. 362 de la Ley 15.809 marcaba, que también está presente y de 
que se vulneraba la autonomía municipal que también está presente, entonces, vamos a de 
mistificar las cosas, lo que dice el informe en minoría, entre comillas, en su Numeral 3° no 
es verdad, sobre lo que dice el informe en el Numeral 4°, donde se expresa en el mismo que 
no se tiene sustento legal, al momento de manejar las argumentaciones y que se encubre 
una intencionalidad política de no participar en el llamado, yo creo que tienen poca 
memoria, nosotros criticamos antes los procedimientos que los distintos Organismos del 
Estado llevaba a la práctica, la momento de actuar para la designación de mano de obra no 
especializada a empresas contratadas por el Estado, ó a personas que participaban en 
representación del mismo Estado, en esa situación, criticamos siempre, y nunca se nos dijo 
que había intencionalidad política y tampoco dijimos que había intencionalidad política, al 
momento de reclamar a estos organismos del Estado el incumplimiento de la Ley 10459, se 
recordará un Edil que participaba en carácter de Presidente en el período pasado, el Edil 
Humberto Sosa, periódicamente criticar y cuestionar el procedimiento de los distintos 
Organismos al momento de actuar sobre este tema en particular y sobre la aplicación de la 
Ley 10459, pero por otro lado, se falta a la verdad, cuando se dice que los argumentos 
manejados por el informe en mayoría no tienen sustento legal alguno, es una interpretación 
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subjetiva, y por supuesto que la subjetividad tiene su lugar en todo, pero no somos nosotros 
los que hacemos argumentaciones políticas, no son aquellos que en mayoría, presentan el 
informe, el informe los que hacen consideraciones políticas ó intencionalidades políticas al 
momento de elaborarlo.- 
 
Nosotros mantenemos, un criterio igual para analizar el proceder de parte del Poder 
Ejecutivo, ahora como lo hicimos y estaba presente la Sra. integrante de la Comisión Olga 
Rodríguez, perteneciente al Partido Colorado y representante del Partido Colorado, con la 
misma visión y con la misma crítica que había tenido antes cuando era su partido, el que 
estaba en el Gobierno, y acá voy a recordar, a lo que el Edil Aquino en alguna oportunidad 
nos enseñó acerca de, si no me equivoco, lo que decía el Dr. Enrique Tarigo cuando 
cuestionaba el proceder de algún estudiante únicamente estudiaba una bolilla  y se rifaba las 
otras, y pedía los exámenes, y el Edil Aquino decía, que a falta de argumentos siempre se 
atribuye intencionalidades políticas o interese políticos para defender los temas, y yo creo 
que acá está incorporado la misma visión que el Edil Aquino, en aquella oportunidad 
expresó a esta Junta Dptal. por parte de quienes en minoría entre comillas otra vez; 
elaboran el informe.- 
 
Creo que el Numeral 5°, de ese informe, con una opinión muy subjetiva lo que hace es 
reconocer y valorar una ilegalidad, porque se dice: el informe en minoría valora y reconoce 
la actitud del Sr. Presidente de la República y del Ministro de Transporte y Obras Públicas, 
que pudiendo realizar por ella misma el llamado a sorteo, ó aún contratación directa delega 
en un claro mensaje descentralizador ese cometido de la Comisión Distribuidora 
Departamental de Trabajo, no es lo que se prevé en la resolución del Presidente es dar 
cumplimiento a la Ley 10459, no fue eso lo que se argumentó, no fue eso lo que se dijo, 
entonces por otro lado, se dice que puede hacerlo directo, se valora y aplaude que no se 
cumpla con la Ley, porque no se cumple con la Ley, es bien claro que acá nos está dando 
cumplimiento a la Ley, se valora además, que tratándose de personal no especializado se 
realice por sorteo, se valora que se realice por sorteo tratándose de personal no 
especializado, la Ley obliga a que se realice por sorteo, creo que aplaudir cuando las cosas 
se hacen bien, está bien, es razonable, pero en este caso con una demagogia 
despampanante, se dice que el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República, hay que 
aplaudirlos  porque dan cumplimiento a la Ley cuando en realidad, no lo dan, cuando en 
realidad eso no es verdad, cuando en realidad lo que el Presidente de la República en su 
resolución, es vulnerar la Ley a través de lo cual nosotros consideramos no hay que 
aplaudir, no hay que felicitar a nadie, por vulnerar la Ley, se está defendiendo la 
indefendible, y nosotros no somos de aquellos que consideramos que en la política hay que 
actuar de esa manera, creo que uno se desacredita asimismo, cuando sin argumentos, una 
opinión muy subjetiva, cuando por únicamente hacer pesar su camiseta o lo que hacen 
aquellos que tienen su propia camiseta, aún cuando está mal, se trata de disfrazar y 
transformar en algo loable, y creo que eso está mal.- 
 
Acá hay una actitud demagógica, de parte de los integrantes de la Comisión Distribuidora 
de Trabajo que tergiversan los hechos, tergiversan la realidad, que tergiversan una 
resolución, que disfrazan la forma en la cual el Poder Ejecutivo pretende contratar, personal 
eventual no especializado, peones, sin dar cumplimiento a lo que dice la Ley, para tratar de 
no asumir que se han equivocado, y creo que eso está mal, y como dije el principio, 
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nosotros nunca lo hicimos de esa manera, lo criticamos, y lo seguiremos criticando, antes 
todos los criticábamos, vamos a ser sinceros, todos en esta Junta Departamental cuando 
otros Gobiernos que no eran del Partido, los integrantes en minoría de la Comisión 
Distribuidora de Trabajo también criticaban estas cosas, ahora no, ahora hay que 
defenderlas, ahora hay que felicitar, ahora hay que considerarlo valorable,  y eso creemos 
nosotros, habla muy mal de aquellos que representan esa fuerza política.- 
 
La f rutilla de la torta, es el Numeral 7°, de ese informe, que dice: En síntesis la negativa de 
la mayoría de la comisión, a nuestro entender obedece a razones que nada tienen que ver 
con el cumplimiento de las normas, no se con que sustento además, normas legales, sino a 
una postura política errática de la oposición, nosotros acá no somos oposición de nada, 
aquellos que formamos parte de una comisión que está por mandato legal, obligada a tener 
un procedimiento determinado, para el sorteo de mano de obra no especializada cuando esa 
obra se realice en el departamento de Cerro Largo, no estamos acá asumiendo posturas 
políticas y si se quiere decir eso, son las mismas que antes teníamos y que también sus 
compañeros de partido tenían,  y no ellos, dice que solo se perjudica a la gente, a qué 
gente?, a cuáles?, porque podemos analizar que es lo que el Poder Ejecutivo a través de la 
resolución del Presidente prevé, que no es lo mismo que dice la Ley 10459, y acá lo más 
gracioso, y va en contra de los intereses de la Junta Departamental, que se prestigiaría con 
la organización del llamado a sorteo, la Junta, lo dijo el Edil Silvera, la Junta no participa 
no tiene nada que ver además de control, la Junta Departamental no hace otra cosa, más que 
eso, donde se desprestigia la Junta si es la Comisión Distribuidora de Trabajo.- 
 
Creo que acá existe un error de escritura, porque no puedo creer que cuando se  hace este 
informe se dice que la Junta se desprestigia como parte, y que en la noche de hoy la Edil 
Silvera reconozca como todos nosotros reconocemos que la Junta no tiene nada que ver, 
además del control, en todo caso debería haber dicho, va contra los intereses de la comisión 
Distribuidora de Trabajo, que se prestigiaría con la organización del llamado o sorteo, cosa 
que no compartimos, porque yo no comparto, que la Comisión Distribuidora de Trabajo, se 
prestigie violado la Ley, no cumpliendo la Ley, no asumiendo que es a la Ley a la que 
nosotros debemos regirnos.- 
 
En un estado de derecho las leyes son las garantías y no como dice más adelante, pues este 
se va a realizar igualmente, claro se han hecho un montón de cosas, en contra lo que dice la 
ley, y en contra lo que dice la Constitución, en este País, antes, ahora y seguramente en el 
futuro siendo otros y este partido político los que gobiernan, la Nación, antes se 
denunciaba, ahora también se denuncia, se va a realizar igualmente con todas las garantías 
de cristalinidad y transparencia, por el Ministerio del Transporte y Obras Públicas, las 
garantías de transparencia y cristalinidad los marca la Ley, y lo marca lo que la Ley 10459 
obliga para este tipo de procedimientos, y cuando se dice que el Art. 362 de la Ley 15.809 
invocada por el Sr. Presidente de la República, era únicamente en función de su Numeral 3° 
que dice: que se tiene que tener presente la Ley 10459, no se tuvo en cuenta para elaborar la 
resolución, porque esa es la verdad, no fue con la intención de lo que marca el Inciso 3°, 
que el Presidente de la República y el Ministro de Transporte y Obras Públicas, elaboraron 
la resolución para el llamado, es mentira, por qué, porque el contenido de la resolución, lo 
que marca la resolución, del 5 de marzo del 2007, del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas y rubricada con la firma del Presidente de la República, habla de un procedimiento 
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contrario al que la Ley marca, al que la Ley establece, no se cumple con la Ley 10459, se 
equivocaron, asumieron que en este caso se trataba de personal no especializado, que podía 
ser y que además en el mismo informe consta, podría ser designado directamente por 
aquellos que forman parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- 
 
De donde surge eso, por qué no surge de la casualidad, leyeron la mitad interpretaron mal la 
otra mitad, y eso es Sra. Presidenta una opinión también muy subjetiva por parte de quien 
habla, pero para ilustrar a los demás integrantes de esta Junta Dptal., sobre lo que el Art. 
362 de la Ley 15809 marca dice: el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, podrá 
contratar mediante llamado público, o prueba de  suficiencia o contratación directa, que es 
lo que dice el informe en minoría, que el  Presidente pudo haber hecho, hablando de este 
Art. No de la Ley 10459, “ el personal eventual especializado no administrativo”, no 
administrativo, mínimo imprescindible necesario para la ejecución, estudio, dirección y 
contralor de las obras incluidas en los planes de mantenimiento e inversión, el que cesará 
automáticamente una vez finalizada le ejecución de las obras ó servicios para los cuales se 
los contrató.- 
 
Dice más adelante: “ La cantidad de personal contratado no podrá exceder los porcentajes 
normales para el Rubro de mano de obra según el tipo de obra que se contrate”, y dice el 
Numeral 3°, las facultades establecidas en el presente Artículo, se entenderá sin perjuicio 
de lo que establece la Ley 10459 del 14 de diciembre de 1943, para personal obrero, por 
qué no se cumple la Ley 10459?, Sra. Presidenta, porque en primer lugar, la resolución del 
Poder Ejecutivo marca un procedimiento para el llamado a interesados distinto al que la 
Ley 10459 establece, no se cumple la Ley 10459, en el llamado hecho o que se haría de 
acuerdo a lo resuelto por el Poder Ejecutivo, quiere decir que no se cumple, y acá hay un 
argumento legal, que me gustaría que lo rebatieran aquellos que dicen que no existe, para 
que se cumpliera tendría que; la resolución del Poder Ejecutivo, reclamarle a la Comisión 
Distribuidora de Trabajo el fiel cumplimiento de la Ley 10459, cosa que no se hace, porque 
la resolución del Poder Ejecutivo, no coincide con el texto de la Ley 10459, entonces se 
viola la Ley 10459, se incumple.- 
 
En el Art. 7°, de la Ley 10459, claramente establece el procedimiento para a inscripción de 
los interesados y los requisitos que los interesados  deben tener para poder participar en el 
sorteo, distintos, diferentes, no coincidentes, con lo que la resolución del Poder Ejecutivo 
marcan, tampoco se cumple con el Art. 7° de la ley 10459.- 
 
El Art. 9°,  de la Ley 10459, habla del procedimiento para el sorteo, que tampoco coincide 
con lo que la resolución del Poder Ejecutivo marca, para el procedimiento del sorteo, 
entonces, ni siquiera el llamado se cumple, porque la Ley 10459 habla de cual es el 
procedimiento para el llamado de interesados, que tampoco coincide con el que marca la 
Ley 10459, entonces cuáles son los argumentos que no son reales, desde el punto de vista 
legal, de aquellos que entendemos que se está violentando lo que la Ley marca, y que no 
corresponde que la comisión participe en algo que nada tiene que ver con lo que es su 
potestad, con lo que la Ley la obliga a actuar, por favor vamos a no seguir defendiendo la 
indefendible, vamos a reconocer que el Poder Ejecutivo, ha actuado de la misma manera 
que los Gobiernos anteriores, no cumpliendo la Ley, antes entregando tarjetas, haciéndolo a 
dedo, mal, no lo comparto, lo cuestiono y lo critico, ahora con un procedimiento distinto a 
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lo que marca la ley, en un estado de derecho, el que marca las garantías y el que debe 
determinar que está y que está mal, son las normas, son las leyes, antes de hacía a dedo, 
ahora en contra de la ley, yo critiqué antes y critico ahora, y cual es el drama, no es más 
fácil decir; está mal, vamos a corregir, vamos a buscar un mecanismo, vamos a pedir, no es 
mejor salir a defender lo indefendible, es mejor tener una actitud demagógica, disfrazando 
los hechos, para tratar de defender algo que el Gobierno de nuestro partido está haciendo 
mal, nosotros no lo compartimos.- 
 
Ahora que me digan, cuales son los argumentos legales, que hacen o que harían a la 
comisión Distribuidora de Trabajo a participar de algo que, la ley no la marca, a seguir, 
porque eso nunca se dijo, ni se va a poder decir.- 
 
En la resolución del Sr. Presidente de la República en su Art. 1° dice: Autorícese al 
Ministerio de Transporte y Obras públicas, a contratar personal eventual para cumplir 
tareas de peones escalafón E Grado 1, en la forma y condiciones que se detallan en la 
presente resolución, que nada tiene que ver con la forma y procedimiento que la comisión 
Distribuidora de Trabajo, debe reclamar, debe  exigir y debe de seguir en función de lo que 
la ley 10459 marca, para su actuación, eso es un hecho incontratable y sino los reto a que 
me lo demuestren de una forma distinta, a la que con palabras sin sustento, en ese informe 
se presentan.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Realmente es admirable el esfuerzo intelectual, que ha hecho el Sr. Edil 
Segredo, para fundamentar una posición indefendible, recurrir en forma constante decir que 
no se cumple la ley, y utilizar argumentos que en realidad van en contra del cargo de 
responsabilidad que él ocupa, porque aclaremos de qué es tamos hablando, no estamos 
hablando del llamado, estamos hablando de una resolución presidencial, que se pone en 
conocimiento de la Junta y que es el inicio de un proceso, que pude terminar 4 ó 5 meses 
después, en el cual la comisión Departamental de Trabajo, la responsabilidad que tiene, es 
la de trabajar el tema, y la responsabilidad del Presidente, la comisión es la de articular que 
la comisión funcione, la de poner a consideración y la de trabajar el tema, salvo que el Edil 
Segredo quiera trabajar para destruir y no trabajar para construir, cosa que es lo que me 
pacer que ha venido haciendo.- 
 
Por qué, porque parte de una falacia, la comisión de Trabajo, no se creó en el año 2000 ya 
funcionaba en la legislatura del 95 al 2000, yo recuerdo porque incluso participó de un 
sorteo que hubo en Río Branco, donde la empresa TRACOVIAL, realizó un tramo de la 
ruta 18 y luego del empalme de la ruta 18 con la ruta 26, y en el año 2000 que me tocó 
actuar junto con el Edil Humberto Sosa, lo que nosotros veíamos era que la falta de sanción 
a las empresas, que no cumplían con la coordinación ante la Comisión Distribuidora de 
Trabajo, para el sorteo de los peones no especializados, llevaba a que la comisión hiciera 
ingentes esfuerzos porque la coordinación viniera del propio Estado, y se lo planteamos en 
aquel momento, a UTE, se lo planteamos en aquel momento al Ministerio de Transporte, 
queríamos que el Estado ante la falta de sanción a las empresas, colaborara en la 
coordinación con la comisión para exigirle a las empresas que cumplieran la ley, aunque no 
hubiera sanción, esa era la coordinación, que nuca tuvimos respuesta, acá es al revés, hay 
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un Ministerio que dice: Sres. tengo la facultad de contratar funcionarios eventuales para 
tareas de peón, y como hay que aplicar la ley 10459, nosotros queremos que la Comisión 
Departamental Distribuidora de Trabajo participe del tema.- 
 
En el año 2000 con Humberto Sosa y con todos los demás que integraban la comisión, 
nosotros lo que buscábamos era que las instituciones, del Estado nos ayudaran a coordinar 
para combatir la omisión de las empresas, esa fue la lucha, y no tuvimos resultado, incluso 
más, se impulsó ante el Ministerio de Trabajo porque hubo un Seminario, al cual por 
problemas que no vienen al caso no se pudo concurrir, igualmente enviamos una ponencia 
al seminario planteando la modificación de la ley 10459, que hoy hay un proyecto en la 
Cámara de representantes que está estudiando sus modificaciones.- 
 
En el año 2005, también hubo un cambio es verdad, por ejemplo OSE, no estaba obligada 
como servicio descentralizado, pero lo requirió de buena fe, incluso acá se cuestionó la 
primera vez que la comisión participó, sin duda no del todo ajustado a la norma, participó 
en aquel sorteo que hizo OSE para trabajadores zafrales, y trabajó y controló todas las 
inscripciones que se ajustaran a las normas, y luego participó del sorteo, y se cuestionó que 
la Junta haya pagado el Escribano que hizo el Acta, de sorteo, y en la segunda instancia 
OSE planteó lo mismo,  y se votó negativo cuando OSE estaba dispuesta a pagar al 
Escribano, si ese era el problema, ahora el Ministerio de Transporte lo que envía es una 
resolución habilitante del Poder Ejecutivo, el inicio de un proceso y yo recalco esto,  
  
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil un momentito, vamos a votar la prorroga de la hora.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Pude continuar Sr. Edil.- 
 
EDIL AQUINO: Porque toda esta argumentación, apocalíptica que incluso ha llevado a 
procedimientos yo digo, bastante embromado, yo diría hasta que la comisión esto se 
manejó en forma anti democrática y autoritaria, hubo yo diría hasta una situación de 
deslealtad hacía los demás miembros de la comisión.- 
 
Porque la tarea del Presidente de la comisión, es fundamentalmente hacer funcionar la 
comisión, pero también, poner a consideración y estimular la discusión y el intercambio,  
en el inicio de un proceso estamos ante una resolución, que se pone en conocimiento de la 
Junta, y que pasa a la Comisión Distribuidora de Trabajo, y si bien la Comisión 
Distribuidora de Trabajo no integra la Junta, es designada por la Junta, y la Junta tiene 
vigilancia sobre la asistencia de sus miembros y lo pude remover si faltan y designar otro, 
entonces ni “tan tan ni muy muy”, también la Junta tiene que ver, y se prestigia la Junta y 
forma parte de la tarea de la Junta velar, para que la Comisión  Distribuidora de Trabajo, 
funcione, y acá en las comisiones se han elaborado, yo recuerdo en la legislatura pasada 
como la ponencia que se envió al Ministerio de Trabajo fue aprobado por esta Junta, para ir 
al Ministerio de Trabajo y recalco, estamos en el comienzo de un proceso, y la comisión en 
vez de funcionar con el objetivo de despejar los problemas, de requerir más información, el 
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objetivo era participar, no lo primero que se hace, la primer decisión es negativa, yo se va 
con posición negativa.- 
 
Luego en la segunda reunión como dijo el Edil Magallanes, no vino de la casa el Edil 
Segredo, un poquito antes la armaron para entrarla a comisión con la resolución negativa 
presentamos, y eso yo pregunto, eso es lealtad, en el tratamiento de los temas, en cualquier 
comisión  no solo en ésta, yo por lo menos como Presidente, que lo diga la Comisión de 
Legislación y en la Comisión de Urbanismo si entro con el cuchillo y la puñalada trapera 
por detrás de los compañeros, se ponen los temas a consideración, se estudian y cuando 
realmente los Ediles dicen, estamos en condiciones de resolver, se resuelve y si hay dudas 
se hecha para atrás y se sigue discutiendo, no hay ningún problema, pero acá no, acá desde 
el comienzo, hubo una intencionalidad muy clara de embretar a compañeros, que además 
están allí con la muy buena voluntad y designado por la fuerza política, para trabajar 
fundamentalmente del punto de vista técnico, no nadan en el embrollo político que nosotros 
conocemos, que la Junta además, significa muchas veces posesionarse  y discutir de los 
diferentes temas.- 
 
Entonces yo ratifico, para no seguir repitiendo lo que dije al comienzo, el proceso de 
resolución fue un proceso autoritario antidemocrático, yo diría reaccionario que me gustaría 
saber por qué, porque dice el Edil Segredo, no se ajusta a la Ley 10459, yo digo, se ajusta a 
la ley 10459, pero voy a decir por qué, no lo voy a repetir 100 veces, que se ajusta a la ley 
10459.- 
 
El Art. 362 de la Ley 15.809 en su Inciso I , establece las facultades que el Ministerio de 
Transporte puede contratar, mediante llamado público, prueba de suficiencia, o 
contratación directa, el personal eventual especializado no administrativo, y el Inciso III 
dice: la facultad establecida en el presente artículo, es sin perjuicio se extenderá sin 
perjuicio a lo que establece la ley 10459 del 14 de diciembre del 43, para el personal 
obrero.- 
 
La ley 10459; no dice que tienen que observarse todos los requisitos, los elementos, los 
datos individualizante que establezca, la ley dice: Se abrirá un registro a aspirantes, y en ese 
registro a aspirantes, se tomarán diferentes datos y luego establece categoría, cosa que la 
resolución de Presidencia de la República, no está en contradicción con eso, por qué porque 
entre otras cosas la resolución de Presidencia de la República, que no se dice invoca como 
fundamento, la ley 10459, por eso la va a cumplir, porque uno lee lo que quiere, la 
resolución de Presidencia, yo la tengo por acá, dice así: 
 
Visto la necesidad, luego considerando I, dice. Que para atender dichas exigencia es 
necesario contratar personal eventual en los distintos departamentos del País, al amparo en 
lo dispuesto en el Art. 362 de la ley 15809, que contempla las dos cosas, pero luego cuando 
fundamenta y todos sabemos que una resolución, tiene sus resultandos, sus considerandos y 
luego viene el fundamento legal en el Atento, dice:  
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, y a lo establecido en el Art. 362 de la ley 
15809, en el Art. 41 la ley 18046, que establece el concepto de trabajadores eventual, y en 
la ley 10459 14 de diciembre de 1943, entonces era omiso, el Ministerio, no yo creo que no 
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es omiso el Ministerio en plantear en esta resolución, y con toda razón lo puede hacer de 
que además debe de haber determinados requisitos a observar, porque el Ministerio tiene un 
determinado criterio, para la contratación de personal eventual para tareas de peón, y por 
eso establece para este llamado algunos requisitos, que no contradicen para nada a la ley, 
que es, que sea uruguayo, de 18 a 35 años avecinado en el departamento.- 
 
Ahora la resolución dice: que en Montevideo, el sorteo lo va a hacer el Ministerio de 
Transporte y en el interior las comisiones departamentales, digo, la comisión departamental 
rechazó esto,  quien lo va a hacer en Cerro Largo, tendrá que haber una modificación de la 
resolución y lo va a hacer el Ministerio de Transporte, entonces yo digo, se perjudica la 
gente, se perjudica a la Junta que, tiene a la comisión departamental de trabajo en su seno, 
aunque no ejerza sobre ella una superintendencia en cuanto a las decisiones,  porque acá va 
a venir el Ministerio de Transporte en Cerro Largo, no en el resto de los departamentos, 
porque estuvimos consultando y en Tacuarembó la Comisión Departamental de Trabajo se 
armó esta semana, justamente por este tema, que nuca había existido, en Artigas, en Rivera, 
en Treinta y Tres, en Rocha, el iluminado Presidente de la comisión departamental elucubró 
todo un fundamento para decir que no.- 
 
Pero como explica que no, cual es el fundamento salvo el que podemos contradecirnos 
entre él y yo, de la legalidad ó no, haber en qué beneficia al departamento de Cerro Largo 
esta actitud de la Comisión Departamental de Trabajo, en qué la beneficia?, beneficiará el 
ego del Sr. Presidente de la Comisión Departamental, pero ni a la Junta ni a la comisión 
Distribuidora ni a la gente, la beneficia, entonces uno se pregunta realmente cuales son los 
verdaderos motivos de la decisión, yo no puedo creer lo digo sinceramente, no puedo creer, 
porque capas que si esta resolución estaba firmada por el Dr. Lacalle o el Dr. Larrañaga no 
hacía problema, yo no puedo creer que sea la firma, que porque sea la firma de Tabaré 
Vázquez, que pase no han asumido todavía, el hombre ganó con más del 50% de los votos, 
les guste o no les guste, ahora que lo van a rezongar , no hacer lugar a las resoluciones, 
expresar al Presidente su disconformidad, capas que se pone nervioso, a esta hora le deben 
de estar tomando la presión al Presidente.- 
 
Ahora si el tema es ese yo realmente, me cuesta creer que haya una aversión a la figura de 
una persona que  fue electa por el pueblo, la verdad, se podrá discrepar, no estar de acuerdo 
pero realmente no entiendo, porque cuando hay desproligidad en la redacción que la hay, 
yo no se en el 99% de las leyes que hay en el País, y hay dudas de interpretación, la 
doctrina moderna lo que dice, que la evolución de la sociedad, tiene que también ir 
acompañada la evolución y la interpretación de las leyes y las Comisión Distribuidora de 
Trabajo tenía que haber hecho el esfuerzo de interpretar las normas, para que el objetivo de 
la comisión se cumpliera, ahora repito, el tema cual es Tabaré Vázquez, es el tema, yo no 
creo, realmente no puedo creer que ese sea el tema.- 
 
Por eso Sra. Presidenta, yo creo que y lo voy a decir, realmente con toda claridad, acá hay 
una responsabilidad en este tema el Presidente de la comisión, yo tengo muy buena 
amistad, relación personal con el Sr. Edil Segredo, pero en lo político yo tengo que decirlo, 
el Presidente de la comisión no cumplió con la tarea que todo Presidente de comisión tiene 
que asumir, cuando tiene esta responsabilidad, así como los Secretarios de la comisión, nos 
guste o no nos guste, tenemos la responsabilidad de redactar los informes, el Presidente 
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tiene la responsabilidad de abrir al intercambio y a la discusión poniendo a consideración 
los temas, y dejar que se discutan, y esto es el comienzo de un proceso, que se podía haber 
transitado, a nosotros si esta va a ser la actitud de la comisión, desde ya decimos para el 
Frente Amplio la confianza política para el Presidente no existe, porque así nosotros no 
queremos que se funcione, queremos que se funcione, enfrentándonos, discutiendo todo lo 
que haya que discutir, con la vehemencia y la pasión que haya que poner, pero así no, en 
una semana, despachar un tema de esta importancia, nosotros creemos que no es lo 
correcto.- 
 
Por eso nosotros Sra. Presidenta, si bien no tenemos ninguna ingerencia, respecto a la 
Comisión Departamental de Trabajo, yo creo que este órgano tiene que pedirle a la 
comisión que analice el tema nuevamente, que lo estudie, y que de el tiempo necesario para 
que el proceso transcurra, porque lo que comunicó el Ministerio de Transporte fue una 
resolución presidencia que inicia un proceso, tanto es así que viene adjunto un modelo de 
inscripción, modelo para que las comisiones también hagan si aporte, se les está abriendo el 
juego, y acá la actitud es reaccionaria, dicen no, lo quieren hacer es rezongarle al 
Presidente, cosa que es inentendible este tipo de actitud.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: En la primera reunión tengo entendido, que los compañeros nuestros 
recibieron de buen tono, las observaciones que hacían los demás integrantes de la comisión, 
lo consideraron de recibo aunque consideraron también que no configuraba ilegalidad, en 
tal sentido, fue que uno de los integrantes viaja a Montevideo para justamente, dialogar y 
volcar en el seno de la comisión esos aportes.- 
 
A mi me llama poderosamente la atención, de que en las comisiones que he trabajado en 
general  de esta Junta, ha sido de un total respeto y una total elaboración conjunta, de las 
resoluciones, muchas veces una viene con una idea y se va con una contraria pero, la más 
correcta, dada por los compañeros en la elaboración conjunta, esto en este caso, una 
Comisión Distribuidora de Trabajo de la Junta Departamental, ha sido designada con la 
anuencia nuestra y nombradas por la Junta, por lo tanto ese control, la obligación de que 
estas comisiones funcionen, no se cumplió en esta instancia.- 
 
Entonces no quiero, abundar en lo que ya ha dicho Aquino y la otra compañera Micaela, 
pero llamar a una responsabilidad de que tenemos la obligación de que las comisiones 
funcionen y que el rol de Presidente, debe de agotar todo para que estas funcionen, en 
definitiva, que es de todo esto lo que la Junta gana o pierde, o que es de todo esto lo que la 
Junta, nuestros potenciales trabajadores que se pueden inscribir ganan o pierden, o 
preferimos que continúe siendo esta la tarjeta la que determina quien tienen derecho a 
trabajar, y quien no, y en definitiva en el fondo, está este tema planteado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Micaela Silvera.- 
 
EDILA SILVERA: Quería simplemente hacer una apreciación técnica, digo reafirmo todo 
lo que escribimos con al Dr. Cáceres en el informe, el Dr. Cáceres y yo consideramos que 
no ha en la resolución bajo ningún punto de vista, ilegalidad, consideramos jurídicamente 
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hablando que hay un principio que se llama economía legislativa, por el cual, no es 
necesario que en una resolución se transcriba textualmente una ley, o un artículo, sino que 
utilizando la remisión a ella, lo que se hace justamente es remitirse ese artículo, para aplicar 
ese artículo o esa ley o esas resoluciones acordadas, entonces es eso lo que se hace, en el 
Atento cuando se fundamenta por distintos motivos, en distintas normas jurídicas, artículos 
de una ley, artículo de un decreto y una ley integra como el caso de la ley 10459.- 
 
Entonces lo que está haciendo la resolución del Ministerio  consideramos nosotros, 
jurídicamente de nuevo, es hacer suya toda la ley 10459, esto quiere decir, que se está 
remitiendo a ella en todos sus aspectos, qué tiene que hacer, un interprete o una persona 
cuando va a estudiar esa resolución, esos artículos y esas leyes, forman parte cuando uno 
está leyendo esa resolución para interpretarla e integrarla, interpretarla en que sentido, 
cuando a uno le queda una duda respecto a una aclaración de esa resolución, uno interpreta 
en base a esos artículos o leyes, que quien hizo la resolución nos está dando.- 
 
Y uno integra cuando considera, que hay alguna laguna, un vacío normativo, en ese caso 
uno lo que hace es integrarla, como la integra en este caso se está remitiendo expresamente, 
a determinado artículos, si no los hubiera el derecho nos da otras herramientas además para 
integrar o interpretar que está en los primeros artículos del Código Civil, en este caso, la 
resolución nos da justamente las herramientas y cada uno tiene que leerlas en un todo, que 
significa esto, que yo voy mirar el artículo 362, el Art. 41 y la Ley como dice 10459, en un 
todo de tal forma que lógicamente y coordinadamente, pueda formarme una idea de la 
resolución que estoy interpretando o integrando.- 
 
Es por eso que nosotros, tomando en cuenta los artículos mencionados y la ley mencionada, 
consideramos que esta resolución no es en absoluto y legítima, tanto es que como puede ser 
ilegal respecto a una ley a la que se está remitiendo, no hay forma de serlo, se está 
remitiendo a ella, está haciendo la resolución suya, la propia ley.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar hacerle algunas correcciones al Edil Aquino, en cuanto 
al funcionamiento de la Comisión Distribuidora de Trabajo no es del 2000 y si lo dije 
solicito disculpas, porque hice lugar al período en que participé de la comisión y que junto 
con el Edil Aquino criticamos y cuestionamos, las mismas cosas que consideramos 
nosotros, la comisión hoy está criticando y cuestionando, si no me equivoco siempre 
funcionó la comisión Distribuidora de Trabajo y restaurada la democracia inmediatamente 
se designaron miembros para participar de ella, e incluso, se hicieron sorteos, algunos 
sorteos, de acuerdo a lo que la ley marcaba.- 
 
En segundo lugar, estamos hablando del mismo Ministerio, el mismo organismo del 
Estado, que hace alrededor de 3 meses, designó por un mecanismo de sorteo, a personas a 
realizar tareas en el acondicionamiento de las laterales de las rutas nacionales, sin el 
procedimiento previsto por la ley 10459, el mismo organismo, incumpliendo la ley que 
recordarán los compañeros integrantes de la comisión recibimos, por parte de los 
integrantes del SUNCA; la queja y la crítica por la omisión de parte de la comisión en el 
reclamar el cumplimiento de la ley.- 
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En el mismo tenor, que nosotros consideramos y no por un tema de ego, sino por una 
interpretación nos hemos equivocado muchas veces, pero estamos convencidos que en este 
tema el Poder Ejecutivo equivoca el procedimiento y vulnera la ley, no da cumplimiento a 
la ley 10459, pero en el mismo tenor, la resolución del Poder Ejecutivo habla que, se tiene 
facultad para la contratación de acuerdo a las formas y condiciones que se detallan, dice en 
la presente resolución, y las condiciones y formas que se detalla en la resolución del Poder 
Ejecutivo nada tiene que ver con la ley, no tiene el mismo sentido los argumentos 
manejados por parte del Poder Ejecutivo para elaborar la resolución, que los que marca la 
ley, a modo de ejemplo, la ley no prohíbe aquellos que no terminaron  enseñanza primaria a 
participar ni de la inscripción ni de ningún sorteo, y se perjudican aquellos que a modo de 
ejemplo Sra. Presidenta, aquellos que no habiendo culminado enseñanza primaria no 
pueden participar del sorteo, porque la resolución del Poder Ejecutivo marca como 
requisito fundamental haber o tener primaria completa.- 
 
Nosotros hemos tenido en este tema, de la participación de la Comisión Distribuidora de 
Trabajo una actitud coherente con respecto a lo que consideramos debe la comisión 
Distribuidora de Trabajo, tener en cuenta para participar de los sorteos, a la que es invitada 
o a la que se la convoca, recordarán los compañeros integrantes de la comisión, que 
nosotros discrepamos con lo que consideramos un incumplimiento por parte de OSE, que es 
por Carta Orgánica un Ente del Estado, capas que en su funcionamiento, no pero por Carta 
Orgánica es un Ente del Estado, y que no dio cumplimiento a la ley, entre otras cosas en los 
requisitos que marcaba ese Organismo del Estado, para poder participar de los sorteos, en 
donde más se perjudica a la gente, a modo de ejemplo, los procedimientos llevados a cabo 
por parte de OSE, en dos oportunidades, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en 
una oportunidad incumpliendo la ley como dije antes, y en este caso en que en primer lugar 
la ley marca los porcentajes a los que debe remitirse para la adjudicación de los puestos de 
trabajo, en un 90y un 10%,  aquellos que no son ciudadanos uruguayos, que también de 
acuerdo a lo que dice la resolución del Poder Ejecutivo, no pueden participar y que la ley 
los ampara, al hecho de que, si la suerte que surja del sorteo establece que serán 10 los que 
serán encargados de realizar tareas ninguno de ellos tiene familia a cargo, la ley se es 
dejada de lado, porque no se tiene en cuenta que el 90% debe ser considerado para ocupar 
los cargos.- 
 
Se podrá decir, como dice el Edil Aquino que no compartimos, que esto es el comienzo de 
un proceso, yo creo que desde el momento que se establece por parte del Poder Ejecutivo la 
resolución contraria a lo que marca la ley, es el fin del proceso no es el comienzo de nada, 
se podrá decir que se tendrá en cuenta, eso al momento del sorteo pero se debe reconocer, 
se debe aceptar que al momento de entre otras cosas, tener el modelo para la inscripción eso 
no se tuvo en cuenta, como tampoco de tuvo en cuenta en el caso del sorteo hecho por el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para el acondicionamiento de los laterales de 
rutas, y tampoco se tuvo en cuenta por parte de OSE en la primer oportunidad, y tampoco 
se tuvo en cuenta por parte de OSE; la segunda oportunidad.- 
 
Nosotros en primer lugar no participamos y por eso no asumimos que ese retiro de 
confianza que presume en nombre de la Bancada del Frente Amplio el Edil Aquino, 
establece, para quien habla como Presidente de la Comisión Distribuidora de Trabajo 
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porque no participé de la discusión ni del tratamiento, ni del resultado final que la comisión 
Distribuidora de Trabajo tuvo con este tema, lo puede aclarar algunos compañeros capas 
que hubiera sido diferente, peor lo que no se puede decir, lo que no se pude aceptar es que 
lo que la mayoría de los integrantes de la comisión, resolvió es pura y exclusivamente por 
voluntad de este Edil, no tengo Sra. Presidenta, y Edil Aquino tanto poder, no funciono de 
esa manera, agradezco el concepto y la consideración que tiene para quien habla en lo que 
es su poder de convencer, a los demás integrantes de la comisión, y de actuar según su 
capricho y voluntad.- 
 
Que a nosotros no nos gusta las medias tintas, todo el mundo sabe, que nosotros somos de 
establecer criterios sobre los temas, y actuar en función de esos criterios no es novedad, de 
que somos difíciles de convencer también, no vamos a disfrazarnos de algo que no somos, 
pero reitero, estoy convencido de que el procedimiento fijado por el Poder Ejecutivo en la 
resolución que marca como en la forma y condiciones en que se debe realizar este llamado, 
y este sorteo, son contrarios a lo que la ley 10459 establece.- 
 
Para finalizar no es para mí terma en cuestión de que sea Tabaré Vázquez el que lo firma, 
no soy yo, el que hace cuestión de eso, porque ahora lo firma Tabaré Vázquez, si no estoy 
de acuerdo, antes lo firmaban otros, y tampoco estaba de acuerdo y si es cuestión desde mi 
humilde punto de vista, tema de que lo firme Tabaré Vázquez para que la Bancada del 
Frente Amplio tenga que defender lo indefendible, tenga que, buscar argumentos que antes 
no se manejaban cuando otros lo firmaban o cuando otros actuaban o cuando otros 
procedían, y sí haya que buscarlos ahora porque es Tabaré Vázquez el que lo firma, no soy 
yo, el que hace cuestión, es, sí el Edil Aquino y otros integrantes de esta Junta Dptal. Lo 
que actúan de esa manera, todos saben que cuando los de mi partido, actúan mal, tenemos 
la prueba, Intendencia Municipal de Cerro Largo, funcionamiento en esta Junta 
Departamental críticas a mi propio partido en temas que trascienden a la Junta Dptal. no 
soy yo el que defiende lo indefendible, no soy yo el que asume posturas en función de 
quien es que actúa, creo sí comparto, de que acá el tema es, quien la firma, no para mi, para 
ellos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: La verdad que no pensamos intervenir en el tema, pero a raíz de 
la discusión que se da y lo que hemos discutido de que, le han en parte retirado lo que es la 
confianza al compañero Edil Segredo, no voy a defenderlo, porque él sabe muy bien 
defenderse, pero estoy segura de que si él hubiera estado en la comisión presente, se 
hubiera por lo menos discutir, darse esta discusión que hoy le estamos dando al Plenario, y 
que tal vez no hubiéramos llegado a estas instancias.- 
 
Nosotros en ese momento, nos manifestamos que compartíamos el informe, que nuestros 
compañeros en mayoría iban a elevar, pero no nos gustó como se desarrolló esa reunión, 
pudimos apreciar la voluntad que había también por parte de los compañeros de la Bancada 
del Frente tratar de llegar a una solución, a raíz de lo cual nos abstuvimos de firmar un 
informe, en definitiva creo que esta discusión ya ahora nos lleva a nada, pero simplemente 
quiero si decir algo con respecto a lo que se dice en el informe en minoría.- 
 



 309

Los dos miembros presentes del Frente Amplio Dr. José Carlos Cáceres y Esc. Micaela 
Silvera, solicitaron presentar informe en minoría, a lo que en principio se negaron y luego 
accedieron, esto no fue así, esto no es verdad, desde el principio que se leyó el informe en 
mayoría, se les informó que podían ellos hacer un informe en minoría, a lo que ellos se 
negaron posteriormente, dudaron y después apareció este informe que yo me enteré ayer o 
antes de ayer.- 
 
Creo que es lamentable que no se haya podido llegar a un acuerdo, dentro de la Comisión 
Distribuidora de Trabajo, que me parece que es muy importante, poder hacer que aquellas 
personas puedan por lo menos  tener la esperanza de mañana tener una fuente de trabajo, 
pero bueno, se dieron así las cosas, y es lo que quería decir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Sra. Presienta queda bien claro que la Comisión, no actuó ambos informes 
se realizaron fuera del ámbito de la comisión, por lo tanto esta sí es una irregularidad que 
esta Junta debe de considerar, la comisión no funcionó.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo discrepo con el Edil Spera, que en primer informe, el informe en 
mayoría no se haya elaborado con la presencia de todos los integrantes de la comisión es 
una cosa, pero que la comisión toda, o los presentes tuvieron conocimiento del informe en 
mayoría en el seno de la comisión, eso es innegable, si se quiere decir que es una 
irregularidad le permito una interrupción.- 
 
EDIL SPERA: Se elaboró conjuntamente, por lo que expresó recién Jacqueline Hernández, 
hubo un intento de relativizar, de llevar adelante, de funcionar  en Cuerpo, y eso no se 
habilitó, por favor.- 
 
EDIL SEGREDO: Acepto por más que no me corresponda, vamos a aclarar porque yo no 
estuve, (le concedo una interrupción a Magallanes) 
 
INTERRUPCION 
 
EDIL MAGALLANES: No, no la posibilidad de hacer un informe en conjunto desistió, 
desistió la posibilidad ya lo dije anteriormente, yo no quería hablar más, pero así como lo 
mencioné al principio, si bien elaboramos el bosquejo, y se puso a consideración de la 
comisión en su totalidad, para que se le agregara lo que consideraran los demás integrantes 
o se le sacara algo, y no se llegó a un acuerdo porque se iba a hacer otro informe, eso es 
otro tema, pero se puso a consideración y se terminó de armar después en su totalidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo considero que no es irregular que a la comisión Distribuidora de 
Trabajo se traiga el informe pronto, acá todos traemos informes prontos, a la Junta 
Departamental no escuché nunca ni al Edil Spera ni a nadie decir que era irregular, que se 
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trajera un informe que después se refrendara por algunos o por todos, los integrantes de esa 
comisión, si es irregular, vamos a suponer, si es irregular que la Comisión Distribuidora de 
Trabajo haya contado, con un informe que luego contó con la mayoría de los presentes 
respaldándolo ha sido irregular el 90% de aquellos temas, importantes que se han 
presentado en distintas comisiones de la Junta cuando  se traen de la casa, o sea yo he traído 
y  consta, lo puede decir el Edil Ademar Silvera, sobre las Rendiciones de Cuentas, del 
Gobierno Departamental, los he redactado yo en mi casa, y la unanimidad de la comisión lo 
ha respaldado y no lo escuché a nadie ni al Edil Spera ni a nadie decir, que eso estaba mal, 
el Edil Aquino, se toma el trabajo del mundo para elaborar informes que después cuentan  
en la mayoría de los casos con la unanimidad, de respaldo.- 
 
No está mal, que se traiga un informe elaborado, que se presente un informe elaborado, y 
que se considere un informe elaborado, sobre lo otro, sobre que se podría haber incorporado 
o no incorporado lo dije, no voy hablar porque no estuve, creo en lo que dice Magallanes de 
que se dio la oportunidad de mejorar, y creo lo que dice la Edil Jacqueline Hernández por 
es un tema de confianza, que acá se ha manejado mucho por es un tema de confianza, creo 
que se les dio la oportunidad a los integrantes de la comisión Distribuidora de Trabajo que 
en minoría después presentan un informe si capas que compartiendo lo que dice el Edil 
Sepra, en forma irregular después que terminó la reunión de la comisión, capas que eso sí 
es irregular, y que yo en las comisiones de la Junta que participo no lo veo, eso si no lo veo, 
desconozco que exista de esa manera, pero creo sí que se les dio la oportunidad de elaborar, 
capas que defrauda mi confianza  y no es así, mientras no se presenten argumentos distintos 
voy a seguir creyendo de que sí fue así.- 
 
Por último, el Edil Aquino decía, que nosotros no nos hemos dado cuenta de que ganó 
Tabaré Vázquez, y que no lo hemos asimilado, y no lo hemos asumido, yo puedo decir lo 
mismo, no han asumido quienes presentan en informe en mayoría y el frente Amplio, de 
que la mayoría de la comisión  que representa una realidad política de Cerro Largo una 
realidad electoral, de Cerro Largo que además es la ley marca, debe tener la comisión 
Distribuidora de Trabajo por mayoría capas que con un procedimiento totalmente 
asqueroso, pero lo que la mayoría marcó, es lo que refleja eso, la realidad política electoral 
que la democracia marca para Cerro Largo, del procedimiento de la comisión lo dije hoy al 
principio, no se, creo por confianza en lo que dice ellos nada más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Muy cortito, cuatro apreciaciones,(le concedo una interrupción al Sr. Edil 
Silvera).- 
 
INTERRUPCION 
 
EDIL A. SILVERA: Realmente me preocupa que el Edil Segredo me ponga como testigo 
de una cosa que, realmente no es como dice el Edil Segredo.- 
 
Seguramente todos los Ediles, estudiamos todas las cuestiones que se plantean en esta 
Junta, y no las estudiamos solamente en el ámbito de la Junta, y seguramente elaboramos y 
tratamos de traer los elementos para aportar a las decisiones más o menos estudiadas y 
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elaborados desde los ámbitos de fuera de la Junta, podría aceptar eso, pero los informes en 
los que yo he participado se han elaborado dentro de este ámbito.- 
 
Pero además quería decir, que esta afirmación y esta decisión del Edil Segredo, poner de 
que se den testimonios, yo creo que muestra una vez más la necesidad de atender, a la 
sugerencia que le había hecho el Edil Aquino, al término de su exposición, de que esta 
Junta se preocupe por el funcionamiento de la comisión de Trabajo, a la que tiene que 
controlar y a la que ha designado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Como dije muy cortito, cuatro cositas, partiendo de la línea argumental 
de que no se puede igualar o tratar iguales situaciones diferentes.- 
 
En primer lugar, decir que el servicio descentralizado OSE, jamás incumplió la Ley 10459, 
porque no está obligado, es un servicio centralizado cualquier que lee la ley, verá que es el 
Gobierno Nacional, los Municipios o los Entes Autónomos, no está comprendido OSE, es 
un servicio descentralizado.- 
 
Segundo, la protesta del SUNCA; fue porque la empresa contratada por el Ministerio, no el 
Ministerio directamente, la empresa contratada por el Ministerio no atendió lo dispuesto en 
la ley 10459, no el Ministerio, que le podremos criticar que no coordinó o que realmente no 
se le prendió la lamparita de coordinar, con la comisión Distribuidora o por lo menos 
avisar, pero el Estado, cuando las obras son por contratos, cumple con poner en el pliego de 
licitaciones que se haga cumplir la Ley, quien tiene que cumplir la ley es la empresa.- 
 
En tercer lugar, sobre los informes, es verdad que se elaboran muchas, veces fuera del 
ámbito de la Comisión, yo reconozco lo hago porque muchas veces no me da le tiempo, 
pero lo hacemos después de tratar los temas, siempre tratamos los temas, aquellos que hay  
discusión, o menos trámites, de mero trámite, y hasta ahora creo que en el 99% del informe 
elaborado no he tenido disconformidad de ningún miembro de la comisión, trato de recoger 
realmente lo que se discute, el informe recoge lo que se discute.- 
 
Sobre que nosotros no asumimos que perdimos acá, yo creo que está equivocado, nosotros 
asumimos,  que perdimos acá, somos oposición acá, ahora hasta, ahora estoy tratando de 
saber, quien es el coordinador del Partido Nacional, porque la verdad que si ganó el Partido 
Nacional, acá que me presenten el Coordinador de la Bancada del Partido Nacional, no los 
5 que tienen y ahí capas, que de repente, nos ponemos de acuerdo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Silvera.- 
 
EDILA SILVERA. Quería simplemente, manifestarle al Edil Segredo, primero que mis 
argumentos jurídicos que reclamaba ya lo expuse y segundo, que como él no estuvo 
presente hacerle un ayuda memoria respecto a una situación, es verdad que la Edil 
Hernández, planteo la idea de hacer un informe en conjunto, dejar de lado el bosquejo, que 
de bosquejo no tenia tanto, porque fue el que quedó en definitiva, el que me presentaron en 
el momento que entré a la comisión, planteó dejar de lado ese y hacer otro en conjunto, 
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hubiera sido difícil realizarlo porque había posiciones opuestas realmente, en cuanto a la 
legalidad o ilegalidad, pero se planteó el esfuerzo de hacerlo en conjunto, en ese momento 
el Edil Sorondo, que era el suplente de Presidente y estaba ejerciendo como Presidente, dijo 
que él iba a votar aunque fuero solo ese informe que estaba preparado sobre la mesa, él lo 
dijo así textuales palabras, que él iba a votar ese aunque se elaborara otro.- 
 
Quería aclarar que, lo que no se tampoco si está adecuado o no, la elaboración previa o 
posterior del informe, lo que yo quiero dejar que quede claro acá que fue lo mismo que dije, 
creo que si se hubiera grabado eran textuales las palabras, a mi no me gustó la forma en que 
se procedió al igual que la Edila Jacqueline Hernández, no me gustó la forma que se 
procedió, porque la resolución que se trajo a la Comisión, no fue ni siquiera que podría 
haber sido un bosquejo de Bancada, no se si me explico, no fue que se reunieron por 
ejemplo, la Bandada del Partido Nacional que a su vez podrían ser dos, pero bancada del 
Partido Nacional, sino lo que se hizo fue una convocatoria a los integrantes, incluyendo al 
integrante del Partido Colorado, excluyendo claramente a los integrantes del Frente 
Amplio, en ese caso a nosotros, es decir, que no hubo una resolución que pudiera haber 
sido legítima, de reunirse los integrantes, porque en definitiva somos integrantes electos por 
distintos partidos, entonces podía haber sido o haberse enmarcado esa resolución, en una 
resolución de una Bancada, decir bueno, nos reunimos previamente para estudiar el tema, ir 
nosotros como bancada con una posición unánime, no fue así, porque se convocó y eso 
quedó bien claro, al Edil del Partido Colorado o sea que la convocatoria fue todos menos 
ustedes, eso quería aclarar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo había hecho una moción en mi intervención, de que la Junta remita 
una nota a la comisión de Trabajo pidiéndole que analice nuevamente el tema, no le estoy 
pidiendo que reconsidere, que analice nuevamente el tema, y creo que eso está en nuestro 
derecho en plantearlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo creo que la comisión indudablemente, va a tener que reunirse no se 
si analizar este tema, pero si analizar para su funcionamiento interno los criterios a tener en 
cuenta para los temas que vengan a futuro, sobre este tema en particular, yo considero que 
la comisión por mayoría fijó criterios, estableció una resolución y no formé parte de los que 
votaron en el seno de la comisión, para resolver por mayoría.- 
 
Pero considero, que lo que la comisión resolvió fue; comunicar a todas las Juntas 
Departamentales del País, que presumo ya se hizo, con el texto de lo que en mayoría se 
había aprobado, y probablemente conteniendo también lo que en minoría le Dr. Cáceres y 
la  Escribana Silvera, expresan en forma negativa en su nota, yo creo que a esa moción, que 
hace el Edil Aquino, habría que modificarla en todo caso, pedirle o exigirle o reclamarle a 
la comisión un funcionamiento diferente, o un proceder diferente ó criterios más claros en 
su proceder.- 
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Sobre el tema en cuestión, yo creo que si la Junta Departamental entiende, por mayoría que 
es necesario que se reconsidere, no hay problema, yo adelanto que no voy a acompañar la 
moción fundamentalmente por lo que decía la Edil Silvera, los criterios, los elementos de 
juicio que cada uno tiene son demasiado disímiles como para lograr reconsiderar esto, 
asumiendo que la actitud de cada uno de los integrantes de la comisión es la misma que se 
tuvo en su momento, pero si la Junta Departamental lo entiende por mayoría prudente, bien 
puede ser, resuelto de esa manera, difícilmente vuelvan atrás las notas que ya se enviaron.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Mi moción es bien clara, es un pedio, la Junta no tiene facultades para 
exigirle ni para digamos actuar como un tribunal superior, ante la decisión de la comisión 
Distribuidora, la comisión tendrá la total independencia de tomar en cuenta o no el pedido 
de la Junta, mi moción es bien clara, yo no hablé de reconsiderar, incluso, dije bien clarito, 
que no quería que se reconsiderara, que se estudiara el tema de vuelta, que se analizara le 
tema de vuelta, porque yo creo que vale la pena, así sea para reafirmar la decisión que 
tomaron pero dando el ámbito de discusión, que le negaron a nuestros compañeros.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Es muy cortito, a mi la verdad que escuché con mucha atención, las 
exposiciones de todos los compañeros, y creo que si algo tiene que pedir la Junta, es que la 
comisión funcione, el interés nuestro es que esta comisión funcione, con las mayorías o las 
minorías, con la representatividad que tiene, que corresponde a nuestro departamento, y yo 
creo que quizás sea una de las funciones  importantes, de esa comisión es tratar de allanar 
los caminos para llegar a que ese funcionamiento se concrete, y me parece que sería 
importante, y me quedó como que puede ser interpretar, esa ley, y que la forma  es que 
donde las cosas que puedan faltar o lo mejor en el decreto que llegó, por la interpretación 
que la comisión haga de la ley  se cumpla totalmente con lo que la ley plantea, entonces que 
la comisión tenga ese cometido, fundamental verdad, que su funcionamiento se efectivice 
porque me parece que para nosotros es muy importante, y creo que se pierden los 
compañeros del Partido Nacional, siendo mayoría en esta comisión, una excelente 
oportunidad de aparecer como tribunal frente a llamados que van a ser en el futuro, 
muchísimos más, con ciento o miles quizás de trabajadores, que van a verlos a ellos, como 
las personas que van a definir quizás el tema del puesto de trabajo, y es una oportunidad 
que me parece que la están perdiendo, y que sería bueno reconsiderar también esa 
situación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Sí, como he actuado siempre, tratando de conciliar, buscar la 
forma de hacer las cosas en conjunto, si apoyo la moción, y esto lo digo como integrante de 
la comisión a  título personal y que firmé el informe por mayoría, apoyo la posición de que 
se reestudie el tema.- 
 
PDTA: Entonces ponemos a consideración la moción del Sr. Edil Aquino.- 
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RESULTADO: 18 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo entonces, más temas damos por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 23.20 la Sra. Presidenta Mtra. Genoveva Bosques, y al no haber más temas a 
tratar, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                  Presidente 

 
NERY DE MOURA 
        Secretario 

 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 16 de Mayo de 2007  
 
                                          Se comunica al Sr. Edil…………………………….. que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 18 de los 
corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Justino Muniz 528, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 

- Consideración del Acta Nº 88 del 11/05/07 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Oficio 3162/07 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre reiteración de 

gastos observados en la IMCL por no contar con crédito presupuestal por un monto 
de $ 1.140.011.- 

2) Of. 257/07 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil N. Silvera sobre alumbrado 
público en Barrio Santa Cruz. 

3) Of. 3207/07 de la IMCL adjuntando Resolución sobre reiteración de gastos 
observados en la Junta  por un monto de $ 908.- 

4) Of. 32/07 de la Junta Electoral de C. L. adjuntando acta de proclamación 
complementaria, por la cual habilita la actuación como edil de la Sra. Silvia Feo 
Silveira por el término que duren las licencias del titular y sus respectivos suplentes. 

5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
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O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Legislación. 14/05/07 
2) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 14/05/07 
3) Informe de la Comisión de Turismo, Dep. y Juventud. 15/05/07 
4) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 15/05/07 
5) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 15/05/07 
6) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 15/05/07 
 
 
 
                                                                        L A    S E C R E T A R I A 

 
 
 
 
 

ACTA Nº 89 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL 
SIETE.- 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciocho de mayo de dos mil 
siete, 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 Mtra. Genoveva 
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, 
Orosbil Buzó, Rosa Sergio, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis 
Andrade, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline 
Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, 
Ivonne, Lima, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera 
(Cirilo Morales), Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Jorge Perdomo, Telvio 
Pinheiro (Enrique Villanueva), Fernando De León, Leonel Fernández y José Porto. Con 
licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa, Alberto 
Sanner, Ricardo Caballero (Daniel García), Liber Rocha, Darby Paz y Adrián Telis. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes y Eduardo Correa. Estuvo 
ausente la Sra. Edil María Inés Saravia.-     
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura, a la parte resolutiva del Acta N° 88 del día 11 de mayo.- 
 
PDTA: A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 



 316

INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTA: Quiero comunicarle a los compañeros que ayer y hoy, asistimos a un Foro realizado 
en Rivera, sobre Políticas de Frontera, a un Seminario, perdón a un Seminario de Políticas 
de Frontera, donde podemos destacar, la excelente exposición que brindaron los 
compañeros, Leonel Fernández y Telvio Pinheiro.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Silvia Feo.- 
 
EDILA FEO: Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo, Genoveva 
Bosques: 
 
Ante los hechos de público conocimiento, sucedidos con el “Cerro Largo Fútbol Club”, 
declaramos el total apoyo a nuestra Institución Deportiva y repudiamos la decisión tomada 
por la Mesa de la Segunda División del Fútbol Profesional, considerando un agravio hacía 
dicha Institución y hacía nuestro pueblo.- 
 
Por lo dicho proponemos el apoyo de esta Junta Departamental, que es representativa de la 
totalidad de nuestro departamento, así como también solicitamos el apoyo del Sr. 
Intendente y los Sres. Representantes Nacionales por el Departamento, rechazando 
firmemente la decisión asumida por dicha Mesa.- 
 
Sra. Presidenta, pedimos que nuestras palabras pasen al Sr. Intendente, a los Sres. 
Representantes Nacionales por el Departamento, a la Mesa de la Segunda División de 
Fútbol Profesional Uruguayo, a la Comisión Directiva, Cuerpo Técnico y Jugadores de la 
Institución,  a los medios de Prensa Locales y Nacionales.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Jorge Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Quiero plantear mi preocupación por situaciones que he venido 
constatando y que tienen relación con las condiciones en que circulan automotores de 
variado tipo en la vía pública: camiones, camionetas, automóviles, incluso algunos 
afectados al transporte colectivo de pasajeros. 
 
A modo de ejemplo, relato algunas de las carencias constatadas: frenos en mal estado, luces 
inexistentes, ausencia de paragolpes y guardabarros, deficiencias en el tren delantero. Estas 
situaciones aumentan la posibilidad de accidentes con riesgo de vida, que luego de 
acontecidos todos lamentamos, pero que hubiéramos podido evitar, de tomar medidas de 
carácter preventivo. 
 
En tal sentido, se hace necesario instrumentar un mecanismo de control de las condiciones 
de los vehículos de cierta antigüedad, como parte de la política de seguridad en el tránsito. 
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Estoy en conocimiento de que en el Presupuesto Municipal 2005-2010 se creó una Tasa de 
Habilitación Vehicular, con ese objetivo, que no se aprobó en virtud de una observación del 
Tribunal de Cuentas. Sería importante que el Sr. Intendente retomara la iniciativa antes 
referida. Sin perjuicio, la Intendencia en algunos ámbitos tiene potestades para realizar 
controles, que, a mi entender debería extremar. 
 
Por lo expuesto, solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente, al encargado del Area de 
Tránsito de la Intendencia y a la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta 
Departamental para la consideración de este planteo.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Días pasados se conmemoró el día de la Educación Rural. Hoy quiero 
hacer una breve reflexión al respecto. 
 
Muchas veces hemos estado tentados de aceptar que la EDUCACIÓN, es EDUCACIÓN, 
igual en todos lados, con las mismas características esenciales en cualquier lugar, en la 
ciudad o en el campo, en Uruguay o en otro país, aún en aquellos más lejanos y 
desconocidos. 
 
El Maestro Luis Gómez Rodríguez, nuestro querido “Luisito” Gómez, decía que, Educar 
es crecer; en una genial síntesis, que, creo, simplifica una definición de la EDUCACIÓN, 
que nunca es fácil. 
 
Nicasio H. García, Vicente Foch Puntigliano y Miguel Soler, en el capítulo de los 
fundamentos del programa para Escuelas Rurales de 1949, definían a la educación: “… La 
Educación es un hecho social por el cual un grupo humano transmite a las generaciones que 
lo suceden, su cultura e ideales. Ésta transmisión está condicionada por el medio natural y 
por el desarrollo económico y cultural de los pueblos y se realiza de acuerdo a fines de 
superación. ...”. 
 
“La Educación es un hecho social. En todo grupo social, cualquiera sea su grado de 
desarrollo o su momento histórico, o su asiento geográfico, la educación aparece como un 
hecho que, con intención o sin ella, con órganos especializados o sin ellos, se cumple 
siempre, del mismo modo que se cumple el hecho de la organización política o del 
lenguaje, en cualquier lugar donde haya asentado un grupo humano”. 
 
Esta definición contiene otros tres elementos fundamentales y de mucha trascendencia: 
 

1) La transmisión de cultura e ideales. 
2) El medio natural y el desarrollo económico-cultural de los pueblos, como elementos 

condicionadotes. 
3) Que se realiza de acuerdo a fines de superación. 
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Esto implica, que la educación es un fenómeno complejo, pero no es un fenómeno neutro. 
Puede ser laica, pero nunca neutral. 
 
Miguel Soler, en su libro “Réplica de un Maestro agredido”, que recomendamos su lectura 
como parte fundamental de la formación general y especialmente, como parte de la 
formación política, decía: “preconizo, pues, una educación en la libertad del educando y del 
educador y atenta, a la vez al contexto histórico y político en que operan”. Y agregaba, “su 
historicidad y su politicidad son, pues dos cualidades inherentes a la educación”. 
 
Como vemos, la educación no es un hecho simple y más complejo lo veríamos, si 
atendemos a los procesos internos que se desarrollan en el ser que se educa. 
 
Lo que es claro, más allá de la esencialidad del hecho educativo, es que, el medio, el 
momento histórico, el desarrollo económico y cultural condicionan a la educación. 
 
Por tanto, podríamos concluir que sigue teniendo absoluta vigencia, hablar de educación 
rural. 
 
Educación rural, en un medio rural que, en nuestro país, es muy heterogéneo, con 
características propias y bien diferentes según sea el sector predominante en la producción 
e incluso según el origen de la población. 
 
Pero entre esa multiplicidad de medios rurales, encontraremos características comunes y a 
su vez diferenciales a las del medio urbano. 
 
Pero en definitiva, como lo dice una definición, la educación se realiza de acuerdo a fines 
de superación y esos fines deben estar en consonancia con un proyecto país, no tenemos 
dudas, debe ser productivo, donde las bases de la producción, más que en la ciudad, siguen 
estando en el medio rural. 
 
De ahí que debemos fortalecer la educación rural y entre otras cosas, debemos atender a la 
formación de los educadores que van a trabajar en ese medio. 
 
Se nos ocurren algunas cosas, en este sentido: 
 

 Retomar la enseñanza agronómica en formación docente. 
 Reinstalar el Instituto Normal Rural. 
 Promover las misiones socio-pedagógicas. 
 Instalar un Centro de publicaciones específicas para el medio rural. 
 Crear un área de Educación Rural en ANEP. 

 
Solicito a la Sra. Presidenta que estas palabras pasen al CODICEN, al Consejo de 
Educación Primaria, a la Inspección de Educación Primaria de Cerro Largo, a la Federación 
Uruguaya del Magisterio, a la Asociación Magisterial de Cerro Largo, a la Dirección 
Nacional de Formación Docente y a la Dirección del Instituto de Formación Docente de 
Melo. 
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PDTA: Se dará  trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Nosotros queremos hacer un planteamiento, quedamos en este 
acuerdo con los compañeros que viajamos a Rivera, hicimos una exposición y en el propio 
Encuentro se nos pidió que encamináramos por vía de la Junta Departamental: 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por intermedio de la presente y de acuerdo a la convenido en reunión preparatoria para este 
evento, sobre la problemática existente en esta zona, que afecta aguas de nuestra Laguna 
Merín y Río Yaguarón, ambos compartidos con Brasil, siendo que el Yaguarón nos 
acompaña en una franja fronteriza de 60 Km. mientras que la Laguna Merín es considerado 
el segundo Lago más grande de Sudamérica después del Titicaca, con un área de 63000 
Km2 de superficie.- 
 
Desde hace algún tiempo, para ser más exactos desde 1991, ingresó desde Asía en el Río de 
la Plata, un molusco bivalvo de nombre Limnoperma fortunei, más vulgarmente conocido 
como “Mejillón Dorado” o “golden mussel” para el hemisferio norte, es oriundo de ríos y 
arroyos de China y sudeste de Asia.- 
 
En el año 1965 invadió Hong Kong, Japón y Taiwán en los años 90, y se presume que 
América fue víctima no intencional de esta especie, por el lastre de los buques 
transoceánicos.- 
 
Las poblaciones, colonias y/o  como se les quiera llamar del “Mejillón Dorado” se 
encuentra, sobre la superficie dura natural o no, disponible, como ser troncos, vegetación, 
murallones, espigones, caños, tuberías etc. son dueños de una alta velocidad de 
reproducción, generando de esta forma un desequilibrio ambiental que llega a cambiar el 
ecosistema, dislocando de esta forma especies llevándola inclusive a su desaparición.- 
 
Por otro lado genera inconvenientes como ser obstrucciones  de cañerías, ductos, generando 
lentitud y bajos flujos de corrientes, motores trancados, bombas de succión obstruidas, 
filtros con mal funcionamiento entre otros muchos creando de esta forma un problema 
económico doble, bajos rendimientos y consecuentemente reparación y limpieza que 
generan costos elevados, (hipoclorito, Jacto agua, hidrolavado/ desprendimiento por 
raspado/ tratamiento a base de sulfato de cobre).- 
 
Sus características morfo- funcionales y la ausencia de depredadores naturales o parásitos 
que controlen su densidad poblacional, la falta de atención de la sociedad a este problema 
económico/ ambiental, y la falta de control y estudio por zonas, sumadas a la fácil 
diseminación (involuntaria), de barcos y ductos, solo hace prever una muy angustiante y 
triste realidad.- 
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Según datos proporcionados y algún seguimiento realizado en la zona permiten asegurar 
que en el año 2003/2004 ya eran una triste realidad en nuestra Laguna Merín, y hoy lo 
acompaña en la estadística el Río Yaguarón, nosotros en el momento que hacíamos esta 
exposición lo ilustrábamos con fotografías y documentación que llevamos un trabajo 
armado, la Ediles no lo tenemos acá, pero en las máquinas de la Junta está disponible toda 
esa información,  según estudiosos se dice que el avance contra corrientes de esta especie es 
a razón de 240 Km/ año.- 
 
 
Río Branco ciudad fronteriza del departamento de Cerro Largo, vecina de Yaguarón del 
estado de Río Grande del sur posee una usina de toma de agua para el tratamiento, por parte 
de OSE, lo mismo que Lago Merín, lo cual nos permitió acceder a muchos de los datos hoy 
manejados, cuando se procede a limpieza de caños y tuberías se llegan a retirar kilos de 
“Mejillón Dorado” y se han tenido que superar ya muchos problemas de este tipo en 
bombas y tuberías, por lo cual este es uno de los temas que se pretende encausar y 
encaminar a su directorio además de los diferentes Ministerio y Cancillerías de ambos 
países, comisión mixta de la Laguna Merín, para comenzar de esta forma con un estudio 
conjunto de tratamiento de prevención, control y de ser posible erradicación.- 
 
Brasil tiene hoy creado por el Ministerio de Medio Ambiente la FNT (Forca-Tarefa 
Nacional) en el cual involucra un muy amplio espectro de sociedades, gobiernos estadual y 
federal, instituciones públicas, secretarías, centrales eléctricas, e inclusive binacionales 
como lo es Itaipú.- 
 
En Cerro Largo, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, en el mes de mayo se 
solicitó apoyo técnico e información a DI.NA.RA.; lo cual nos genera dos estados, uno de 
preocupación por el desconocimiento del problema y otro de esperanza que más vale tarde, 
que nunca,  por lo menos comenzaremos a aunar esfuerzos y criterios, en el año 2001 se 
realizó un seminario sobre Gestión Ambiental e Hidroelectricidad en el complejo 
hidroeléctrico de Salto Grande, donde surgieron estudios y ensayos, que no entusiasmaron 
mucho, pero además en el año 2005 tuvimos la posibilidad de participar en Foz de Iguazú 
en el Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales y en uno de sus talleres 
nosotros manifestamos la existencia del “Mejillón Dorado”, por la zona de la Laguna 
Merín, y fuimos rebatidos e inclusive, prácticamente tomados del pelo, lo cual realmente 
demuestra la despreocupación y falta de estudios para la zona, generando lo antes 
mencionado, LA GRAN PREOCUPACION Y EL PEDIDO DE ATENCION PARA 
LA REALAIDAD QUE SE VIVE HOY SOBRE EL TEMA EN ESTA ZONA; además 
de profundizar tareas para las demás fuentes fluviales de nuestro país.- 
 
Sin más agradeciendo la oportunidad que se nos brinda a la Frontera, de expresar la 
problemática diversa, prácticamente en forma directa, a quienes de alguna forma serán los 
encargados de gestionar y/o ser vínculo de comunicación y solución, como son las 
Ministerios, Instituciones o Entes, a los cuales por el centralismo tan conocido como tan 
viejo nos margina constantemente.- 
 
Nosotros tuvimos la suerte, de ser escuchados por dos Ministros en la oportunidad, y cuales 
quiera de los dos nos brindaron el mayor de los apoyos, y tenemos pendiente agendar 
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entrevista con la comisión de Políticas Sociales, por parte de la Junta Departamental, para 
encaminar estos temas, además de varias instituciones que se preocuparon por el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Primero que nada, quiero felicitar a la Edila Adriana Cardani que ayer 
con su voluntad de seguir siendo hincha de Danubio; pudo festejar un doble Campeonato.- 
 
El primer punto Sra. Presidenta, en la Sesión pasada, la Junta Dptal. recibió una respuesta 
por la ONG; Mano Amiga, que solicitaba que sus palabras fueran comunicadas, 
lógicamente que hoy voy a hacer mía la declaración, y haciéndola mía solicito que sea 
enviada a los lugares solicitados.- 
 
Voy a solicitar también que, si la Edila Feo me autoriza, que también la declaración de ella, 
pase al Tribunal de Penas, si ella no tiene inconveniente.- 
 
En tercer lugar Sra. Presidenta, es tratar el tema de lo que construyó el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas en ruta 26 frente a la Escuela 107,  pido que mis palabras Sra. 
Presidenta  sean pasadas al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas.- 
 
 Lo construido  en la Ruta 26 frente a la Escuela N° 107, a cualquier vecinos que tenga que 
concurrir a Melo, lo hace someter a la parte mecánica de su vehículo, 40 golpes en cada 
pasada, cualquier vecino que venga normalmente los días hábiles  a Melo, sus vehículos en 
el mes reciben 1.000 golpes, es el efecto de la gota de agua, creo que si lo trasladamos a un 
año, prácticamente el vehículo solo se destroza por la pasada, por ese lugar.- 
 
Veo con muy buenos ojos, que se trate de solucionar la velocidad de los vehículos, frente a 
un Centro Docente, Centro Docente pésimamente construido, porque el barrio está de un 
lado de la carretera, y lo único que hay del otro es la Escuela, lógicamente él que la 
construyó fue muy inteligente lo único que hizo fue, había un terreno disponible y lo hizo 
de ese lado, sin pensar que sometía a los niños todos los días, a cruzar por una ruta de 
mucho tránsito, pero además,  con esta construcción, además de destruir los vehículos de 
aquellos que tienen la intención de cuidarlos, no impide, que los inescrupulosos pasen igual 
a alta velocidad por el lugar.- 
 
Podía mandar el Sr. Ministro un veedor y se va a encontrar, con lo que yo le estoy diciendo, 
es verdad, podían no haber herido la inteligencia del Sr. Ministro, y de los técnicos del 
Ministerio, y haber construido lomadas, de forma inteligente como lo hicieron en ruta 7, en 
el pasaje por Santa Clara de Olimar, en ese caso no se lástima la parte mecánica del 
vehículo, lo que está a favor de la buena circulación vial y de la protección de los 
accidentes, pero además, impide que los inescrupulosos puedan pasar a alta velocidad, 
porque cualquier inescrupuloso que pretenda pasar, por las lomadas de Santa Clara de 
Olimar,  a alta velocidad va a tener problemas graves.- 
 
Por este motivo, sería interesante, y es un pedido que le hago al Sr. Ministro envíe algún 
observador para que pueda comprobar y modifique rápidamente, y coloque dos lomadas 
una antes, y otra después de la Escuela, con el mismo criterio que hicieron en Santa Clara 
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de Olimar, y de esa forma está solucionando la barbaridad que hicieron los que 
construyeron la Escuela del otro lado de la carretera, y está protegiendo a los niños, que 
creo que en eso estamos todos de acuerdo.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N° 3162/07 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución sobre 
reiteración de gastos observados en la Intendencia Municipal por no contar con crédito 
presupuestal y por un monto de $ 1:140.011 pesos.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Of. N° 257/07 de la IMCL; adjuntando respuesta la Sr. Edil Nery Silvera, sobre alumbrado 
público en barrio Santa Cruz.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 3207/07 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución sobre 
reiteración de gastos observados en la Junta por un monto de $ 908.00 pesos.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Of. N° 32/07 de la Junta Electoral de Cerro Largo, adjuntando Acta de Proclamación 
complementaria, por la cual habilita la actuación como Edil de la Sra. Silvia Feo Silveira 
por el término que dura la licencia del Titular y sus respectivos Suplentes.- 
 
PDTA: Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de licencia por 60 días, presentada por el Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de un ciudadano de la ciudad de Melo; que desea ser recibido por la Comisión 
de Acción Social, por el tema de la Comisión Distribuidora de Trabajo.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales.- 
 
Of. N° 275/07 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Soca, sobre firma del Contrato 
de Comodato en el Club Deportivo y Social Escuela Industrial de Río Branco.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Planteamiento de numerosos Sres. Vecinos de Rincón de los Olivera, planteando la 
necesidad de que se repare tramo del Camino Vecinal desde el Km. 54 y medio, accesos a 
ese paraje.- 
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PDTA: A Urbanismo.- 
 
Dos informes de Comisiones, elaborados los días 16 y 17; de la Comisión de 
Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y 
Tecnología, y de la Comisiones Integradas de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Internos; la Junta deberá resolver si ambos son considerados en el Orden del Día de esta 
misma sesión.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN; 
14/05/07 

 
En el día de la fecha, se reúne la Comisión de Legislación y Descentralización, con la 
asistencia de los señores Ediles Eduardo Correa, Gustavo Recarte y Daniel Aquino, 
elaborando el siguiente informe: 

 
VISTO: el oficio Nº 256/07, de fecha 8 de mayo de 2007, de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, adjuntando proyecto de decreto referente a exoneración de tributos 
municipales a familias carentes que realicen conexión de saneamiento. 

 
RESULTANDO I: Que por oficio Nº 794/06, la Junta Departamental de Cerro Largo, 
remitió al Sr. Intendente, planteamiento del señor Edil Daniel Moura sobre las dificultades 
económicas de los vecinos de los Barrios Cencelli, Ruiz, García Norte y Castro de la ciudad 
de Melo, para conectarse a la red de saneamiento recientemente construída por OSE, 
solicitando se les exonerara del sellado municipal y el tributo correspondiente. 

 
CONSIDERANDO I: Que la naturaleza social del planteo y la necesidad de facilitar el 
acceso a la conexión al saneamiento, contribuye a mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos. 

 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º. Exonérase hasta el 31 de diciembre de 2007, del sellado municipal y 
solicitud de planos sanitarios para conexión al saneamiento a aquellos vecinos de los 
barrios de la ciudad de Melo, cuyo núcleo familiar acredite mediante declaración jurada 
tener ingresos inferiores a 30 Unidades Reajustables. 

 
ARTÍCULO 2º. Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido 
vuelva para su sanción definitiva. 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Atendiendo una sugerencia que comparto, del Sr. Edil Sorondo y 
aclarando de que el término que tampoco estoy de acuerdo venía en el Oficio de la 
Intendencia, en cuanto a categorizar a los beneficiarios de esta exoneración, como familias 
carentes, concepto que podemos discutir en cuanto se atiende a aquellos casos de ingresos 
inferiores a 30 UR, que andan en el entorno de los $ 10.000; voy a plantear que se cambie 
ese término, por familias de escasos recursos económicos o de modestos recursos 
económicos, que creo que se ajusta mejor a la parte expositiva del Decreto; en el VISTO.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe con la modificación planteada por el Sr. Edil 
Aquino.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME  COMISION  DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA  Y  
DERECHOS  HUMANOS: 14/05/07 
 
Con la  asistencia  de  los  Ediles: Sandra  Brum, Eduardo  Correa, Ary  Ney  Sorondo, 
Telvio  Pinheiro y  Ana  Luisa  Ferreira, se  elaboró  el  siguiente  informe : 
 
En  conocimiento de  la  problemática  que  vive la  comunidad  de  Villa  Aceguá referente 
a  la  situación  del  Centro  Educativo - Anexo  Aceguá  de  la  Escuela  Técnica – Melo, 
que  en  el  momento  se encuentra  sin  Encargado  de  este  Centro  de  enseñanza, motivo 
por  el  cual  solicitamos  autorización  al  Plenario para  concurrir  a  la  mencionada  
localidad con  el  fin  de  poder  realizar  una  Asamblea  de  padres  de  alumnos  y  vecinos  
para  intercambiar  ideas, conocer  in-situ  esta  realidad procurando  soluciones  a la  
misma.   
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 15/05/07 
 
En el día de la fecha y con la presencia de los Sres. Ediles: Telvio Pinheiro, Orosbil Buzó, 
Adriana Cardani, Mauricio Yurramendi y Luis Andrade, elaboran el siguiente informe: 
 
Esta Comisión solicita al Cuerpo autorización para utilizar la Sala de Sesiones el día jueves 
24 de los corrientes, a efectos de recibir a la Comisión de Deportes y Juventud, de la Junta 
Departamental de Flores, para divulgar la realización del Primer Congreso Nacional de 
Deportes, que se realizará los días 22 y 23 de junio del corriente año, en la ciudad de 
Trinidad, para lo que se invitará a los diferentes medios de comunicación social de nuestro 
departamento.-  
 
PDTA. A consideración.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 15/05/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Waldemar Magallanes, Carmen Tort, Ary Ney 
Sorondo, Ademar Silvera, Carlos Mourglia y José Porto elaborando los siguientes 
Informes: 
 
 INFORME 1 
 
VISTO: la realización del VI Foro del Corredor Bioceánico Central, a realizarse los días 
jueves 31 de mayo y viernes 1° de junio de 2007 en la ciudad de Montevideo, República 
Oriental del Uruguay, en la que participan diferentes regiones, provincias, estados y 
departamentos de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 
 
CONSIDERANDO I: Que, dada la ubicación geográfica del departamento de Cerro Largo 
que forma parte del trayecto o ruta que une Brasil y Argentina, con la posibilidad de 
utilización de dos pasos de frontera: Río Branco – Yaguarón y Aceguá – Aceguá. 
 
CONSIDERANDO II: Que, dicha conexión se realiza a través de la Ruta 26 que une las 
ciudades de Paysandú y Río Branco, con conexión en Melo con la ruta 8 que en un tramo 
de 60 km une a la localidad fronteriza de Aceguá. Hoy la mencionada ruta 26 forma parte 
de un proyecto de remodelación total al que se debe agregar el de construcción de un nuevo 
puente sobre el Río Yaguarón de interconexión Uruguay Brasil. 
 
CONSIDERANDO III: Que, es imprescindible  la participación de nuestro Departamento, 
Cerro Largo a través de los delegados que la Junta Departamental designe como miembro 
permanente. 
 
CONSIDERANDO IV: Que, para que se cumpla con el extremo anterior es necesario 
solicitar a las autoridades del  VI Foro la inscripción de Cerro Largo. 
 
Por lo visto y considerado esta Comisión solicita al Plenario apruebe la participación de 
Cerro Largo como miembro permanente del VI Foro del Corredor Bioceánico Central a 
través de una delegación que esta Junta Departamental designará.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: la realización del VI Foro del Corredor Bioceánico Central a realizarse los días 
jueves 31 de mayo y viernes 1° de junio de 2007 con actividades que comenzarán a las 9.30 
horas del jueves 31 en el salón auditorio de la Torre de las Comunicaciones de ANTEL y 
los talleres de trabajo posteriores. 
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CONSIDERACION: Que esta Junta ha resuelto la participación en dicho foro dada su 
importancia y trascendencia. 
 
La Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario aprobar la participación de una 
delegación de ediles  de esta Junta Departamental en el IV Foro del Corredor Bioceánico 
Central a realizarse en las fechas anteriormente mencionadas. 
 
Que dicha delegación se integrará de la siguiente manera: 3 ediles del Partido Nacional, 2 
ediles del Frente Amplio, 1 edil del Partido Colorado y la Sra. Presidenta del Cuerpo, Mtra. 
Genoveva Bosques. 
 
Los ediles integrantes de la delegación excepto la Sra. Presidenta serán designados por las 
respectivas bancadas. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS 
Y VIALIDAD: 15/05/07 
 
Reunida la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad, con la asistencia 
de los señores Ediles : Alma Saravia, Leonel Fernández, Carlos Lavecchia, Telvio Pinheiro, 
Eduardo Correa y la presencia de Silvia Feo y Gustavo Spera, se elabora el siguiente 
informe: 
 
INFORME 1 
 
VISTO: la nota de fecha 11 de abril de 2007, solicitando a la Junta Departamental de Cerro 
Largo, estudie la factibilidad de fraccionamiento del bien inmueble urbano padrón 1277, 
manzana 151 de la zona urbana de la ciudad de Río Branco, Tercera Sección Judicial del 
Departamento de Cerro Largo, propiedad de Hilario Delgado Robaina. 
 
RESULTANDO: Que del proyecto de fraccionamiento del Ingeniero Agrimensor Marcos 
A. Acuña, adjunto a la nota referida en el visto, resulta que el bien inmueble se encuentra 
ubicado: al NO, 15 metros de frente a Ruta Nº 26 y al SO, 25 metros de frente a la calle 
Valentín Gómez, por ser esquina, con un área de 375 m2, dando lugar a dos solares, a 
saber: solar A baldío, con 10 metros de frente a la calle Valentín Gómez y 5 metros de 
frente a Ruta Nº 26, con un área de 225 m2; y solar B con construcciones, con 15 metros de 
frente a la calle Valentín Gómez y 10 metros de frente a Ruta Nº 26, con un área de 150 
m2. 
 
CONSIDERANDO I: Que el solar A cumple con la normativa vigente en cuanto a frente y 
área; en cambio, el solar B lo hace en cuanto a frente, pero en cuanto a área, se encuentra 
por debajo del mínimo exigido de 200 m2, por lo que para su aprobación requiere 
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autorización de la Junta Departamental, por vía de excepción, al amparo de las normas de la 
ordenanza de mayo de 1955, literal b. 
 
CONSIDERANDO II: Que el señor Edil Leonel Fernández, por encargo de la Comisión 
de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad realizó una inspección ocular en el 
bien. 
Por lo expuesto y analizado el caso a estudio esta Comisión aconseja al Plenario, comunicar 
al consultante que, a su entender, es factible la aprobación del proyecto de fraccionamiento 
sometido a consulta. A tales efectos deberá iniciar los trámites correspondientes, 
realizándose nueva inspección ocular a efectos de constatar que se dé cumplimiento a todos 
los extremos exigidos por la normativa vigente (pasaje de los servicios de OSE y UTE, 
muro o alambrado lindero, etc). 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: La gestión realizada por la Edila Silvia Feo, a los efectos de inspeccionar los 
terrenos  cuyos padrones son 6539 y 7595, propiedad de Anep, los que están en trámite de 
canje por el padrón 6014 de la I.M.C.L., donde fue construido el nuevo local de la Escuela 
Nº 114, los mismos permitirían construír las obras previstas en el Proyecto de la Comisión 
de Vecinos del Barrio Sóñora, que consiste en un Puesto Policial,  un Centro Caif y un 
Salón Comunal. Esta Comisión aconseja al Plenario, apoyar la gestión de canje y el envío 
al Sr. Intendente Municipal a los efectos de su pronta solución. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 15/05/07 
 
En el día de fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Silvia Feo, 
José Porto, Carlos Lavecchia y Ademar Silvera, donde se elaboró el siguiente informe: 
 
VISTO: La necesidad de designar la representación de la Junta Departamental en el Comité 
Bi Nacional de Salud. 
 
CONSIDERANDO: Que dicha representación debe estar constituida por un titular y su 
respectivo suplente.  
 
Por lo antes expuesto, esta Comisión aconseja al Cuerpo designar para que la represente 
ante el Comité Binacional de Salud, a los Sres. Ediles Sra. Presidenta Mtra. Genoveva 
Bosques como titular y al Sr. Edil Telvio Pinheiro como suplente.- 
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PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, IGNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA.16/05/07.- 
 
Con la asistencia de los Ediles: Raúl Gutiérrez, Silvia Feo, Ary Ney Sorondo, José Porto y 
Gustavo Spera, elaboran el siguiente informe: 
 
Sobre Nota 77/07, que adjunta invitación al Encuentro Nacional de Agencias de Desarrollo 
Local, a realizarse en día 19 de los corrientes en la localidad de Sarandí Grande, 
Departamento de Florida, la Comisión entiende conveniente participar dada la relevancia de 
la temática a considerar. En tal sentido, se aconseja a la Junta Departamental participar con 
un representante de la Comisión, designándose a la Edil Silvia Feo.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
INFORME  COMISIONES INTEGRADAS: DE  HACIENDA  Y  PRESUPUESTO  
Y  ASUNTOS  INTERNOS: 17/05/07 

 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles : Alvaro  Segredo, Jacqueline  Hernández, Raúl  
Gutierrez,Carmen  Tort, Ary  Ney  Sorondo,Ademar  Silvera,  Adriana  Cardani,  Carlos  
Mourglía , José  Porto, Daniel  Aquino  y  la  presencia  de  Carlos  Lavecchia ,  se elaboró  
el  siguiente  informe:   

 
VISTO: la propuesta de la Presidencia referida a la necesidad de adecuar el Presupuesto de 
la Junta Departamental de Cerro Largo período 2007-2010, de acuerdo a lo previsto por el 
inciso 2º numeral 6º del artículo 273 de la Constitución de la República. 
 
CONSIDERANDO I: Que el proyecto que se pone a consideración constituye la 
continuación de un proceso que tiene como eje principal la independencia financiero 
contable de la Junta Departamental de Cerro Largo y la dotación de recursos necesarios 
para fortalecer su infraestructura y propender a un mejor funcionamiento de la misma. 

 
CONSIDERANDO II: Que los objetivos precedentes se llevarán a cabo sin aumentar la 
dotación  presupuestal de la Junta Departamental. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo establecido en el inciso 2º numeral 6º del 
artículo 273 de la Constitución de la República, a sus demás facultades constitucionales y 
legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
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Artículo 1°).- Fíjase en $ 14.795.000 (Pesos Uruguayos Catorce Millones Setecientos 
Noventa y Cinco Mil) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta Departamental de 
Cerro Largo para el período 2007. 
 
Artículo 2°).- Fíjase en $ 44.385.000 (Pesos Uruguayos Cuarenta y Cuatro Millones 
Trescientos Ochenta y Cinco Mil) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta 
Departamental de Cerro Largo para el período 2008 – 2010. 
 
Artículo 3°).- Asígnase a los distintos rubros y subrubros, para el ejercicio 2007 y para el 
período 2008 - 2010 los montos que figuran en el cuadro presupuestal adjunto. 
 
Artículo 4°).- Establézcase la escala de sueldos para los funcionarios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo que figura en cuadro adjunto y los montos para financiar los 
subrubros pertenecientes al Grupo 0. 
 
Artículo 5°).- Derógase el Art. 8vo. del Decreto 16/06 de la Junta Departamental de Cerro 
Largo. Como consecuencia de lo anteriormente dispuesto entiéndase que se mantiene 
vigente el cargo de Auxiliar Primero al no haber operado la transformación establecida en 
la norma derogada. 
 
Artículo 6°).- Crease un cargo de Tesorero. 
Su nombramiento será realizado por la Junta Departamental de Cerro Largo. 

 
Su remuneración mensual nominal  será de  $ 12.000 (pesos doce mil) que se incrementará 
en la misma oportunidad y porcentaje que los demás funcionarios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, no teniendo derecho a percibir la compensación por 
“Dedicación Total al Cargo”. 

 
Sus funciones serán las establecidas en el Art. 8vo. Literal D del Decreto  11/94  
(Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo). 

 
El Tesorero o quien lo subrogue tendrá derecho a un quebranto de caja mensual equivalente 
al 10% (diez por ciento) de su sueldo nominal mensual, que se pagará el 25% (veinticinco 
por ciento) al 30 (treinta) de junio de cada año, el 25 % (veinticinco por ciento) al cierre de 
cada ejercicio, previa intervención del Contador y aprobación de la Mesa de la 
Corporación. El 50% (cincuenta por ciento) restante se depositará en una cuenta como 
fondo de garantía hasta alcanzar 300 UR (trescientas Unidades Reajustables) el que no 
podrá ser percibido por el funcionario hasta el cese de su función. Luego de alcanzado el 
monto establecido del fondo de garantía, el funcionario pasará a percibir la totalidad que 
por concepto de quebranto de caja genere, de acuerdo al sistema de pago ya enunciado (30 
de junio y 31 de diciembre). 
  
Artículo 7º).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido 
vuelva para la sanción definitiva. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo; se acaba de votar el general la aprobación 
de la Ampliación Presupuestal de la Junta Dptal. De Cerro Largo.- 
 
Por Secretaría: Ahora la Junta Departamental deberá votar artículo por artículo las Normas 
de Ejecución Presupuestal.- 
Artículo 1°).- Fíjase en $ 14.795.000 (Pesos Uruguayos Catorce Millones Setecientos 
Noventa y Cinco Mil) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta Departamental de 
Cerro Largo para el período 2007. 
 
PDTA: A consideración el Art. 1º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30, afirmativo.- 
 
Artículo 2°).- Fíjase en $ 44.385.000 (Pesos Uruguayos Cuarenta y Cuatro Millones 
Trescientos Ochenta y Cinco Mil) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta 
Departamental de Cerro Largo para el período 2008 – 2010. 
 
PDTA: A consideración el Art. 2º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
Artículo 3°).- Asígnase a los distintos rubros y subrubros, para el ejercicio 2007 y para el 
período 2008 - 2010 los montos que figuran en el cuadro presupuestal adjunto. 
 
PDTA: A consideración el Art. 3º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
Artículo 4°).- Establézcase la escala de sueldos para los funcionarios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo que figura en cuadro adjunto y los montos para financiar 
los subrubros pertenecientes al Grupo 0. 
 
PDTA: A consideración el Art. 4º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
Artículo 5°).- Derógase el Art. 8vo. del Decreto 16/06 de la Junta Departamental de Cerro 
Largo. Como consecuencia de lo anteriormente dispuesto entiéndase que se mantiene 
vigente el cargo de Auxiliar Primero al no haber operado la transformación establecida en 
la norma derogada. 
 
PDTA: A consideración el Art. 5º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
Artículo 6°).- Crease un cargo de Tesorero. 
Su nombramiento será realizado por la Junta Departamental de Cerro Largo. 
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Su remuneración mensual nominal  será de  $ 12.000 (pesos doce mil) que se incrementará 
en la misma oportunidad y porcentaje que los demás funcionarios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, no teniendo derecho a percibir la compensación por 
“Dedicación Total al Cargo”. 

 
Sus funciones serán las establecidas en el Art. 8vo. Literal D del Decreto  11/94  
(Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo). 

 
El Tesorero o quien lo subrogue tendrá derecho a un quebranto de caja mensual 
equivalente al 10% (diez por ciento) de su sueldo nominal mensual, que se pagará el 25% 
(veinticinco por ciento) al 30 (treinta) de junio de cada año, el 25 % (veinticinco por 
ciento) al cierre de cada ejercicio, previa intervención del Contador y aprobación de la 
Mesa de la Corporación. El 50% (cincuenta por ciento) restante se depositará en una 
cuenta como fondo de garantía hasta alcanzar 300 UR (trescientas Unidades Reajustables) 
el que no podrá ser percibido por el funcionario hasta el cese de su función. Luego de 
alcanzado el monto establecido del fondo de garantía, el funcionario pasará a percibir la 
totalidad que por concepto de quebranto de caja genere, de acuerdo al sistema de pago ya 
enunciado (30 de junio y 31 de diciembre). 
 
PDTA: A consideración el Art. 6º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
Artículo 7º).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido 
vuelva para la sanción definitiva. 
 
PDTA: A consideración el Art. 7º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
La Mesa pone a consideración de la Junta, una Nota adhesión de numerosos Sres. 
Ediles de la Junta Departamental, que dice: 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo, reunida en el día de la fecha, en Sesión Ordinaria, 
atento a los planteamientos realizados por la gremial de funcionarios, RESUELVE: 
 
1º) Expresar su amplia disposición al tratamiento de toda la problemática atinente a la 
cuestión funcionarial, para, mediante el diálogo encontrar los caminos de solución 
pertinentes, que permitan un funcionamiento eficiente de la Corporación y un 
reracionamiento armónico con sus funcionarios. 
 
2º) Proponer a la gremial de funcionarios la creación de un ámbito institucional permanente 
de intercambio, para, con el tiempo necesario analizar y sin premura, incluir en la próxima 
ampliación presupuestal los acuerdos a que se arriben.- 
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Firman los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Gustavo Spera, Angel Soca, Ana Luisa Ferreira, 
Enrique Villanueva,Ary Ney Sorondo, Adriana Echevarría, Fernando De León, Alma 
Saravia, Gerardo Ibáñez, Mauricio Yurramendi, Ademar Silvera, Jorge Perdomo, Alvaro 
Segredo, Ivonne Lima, Carlos Mourglia, Adriana Cardani y Luis Andrade.- 
 
PDTA. A consideración la moción.- 
 
RESULTADO: 28 en 30; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.35 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva 
Bosques, da por finalizada la sesión.- 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                   Presidente 

 
NERY DE MOURA 
        Secretario 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 23 de Mayo de 2007  
 
                                          Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
25 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Justino Muniz 528, a 
efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 89 del 18/05/07 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 222/07 de la IMCL solicitando autorización para proceder a realizar la salida 

municipal del padrón 1779 en beneficio de Justo Germán Suarez Barcelo. 
2) Of. 262/07 de la IMCL solicitando autorización para concretar precio de dos 

fracciones de terreno con la finalidad de proceder a la apertura de calle en Villa 
Noblía. 

3) Of. 3309/07 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a reiteración 
de gastos en la IMCL por no contar con crédito presupuestal y por un monto de $ 
285.372.00 
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4) Of. 3347/07 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a reiteración 
de gastos en la Junta, por no estar dentro de sus competencias, por un monto de $ 
2.000.00 

5) Of. 290/07 de la IMCL solicitando autorización para suscribir contrato de préstamo 
con FONADEP para el estudio de los pluviales de Río Branco. 

6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad.22/05/07 
2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 23/05/07 

 
 
 
                                                                      LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 90 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticinco de mayo de dos mil 
siete 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. Presidente Mtra. Genoveva 
Bosques, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, 
Orosbil Buzó, Rosa Sergio, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Luis Andrade, Silvia Feo, 
Daniel García, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo 
(Nery Silvera), Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Margarita Escobar, Adriana 
Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Daniel Aquino, Ademar 
Silvera, Francia Díaz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Leonel Fernández y José Porto. 
Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Waldemar Magallanes, María Teresa Sosa, 
Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Liber Rocha, Darby Paz y Adrián Telis. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, Ivonne Lima y Angel Soca. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum, Alma Saravia y María Inés Saravia.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria, se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 89 del día 18/05/07.- 
 
PDTA: A consideración el Acta.- 
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RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sra. Presidenta y demás compañeros Ediles, hace mucho tiempo que 
hemos peleado, luchado desde el llano, el tema del ananá o conocido “piña de América” , 
que se produce en la Seccional 4°, en la Seccional 12° y en la Seccional 13°.- 
 
Con eso se puede hacer muchísimas cosas, como por ejemplo fábrica de dulces, fábricas de 
vinos, esencias y derivados muchísimos, etc., etc., más o menos se produce unos 300 mil 
frutos, de ananá en Cerro Largo, donde podemos generar muchos puestos de trabajo 
directo, más de 400 puestos de trabajo directo, según me asesoran, los asesores míos, y 
directos más de 500.- 
 
Sería muy importante que la Intendencia Municipal de Cerro Largo; impulsara eso y levara 
a cabo a un gran éxito empresarial, para nuestro departamento de Cerro Largo dado que hoy 
los productores donde se produce el ananá, en zona rural, lo están dando para las bacas, y 
los caballos, y consumen también los zorrillos, es decir, es insólito, pero es verdad, y es 
cierto, entonces viendo todo eso, la producción del ananá, o conocido piña de América, 
para nuestro departamento y nuestro querido Uruguay, solicitamos contactos, digo a nivel 
de prensa, y a nivel internacional que la Intendencia Municipal de Cerro Largo, realice.- 
 
Que mis palabras pasen al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, al Sr. Ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesa el Sr. José Mujica, al Sr. Diputado Luis Sergio Botana y al 
Sr. Diputado Gustavo Guarino.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Margarita Escobar.- 
 
EDILA ESCOBAR: Antes de leer, quiero explicarles que la declaración que voy a leer a 
continuación no fue hecha por nosotros, nosotros las Edilas del Frente Amplio la 
suscribimos y está referida a la fecha del 28 de mayo que es el día de Acción por la Salud 
de las Mujeres, es el día Internacional.- 
 
Nosotros tomamos una Declaración de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y 
del Caribe y queremos difundirla y por eso utilizamos este ámbito.- 
 
En el marco del 28 de Mayo 2007, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 
la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, ha lanzado un 
llamado para promover y defender la salud y derechos humanos de las mujeres, en especial 
sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, con la decisión de re-politizar su 
enfoque y demandas. Hace dos décadas el tema central de este día de acción fue la 
prevención de la mortalidad materna, indicador de desarrollo humano que marca las 
diferencias más brutales entre países industrializados y países en desarrollo. Entonces se 
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estimaba que cada año morían más de medio millón de mujeres la mayoría en países en 
desarrollo por causas relacionadas con el embarazo, parto, puerperio y aborto inseguro, 
realidad escandalosa que no era abordada con voluntad política por gobiernos y organismos 
responsables. Esta incoherencia entre derechos y condición de salud de las mujeres, 
especialmente en lo referido a salud reproductiva y maternidad, fue denunciada por el 
movimiento de mujeres; no obstante, veinte años después, observamos con indignación que 
este drama persiste. 
 
El paradigma de la salud sexual y reproductiva y los derechos correlativos, afirmado en la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, y refrendado en la 
Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, amplió la agenda del movimiento de mujeres 
y estableció nuevos horizontes reivindicatorios. En la región latinoamericana y caribeña, 
desde 1996, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres se enfoca en la 
defensa del pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las 
mujeres, especialmente en dos principios básicos: la atención a la salud sexual y 
reproductiva, y el derecho a la autodeterminación sexual y reproductiva. No obstante, las 
sucesivas campañas realizadas desde entonces, nos permiten constatar que dichos derechos 
continúan ausentes en la vida cotidiana de las mujeres. 
 
La RSMLAC propone, por tanto, que este 28 de Mayo se constituya en una jornada de 
reflexión y re-politización de nuestros objetivos de acción, analizando, entre otras, las 
siguientes problemáticas prioritarias: 
 
· Persistencia de altas tasas de muertes maternas vinculadas a déficit en la atención de la 
salud reproductiva a causa de la desestabilización de los servicios básicos y la debilidad del 
papel del Estado como garante de los mismos, que se traducen en: baja cobertura, mala 
calidad de servicios, inequidad en el acceso, escasez de suministros esenciales, etc. Hoy las 
estadísticas reconocen cerca de 23 mil muertes maternas anuales en nuestra región, siendo 
el aborto inseguro una de las causas principales. Esto no se puede desligar tampoco, de los 
índices de pobreza que crecen escandalosamente y tienen un impacto directo en la salud de 
las mujeres las más pobres entre los pobres, y tampoco de las distintas expresiones de 
violencia sexista. 
 
· Penalización del aborto inducido y potenciación del discurso fundamentalista contrario a 
la libre opción. El aborto clandestino y, por ende, riesgoso, es una realidad cotidiana en la 
región, calculándose que una de cada 4 muertes maternas corresponde a complicaciones del 
aborto. Es inaceptable que las mujeres, especialmente las más pobres y las adolescentes, 
continúen enfrentadas a legislaciones punitivas, arriesguen sus vidas y sean condenadas 
socialmente cuando desean ejercer su autonomía sexual y reproductiva. 
 
· Restricciones en el acceso a servicios y suministros esenciales de salud sexual y 
reproductiva, tanto por disminución del flujo de donantes, el control de las empresas 
farmacéuticas trasnacionales, como por presiones ideológicas y religiosas, generando 
demanda insatisfecha de anticoncepción (incluyendo la anticoncepción de emergencia), y 
de prevención y tratamiento de ITS/VIH/SIDA, entre otros. 
 
· Ausencia de políticas públicas sensibles a la equidad de género en salud, y en otros casos 
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la obstaculización de las mismas por parte de sectores fundamentalistas, en especial, desde 
la Iglesia Católica, la que insiste en erigirse como autoridad moral sobre la intimidad de las 
personas, incluso de quienes profesan otros credos o ninguno. Todo lo cual coloca en 
entredicho la vigencia del Estado Laico como condición esencial para la democracia.  
 
· Vacío jurídico en los países respecto del reconocimiento legal de los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos y de la garantía de su ejercicio para todas las personas sin 
discriminación y, en consecuencia, incoherencia entre las legislaciones nacionales y el 
sistema internacional de protección de los derechos humanos. Esto dificulta su exigibilidad 
y la integralidad de su ejercicio. 
 
La salud de las mujeres responde a una multiplicidad de factores que trascienden los 
biológicos, dando cuenta más bien de cuál es su lugar en la sociedad, de la forma en que 
acceden a los recursos materiales y simbólicos para vivir una vida digna. Una vida con 
libertad, con igualdad de oportunidades, con trabajo, educación y vivienda. Una vida exenta 
de violencias de cualquier tipo. Una vida donde la sexualidad y la reproducción puedan 
ejercerse desde la autonomía. Hoy, claramente, eso no ocurre para millones de mujeres, en 
especial para las más pobres y las más jóvenes, para las que pertenecen a minorías 
étnicas/raciales y a minorías sexuales, para quienes la potenciación de discriminaciones, 
violencias y exclusiones las aleja aun más del goce de derechos. 
 
Por lo tanto, nuestro desafío de acción como feministas, como campañas, articulaciones, 
redes y movimiento de salud de las mujeres, es ser capaces de reformular nuestras 
estrategias, nuestras articulaciones, nuestros discursos y nuestra capacidad de incidir frente 
a una realidad intolerable, una realidad signada por modelos de desarrollo inhumanos, 
excluyentes, injustos, desiguales y discriminadores que nos enfrentan al deber de actuar. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.- 
 
EDIL DE LEON: Motiva el siguiente planteo la preocupación que nos genera la no 
existencia de cordón y vereda alta en algunas esquinas de nuestra ciudad, principalmente en 
aquellas en que se encuentran ubicadas Estaciones de Servicio. En estos lugares en donde el 
tránsito de vehículos es mayor, debido al servicio que prestan los comercios allí instalados, 
el cordón y la vereda alta  debería brindar la seguridad y confianza necesaria al peatón que 
por allí se desplaza, teniendo en cuenta la preferencia de éste en todo momento.  
 
Queremos agregar también que hemos podido ver reiteradamente las infracciones que 
cometen los conductores que se retiran de las Estaciones de Servicio ubicadas en:  Bulevar 
Mata y Dr. Eber da Rosa y  Ejido y 18 de Julio, los mismos se retiran a contramano para 
ingresar así más rápidamente en Mata o en Ejido según corresponda . Esta situación además 
de significar un peligro para otros conductores, se agrava en el caso de los peatones al no 
existir el cordón y la vereda alta antes mencionada. 
 
Es por lo siguiente y en base también al antecedente existente en esta Junta Departamental, 
en donde con fecha 12 de mayo de 2006 se aprobó un informe de la Comisión de 
Urbanismo, Vivienda, O.P y Vialidad respecto a situación similar en la esquina de calle 
Justino Muniz y Varela (informe que adjunto),  que solicito se envíe copia de mis palabras 
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a la Comisión de Urbanismo de esta Junta Departamental para que lleve adelante las 
gestiones necesarias tendientes a corregir la ausencia de cordón y vereda alta en los sitios 
mencionados, y también al Encargado del Área de Tránsito de la Intendencia de Cerro 
Largo para que tome las medidas necesarias que prevengan las infracciones que detallamos. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la  presente y de acuerdo a solicitud de vecinos 
de Doble vía, Bulevar Aparicio Saravia y Vapor  Cebollati, teniendo  además en cuenta que 
el Ministerio de Transporte, se avoco a la recuperación de Carretera a Lago Merín, es que 
solicitamos hacer propicia la ocasión, dado que se cuenta en la zona con maquinaria y 
personal, a la recuperación de veredas en ambos márgenes hasta el Liceo local, con un 
tratado bituminoso, como se realizo en oportunidad de la construcción  de las mencionadas 
vías, que lógicamente a pesar de bien  hecha  el tiempo a jugado su papel.    
            
Sin mas y en la espera de una pronta y favorable respuesta, además de saludarle muy 
cordialmente, solicitamos se remita el planteamiento al  Sr. Ministro de Transporte y  Obras 
Publicas, oficina departamental y a los Sres. Diputados por nuestro Departamento, Ing. 
Gustavo Guarino y al Ec. Sergio Botana. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.- 
 
EDIL YURRAMENDI: Vamos a hacer un pequeño informe, de la entrevista que tuvimos 
en representación de la Comisión de Deportes el jueves pasado, con el Ministro de Turismo 
y Deportes Dr. Héctor Lescano.- 
 
A la misma concurrimos en representación de la Comisión de Deportes de esta Junta; 
conjuntamente con el Secretario de la Intendencia el Sr. Ignacio Ubilla, ante tan importante 
reunión previamente se había conversado con los integrantes de la Comisión, de diferentes 
planteamientos a realizarle al Sr. Ministro, con un trabajo conjuntamente con la 
Intendencia.- 
 
Dicha entrevista duró aproximadamente 2 horas, recibiendo de parte del Sr. Ministro un 
trato  ameno, agradable, mostrando gran disponibilidad hacía nuestros reclamos y 
planteamientos, recalcando él una y otra vez, que el Presupuesto de dicho Ministerio es 
acotado y que tenía que estudiar  profundamente cada planteamiento que se hiciera en su 
momento.- 
 
Le hicimos un resumen de las actividades deportivas y turísticas que cuenta y ofrece 
nuestro departamento, se detalló la preocupación por el estado de las plazas de Deportes, la 
falta de actividades, infraestructura, personal etc. se le mencionó que Melo ya cuenta con 
una piscina  cerrada y que tanto la Institución propietaria como la Dirección de Deportes, 
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han presentado al Ministerio propuestas, no teniendo respuestas, quedando el Sr. Ministro 
de evaluar el tema con la Dirección Nacional de Deportes.- 
 
Esto fue el motivo, porque se había planteado la posibilidad de hacer una piscina cerrada 
cerca del Liceo N° 3 en la ciudad de Melo, se solicitó y recalcó la necesidad de Melo de 
contar con un Estadio propio de Baby Fútbol, siendo un viejo reclamo y aspiración de la 
Liga Melense de Baby Fútbol, Ediles Departamentales, Autoridades municipales y 
población en general, por lo cual el aporte del Ministerio, no solo en lo económico, sino 
como vínculo de enlace con otros Organismos del Estado y Privados, serían muy 
importante, ejemplo: ANCAP, Ministerio de Transporte, ONFI; etc.- 
 
El Sr. Ministro nos dijo que una vez presentado el proyecto, formal, por parte del Ejecutivo 
Departamental, con el apoyo de la Junta y de otros Organismos Departamentales, se 
comprometía a brindar el apoyo que el Ministerio pueda realizar.- 
 
Terminando con un área deportiva se le relató la participación de Cerro Largo en el fútbol 
profesional (2da. División), la disconformidad que ha por parte de la población en general 
con los resultados y como se ha tratado al Cerro Largo, los Campeonatos de ciclismo a 
nivel Departamental y Nacional en la diferentes disciplinas, mayores, juveniles y 
CODECAM; el excelente performanse de el equipo profesional de fútbol Sala de Río 
Branco, el cual participa con gran éxito y sacrificio hace varias temporadas en esta 
disciplina, la actividad de automovilismo contando con un autodromo de gran jerarquía, 
realizando competencias locales y regionales, nacionales e internacionales en nuestra 
ciudad.- 
 
También se hizo referencia a la diversidad de Gimnasios que practican Artes Marciales 
realizando  y compitiendo desde muy chicos a nivel Regional, Nacional e Internacional en 
diferentes Gimnasios de propiedad acá en Melo, la práctica de Basketball, Voleibol 
Hipismo y otras tantas disciplinas las cuales permanecen por el esfuerzo de mucha gente 
cercana al deporte.- 
 
En la parte Turística, se le pidió que nuestro principal Balneario  Lago Merín sea tenida en 
cuenta por dicho Ministerio a la hora de disponer rubros o beneficios como se distribuyen a 
otros lugares, también se le hizo referencia a los diversos puntos turísticos que nuestro 
departamento ofrece como por ejemplo: Playita de Fraile Muerto, La Posta del Chuy, Río 
Branco ( Free Shopp), el Cordobés, Arachania y otros paisajes hermosos que cuenta nuestro 
departamento, el Sr. Ministro nos manifestó, repitiéndolo varias veces que su desempeño 
Ministerial a nivel de Turismo ha sido aceptable por la población, pero que se tiene una 
gran deuda con el Deporte Nacional en general y que se han comprometido a salir 
adelante.- 
 
Por último, se lo invitó personalmente a participar en los homenajes a deportistas 
destacados del año,  que se realizará el próximo 7 de junio acá en nuestra ciudad, 
acontecimiento que se viene realizando desde hace 5 años, conjuntamente con  la 
Intendencia Municipal, esperando que para el próximo año el Ministerio tenga una 
representación formal y activa en tan importante acontecimiento.- 
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PDTA. Muchas gracias por el Informe Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N° 222/07 de la IMCL, solicitando autorización para proceder a realizar la salida 
municipal del padrón N° 1779 en beneficio de Justo Germán Suárez Barcelos.- 
 
PDTA: Legislación.- 
 
Of. N° 262/07 de la IMCL; solicitando autorización para concretar precio de dos 
fracciones de terreno con la finalidad de proceder a la apertura de calle en Villa Noblía.- 
 
PDTA: Hacienda y Legislación.- 
 
Of. N° 3309/07 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto 
a reiteración de gastos en la Intendencia Municipal por no contar con crédito presupuestal, 
por un monto de $ 285.372, pesos.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Of. N° 3347/07 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto 
a reiteración de gastos en la Junta Departamental por no estar dentro de sus competencias 
por un monto de $ 2.000 pesos.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Of. 290/07 de la Intendencia Municipal, solicitando autorización para suscribir Contrato 
de préstamos con FONADE, para el estudio de los pluviales de Río Branco.- 
 
PDTA: Legislación.- 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Waldemar Magallanes, hasta el 15 de 
junio inclusive.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. N° 156/07 de la Suprema Corte de Justicia, haciendo llegar o dando a conocer, 
sentencia en Autos Caratulados Molino Americano S. A., contra Gobierno Departamental 
de Cerro Largo, Acción Inconstitucionalidad.- 
 
PDTA: Legislación.- 
 
Por Secretaria se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
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EDIL AQUINO: Muy cortito, simplemente para aclararle al Cuerpo, que es la tercer 
Sentencia de Inconstitucionalidad contra el Gobierno Departamental de Cerro Largo, se 
dicta a pedido y ante la interposición de empresas que han  tildado de inconstitucional la 
Tasa Bromatológica, la referencia a sentencias anteriores, tienen que ver porque las 
empresas han probado fehacientemente que la Intendencia Municipal, no presta el servicio 
por el cual cobra la Tasa, y ello ya ha llevado, creo que el anterior caso fue en de la 
empresa COUSA; es fue la primer Sentencia, la segunda no me acuerdo, pero debe de estar 
acá en la Junta y esta es la tercera, en que se declara inconstitucional la Tasa de 
Bromatología.- 
 
Se declara porque hay una omisión de la Intendencia, en cumplir con el cometido que es la 
Tasa, que es el control de calidad de los alimentos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Un poco, también como decía el Edil Aquino, ilustrar a los demás 
compañeros que no participan asiduamente en las reuniones de la Comisión de Hacienda, 
de que seguramente no únicamente a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, al Gobierno 
Departamental de Cerro Largo, esta empresa presentó el recurso de inconstitucionalidad 
que también seguramente, como sucedió con el Gobierno Departamental de Cerro Largo, 
ante otros Gobiernos se logró el no pago de la Tasa Bromatológica.- 
 
Porque no podemos olvidar, que la Tasa Bromatológica el mecanismo que utilizó el 
Gobierno Departamental de Cerro Largo, fue aplicarle una alícuota sobre el valor del bien, 
en función de un porcentaje y al igual que el Gobierno Departamental de Cerro Largo, la 
gran mayoría de las demás Intendencias del País, utilizan ese mecanismo, y que el recurso 
de inconstitucionalidad más allá de que como dice el Edil Aquino, se basa en el No 
cumplimiento por parte de la Administración Municipal tiene su sustento fundamental en la 
forma en que se percibe, por parte del Gobierno Departamental, no tanto en el servicio, sino 
lo que se cobra por concepto de Tasa es un valor porcentual sobre la mercadería que se 
traslada, y no un valor único por el servicio que la Administración Municipal brinda.- 
 
Sobre esto, la Comisión de Hacienda recibió hace alrededor de un mes, al encargado de 
Bromatología de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, quien informó le procedimiento 
que a nivel del Congreso de Intendentes se viene llevando adelante, para tratar de unificar 
los criterios de todos los Gobiernos Departamentales, no tanto por los recursos de 
inconstitucionalidad que se presentan, sino por considerar que el mecanismo que 
actualmente se utiliza, no es el correcto y se adelantó que a nivel del Congreso de 
Intendentes se pretende, elevar a todas las Juntas Departamentales, con la iniciativa 
correspondiente de los Intendentes  Municipales, un proyecto que ponga en igualdad de 
condiciones a todos los Gobiernos Departamentales del País.- 
 
Y sobre este tema, el día martes, integrantes de la Comisión de Hacienda concurrieron a 
una reunión a la cual fueron invitados por parte del Centro Comercial para justamente 
hablar, sobre las aspiraciones que los comerciantes de nuestro medio tienen con respecto a 
el cobro de la Tasa Bromatológica por parte del Gobierno Departamental, creo que es 
importante dejar en claro, que no solo se trata del Gobierno Departamental de Cerro Largo, 
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sino de la gran mayoría de los Gobiernos Departamentales del País, y que el recurso de 
institucionalidad no está fundado, únicamente en el incumplimiento por parte de la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo, de la tarea que realiza sino en la forma y el 
mecanismo que se utiliza para la percepción de la Tasa.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Of. N° 295/07 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Enrique Villanueva.- 
 
PDTA. A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 282/07 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Ángel Soca.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Fax de la Fiscalía Letrada de Policía, que dice: 
 
Atento a lo conversado oportunamente la informo que el Sr. Fiscal Letrado de Policía, Dr. 
Héctor  DI GIACOMO y funcionario de esa Oficina, concurrirán a la ciudad de Melo, los 
días 29, 30 y 31 del corriente a efectos de tomar declaraciones a aproximadamente 30 
funcionarios Policiales, cuyos horarios se coordinarán en el correr de estos días.- 
 
Por tal motivo, se requiere espacio físico para dos equipos de trabajo.- 
 
Firma; el Dr. Héctor DI GIACOMO Fiscal Letrado Policía.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: No se, si no estaba atendiendo, o no entendí que es lo que se pretende, 
digo, no está expresado.- 
 
PDTA: Solicitan el recinto, dos espacios, que se lea.- 
 
Por Secretaria se da lectura.- 
 
PDTA: Posteriormente ya se habían comunicado conmigo, diciendo que era un acto muy 
sensible,  que ellos no lo querían hacer en la Jefatura o algo así, y que dado los antecedentes 
en que esta Junta siempre se pedía la Junta para determinadas actividades, solicitaba, por lo 
tanto yo pongo a consideración del Cuerpo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Recordamos que para esos días, la Junta va a estar tratando la 
Ampliación Presupuestal, con todas las comisiones, no queda clarificada en la nota, los 
horarios, y tampoco me queda claro, que soliciten al Cuerpo, o que hacen un pedido, más 
bien una exigencia del pedido de la Junta, por lo cual no me parece la forma como es 
pedido, de acompañar esta solicitud.- 
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PDTA: Ponemos a consideración, entonces si no hay nadie más que quiera, lo tenemos que 
votar grave y urgente porque es para el lunes y martes, tres días 29, 30 y 31.- 
 
Primero grave y urgente, votamos.- 
 
RESULTADO: 24 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Nosotros para adelantar que no vamos a acompañar este requerimiento, 
realizado, en primera instancia porque lo decía el Edil García esta Junta Dptal. tiene sus 
actividades y no está establecido en el requerimiento realizado, en qué horario se va a 
realizar, y en segunda instancia, también lo decía el Edil García, y nosotros no nos gusta 
que se den las cosas por hechas y por sentadas.- 
 
Esta Junta Dptal. es la que por sí resuelve si sede o no, si presta o no el recinto de la misma 
para las actividades que le sean solicitadas, y en este caso, a la Junta Dptal. no se le pide 
nada, se da por sentado de que esta Junta está en condiciones de habilitar sus instalaciones 
para una tarea, que no le compete a la Junta Departamental, que es una tarea específica 
sobre inconvenientes que todos sabemos se han generado, en el seno del Ministerio del 
Interior, en nuestro departamento, y creemos nosotros que no sería una medida acertada, 
que esta Junta proporcione sus instalaciones en primera instancia, por la forma en  que se 
hace la solicitud, se hace el planteo, y en segunda instancia porque creemos que, debe el 
Ministerio del Interior ser quien decida, quien resuelva este tema, en los espacios físicos de 
que él mismo dispone.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creo que la nota esta muy mal redactada, que por eso nosotros no debemos 
de olvidar, los objetivos que tiene,  creo que la Presidenta explicó cual eran los objetivos y 
por lo tanto dejemos de lado esa particularidad o las formas que tienen determinada gente 
de hacer las notas, y veamos que dentro de las posibilidades que tenga la Junta, acceder a la 
solicitud principalmente en la aclaración de la Presidenta del Cuerpo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo pedí una aclaración  porque no había entendido, pero después me 
quedo claro, que requieren espacio para realizar la tarea, que expresan en primer término, 
por tanto nosotros vamos a votar, la sección de las instalaciones de la Junta, a los efectos de 
que la Policía pueda proceder a realizar la tarea que tiene que hacer, creemos que lo dicen 
claramente, de una forma que es propia de quienes están redactando la nota, yo creo que, 
aquí tenemos al Edil Sr. Lavecchia,  que también estuvo en una institución similar, que 
también debía redactar notas similares a estas, los Maestros seguramente utilizamos otra 
forma, y tal vez los Agrónomos, los Escribanos utilizan formas diferentes de redacción.- 
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Creemos que si no llegamos a comprender esto, indudablemente vamos a tener una actitud 
muy mezquina, con una institución con la cual creemos que debemos de tener también 
espacios de entendimiento y de comprensión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Creo que el estilo de redacción, es imperativo como son las órdenes 
de la Policía, nosotros en el Ejército ya no estamos ejerciendo esa función, creo que es un 
problema de redacción, del Escribiente, y que el Sr. Fiscal Policial firma lo que le traigan, 
porque creo que no está ni dirigido, porque piden para sesionar en Río Branco, y no es 
Melo, piden la Junta, después aclaran, yo no se el compromiso que tiene la Sra. Presidenta, 
es lo que hablaron previamente, generalmente esto se hace en los sistemas Jerárquicos que 
está con Jerarquía si, pide se hace una coordinación y luego se oficializa, está mal 
oficializado y muy mal redactado, en el Ejercito no se redacta tan mal, aparte el Jefe es el 
responsable.- 
 
PDTA: Sr. Edil, yo siempre doy trámite a las cosas, a lo que entra, y siempre lo hemos 
hecho de la misma manera, a consideración del Plenario, nada más que cumplí con lo que 
me correspondía, previamente me dijeron si se podía hacer una nota, solicitando, y digo por 
supuesto que sí.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Primero que nada creo que el Edil Ademar Silvera, debe de haber 
dicho en chiste, de que en democracia se hacen las cosas igual que en la dictadura, debe de 
haber sido un chiste que se largó, porque querer justificar una cosa de la democracia con lo 
que se hacia en dictadura, es una barbaridad.- 
 
Yo lo que quiero pedir Sra. Presidenta es un Cuarto Intermedio para reunir la Bancada del 
Partido Nacional, y si se puede tomar una posición en forma conjunta.- 
 
PDTA: Qué tiempo Sr. Edil, solicita.- 
 
EDIL SORONDO: Con 5 minutos nos da Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 20.22 se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora 20.35.- 
 
PDTA: Levantado el Cuarto Intermedio, proseguimos, el Sr. Edil Sorondo que pidió el 
Cuarto Intermedio, va a hacer uso de la palabra?- 
 
EDIL SORONDO: No, no.- 
 
PDTA: Ponemos a consideración la solicitud.- 
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EDIL SPERA: Que sea nominal Sra. Presidenta.- 
 
Por Secretaria: se recoge la votación nominal de la solicitud de la Fiscalía Letrada de 
Policías.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Cardani, Spera, De León, Silvera, Escobar, 
Ferreira, Francia, Mourglia, Pinheiro, Aquino y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Buzó, Gutiérrez, Fernández, Porto, Yurramendi, 
Andrade, Ibáñez, Rosa Sergio, Tort, Recarte, Hernández, Lavecchia, Feo, García, Segredo, 
Sorondo.- 
 
RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 11, por la 
negativa 16.- 
 
En consecuencia no se sede las instalaciones de la Junta Departamental de Cerro Largo, a la 
Fiscalía Letrada de Policía.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para hacer una acotación, porque sin duda esta decisión 
sienta un precedente, precedente que nuestra Bancada va a tener en cuenta en el futuro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: También para hacer una acotación al Plenario, es la primer vez que en 
el Seno de esta Junta Departamental quien habla vota en contra, una solicitud o un 
requerimiento de alguien o de alguna institución para la utilización de la Sala de Sesiones, y 
creo que cuando hablamos antes,  dejamos bien en claro, cuales eran los motivos por los 
cuales nosotros no acompañábamos esta solicitud, y creo que más allá de los procedentes 
que pueda sentar en el Seno de esta Junta Departamental, la decisión para este caso en 
particular, no es muy aconsejable tomar en cuenta otras solicitudes, que a esta Junta 
Departamental han llegado, comparando con un requerimiento a modo imperativo, de quien 
en la noche de hoy hace la solicitud.- 
 
Tampoco considero, que es comparable el motivo que otras instituciones han tenido, para 
solicitar a esta Junta Departamental la Sala de Sesiones, con el que en el pedido que llega a 
esta Junta, en el requerimiento que llega a esta Junta, se hace, no es comparable, no tiene 
nada que ver y para nosotros no va a ser un elemento a tener en cuenta, lo que la Junta 
Departamental en la noche de hoy votó en forma negativa, siempre y cuando, los pedidos 
para la utilización de la Sala de Sesiones, sean similares a los que con anterioridad a este, 
nosotros acompañamos estaremos de acuerdo, en la medida que vengan en la forma que ha 
venido, realizado en la noche de hoy, no estaremos de acuerdo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
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EDIL SPERA: La forma por encima de los objetivos, lo formal, por encima del apoyo a las 
gestiones de la Presidenta.- 
 
PDTA: Continuamos con Asuntos Entrados.- 
 
Invitación de la Junta Departamental de Salto y de la Comisión de Biodiesel a la 
primera Jornada Nacionales de Biodiesel y Alcohol Carburante, a desarrollarse los días 
viernes 1° y sábado 2° de junio, en ese departamento.- 
 
PDTA: A Promoción Agropecuaria.- 
 
Of. N° 312/07 de la IMCL; con la firma del Sr. Intendente Municipal Cr. ® Ambrosio W. 
Barreiro, informa al Cuerpo, que en virtud de que a la fecha la Junta Departamental no se 
ha pronunciado sobre la iniciativa Regularización de Vehículos, que circulan con 
matrículas no vigentes, remitida por Oficio N° 662/06, de fecha 19/10/06.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Indudablemente que esto nos va a acortar la Sesión del día de la fecha, 
ya que la Comisión de Hacienda el día miércoles, aprobó por unanimidad aceptar la 
iniciativa que el Intendente Municipal, sobre este tema, que ahora retira su iniciativa 
planteaba, y creo que acá hay que decir, las cosas tal cual son, la Junta Departamental, la 
Comisión de Hacienda demoró el tratamiento de esto, porque durante 8 meses el Ejecutivo 
Municipal demoró en enviar la información que la Comisión de Hacienda le requería.- 
 
Acá no es, voluntad de la Junta y en esto asumo la visión de todos los integrantes de la 
Comisión de Hacienda y de todos los sectores, de todos los partidos, que componen la 
Comisión de Hacienda no es ni fue voluntad, demorar este tema por el solo hecho de 
demorarlo, la Comisión de Hacienda le reclamó la Ejecutivo, lo básico, le pidió que 
informara a qué cantidad de vehículos se refería o contemplaba, vehículos empadronados 
en Cerro  Largo contemplaban esta norma, y la Intendencia demoró casi 8 meses, en 
contestar a la Comisión ese pedido de información.- 
 
Por otro lado, no comparto el criterio manejado por parte del Intendente Municipal y más 
aún teniendo en cuenta, en la forma que el Gobierno Departamental de Cerro Largo, la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo tramitó este tema,  ante el Congreso Nacional de 
Intendentes, y primera instancia, porque no tiene nada que ver una cosa con otra, no tiene 
nada que ver la consideración de un proyecto referido a la regularización de los vehículos 
automotores, empadronados en nuestro departamento con matrículas no vigentes, con la 
sanción definitiva de un decreto referido al cambio de matrícula.- 
 
Por qué no tiene nada que ver, porque el cambio de matrículas se va a procesar, se va a 
establecer, va a ser norma, va a pasar a ser obligatorio será decreto luego de que el 
Intendente Municipal o la Junta Departamental lo promulgue, y estamos hablando no de un 
plazo corto, estamos hablando de que cuando el Ejecutivo Municipal envié la iniciativa con 
los plazos previstos por el Congreso de Intendentes, que si mal no recuerdo y que me 
corrijan los compañeros integrantes de la Comisión, estaban fijados al 20 de diciembre, esta 
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Junta Departamental aún no había fijado posición sobre el otro tema, entonces yo, que me 
perdonen, los que consideren demasiado duro el término, pero entiendo que es ridículo el 
argumento manejado por el Intendente Municipal para retirar esta iniciativa, y a mi en 
particular me preocupa que cada iniciativa que el Intendente Municipal envié cuando no 
cuenta con la información, básica y necesaria, para que esta Junta lo considere pueda ser 
retirado, puede ser dejado de lado, porque el Intendente Municipal no tiene claro o no 
quiere asumir errores cometidos.- 
 
Pero que quede tranquilo el Intendente, que la Junta Departamental ya tiene previsto para la 
semana que viene profundizar en el manejo sobre el tema de fondo, al que el Intendente 
hace mención, en base a la misma información que 8 meses después a esta Junta 
Departamental  llegó.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Silvia Feo.- 
 
EDILA FEO: Yo lo que quiero expresar también, es que la Comisión si no entendí mal, 
creo que no, solicitó a la Intendencia Municipal para fecha de este fin de mes, la fecha 30, 
delegara una persona para informar sobre ese tema, anterioridad a la invitación sale el 
informe, si pensamos en eso, pensamos que está bien, primero mandamos una invitación 
para que aquí se concurra a la comisión a explicar, lo que nosotros pedíamos y después 
sacamos un informe, por otro lado, también es bueno pensar que estamos empezando de 
abajo, tenemos que primero, resolver el tema de las chapas, que es lo vigente, que es lo no 
vigente, vamos a resolver hoy un tema, y dentro de unos días de repente tenemos otras 
chapas vigentes.- 
 
Pero si contamos, que la iniciativa se retira, primero se manda una invitación, a venir a la 
comisión, y después se quiere votar el informe y la iniciativa se retira en este momento, me 
parece que es de buena cosa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo para aclararle un poco a la Edil Feo, sobre este tema en particular, 
la comisión había acordado por unanimidad de integrantes, fijar posturas y traer a Plenario, 
un informe acerca de la solicitud, acera de la iniciativa que el Intendente Municipal 
enviaba, luego de contar con la información que se le había requerido, la información que 
se le reclamaba a la Intendencia constaba de dos elementos, por un lado, saber a qué 
cantidad de vehículos estábamos amparando al momento de aprobar el decreto, y por otro 
lado, saber qué se la había comunicado al Congreso Nacional de Intendentes en lo que tenía 
relación a qué se consideraba matrículas vigentes o matrículas no vigentes, matrículas 
vigentes era la pregunta.- 
 
Sobre lo primero, creo que mantengo el término ridículo, que la Junta Departamental luego 
de procesar el tema, de definir el tema, que podría haberlo hecho en el mes de diciembre en 
la medida que el Ejecutivo hubiese enviado la información, cuando esta Junta 
Departamental no había dado aún sanción definitiva o no había sancionado un decreto 
sobre el otro tema al que el Intendente Municipal y la Edila Feo, hacen mención, y no 
pasaba nada porque en aquel momento, al Intendente no le molestaba que no se hubiera 
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sancionado el decreto referido al cambio de matrículas, y ahora, hace mención a eso, 
cuando seguimos en la misma etapa, porque seguimos en el trámite en la misma etapa, la 
Junta aún no ha dado sanción definitiva a un decreto, estableciendo los valores para el 
cambio de matrículas y estableciendo como norma, el cambio de matrícula, eso por un 
lado.- 
 
Por otro lado, no podemos olvidar, que el informe por unanimidad, traído a Plenario habla 
de matrículas no vigentes con más de 6 años, de antigüedad, o nos olvidamos de eso, se 
apruebe o no se apruebe el cambio de matrículas previo a la sanción definitiva del otro 
tema, que cambia, la iniciativa del Intendente, lo que pide el Intendente es, la regularización 
de patentes, matrículas  para los vehículos empadronados en el departamento de Cerro 
Largo con más de 6 años de antigüedad, cuya matrícula no esté vigente, qué cambia, pasa 
alguna situación diferente, si hubiésemos aprobado lo otro, no tiene 6 años, no pueden ser 
contemplados,  la ambición del Intendente en sancionar, y lo que propone la Edila Feo, es 
sancionar la norma que establece la obligatoriedad para el cambio de matrícula, no cambia 
nada, lo paralelo, lo que la comisión por unanimidad validó como procedimiento paralelo, 
porque no hubo objeciones en invitar a quien el Intendente considerara válido, para 
aclararle a la comisión, sobre la documentación enviada al Congreso Nacional de 
Intendentes no tiene nada que ver con la aprobación del decreto.- 
 
Lo que nosotros en particular consideramos, es que el Intendente toma por vigente, algo 
que no tiene norma, y eso no es correcto, y en función de eso, la Comisión de Hacienda 
convocó, propuso, pidió, al Intendente Municipal que enviara quien él entendiera 
conveniente para aclarar ese tema, si alguien me puede ilustrar, acerca de lo que cambia el 
hecho de que la Junta apruebe el decreto, con respecto a lo que a Plenario traemos hoy, por 
unanimidad, dejo de lado el Art. 9°, que es el que desde nuestro punto de vista, especifica 
situaciones y evita genera inconvenientes por unanimidad, esta Junta Departamental tenía 
que analizar un informe de la Comisión de Hacienda estableciendo; que se podía amparar al 
decreto aquellos vehículos que tuviesen matrículas no vigentes, y más de 6 años de 
antigüedad de deuda ante la Administración Municipal.- 
 
Yo sinceramente, quedo perplejo con el retiro de la moción, de la iniciativa por parte del 
Intendente, y no entiendo nada con los fundamentos avalando lo actuado por parte del 
Intendente, de la Edila Feo, sobre lo otro, la comisión el miércoles va a analizarlo vendrá o 
no vendrá gente de la Administración Municipal, del Ejecutivo para conversarlo, pero que 
se trata de una situación grave, no tengan dudas, que el Intendente Municipal en nombre de 
no sabemos que establece como válido algo que no tiene sanción nos parece una situación 
grave, que se diga que algo es ley, a nivel de Cerro Largo, cuando lo acaba de decir la Edil 
Feo, todavía y el mismo Intendente, cuando todavía no lo hemos sancionado es grave, si el 
Intendente cree, que su voluntad, que su criterio, que su consideración, que su entender 
sobre cuánto debe costar una matrícula y cuando debe el usuario presentarse de forma 
voluntaria, u obligatoria, por el solo hecho de que él lo quiere de esa manera, es norma, es 
decreto, es ley departamental, sinceramente está más de 20 años atrasado.- 
 
Porque si yo no me equivoco, las cosas pasan a ser normas, y pasan a tener rango ilegal 
válido, a partir de que se cumplen los procesos previstos, y para que una iniciativa se 
transforme en norma departamental es necesario que la Junta Departamental lo sancione 
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con todos los pasos previos, y que el Intendente Municipal lo promulgue, y eso todavía no 
se dio, así que creo que más que felicitar al Intendente por retirar la iniciativa habría que 
recordarle, que estamos en democracia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Recién hace unos momentos, hablábamos de estilo de redacción y 
seguramente pensábamos que habían estilos más cuadrados, y algunos más floridos, pero 
este estilo en que está presentada esta propuesta de retiro de una iniciativa del Intendente, 
realmente no es ni cuadrada ni florida, es un estilo que realmente tendría otro tipo de 
calificativo, nos parece un reverendo disparate y además el fundamento que da para retirar 
su iniciativa, es mentiroso, tenemos que decirlo así porque hemos trabajando en la 
comisión, hemos tratado de trabajar, en serio, hemos dedicado esfuerzos y tiempo, y 
realmente si la comisión no pudo avanzar debería de buscar las razones el Sr. Intendente, en 
sus asesores, que no dieron la información que había sido requerida en el tiempo que él 
hubiera deseado que se resolviera este tema.- 
 
Realmente, creemos que esto es una actitud poco seria, que es un abuso, que seguramente 
quiere enmendar un error con una decisión que nosotros nos parece, que va a tener 
consecuencias que nadie desea, tal vez que ni el propio Intendente llegue a valorar las 
consecuencias que esto pueda tener, porque el Sr. Intendente, la información que nos 
manda, que nos envía recientemente a la Comisión, fue información que ya envió a otras 
Intendencias, que envió al Congreso, donde indudablemente estaba informando mal, estaba 
informando cosas que no son y nosotros creemos que esto sin lugar a dudas es una muy 
mala señal para esta Intendencia y para el pueblo de Cerro Largo. 
 
En lo personal decimos, que a nuestra edad no estamos para que nos tomen el pelo, ni para 
perder el tiempo, y en lo sucesivo por tanto, cuando llegue una iniciativa trataremos de 
averiguar si realmente hay algo de seriedad detrás de esas iniciativas. 
 
Como fuerza política decimos que venimos a tratar de construir entre todos, pero de esta 
manera creemos que muy poco se puede construir.- 
 
PDTA: Sres. Ediles., como estamos en Asuntos Entrados, si queremos seguir discutiendo y 
hay otro orador anotado, tenemos que votarlo como grave y urgente; el Sr. Edil que había 
solicitado la palabra, si va a hacer uso de la palabra, vamos a votarlo como grave y urgente. 
 
Lo pasamos directamente al Orden del Día.- 
 
Comunicación del MTOP de la Dirección Nacional de Vialidad, al Sr. Edil Enrique 
Villanueva.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 14/12/07 inclusive, presentada por el Sr. Edil Fernando 
De León.- 
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PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Invitación de Instituciones Públicas y Organizaciones No Gubernamentales, a una 
video Conferencia Nacional en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las 
Mujeres, a celebrarse el 28 de mayo; será de 12 a 13.30 en la Sala Virtual de ANTEL.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS 
Y VIALIDAD: 22/05/07 
 
En el día de la fecha, con la asistencia de los Sres. Ediles: Alma Saravia, Leonel Fernández, 
Carlos Lavecchia, Telvio Pinheiro, Daniel Aquino y Gerardo Ibáñez, elaborando los 
siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
VISTO: La solicitud realizada por más de 70 vecinos de Barrio Leandro Gómez a los 
efectos de lograr mejoras en las vías de tránsito y en el servicio que brinda la Intendencia 
Municipal, concurrieron a visitar el lugar los integrantes de la Com. De Urbanismo, 
Vivienda, Obras Públicas y Vialidad, los Sres. Ediles: Leonel Fernández, Daniel Aquino y 
Carlos Lavecchia, con la presencia del Sr. Edil Gustavo Spera, constatando lo siguiente: 
 

a) Referente al arreglo de calles el mismo es necesario, principalmente en las 
transversales a la calle Pedro Figari y en los pluviales de la misma. 

 
b) Referente a que la calle Pedro Figari sea prolongada hasta la unión con la calle José 

Pedro Varela, la misma constituye una real necesidad para los vecinos, por las 
siguientes razones: 

1) La única entrada y salida al Barrio Leandro Gómez, en cual tiene una extensión de 8 
cuadras, es por la calle Miguel Barreiro, que los une a la zona centro de Melo y a la 
zona norte de la ciudad. 

2) El continuar la calle significa a los vecinos ver facilitado el ingreso y egreso de los 
servicios públicos, como ser; ambulancias, bomberos y policía, en forma más 
directa, a la vez que facilitaría la concurrencia a clases de los alumnos del Liceo Nº 
3 y Escuelas Nos. 46 y 11. 

3) El terreno que se utilizaría en esta obra es propiedad de la Intendencia Municipal y 
su trazado no sería mayor a 250 metros, requiriendo una alcantarilla. La red de agua 
potable ingresa al Barrio por la prolongación a la calle José Pedro Varela. 

4) Se solucionaría el problema de desagüe de los pluviales del bario que actualmente 
terminan en una zanja que no está canalizada, impidiendo todo tránsito en épocas de 
lluvias. 

5) Los vecinos han marcado una senda de paso que une las calles Pedro Figari y José 
Pedro Varela y han afirmado con piedras el paso por la cañada allí existente. La 
senda solo es transitable en tiempo bueno. 
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c) Referente a la necesidad de focos de luz, la misma fue constatada en la visita. 
 
d) La recolección de basura y el retirar la existente en los terrenos baldíos es una 

necesidad. 
 
Durante la visita al lugar los miembros de la Comisión fueron acompañados por los 
siguientes vecinos: Gonzalo Britos, Ramón Veloz y Miguel Apolinario y señora. 
 
Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario remitir el siguiente informe al Sr. 
Intendente, adjuntando al mismo, copia de los planteos de los vecinos, solicitando los 
atienda a la mayor brevedad.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: El oficio Nº 2854/07 del 25 de abril de 2007, adjuntando dictamen del Tribunal de 
Cuentas de la República del 18 de abril de 2007 (carpeta Nº 213469), sobre proyecto de 
decreto remitido por la Junta Departamental de Cerro Largo, previa iniciativa del Ejecutivo 
Municipal, relacionado con el mejoramiento de la calidad urbanística del micro dentro y 
centro de la ciudad de Melo. 
 
RESULTANDO: Que el dictamen referido en el VISTO, no formula observaciones a la 
modificación de recursos prevista en el proyecto de decreto. 
 
CONSIDERANDO: Que corresponde sancionar definitivamente el proyecto de decreto 
aprobado por la Junta Departamental de Cerro Largo en su sesión del 16 de febrero de 
2007, identificado con el Nº 2/07 y remitido al Sr. Intendente para su promulgación. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales; LA 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
 
Art. 1º) Sanciónese el Decreto 2/07 aprobado el sesión del 16 de febrero de 2007.- 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME de la  COMISIÓN  DE  HACIENDA  Y  PRESUPUESTO. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.- 
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EDIL GARCIA: Obviamente los dos informes de Hacienda, tanto en mayoría como en 
minoría, deben ser retirados debido a que se retiró la iniciativa del Ejecutivo, por lo tanto a 
la Junta no le corresponde expedirse al respecto, no se si con eso alcanza y pasaríamos al 
último punto del Orden del Día. 
 
En nombre de la Comisión que hable el Presidente.- 
 
PDTA: Muy bien. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Le recuerdo que no hemos tratado en el Orden del Día, el tema de 
Asuntos Entrados, el cual me gustaría contestar algunas apreciaciones hechas por mis dos 
compañeros de la Com. de Hacienda. 
 
Si bien es verdad que la Comisión hizo dos informes el miércoles próximo pasado, uno en 
mayoría y otro en minoría; el informe en minoría se realizó cuando llegamos al artículo 9 
del mencionado informe, no coincidimos al respecto en la redacción del mismo, lo cual 
había una dualidad muy grande de criterios con respecto al mismo. 
 
Nosotros hicimos un informe en minoría, nosotros no, los ediles que estábamos presentes 
en la Comisión y surge del presente informe una dualidad de criterios con respecto a cuales 
son las patentes vigentes y cuales son las patentes que no están vigentes. 
 
Pero por encima de ese tema, porque el tema ya fue retirado, la iniciativa, queremos hacer 
dos precisiones; la primera, solucionarle un problema a cuatro mil quinientos personas 
aproximadamente, que empadronaron los vehículos en el departamento, en forma 
voluntaria o a partir del 22 de marzo del 2006 quienes empadronaron por primera vez un 
vehículo en el departamento con las nuevas chapas, cuando salían del departamento 
tuvieron algún tipo de problemas, ya que estas últimas chapas no están en el Oficio que el 
Art. 9 en mayoría la Comisión así lo expresa. 
 
No es el tema que preocupa este, me preocupa mucha más que por segunda vez en un 
período muy corto, en el seno de esta Junta Dptal. y en democracia, he escuchado amenazas 
en contra del Ejecutivo; escuché amenazas que iban a tomar medidas contra el Director de 
Obras y ahora escucha amenazas nuevamente, con respecto a la medida que tomó el 
Intendente con respecto a este tema, lo cual me preocupa y mucho, porque si vivimos en 
democracia y aplicamos la democracia, o usamos la democracia a nuestra conveniencia, y 
eso no es buena cosa. 
 
Por eso quería hacer estas apreciaciones, no dilatar el tema porque entiendo que ya fue, 
discrepamos sí con respecto a algunos puntos del informe, y volver a repetir, el informe se 
hizo en minoría porque se solicitó en la Comisión de estudiarlo una semana más y la única 
opción que nos quedó fue hacer un informe en minoría; pero el Art. 9 discrepábamos y 
habían grandes diferencias.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: No quiero polemizar sobre el tema que se retiró de Comisión, pero acá 
no se le estaba solucionando el problema a nadie, ni a los cuatro mil quinientos ni a cien, no 
era el tema que la Com. de Hacienda analizó al momento de traer al Plenario este informe. 
 
Acá lo que se consideraba por parte de la Com. de Hacienda era una iniciativa referida a la 
aprobación de un Decreto, en donde se habilitaba a aquellas personas que tuviesen su 
vehículo empadronado con matrícula no vigente con más de seis años de antigüedad, para 
poder regularizar su situación en Cerro Largo o en cualquier otro departamento del país. 
 
Si no me equivoco y si no me falla la memoria, eran menos de mil y que todavía en el 
informe que viene de parte del Director de Administración y de parte del Intendente 
Municipal, bien claramente establecía, que muchos de ellos aún no se tenía claro si 
mantenían su vehículo en esa situación. 
 
Por otro lado lo que quien habla como una amenaza, se interpretó mal, nosotros no 
amenazamos cuando dijimos que considerábamos que había que tomar medidas por una 
situación que considerábamos grave, en lo que tiene que ver con la información que la 
Intendencia le envió al Congreso de Intendentes y suponemos a las demás Intendencias del 
país. 
 
Amenazar es decir, si pasa tal cosa, hacemos tal otra, nosotros hablamos de una certeza y 
que no se equivoque el Edil García, no es una amenaza, pensamos que esta Junta Dptal. 
debe tomar medidas ante una situación manejada por parte del Ejecutivo Municipal, no es 
una amenaza, es una certeza y es una opinión personal y probablemente de algunos otros 
compañeros de la bancada a la que pertenecemos. 
 
Por otro lado creo que acá ni siquiera, bueno, el Edil García no estuvo en la reunión, el Edil 
García probablemente no analizó, no leyó al igual que la Edil Feo, no leyó la información 
que vino de parte del Intendente Municipal, sobre lo que consideraba la Intendencia y se lo 
comunicó al Congreso de Intendentes y a las demás Intendencias del país, porque la 
información que aporta la Intendencia no marca como no vigente las matrículas que el Edil 
García y el Intendente están preocupados por regularizar. 
 
La Intendencia informó que se consideraban las matrículas vigentes las que están vigentes y 
las que con su criterio consideran están vigentes, y eso está en la Mesa de la Junta Dptal. 
para que el Edil García y la Edil Feo lo puedan leer, entonces, de qué estamos hablando?, el 
Intendente dice: estas son vigentes y estas son vigentes, nosotros consideramos que es 
grave, que el Intendente Municipal diga, no que estas que están vigentes estén vigentes, no 
es eso grave, es grave que diga que estas otras que él también considera vigentes, sean 
consideradas en esa situación, porque todavía no están vigentes porque no es norma 
departamental. 
 
Entonces vamos a no disfrazar los hechos, vamos a no mentirnos, el Intendente Municipal 
se equivoca porque pone en igualdad de condiciones cosas que no están iguales, pero no 
que el Intendente pretenda, porque sería el colmo de lo ridículo, que el Intendente 
Municipal pretenda ya que no están sancionadas, sustituyan a las que sí tienen una sanción 
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del Gobierno Dptal., no mezclemos los tantos, el Intendente Municipal informó al 
Congreso de Intendentes, según lo que nos mandó, y a las demás Intendencias la 
información diciendo, de que las matrículas de aquellos no 3000 o 4500 como dice García 
que cambiaron, no están vigentes y podrían ser contempladas en el Decreto, porque dijo 
que estaban vigentes. 
 
¿De qué hablamos?, yo sinceramente lo dije antes, me parece ridículo y quedo perplejo con 
este tipo de actitudes; lo perdono a García porque no estuvo en la Comisión para analizar el 
tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Sra. Pdta., dos acotaciones nada más; le voy a pedir al Edil Segredo que 
cuando reciba el miércoles que viene el acta, lea detenidamente el acta y verá que hubo 
unas amenazas al Ejecutivo, que no fue él, pero le gusta contestar todo. 
 
Con respecto al otro tema, hay una dualidad de criterios con respecto a si esas matrículas 
son o no son vigentes, no creo que sea el momento, lo vamos a discutir de vuelta en el seno 
de la Comisión, estoy en conocimiento de todo lo que ha llegado a la Comisión, también 
estoy en conocimiento de cuando y como se confirmó el presente informe, pero creo que no 
vale la pena tratarlo ahora. 
 
Simplemente para aclarar que ante la dualidad de criterios, entendemos que no es buena 
cosa aprobar exactamente, o está mal redactado el Artículo 9, en donde deja muchas cosas 
en dudas, y ante esas dudas perjudicar a más de 4500 personas, fue que conversamos con el 
Sr. Intendente en el día de hoy y entendimos que la solución más plausible fue la solución 
que se buscó para este tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.- 
 
EDIL DE LEON: Yo la verdad es que admiro la constancia de los Ediles oficialistas en la 
defensa de lo indefendible verdad?, acá no hay dualidad de criterios, la Junta lo sancionó y 
está claro, podemos argumentar y buscarle vueltas por todo lado, pero acá lo real como lo 
decía el compañero Segredo hace un rato, que el Intendente se equivocó y lo que le falta al 
Intendente es la humildad necesaria para decir que se equivocó y que es por eso que retira 
el Decreto, y no querer achacarle la responsabilidad a esta Junta Dptal. 
 
No tenemos la responsabilidad los ediles que integramos esta Junta Dptal. y no aceptamos 
que se nos diga, que los responsables o quienes pretendemos o podemos llegar a perjudicar 
a algunos vecinos, somos nosotros, no, el Intendente debería tener la humildad necesaria de 
reconocer sus errores y de no enviar a sus ediles a la “guerra con un escarbadientes”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Solamente quería preguntarle al Edil García, cuál es la dualidad de 
criterios?, él entiende que estas matrículas son vigentes?.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Voy a discrepar con el Edil De León con respecto a la responsabilidad de 
los ediles en este Cuerpo, no es tema para discutir ahora. 
 
Con respecto a lo que me preguntaba el Edil Mourglia, dentro de los 4500 chapas que está 
defendiendo también está la de él, que está con matrícula nueva en su camioneta, que salga 
del departamento de Cerro Largo y algún Inspector de otro departamento lo detenga por 
andar con matrículas no vigentes, eso era lo que nosotros queríamos tratar de evitar.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo estoy fuera de norma, no tuve más remedio de hacerlo porque la 
matrícula quedaron en mal estado y hubo que cambiarlas, y la que me proporciona la 
Intendencia son estas matrículas que no tienen norma, pero no tiene nada que ver con la 
pregunta que yo hice; yo estoy preguntándole al Edil García, si él entiende que estas 
matrículas que luce mi vehículo tienen normas que las ampare, cuál es la dualidad de 
criterio que él entiende, yo creo que acá, pienso, que la mayoría de los ediles entendemos 
que estas matrículas no están vigentes, las que usan esos 4000 que dice el Edil incluida la 
mía.- 
 
EDIL GARCIA: Respetando y volviéndole a contestar al Sr. Edil, la dualidad de criterio es 
de acuerdo a un decreto del año 91 en el Art. 27, que dice “que las matrículas deberán ser 
renovadas cuando así lo disponga la Intendencia Municipal”; le recuerdo al Sr. Edil que el 
Art. 39 del Presupuesto fue votado con posterioridad a que se hiciera la iniciativa del 
cambio de chapas voluntario a partir del 22 de marzo. 
 
En base a ese articulado es que parte del Ejecutivo Dptal. y entiende que las chapas están 
vigentes, pero para evitar que cualquier persona salga del departamento y tenga problemas 
con las chapas, para evitar eso entendemos que hay que retirar para que esto no sea 
promulgado y de esa forma nosotros en Hacienda sancionar definitivamente el costo del 
valor de las chapas del cambio de chapas y así definitivamente poder aprobar todas estas 
normas que son posteriores a esa norma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Es un poco fuera de tema, pero como el Edil García salió del tema yo 
quiero hacerle algunas puntualizaciones. 
 
En primer lugar, está profundamente equivocado cuando considera que la aprobación o no 
de este decreto podía salvarle la vida a alguien; no tiene nada que ver, que estén vigente o 
no estén vigentes nada tiene que ver con este decreto. 
 
En segundo lugar, quien considera vigente las matrículas que él entiende que pueden 
perjudicar a alguien por haberlas cambiado, es el Intendente, no soy yo, ni la Junta, ni la 
Comisión; en el mismo informe y reitero, creo que no lo leyó, el Intendente considera 
vigente las otras, entonces no veo razón para manejar estos argumentos ridículos para 
retirar el planteo. 
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En tercer lugar, es verdad lo que dice el Edil García, de que hay un decreto previo a la 
sanción del Presupuesto Quinquenal donde se habilita al Intendente a establecer por su 
voluntad, un cambio de matrículas, lo que no tiene el Edil García presente es que además de 
la voluntad del Intendente, además de la potestad que se le dio en su momento para fijar 
cuando hay que cambiar de matrículas, el Intendente no tiene potestad para fijar precio, el 
Intendente necesita la venia de la Junta Dptal. para establecer el valor, como lo hizo en su 
momento el Intendente Villanueva Saravia, solicitando con la misma norma que lo 
habilitaba, según la interpretación del Edil García, y que en el año 98 esta Junta Dptal. 
sancionó. 
 
Puede el Edil García si quiere profundizar en el tema y podrá apreciar de que esa norma 
aprobada por esta Junta Dptal. fue utilizando el mismo mecanismo que en esta instancia la 
Junta Dptal. debió aprobar. 
 
No le salvamos la vida a nadie, ni tampoco le dejamos de salvar la vida a nadie de los que 
cambiaron o no sus matrículas, sí dejamos de lado la posibilidad de que la IMCL, de que el 
Gobierno Dptal. de Cerro Largo cumpla con lo comprometido al Congreso de Intendentes, 
en lo que tiene que ver con la aprobación de esta norma, perjudicamos sí a aquellos que 
tienen un vehículo empadronado en Cerro Largo con matrícula anterior al año 98, para 
poder acceder a este beneficio que la Comisión analizaba. 
 
Vamos a no disfrazar las cosas, y si el Edil García está tan preocupado, que haga una 
consulta acerca, de que si aquellos vehículos que salen del departamento tienen o no desde 
el punto de vista legal, el amparo para entenderse en situación regular, y se dará cuenta de 
que no lo tienen. 
 
Por otro lado, yo creo que acá hay una cosa que es bien clarita, al momento que el 
Intendente estableció el mecanismo voluntario esta Junta Dptal. poco meses después aprobó 
la necesidad de que para que el mecanismo se estableciera desde el punto de vista legal 
como válido, con la venia de la Junta Dptal. previa, y lo que se olvida el Edil García, vamos 
a olvidarnos de todo, que el Intendente no estableció el cambio de matrículas como dice él, 
que podría hacerlo, lo fijó como voluntario; entonces él es contradictorio al momento de 
analizar el tema, porque  si el Intendente tenía la potestad de hacerlo, porque no lo hizo; por 
un lado porque no tenía norma, por otro lado porque no tenía de acuerdo a lo que la 
Ordenanza de Recursos marca, un valor específico para el cambio de matrículas, y en tercer 
lugar, porque lo hizo voluntario cuando desde el punto de vista legal, eso no existe, o si no 
que me lo explique. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy obviar las aclaraciones sobre las normas que indudablemente 
maneja parcialmente el Edil García y que el Edil Segredo se ha encargado de aclarar de 
buena manera, pero voy a plantear dos cuestiones, la primera que indudablemente este tema 
que, la comisión decidió retirar de la Orden del Día, de hecho se está discutiendo, en 
segundo lugar quiero plantear también mi discrepancia con aquellos que dicen, que incluso 
las matrículas señaladas como voluntarias no son tales, nadie que vaya a empadronar un 
vehículo a la Intendencia si por algún motivo tiene que hacer un trámite en la Intendencia, 
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las matrículas no vigentes es estas que no están sancionadas todavía, se las otorga la 
Intendencia no las piden, no hay posibilidad de opción, déme la matrícula EM o la vigente 
o la nueva matrícula.- 
 
Por tanto acá no hay  matrículas voluntarias, acá no hay voluntarias, acá hay una decisión 
del Intendente que se ampara en una norma que todavía tiene media sanción nada más, 
quería aclarar esto porque evidentemente creemos que hay un gran error, cuando se habla 
de matrículas o cambios voluntarios de matrículas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Estoy de acuerdo que lo voluntario no debería de haber sido, y en eso no 
lo vamos a discutir más, y lo que queremos dejar de manifiesto y era tan claro el tema, con 
respecto a las matrículas que está vigentes y que no están vigentes, es decir no iba a tener 
ningún efecto el votar esto, porque se rebuscó tanto con las palabras del Edil y aplicar el 
Art. 04/89 y no se nos permito ponerlo como nosotros tuvimos que hacerlo en minoría si no 
había una doble intención, y una dualidad de criterio. 
 
Era lo único que quería para termina antes de retirarme, dejar asentado.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.30 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Edila Mtra. Genoveva 
Bosques da por finalizada la misma.- 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                 Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 357

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 29 de mayo de 2007. 
 
 Se lleva a conocimiento del Sr. Edil ………………………….., que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo miércoles 30 
de los corrientes, a partir de la hora 20.30, en su sede de calle Justino Muniz 528, a efectos 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Dictamen del Tribunal de Cuentas de la República de 24 de mayo de 2007 (carpeta Nº 

214231 Ent. 2923/07), sobre el proyecto de modificación presupuestal de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, ejercicio 2007-2010.- 

 
LA     SECRETARIA 
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ACTA Nº 91 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DE DOS 
MIL SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta de mayo de dos mil siete 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forme Extraordinaria y siendo la hora 20.45 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Orosbil Buzó, Rosa Sergio, 
Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis Andrade, Silvia Feo, Carlos García 
(Adriana Echevarría), Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro 
Segredo, Margarita Escobar, Adriana Cardani, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Daniel 
Aquino, Ademar Silvera, Jorge Perdomo, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Leonel 
Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Waldemar Magallanes, 
María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Liber Rocha, Darby Paz, 
Fernando de León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, 
Miguel Rodríguez e Ivonne Lima. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, 
Alma Saravia, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Ana Luisa 
Ferreira y Angel Soca.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión Extraordinaria planificada 
para hoy.- 
 
Por Secretaría: la única finalidad es tratar el Dictamen del Tribunal de Cuentas de la 
República respecto a la Ampliación Presupuestal de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
Ejercicios 2006 – 2007 y lo que resta del Período Legislativo. 
 
La Resolución es de fecha 24 de mayo y el Tribunal establece lo siguiente: 
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VISTO: Que este Tribunal ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuestal de la 
Junta Departamental de Cerro Largo para el Ejercicio 2007 – 2010; 
 
RESULTANDO: Que el examen fue realizado de acuerdo con las normas de Auditoría 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI); 
 
CONSIDERANDO 1) que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 273 
Numeral 6) de la Constitución de la República; 
 

2) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 483 de 
la Ley Nº 17.296; 
 

3) que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan 
en el Dictamen que se adjunta; 
 
ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la 
República y Ley Nº 17.296 Artículo 483; 
 

EL TRIBUNAL ACUERDA 
 

1) Emitir su dictamen Constitucional respecto al Proyecto de Modificación 
Presupuestal de la Junta Departamental de Cerro Largo correspondiente a los 
Ejercicios 2007 – 2010 en los términos del dictamen que se adjunta; 

 
2) Observar el referido Documento por lo expresado en el punto 4 del Dictamen; 

 
3) Téngase presente lo expresado en el Considerando 2); 

 
4) Señalar que las asignaciones presupuestales proyectadas deberán ser financiadas 

por la Intendencia Municipal; 
 

5) Comunicar la presente Resolución a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, y 
 

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

DICTAMEN 
 

1) Identificación del documento objeto de la auditoría. 
 
El Tribunal de Cuentas ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuestal para el 
período 2007-2010 de la Junta Departamental de Cerro Largo. Toda la información 
incluida en el Referido Proyecto y los supuestos sobre los que se basa, representan las 
afirmaciones del Organismo que los emite. La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es 
dictaminar e informar sobre dicho Proyecto de Modificación Presupuestal (en adelante 
Proyecto) basado en la auditoría realizada, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 211 
Literal A) y 225 de la Constitución de la República y Artículo 483 de la Ley Nº 17.296 y 
establecer, en caso que corresponda, los hallazgos realizados en relación con el 
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cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que resulten 
aplicables. 
 

2) Alcance del trabajo. 
 
El examen del cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
aplicables se realizó teniendo en cuenta los aspectos formales, de procedimiento y de 
contenido de las normas del Proyecto remitido. El examen de la evidencia que respalda los 
importes y la evaluación de las asignaciones presupuestales proyectadas fue realizado de 
acuerdo con normas de auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Esas normas requieren que se planifique y se realice 
la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de que si el Proyecto de 
Presupuesto está libre de errores significativos. Una auditoría incluye examinar, sobre una 
base selectiva, la evidencia que respalda los importes y las revelaciones en el Proyecto. El 
Tribunal de Cuentas considera que el examen realizado ofrece una base razonable para 
emitir una opinión. 
 

3) Antecedentes 
 
3.1) De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 273 de la Constitución de la 
República, la Junta Departamental de Cerro Largo el 18.05.07, aprobó,  en principio su 
Proyecto, en general por unanimidad de 30 votos en 30 Ediles presentes, y en particular 
por las mayorías que se indican, alcanzando en todos los casos, la mayoría exigida por la 
Constitución (tres quintos del total de componentes). 
 
3.2) Por Oficio Nº 303/07 del 18.05.07, la Junta Departamental de Cerro Largo remitió las 
actuaciones a efectos de recabar el Dictamen del Tribunal, ingresando las mismas 
oficialmente en sesión de fecha 24.05.07 (Ordenanzas Nº 51 de 22.11.972 y Nº 69 de 
20.07.994 y Art. 225 de la Constitución de la República y Artículo 483 de la Ley Nº 
17.296). 
 

4) Análisis de las asignaciones proyectadas 
 
Las asignaciones proyectadas se exponen a nivel de objeto, presentándose en forma 
comparativa con las vigentes. Su resumen, a nivel de grupos (expresado en $ a valores de 
01/01/07), se ajusta al siguiente detalle: 
 
Grupo        Vigente             2007              2008              2009             2010 
    0            8:813.964       9:381.500       9:381.500     9:381.500      9:381.500 
    1            1:633.241       2:307.500       2:307.500     2:307.500      2:307.500 
    2            3:695.826       2:373.000       2:373.000     2:373.000      2:373.000 
    3               620.196          703.000          703.000        703.000         703.000 
    7                 31.914            30.000            30.000          30.000           30.000 
Total       14:795.141     14.795.000     14:795.000   14:795.000   14:795.000 
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En los antecedentes remitidos no se incluye la base de cálculo de los gastos de publicidad 
incluidos en el Subgrupo 2.2, lo que no permite determinar si corresponden a actividades 
de competencia de la Junta Departamental. 
 

5) Cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias 
 
No se ha respetado en forma integra el plazo de 20 días de que dispone este Tribunal para 
pronunciarse (Artículo 483 de la Ley Nº 17.296). 
 

6) Opinión 
 
La normativa remitida cumple con las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes. 
 
En opinión del Tribunal de Cuentas, los supuestos aplicados proporcionan una base para 
la elaboración del documento a estudio, estando el referido Proyecto formulado en forma 
razonable, sobre la base de dichos supuestos y de las normas proyectadas, excepto por lo 
expresado en el punto 4. 
 
La Mesa cuenta con una moción firmada por los Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Jacqueline 
Hernández y Carmen Tort, que establece: 
 
VISTO: el Dictamen Constitucional emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, en 
su Resolución Adoptada en Sesión de fecha 24 de mayo del presente año, respecto al 
Decreto 8/07, de la Junta Departamental de Cerro Largo, del 18 de mayo de 2007. 
 
CONSIDERANDO 1: Que se ha dado cumplimiento a lo previsto por el inciso 2° del 
artículo 273, numeral 6° de la Constitución de la República. 
  
CONSIDERANDO 2: Que el Tribunal de Cuentas de la República en su Dictamen 
establece que de acuerdo al Examen del cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias, el Proyecto remitido, ofrece una base razonable 
para emitir una opinión. 
 
CONSIDERANDO 3: Que en análisis de las asignaciones proyectadas, el Tribunal 
entiende que en la dotación incluida en el Subgrupo 2.2, gastos de publicidad,  no se 
permite determinar si corresponden a actividades de competencia de la Junta 
Departamental, por lo que Observa el Proyecto de Modificación Presupuestal en este 
aspecto.  
 
CONSIDERANDO 4: Que el Tribunal de Cuentas de la República en su Dictamen 
establece que debe tenerse presente lo expresado en el Considerando 2 del Dictamen, donde 
se expresa  que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 483 de la Ley 
17.296. 
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CONSIDERANDO 5: Que en Opinión del Tribunal de Cuentas de la República el 
Proyecto de Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de Cerro Largo, para los 
Ejercicios 2007-2010, está formulado en forma razonable excepto por lo expresando en el 
punto 4 del Dictamen el que observa. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a  las facultades Constitucionales y Legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Art. 1°)  Aceptar  las  observaciones  del  Tribunal  de  Cuentas  de  la  República 
establecidas  en  su  Dictamen  de  fecha  24  de  Mayo de  2007,  respecto del  Decreto   
8/07 del 18 de mayo de 2007, de la Junta  Departamental  de  Cerro  Largo. 
 
Art.2°) Sancionar definitivamente la Ampliación Presupuestal de la Junta  Departamental  
de  Cerro  Largo, período  2007-2010. 
 
Art. 3°) Comunicar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y  Tribunal  de  Cuentas  de  
la  República, a los efectos pertinentes. 
 
PDTA: A consideración entonces la Ampliación Presupuestal.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.00 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva 
Bosques, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                 Presidente 

 
NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
 

Melo, 30 de Mayo de 2007  
  
                                           Se comunica al Sr. Edil……………………………… que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo día viernes 
1º de Junio de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Gral. Justino 
Muniz 528, con la finalidad de considerar el siguiente Orden del Día: 
 

- Consideración del Acta Nº 90 del 25/05/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 307/07 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Leonel Fernandez sobre 

iluminación en viviendas del SIAV de la ciudad de Río Branco. 
2) Solicitud de licencia hasta el 29 de junio, presentada por el Sr. Edil M. Rodríguez. 
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 Legislación y Descentralización. 28/05/07 
2) Informe de la Comisión de Urbanismo, Viv. O. P. y Vialidad. 29/05/07 



 364

3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 29/05/07 
4) Informe de la Comisión de Prom Agrop. Prod. Des. I. C. Innov.y Tec. 30/05/07 
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 30/05/07 
 
 
 
 
                                                                         L A    S E C R E T A R I A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 92 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de junio de dos siete en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Ordinaria, y siendo la hora 19.47 el Sr. Vicepresidente Mauricio Yurramendi, da 
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Orosbil Buzó, Rosa Sergio, 
Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis Andrade, Silvia Feo, Daniel 
García (Adriana Echevarría), William Morales, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, 
Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Jorge 
Quintana, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Borracha 
y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Waldemar Magallanes, 
Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Liber Rocha, 
Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, 
Genoveva Bosques, Alma Saravia, Ary Ney Sorondo, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia 
y José Porto. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: María Inés Saravia, Gustavo Spera y 
Angel Soca.- 
 
1º VICEPDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 90 del 25/05/07.- 
 
1º VICEPDTE: A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
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MEDIA HORA PREVIA 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.- 
 
EDIL CORREA: Tomando en cuenta la importancia del nombre, nacionalidad y de su 
identificación para ser ciudadano de un país con todos sus derechos y obligaciones, 
ratificados en diferentes oportunidades en los convenios internacionales: Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en el Art. 6 que dice “Todo ser humano tiene derechos 
en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica” y en el Art. 15 “toda persona 
tiene derecho a una Nacionalidad” o en la Convención Sobre los Derechos del Niño Art. 7 
“Derecho a nombre, nacionalidad y relaciones familiares”, en nuestra Constitución Arts. 72 
y 332, el Estatuto del Registro Civil y en el nuevo Código de la Niñez y de la Adolescencia 
que en su Art. 28 y 30 establecen que “todo padre y toda madre tiene el derecho y él deber 
de reconocer a sus hijos sin importar su edad o estado civil”. 
 
Todo esto implica un reconocimiento oficial del Estado y por la sociedad de aquellas 
personas que la integran como ciudadanos que pueden realizar las diferentes actividades 
como ser; inscribirse en centros de estudios, acceder a la asistencia sanitaria, beneficios 
sociales y derecho al trabajo. 
 
Por tal motivo es un deber y un derecho que toda persona gestione y obtenga su partida de 
nacimiento, donde constan; nombres, apellidos, donde y cuando nació y quienes son sus 
padres y abuelos, para lo cual deberán tener en cuenta la obligatoriedad de su inscripción a 
los 10 días hábiles en zonas urbanas y 20 días en zonas rurales. En el momento se le otorga 
fotocopia de la partida para ser entregada a BPS y para tramitar de forma inmediata la 
Cédula de Identidad, documento este que certifica los datos personales con una base única 
que es la impresión dactilar. Este documento debe permanecer en buenas condiciones de 
mantenimiento, debiendo renovarse en caso de vencimiento, ruptura, extravío, hurto y/o 
cambio de identidad. 
 
A los efectos de facilitar la identificación legal de las perdonas, se solicita que desde las 
reparticiones que tienen vinculación con el tema, se promueva la gestión ágil y segura de 
los trámites, permitiendo que los interesados en lograr su identificación, lo realicen en el 
mínimo tiempo posible. 
 
Solicitamos que se desarrollen en el ámbito de la Oficina del Registro Civil de las 
Intendencias Municipales, una red que proporcionen las partidas correspondientes de las 
personas que en ese momento no pueden concurrir personalmente a obtenerlas. Lo mismo 
puede realizarse internamente en cada departamento, a través de las respectivas Juntas 
Locales. 
 
Por otra parte teniendo en cuenta las dificultades que presentan las Oficinas de 
Identificación Civil para el traslado del equipamiento necesario para la confección de las 
Cédulas de Identidad, sería preciso que todas las instituciones acordaran la obligatoriedad 
por parte de lo ciudadanos de mantener en condiciones adecuadas sus Cédulas de Identidad 
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y coordinar la presencia en forma periódica de la Oficina de Identificación Civil en todo 
grupo poblacional que lo necesite. 
 
Sr. Presidente, solicito que se envíe nuestro planteo a todas las Intendencias Municipales, a 
la Dirección Nacional de Identificación Civil, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio 
de Salud Pública, Banco de Previsión Social y al CODICEN.- 
 
1º VICEPDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Edila Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Atento  al  pedido  de  vecinos  de  “Cañas “,Paraje  ubicado  en  
la  12º Sección  del  departamento  de  Cerro  Largo, es que  vengo  a  solicitar  de  este  
Cuerpo, se  estudie  por  parte  de  la Comisión  de  Políticas  Sociales la  problemática  que 
tienen  estos  pobladores  de  la  zona al  no  poder  contar  con  diferentes  servicios. 
 
Es  una  zona  muy  carenciada, alejada  de  la  ciudad  y  de  los  medios  de  transportes  
público ,  ya  que  la  línea  de  ómnibus está  suspendida  desde  algún  tiempo. 
 
Esta  población  de   bajos  recursos  económicos se  le  hace  difícil  el  traslado  a  la  
ciudad, es  por  esto que  requieren  se  gestione  ante  el  Banco  de  Previsión  Social (B.P. 
S.) la  realización  de  los  haberes  jubilatorios,  pensiones, asignaciones familiares entre 
otros,  en  la  zona  que  residen. Así  también  solicitan  la  concurrencia del  Registro  
Civil , debido  a  que  hay  muchas  personas  indocumentadas. 
 
Sabemos  que  la  Intendencia  Municipal  de  Cerro  Largo ofrece  sus  dependencias  allí  
existentes (Centro  Comunal) para  que  se  concreten  estos  servicios, de  B.P.S  y Registro  
Civil. 
 
Otro planteamiento: 
 
Motiva  la  presente, se  de  trámite  al  Ministerio  de  Transporte, Obra Públicas y Vialidad 
el  siguiente  planteamiento: 
 
En  Ruta  26  en  tramo  Melo-Río  Branco, frente  a  barrio La  Pedrera, se  instalaron  
despertadores que  por  su  característica  ocasionan  serios  desperfectos  a  los  vehículos  
que  por  allí  transitan, siendo  de  imperiosa  necesidad  realizar  las  adecuaciones  que  
correspondan, para  que  igualmente  cumpliendo  su  función no  perjudiquen  la  mecánica  
general  del  vehículo. 
 
A  nuestro  modesto  entender ,pedimos  la adecuación por  lo  antes  expuesto  y  porque  
vemos que  al  circular  de  Melo a  Río Branco  la  mayoría  de  los  conductores  cambian  
de  mano, eludiendo  los  despertadores, cometiendo  una  infracción  que  podría  causar  
accidentes. 
 
Solicito  que este  planteamiento  sea  apoyado  por  este  Cuerpo Legislativo y  remitido  al  
Ministerio  de  Transporte, Obras  Públicas  y  Vialidad. 
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1º VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila Silvia Feo.- 
 
EDILA FEO: Al haber concurrido al Encuentro Nacional de Grupos de Agencias de 
Desarrollo, realizado el día 19 de mayo en Sarandí Grande, en el mismo participaron las 
Agencias de Desarrollo de Tacuarembó, Paysandú, Colonia, Florida, Cerro Chato, además 
de representantes del Instituto Universitario CLAEH. 
 
Después de la apertura a cargo del Director de Desarrollo de la Intendencia Municipal de 
Florida, Sr. Alejandro Echevarría, comenzaron los talleres con los siguientes temas: 
 

1) Participación de actores. 
2) Liderazgo local. 
3) Plan estratégico. 

 
Finalizado los talleres se llegó a las siguientes conclusiones: 
 

a) Reconocer que todas las agencias son distintas (unas trabajan con lo económico-
productivo y otras solo en lo social. 

b) Necesidad de incorporar la multidimensionalidad. 
c) Importancia de crear y mantener el plan estratégico. 
d) La generación de resultados visibles. 
e) La mediación del impacto en función de los objetivos. 
f) Necesidad de coordinar entre las experiencias de las distintas agencias. 

 
También informo a esta Junta que concurrí en un vehículo de la IMCL, con funcionarios 
designados por la Comuna. La invitación incluía: desayuno, almuerzo y merienda, no 
utilizando el viático asignado para esa ocasión.- 
 
A parte adjunto más información que se nos entregó, las que quedan a disposición de los 
Sres. Ediles.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente queremos plantear la posibilidad de 
proceder a la señalización y marcación de líneas reflectivas, sobre Ruta 26, desde Bulevar 
Francisco Mata a las proximidades de José Vellón, Antonio Casas y Bentos Goncalvez, 
tramo hacia Río Branco y consecuentemente destacar falta de alumbrado en la zona. 
 
En algún momento se planteo por parte de vecinos la posibilidad de hacer parte del 
Alumbrado Alternativo, que la Intendencia aplica en algunos barrios de Melo, a la fecha no 
se concretó, lo cual permitiría en horarios nocturnos, circular con tranquilidad y seguridad, 
lo cual a la fecha es prácticamente imposible. 
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Esta es una zona de constante movimiento e inclusive de tránsito pesado internacional, unas 
de las puertas de entrada a la capital de nuestro departamento y lo principal, queremos 
evitar tener que lamentar, accidentes o víctimas por esta situación, por lo cual solicitamos 
encaminar ésta, a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. 
 
El segundo planteo es una solicitud de bastante tiempo que lo hicimos en Río Branco y lo 
hemos en algunas oportunidades acá.- 
 
Por intermedio de la presente y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, 
solicito sírvase tramitar frente a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y además por su 
intermedio a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, un informe sobre los 
fraccionamientos de Río Branco, pendientes, inconclusos, causa, motivo y razón, además 
trámites a seguir para su regularización, como lo hicimos el día 16 de diciembre de 2005, 
sesión realizada en Río Branco. 
 
A un año y cinco meses, según Of. 760/05 del 21 de diciembre de 2005 y luego reiterada la 
solicitud en ésta, el 4 de agosto de 2006 y según Of. 564/06 de fecha 7 de agosto de 2006, 
es decir, diez meses pasaron de esta, donde además, por intermedio de la Comisión de 
Urbanismo, solicitamos mantener contactos con representantes nacionales por nuestro 
Departamento, donde solo compareció el Sr. Diputado Ing. Gustavo Guarino, pero además 
a la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta. 
 
También se propuso en esa oportunidad la conformación de un equipo y/o grupo técnico 
con los profesionales que se considerara necesario, se compartirían gastos entre los vecinos 
y las instituciones que patrocinaran, donde creemos que se recuperará lo invertido en muy 
poco tiempo, dado que hoy se pierde de recaudar entre un 350 y 500%, además de tener 
barrios formados con todos los servicios y la tranquilidad de los propietarios que no lo son 
realmente. 
 
Sin más y adjuntando copia de lo antes mencionado, solicitamos un pronto estudio de la 
situación, se remita además a la Comisión de Urbanismo de esta Junta y a los Sres. 
Diputados de nuestro Departamento.- 
 
El tercer planteamiento; nosotros estamos viviendo en la frontera de Río Branco una vez 
más, una triste realidad de frontera y de hermandad, que tanto se menciona “de 
integración”. 
 
De vuelta nos hemos encontrado en estos dos días con tanquetas y con soldados armados 
hasta los dientes, de cierta forma a veces imprudentes en la frontera entre Río Branco y 
Yaguarón. 
 
Nosotros queremos dejar de manifiesto esta situación, para que de querer lo posible, a ver si 
la Junta Departamental puede de alguna forma entrar a interesarse por esta situación, donde 
la reciprocidad lamentablemente no se está cumpliendo.- 
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1º VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil William Morales.- 
 
EDIL MORALES: Por la siguiente hoy quiero referirme sobre un tema que no es menor y 
que desgraciadamente ha tocado a muchas familias en nuestro departamento y nuestro país; 
“Animales sueltos en nuestras carreteras”.  
 
Este tema no es menor pues ha costado muchas vidas de compatriotas y lo seguimos 
viviendo hasta el día de hoy. 
  
Esta problemática es real y nosotros queremos que se le de solución urgente para esto 
vamos a brindar un par de ideas que llevara a nuestros pobladores a salvar sus vidas y las 
vidas de los demás.  En la idea involucra a los Ministerio del Interior, Ministerio Transporte 
y Obras Publicas, ANTEL, ANCEL . 
 
Dada la gran población de celulares que haría más accesible en tema de comunicación a 
denunciar a los animales sueltos para que las seccionales más cercanas actúen, seria que 
ANTEL habilite un 0800 y ANCEL también ponga a disposición un numero gratuito, a su 
vez el Ministerio de Transporte y Obras Públicas coloque cada X cantidad de kilómetros 
carteles y/o propagandas con los numero para que el viajante o poblador de la zona pueda 
denunciar la existencia de estos animales sueltos. 
 
Solicito que mis palabras pasen a la Ministra del Interior Daisy Tourné, al Ministro de 
Transporte y Obras Publica  Victor Rossi, a la Bancada del Partido Nacional en  la Cámara 
de Representantes, a la Bancada del Partido Nacional en la Cámara de Senadores, al 
Congreso Nacional de Ediles y a la presidenta de ANTEL Ign. María Simón.- 
 
1º VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En la Sesión del viernes pasado, sucedieron dos hechos preocupantes, el 
primero refiere al retiro de una iniciativa por parte del Sr. Intendente, esta iniciativa llegó a 
la Junta  como consecuencia de un acuerdo del Congreso de Intendentes, suponemos por 
tanto que acuerdo de todos los Intendentes.- 
 
En ese acuerdo se buscaba regularizar la situación de aquellos vehículos que empadronados 
en otros departamentos, estuvieran con matrículas no vigentes, y además con sensibles 
retrasos en patentes, con deudas muy grandes, en general que superan el valor del vehículo, 
meditante este decreto se resolvió, el problema se cancelaba la deuda con un pago de un 
25% del aforo o el valor del vehículo.- 
 
Se otorgaba facilidades para el pago en varios meses, sin intereses, y además de podía 
empadronar el vehículo en el departamento donde está circulando, realmente una iniciativa 
que consideramos atractiva, que simplificaba trámites, que reducía enormemente las deudas 
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que daba facilidades para los pagos, que fortalecía las normas vigentes de 
empadronamiento y pago de patentes en los lugares de circulación de los vehículos, y que 
generaba además o generaría recursos para las Intendencias.- 
 
Por eso es que resulta incomprensible la actitud del Sr. Intendente al retirar esta iniciativa, y 
sin lugar a dudas, genera seguramente una brecha, una diferencia importante con los demás 
Intendentes, con las demás Intendencias y Juntas, alguna de las cuales, unas cuantas, ya 
aprobaron una norma similar.- 
 
Y por eso queremos, y le pedimos al Sr. Presidente, que estas palabras pasen a todas las 
Intendencias y al Congreso de Intendentes junto con una copia del Acta de la Sesión 
anterior.- 
 
En segundo hecho, ocurrido el viernes pasado, Sr. Presidente no menos insólito, y de difícil 
calificación, lo constituyó la resolución por mayoría, por la cual se decidió no hacer lugar al 
requerimiento de las instalaciones de la Junta Departamental, por parte del Ministerio del 
Interior.- 
 
Considero que es buena cosa, para que la Sra. Ministra se informe correctamente que 
cuente con una copia del Acta, de la Sesión pasada, donde se resolvió el tema, y donde se 
dieron los fundamentos que permitió que la mayoría tomara la decisión que se tomó.- 
 
Por eso Sr. Presidente solicito que pasen estas palabras junto también con una copia del 
Acta de la Sesión pasada, a la Sra. Ministra del Interior Mtra. Daisy Tourné.- 
 
1º VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 307/07 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Fernández, sobre iluminación 
de Viviendas del SIAV de la ciudad de Río Branco.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Esto venía de una duda que nosotros traíamos desde algún tiempo e 
inclusive cuando vino el Director de Obras acá, nosotros le consultamos sobre la gestión 
ésta realizada en su momento, y el Director tenía pleno desconocimiento de todo esto. 
 
Nos llamaba un poco la atención de que dependiera de la Secretaria de la Intendencia, quien 
ejecutara realmente este trabajo de iluminación y como de la Junta de Río Branco no se nos 
había dado ningún tipo de información, hoy es con cierta gratitud es que estamos 
recibiendo esto; pero nos sigue también llamando un poco la atención, de por qué la 
Secretaria es la que tiene que disponer de autorización o no del electricista, pero de alguna 
forma está contestada y esperamos que en 20 días tenerlo, porque es una triste realidad lo 
que se está viviendo allí.- 
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Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Miguel Rodríguez hasta el 29 de junio.- 
 
1º VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. 12568/07 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. 
Representante por el Departamento de Cerro Largo Gustavo Guarino, respecto a la 
iniciación de cobro ante los ocupantes de las Viviendas del Programa E-27 de la 6ta. 
Sección de Cerro Largo.- 
 
1º VICEPDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 301/07 de la IMCL, solicitando autorización para la firma del Convenio respectivo con 
la Universidad de Punta del Este.- 
 
1º VICEPDTE: A Legislación.- 
 
Of.  311/07 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Edila Sandra Brum, respecto a acciones 
administrativas contra funcionarios municipales.- 
 
1º VICEPDTE: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Of. 322/07 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del Frente Amplio, 
respecto a los gastos generados por la Comisión de Carnaval.- 
 
1º VICEPDTE: A disposición de la Bancada.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: 
28/05/07 
  
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación y Descentralización, con la 
asistencia de la señora Edila Carmen Tort, de los señores Ediles Eduardo Correa, Carlos 
Mourglia y Daniel Aquino, elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME Nº 1. 
 
VISTO: el oficio 156, del 18 de mayo de 2007, de la Suprema Corte de Justicia, remitiendo 
la sentencia Nº 38, dictada el 27 de abril de 2007, por la cual se hace lugar a la acción de 
inconstitucionalidad deducida en los autos “Molino Americano S.A. C/ Gobierno 
Departamental de Cerro Largo. Acción de Inconstitucionalidad - Decreto del Ex Concejo 
Departamental de Cerro Largo del 16 de julio de 1964 y artículo 23 del decreto de la Junta 
Departamental de Cerro Largo 16/95, del 30 de octubre de 1995. Ficha Nº 1-34/2006”. 
 
Esta comisión informa al Plenario que toma conocimiento y se archiva. 
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1º VICEPDTE: Está en conocimiento de la Junta.- 
 
INFORME Nº 2. 
 
VISTO: el oficio Nº 274/07, del 10 de mayo de 2007, del Juzgado Letrado de Primera 
Instancia de Cerro Largo de Primer Turno, en los autos caratulados: “Junta Departamental 
de Cerro Largo. Denuncia. Fa. 206-211/2006”, solicitando a este Organismo remita “la 
totalidad de los Decretos, reglamentarios o no, que refieran al goce y/o percepción de la 
licencia”, otorgándose un plazo de 15 días para la contestación del mismo. 
 
Esta Comisión aconseja al Plenario contestar el referido oficio en los siguientes términos: 
 
Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de Primer Turno. 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo, por resolución adoptada en sesión ordinaria del 
primero de junio de 2007 y atento a lo solicitado por la Sede por oficio Nº 274/07, del 10 de 
mayo de 2007, en los autos caratulados: “Junta Departamental de Cerro Largo. Denuncia. 
Fa. 206-211/2006” comunica a Ud. que la norma existente referida al goce y/o percepción 
de la licencia, es el decreto departamental 5/81, “Estatuto del Funcionario de la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo”, aprobado por la Junta de Vecinos, el 1º de junio de 1981, que 
se encuentra agregado a los autos referidos. 
 
1º VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 3. 
 
VISTO: el oficio Nº 155/2007, del 30 de marzo de 2007, de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, adjuntando expediente Nº 8099/05, solicitando la venia correspondiente para 
aceptar como dación en pago de la deuda que el señor Mario González Poliak mantiene por 
concepto de Contribución Inmobiliaria Urbana de los padrones 8985, 11525, 10910, 2118, 
2117/001, 3721, 3722, de la ciudad de Melo y Contribución Inmobiliaria Rural de los 
padrones 9083 y 6160, de la 11ª Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, un área 
de 340 m2 del bien inmueble urbano padrón 2118, ubicado en la ciudad de Melo, manzana 
15 de la zona urbana, con frente a Bulevar Francisco Mata y calle Doroteo Navarrete. 
 
RESULTANDO I: Que por nota de fecha 30 de noviembre de 2005, presentada ante la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo, el 1º de diciembre de 2005, el señor Mario 
González Poliak ofreció la propiedad y posesión de un área de 340 metros cuadrados del 
bien inmueble urbano padrón 2118, de la ciudad de Melo, con un área total de 694,85 m2, 
en pago de la deuda que mantiene por Contribución Inmobiliaria Urbana y Rural, 
estimando el valor del bien en Doce Mil Dólares Estadounidenses. 

 
RESULTANDO II: Que con fecha 2 de marzo de 2006, la Oficina de Catastro Municipal 
informó que el bien ofrecido en pago de la deuda, tiene un valor venal de Diez Mil Dólares 
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Estadounidenses, aconsejando la adquisición del predio por parte del Municipio, en virtud 
de las características y ubicación del mismo. 

  
RESULTANDO III: Que la Intendencia Municipal solicitó información al Registro de la 
Propiedad de Cerro Largo, Sección Inmobiliaria, de la cual resulta que el solicitante es el 
propietario del bien inmueble padrón 2118. 

 
RESULTANDO IV: Que el 26 de abril de 2006, la Oficina Municipal de Arquitectura y el 
3 de mayo de 2006, el Departamento Jurídico informaron en forma favorable a la solicitud 
planteada. 

 
RESULTANDO V: Que se solicitó tasación del bien inmueble padrón 2118, a la  
Dirección Nacional de Catastro, la que en expediente número 1583, del 13 de noviembre de 
2006, informó que el valor del predio, con un área de 694,85 m2, es de Dieciséis Mil 
Quinientos Veintisiete Dólares Estadounidenses, equivalentes de $ 394.995,30 y a 
1.333,1375 Unidades Reajústales.  

 
RESULTANDO VI: Que con fecha 28 de marzo de 2007, la Oficina de Contribución 
Inmobiliaria informó que la deuda por Contribución Inmobiliaria, al 27 de marzo de 2007, 
es la siguiente: 

 1) padrón urbano Nº 8985, desde el 10 de abril de 2002: $ 90.492;  
2) padrón urbano Nº 11525, desde el 10 de abril de 2002: $ 15.826;  
3) padrón urbano Nº 10910, desde el 21 de abril de 2006: $ 431;  
4) padrón urbano Nº 2118, desde el 17 de agosto de 2001: $ 33.698;  
5) padrón urbano Nº 2117/001, desde el 24 de marzo de 1999: $ 43.002;  
6) padrón urbano Nº 3721: al día;  
7) padrón urbano Nº 3722, una cuota: $ 174, todos de Melo; y 
8) padrones rurales números 9083 y 6160, desde el 21 de marzo de 2002: $ 32.132 y 

$ 7.847, respectivamente,  ascendiendo la deuda total a la suma de Pesos Uruguayos 
Doscientos Veintitrés Seiscientos Dos ($ 223.602). 
 
CONSIDERANDO I: Que los informes técnicos que lucen en el expediente aconsejan 
aceptar la propuesta ya que el terreno es lindero a la plaza pública allí existente. 

 
CONSIDERANDO II: Que el valor proporcional del bien inmueble padrón 2118, 
establecido por la Dirección Nacional de Catastro, es $ 30.323 inferior a la deuda (que 
incluye impuesto, multa y recargos). 

 
CONSIDERANDO III: Que el Departamento de Catastro Municipal ha estimado el valor 
del terreno en 10.000 Dólares Estadounidenses,  más acorde a los valores actuales de 
mercado, a entender de la Junta Departamental. 

 
CONSIDERANDO IV: Que, además de la ecuación económica, debe pesar en la decisión 
favorable a otorgar la venia, las características, ubicación del terreno y el uso a que se lo 
afecte. 
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CONSIDERANDO V: Que a los efectos del negocio y para evitar una mayor diferencia a 
su favor en relación a la tasación catastral, se tomará la deuda del Sr. González Poliak, al 31 
de mayo de 2007. 

 
CONSIDERANDO VI: Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto comparte la posición 
de la Comisión de Legislación y Descentralización, según nota de fecha 23 de mayo de 
2007. 

 
ATENTO a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 36 Nº 1 de la Ley 
9.515, a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO, DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º. Otorgase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la venia para adquirir 
por dación en pago de la deuda que el señor Mario González Poliak mantenga al 31 de 
mayo de 2007, por concepto de Contribución Inmobiliaria Urbana de los padrones 8985, 
11525, 10910, 2118, 2117/001, 3721, 3722, de la ciudad de Melo y Contribución 
Inmobiliaria Rural, de los padrones 9083 y 6160, de la 11ª Sección Judicial del 
Departamento de Cerro Largo, un área no inferior a 340 m2 del bien inmueble urbano 
padrón 2118, ubicado en la ciudad de Melo, manzana 15 de la zona urbana, con frente a 
Bulevar Francisco Mata, calle Garzón (hoy parte de plaza pública) y calle Doroteo 
Navarrete. 
 
ARTÍCULO 2º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
1º VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 4. 
 
VISTO: el oficio Nº 290/07, del 18 de mayo de 2007, de la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo (expediente Nº 4021/07), solicitando la venia para contratar con la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, un préstamo de Preinversión, con destino a financiar el 
estudio denominado “Consolidación de barrios de la ciudad de Río Branco”, por hasta la 
suma de $ 422.000, que será realizada por la empresa Estudio Pittamiglio, de acuerdo a las 
estipulaciones establecidas en el contrato adjunto al oficio referido. 
 
RESULTANDO I: Que el préstamo a contratar tiene su origen en el celebrado entre la 
República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 20 de mayo de 
1986, con el Nº 786/SF UR, por el cual se creó el “Fondo Global de Preinversión”, el que 
se encuentra regulado por la Ley 15.851, del 24 de diciembre de 1986, Convenio 
Interadministrativo entre los dos Organismos referidos y el Reglamento de Operaciones del 
Programa, elaborado por la O.P.P. 

 
RESULTANDO II: Que el artículo 148 de la Ley 15.851, en la redacción dada por el 
artículo 444 de la Ley 17.296, del 21 de febrero de 2000, estableció que el servicio de 
deuda de los préstamos destinados a Gobiernos Departamentales sería atendido con cargo a 
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rentas generales hasta un máximo del 85%, siendo de cargo de las Intendencias 
Municipales el 15% restante. 

 
RESULTANDO III: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por nota Nº 015/07/I, 
del 7 de febrero de 2007, comunicó a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, que 
resolvió ampliar el monto autorizado para financiar el proyecto referido, hasta la suma de $ 
422.000, correspondiendo tramitar la intervención del Tribunal de Cuentas y la anuencia de 
la Junta Departamental. 
 
RESULTANDO IV: Que el proyecto de contrato de préstamo adjunto al oficio municipal 
290/07, establece el objeto, plazo, amortizaciones, origen de los recursos, documentación 
de los adeudos, pago de intereses, reintegro de capital y demás estipulaciones que se 
detallan ampliamente en el mismo. 
 
RESULTANDO V: Que con fecha 27 de abril de 2007, la Oficina Jurídico Notarial de la 
Intendencia Municipal informó que: a) cumpliendo con las exigencias de OPP 
(FONADEP), la Intendencia Municipal llamó a licitación abreviada para consultoras 
interesadas, la que fue adjudicada a la empresa Estudio Pittamiglio (licitación 21/06), la que 
fue debidamente intervenida, sin observaciones, por el Contador delegado del Tribunal de 
Cuentas, suscribiéndose el contrato correspondiente el 20 de marzo de 2007; y b) de 
acuerdo a lo que se desprende de la documentación requerida por el organismo financiador, 
se debió suscribir un contrato de préstamo, ya que la Intendencia se obliga a reintegrar parte 
de lo prestado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 444 de la Ley 17.296, lo que debe 
hacerse con venia de la Junta Departamental de Cerro Largo e intervención del Tribunal de 
Cuentas. 
 
CONSIDERANDO I: Que el préstamo se financia a un plazo de cuatro años a contar de la 
firma del contrato (cláusula 3ª), por lo que está comprendido en lo establecido por el inciso 
2º del artículo 301 de la Constitución de la República, requiriéndose para su aprobación, los 
2/3 de votos del total de componentes de la Junta Departamental. 
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el inciso 2º del artículo 301 
de la Constitución de la República, a sus demás facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º. Otórgase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la venia requerida 
por el inciso 2º del artículo 301 de la Constitución de la República, para contratar con la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un contrato de préstamo por hasta la suma de Pesos 
Uruguayos Cuatrocientos Veintidós Mil, en el marco del Programa Global de Preinversión, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 15.851 y demás normas concordantes y a las cláusulas 
y estipulaciones establecidas en el proyecto de contrato de préstamo adjunto al oficio 
municipal 290/07, con destino a financiar el proyecto “Consolidación de barrios de la 
ciudad de Río Branco”, a cargo de la empresa Estudio Pittamiglio. 
 
ARTÍCULO 2º. Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y una vez 
cumplido vuelva para su sanción definitiva. 
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1º VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 5. 
 
VISTO: el oficio Nº 262/07, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, del 9 de mayo de 
2007, solicitando la modificación del decreto departamental 30/04, que concedió la venia 
para adquirir dos fracciones de terreno para apertura de una calle en la localidad de Villa 
Noblía, 5ª Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, en lo que respecta a la 
fracción B del plano del Ingeniero Agrimensor Gustavo Eguren Albano, de abril de 2004, 
inscripto en la Oficina Delegada de Cerro Largo de la Dirección Nacional de Catastro, con 
el Nº 11126, el 31 de diciembre de 2004, perteneciente al padrón 560, propiedad de 
Euclides Núñez Caetano, adjunto al expediente municipal 3687/07. 
 
RESULTANDO I: Que por decreto departamental 4/06, se modificó el decreto 
departamental 30/04, con referencia a la fracción C del plano referido en el VISTO, 
propiedad de Brígida Alonso Chamorro y Agustín Peleteiro Salcidos, estableciéndose un 
precio de U$ 2.556,80 Dólares Estadounidenses. En el mismo decreto se estableció como 
precio de la fracción B, la suma de 946 Dólares Estadounidenses. 

 
RESULTANDO II: Que por nota del 26 de mayo de 2006, el propietario del padrón 560, 
objetó el precio de 946 Dólares Estadounidenses establecido por la Intendencia Municipal 
para la fracción B, valor asignado por la Oficina de Catastro Municipal en informe del 14 
de setiembre de 2003. 

 
RESULTANDO III: Que la Intendencia Municipal solicitó nueva tasación a la Dirección 
Nacional de Catastro, la que en informe Nº 02/07, del 8 de marzo de 2007, fijó el valor de 
la fracción B, en la suma de 1925 Dólares Estadounidenses. 

 
CONSIDERANDO I: Que la Oficina de Obras, en informe realizado el 10 de noviembre 
de 2005, entendió necesaria la apertura oficial de la calle, la que beneficiaría directamente a 
más de 30 vecinos y sus respectivas familias, que usan esa vía para desplazarse hacia la 
escuela y liceo de la zona y porque comunicaría con la Ruta Nº 8, facilitando el acceso a los 
medios de transporte colectivo. 

 
CONSIDERANDO II: Que el Sr. Intendente ha ejercido la iniciativa culminando un 
período de negociaciones con el propietario del predio y,  si bien la variación en el precio 
del mismo es importante, se equipara con el abonado por la fracción C y el valor actual de 
mercado de los inmuebles. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 36 Nº 1 de la Ley 
9.515, a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO, DECRETA: 

 
ARTICULO 1º. Modificase el inciso 2º del artículo 1º del decreto departamental 30/04, en 
la redacción dada por el artículo 4/06, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
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“Los precios a pagar son para la fracción B, la suma de 1.925 Dólares Estadounidenses y 
para la fracción C, la suma de 2.556,80 Dólares Estadounidenses”. 

 
ARTÍCULO 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para aclarar, porque hay un error en el Art. 1º cuando 
hacemos referencia “a la redacción dada por”, debería decir el Decreto 04/06.- 
 
1º VICEPDTE: Votamos con las modificaciones.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS  
Y VIALIDAD: 29/05/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Daniel Aquino, Telvio Pinheiro, Eduardo Correa, Carlos 
Lavecchia y Leonel Fernández, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
VISTO:  La nota de fecha 16/5/05, presentada por vecinos de paraje Rincón de los Olivera, 
13ª Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, solicitando el arreglo del camino 
que va desde el km 54,5, acceso a dicho paraje en un tramo de 14 Km., esta Comisión 
aconseja al Plenario, remitir al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo el planteo de los 
vecinos,  solicitándole atienda el  mismo a la mayor brevedad posible. 
 
1º VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 29/05/07 

 
En el Día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Daniel García, 
Carlos Mourglia, Ademar Silvera y José Porto elaborando los siguientes Informes:  
 
INFORME 1 
 
VISTO: la necesidad de actualizar y modificar el Inciso 1ero. del Art. 1ero. del Decreto 
Departamental 33/02, incluyendo en la exoneración del pago de patente de rodados de los 
Sres. Ediles Departamentales, de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco y de 
las demás Junta Locales, aquel vehículo automotor del cual sea titular de un crédito de uso 
debidamente registrado. 
 
CONSIDERANDO: Que la extensión del ámbito de aplicación de la exoneración 
constituye una  modificación de recursos departamentales que requiere iniciativa del 
Ejecutivo Municipal e Informe del Tribunal de Cuentas de la República. 
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ATENTO, a lo expuesto precedentemente esta Comisión solicita al Plenario aprobar y 
remitir al Sr. Intendente la siguiente MINUTA DE ASPIRACIÓN: 
  
Modificase el inciso 1º del artículo 1º del decreto departamental 33/02, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Quedan exonerados del pago del tributo de Patente de Rodados, los Ediles de la 
Junta Departamental de Cerro Largo y de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río 
Branco, proclamados titulares por la Junta Electoral de Cerro Largo y los Ediles de las 
Juntas Locales, designados titulares por el Gobierno Departamental, por un vehículo de su 
propiedad o respecto del cual sean titulares de un crédito de uso, debidamente inscripto 
en el Registro correspondiente, mientras se encuentren en el ejercicio del cargo, en forma 
habitual”. 
 
1º VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: la necesidad de mantener y mejorar el equipamiento de la Junta Departamental y 
los requerimientos de las diferentes bancadas, para dotar de los elementos necesarios para 
el mejor cumplimiento del trabajo y el logro de los objetivos que orientan las tareas de los 
Sres. Ediles. 
 
VISTO: Que para ello es necesario adquirir: dos ordenadores, dos escritorios, dos sillas de 
escritorio 
             
CONSIDERANDO: que de las ofertas recibidas luego de las consultas correspondientes a 
empresas proveedoras del medio las más convenientes son: 
1) 1 ordenador metálico   ……………………………………………….…. $  6.800.oo 
2) 1 ordenador madera     …………………………………………………...$  3.265.oo 
3)  2 escritorios de madera  (c/u $ 1.404.oo) ……………………………….$  2.808.oo 
4) 2 sillas de escritorio (c/u  $ 1.594.oo)  …………………………………..$  3.188.oo 
                                                                                           TOTAL               $ 16.061.00                       
 
Un importe total de  16.061.00 IVA incluid 
 
En virtud de lo expuesto la Comisión aconseja al Plenario aprobar la adquisición de los 
elementos precedentemente detallados  y el gasto correspondiente. 
 
1º VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
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VISTO: El texto del Contrato de Trabajo, elaborado por la Esc. Sra. María del Carmen 
Rodríguez Mattos,  que se ajusta en un todo a las orientaciones sugeridas por la Junta 
Departamental. 
 
CONSIDERANDO: Que se debe proceder al análisis crítico y aprobación del contrato por 
parte del Cuerpo, a los efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 16/06; 
 
Esta comisión aconseja aprobar el siguiente texto tentativo: 
 
CONTRATO DE TRABAJO.- En la ciudad de  Melo, capital del departamento de Cerro 
Largo, el día………….. 
Por una parte: Genoveva BOSQUES, oriental, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad número                       y Nery de MOURA, oriental, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad número 1.684.764-6, ambos con  domicilio legal a estos efectos en  
calle Gral. Justino Muniz 528, de la ciudad de Melo en nombre y representación, de la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO en su carácter de Presidenta y 
Secretario respectivamente, y por otra parte. el Contador Enrique  PAZ  
RODRIGUEZ,  oriental,  mayor   de   edad,   de  estado  civil                     , titular de a 
cédula de identidad número 4.164.786-7 y domiciliado en la calle Doroteo Navarrete 685 
Apto 2. PRIMERO. Antecedentes. I) Por resolución de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, de fecha 20 de octubre de 2.006 (actuando conforme al Decreto 16/2.006) se dispuso  
realizar un llamado abierto a contadores públicos, con las siguientes características: A) Se 
realizaría a los efectos de cubrir requerimientos de personal para desempeñar funciones de 
contador público en la Junta Departamental de Cerro Largo; B) las tareas que realizaría 
dicho profesional serán reguladas por la Comisión de asuntos internos de la Junta 
Departamental de Cerro Largo; C) en dicho decreto se especificaron claramente las bases 
del llamado, como ser requisitos de calificación (excluyentes y no excluyentes) y el sistema 
de evaluación. Se especificó asimismo, la composición del Tribunal encargado de la 
evaluación y calificación y el sistema recursivo.  II) Se realizo el concurso conforme a las 
bases establecidas, resultando en forma unánime  la persona idónea para cubrir el cargo: el 
Contador Enrique Paz Rodríguez. No habiéndose presentado recurso alguno frente a la 
decisión tomada, el nombramiento quedó firme. III)  En el Decreto 16/2006, se dispuso que 
el cargo a cubrir dependería jerárquica y funcionalmente de la Junta Departamental de 
Cerro Largo y se solicita la designación al Tribunal de Cuentas para su nombramiento 
como contador delegado del Tribunal en la Junta; IV) Para dicho Tribunal, es un requisito 
previo para su nombramiento como contador delegado formalizar la incorporación como 
funcionario con un contrato de trabajo con dicho organismo. Conforme a lo expuesto 
precedentemente, las partes acuerdan celebrar un Contrato de Trabajo que se regirá en 
base a las disposiciones siguientes. SEGUNDO. El señor Contador Enrique Paz 
Rodríguez, se obliga con la Junta Departamental de Cerro Largo a cumplir las siguientes 
funciones: A) procesamiento y contabilización de la documentación; B) preparación de la 
rendición de cuentas; C) preparación del presupuesto; D) Asesoramiento a las Comisiones 
Internas y a la Mesa de la Junta departamental. Además de los mencionados, la Comisión 
de Asuntos Internos de la Junta, reglamentará la labor a realizar. Si el Tribunal de Cuentas 
de la República lo designa como contador delegado, además de las funciones expresadas: a) 
practicará la intervención preventiva; b) desarrollará las tareas que le asigne el Tribunal, 
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relativas a informes sobre presupuestos, modificaciones presupuéstales, rendición de 
cuentas, estados contables y auditorias especiales, entre otras. TERCERO. El contador 
Enrique Paz Rodríguez, no podrá: A) desempeñar un cargo de confianza; B) no podrá 
asimismo desempeñar en su función, responsabilidades de ordenador de gastos y pagos. En 
caso que el Tribunal de Cuentas lo designe como contador delegado deberá, también, 
acumular esa función. CUARTO. Los servicios a desempeñar tendrán una carga semanal 
de 30 horas,  sujetos a la Reglamentación de la Comisión de Asuntos Internos, conforme a 
lo establecido en la cláusula segunda del cuerpo de este contrato. QUINTO. Se estipula un 
salario mensual nominal según lo establecido por el Artículo 6° del Decreto 16/06. 
SEXTO. El presente contrato se realiza por el plazo de 1 año contado a partir del presente 
otorgamiento, el que podrá ser prorrogado por períodos de igual duración. La prorroga 
automática tendrá lugar siempre y cuando no se de un preaviso de desvinculación dentro de 
los treinta días previos vencimiento del contrato.- SEPTIMO. En caso de incumplimiento 
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, las partes podrán rescindir 
unilateralmente el mismo, acordando que se deberá dar un preaviso de 30 días mediante 
telegrama colacionado. OCTAVO. Las partes fijan como domicilios especiales los 
denunciados como suyos en la comparecencia y le acuerdan plena validez al telegrama 
colacionado para toda clase de notificaciones. En caso de modificación del domicilio, se 
deberá comunicar a la otra parte con una antelación de 30 días al efectivo cambio. 
NOVENO. Para constancia suscriben tres ejemplares del mismo tenor y solicitan a la 
escribana María del Carmen Rodríguez Mattos, la certificación notarial de sus firmas.-  
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila Tort.- 
 
EDILA TORT: Para hacer una aclaración: en la cláusula primera ordinal 2; cláusula 
primera es la de Antecedentes, donde dice, no se si todos los compañeros lo ubicaron; 
donde dice “se realizó el concurso conforme a las bases establecidas, resultando en forma 
unánime la persona idónea para cubrir el cargo el Cr. Enrique Paz Rodríguez, no 
aviniéndose presentado recurso alguno frente a la decisión tomada, el nombramiento quedó 
firme”; para hacer una aclaración el Plenario; el 11 de mayo se hicieron las comunicaciones 
al resto de los concursantes, las comunicaciones les llegaron fehacientemente a los 
concursantes entre el 11 y el 14 de mayo, por lo que tomando en cuenta 10 días corridos y 
tratándose de plazos administrativos y en el caso de que se tomara 10 días hábiles, aún así 
estaría bien vencido el plazo, de manera tal que para poner a conocimiento del Plenario, 
que el plazo fue vencido y no se presentó y que existió la comunicación fehaciente al resto 
de los participantes del concurso.- 
 
1º VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, IGNOVACION Y TECNOLOGÍA: 
30/05/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Gustavo Spera, William Bordachar, Silvia Feo y José Porto, 
se reúne la misma y elabora los siguientes: 
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 Se designa como suplente del Edil Alberto Sanner  a la Edil Silvia Feo, como representante 
ante la Agencia de Desarrollo Departamental de Cerro Largo. 
 
Con motivo de la invitación recibida de la Junta Departamental de Salto, para participar en 
las Primeras Jornadas Nacionales de Biodiesel y Alcohol Carburante a llevarse a cabo los 
días viernes 1º y sábado 2 de junio, como así también fue invitada la Comisión de 
Ganadería de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, integrada por el Edil 
Gustavo Spera, esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar la designación del referido edil a 
esta instancia. 
 
1º VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 30/05/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Daniel García, Rosa Sergio, Álvaro 
Segredo, Adriana Cardani, Ademar Silvera, Leonel Fernández y la presencia de los Ediles 
Carmen Tort, Genoveva Bosques, Silvia Feo y Carlos Lavecchia, se elaboró el siguiente 
Informe: 
 
En MAYORÍA, los Ediles: Jacqueline Hernández, Álvaro Segredo, Adriana Cardani, 
Ademar Silvera y Leonel Fernández, aconsejan al Plenario aprobar el siguiente Proyecto de 
Decreto: 
 
VISTO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo en sesión del día 18 de agosto de 
2006, aprobó ad-referéndum del Tribunal de Cuentas de la República, Decreto referido al 
cambio de matrículas del parque automotor del Departamento de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO 1).- Que  por Oficio 105/06, del 6 de marzo de 2006, la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo, ejerció la iniciativa para proceder a la fijación de la Tasa 
correspondiente para el cambio de matrículas y libretas de circulación de vehículos 
automotores empadronados en el departamento. 
 
CONSIDERANDO 2).- Que la Junta Departamental de Cerro Largo en sesión del día 18 
de agosto de 2006, aprobó a través del Decreto 22/06, entre otras cosas, la autorización para 
el cambio de matrículas de todos los vehículos automotores registrados en el Departamento, 
fijando el monto total de la Tasa para el mismo en Pesos Uruguayos Quinientos  ($ 500) 
para automotores y similares y en Pesos Uruguayos Trescientos  ($ 300) para motos y 
similares. 
 
CONSIDERANDO 3).- Que el Tribunal de Cuentas de la República, en su sesión de fecha 
20 de diciembre de 2006, dictamina que se dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
273 Numeral 3) y 275 Numeral 4) de la Constitución de la República.  
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CONSIDERANDO 4).- Que en Sesión del día 16 de febrero de 2007, la Junta 
Departamental de Cerro Largo, rechazó las Observaciones formuladas por el Tribunal de 
Cuentas de la República, adoptadas en su sesión de fecha 20 de diciembre de 2006, en lo 
que refiere los Considerandos 7 y 12 de su dictamen. 
 
CONSIDERANDO 5).- Que en Sesión del día 16 de febrero de 2007, la Junta 
Departamental de Cerro Largo, resuelve remitir a la Asamblea General del Poder 
Legislativo de la República Oriental del Uruguay,  los obrados respecto al Dictamen del 
Tribunal de Cuentas, enviado por oficio 039/07 de fecha 26 de febrero de 2007, estando la 
Junta Departamental a la espera de lo que esta resuelva. 
 
CONSIDERANDO 6).- Que el plazo constitucional de que dispone la Asamblea General 
para pronunciarse en relación  a lo resuelto por la Junta Departamental de Cerro Largo,  ha 
vencido sin que se hubiera  expedido al respecto. 
 
CONSIDERANDO 7).- Que es necesario Sancionar definitivamente el Decreto 22/06 
aprobado en Sesión del día  18 de agosto de 2006. 
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a las  facultades constitucionales y legales,  la  
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:  
 
Artículo 1º. Sanciónese en forma definitiva el Decreto 22/06, aprobado en Sesión de fecha  
18 de agosto de 2006  por  la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Artículo 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo,  a sus efectos. 
 
En MINORÍA los Ediles Rosa Sergio y Daniel García aconsejan al Cuerpo la aprobación 
del siguiente Proyecto de Decreto: 
 
VISTO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión del día 18 de agosto de 
2006, aprobó ad referéndum del Tribunal de Cuentas de la República, decreto referido al 
cambio de matriculas del parque automotor del departamento de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO: I)- Que por oficio 105/06 del 6 de marzo de 2006, la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo, ejerció la iniciativa para proceder a la fijación de la tasa 
correspondiente para el cambio de matricula y libretas de circulación de vehículos 
automotores empadronados en el departamento. 
 
CONSIDERANDO: II)-  Que la Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión del día 18 
de agosto de 2006, aprobó a través del decreto 22/06 la autorización para el cambio de 
matricula de todos los vehículos automotores registrados en el departamento. 
 
CONSIDERANDO III)- Que el Tribunal de Cuentas en su sesión de fecha 20 de 
diciembre de 2006, resuelve observar la presente modificación de recursos por lo expresado 
en los considerandos 7 y 12, porque los importes aprobados por la Junta Departamental 
guardan razonable equivalencia con el costo de servicio no ajustándose al concepto de 
Tasa.  
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CONSIDERANDO IV)- Que en sesión del día 16 de febrero de 2007, la Junta 
Departamental de Cerro Largo, rechazó las observaciones formuladas por el Tribunal de 
Cuentas de la República, antes referida. 
 
CONSIDERANDO V)- Que en sesión de fecha de 16 de febrero de 2007, la Junta 
Departamental de Cerro Largo, resuelve remitir a la Asamblea General del Poder 
Legislativo de la República, el Decreto 22/06 y sus actuaciones, estando a la espera de lo 
que esta resuelva. 
 
CONSIDERANDO VI)- Que en fecha 23 de marzo de 2007, el Tribunal de Cuentas de la 
República ratificó su informe de fecha 20 de diciembre de 2006, y expreso que no 
corresponde las actuaciones a la Asamblea General por lo que no es de aplicación el 
artículo 225 de la Constitución de la República. 
 
CONSIDERANDO VII)- Que es necesario sancionar definitivamente el decreto 22/06 
aprobado en sesión del día 18 de agosto de 2006. 
 
ATENTO. A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales, LA 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO; DECRETA: 
 
Art. 1)- Sanciónese en forma definitiva el Decreto 22/06 aprobado en sesión de fecha 18 de 
agosto de 2006 de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Art. 2)- Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.- 
 
EDIL GARCIA: Los firmantes del informe en minoría en la parte del Decreto, comunicar 
al Cuerpo que le hacemos un agregado al Art. 1; creamos un artículo 2; lo que le pedimos al 
Sr. Secretario si le puede dar lectura.- 
 
Por Secretaría: las modificaciones que proponen los informantes en minoría de la 
Comisión, Daniel García y Rosa Sergio, los CONSIDERANDOS se mantienen, dice: 
 
Art. 1)- Sanciónese en forma definitiva el Decreto 22/06 de fecha  18 de agosto de 2006, 
con las modificación que establece en el artículo 2 del presente decreto. 
 
Art. 2)-Fíjese el monto total de la tasa para el cambio de matrículas en pesos uruguayos 
ochocientos ($800) para automóviles y similares en pesos uruguayos cuatrocientos ($400) 
para motos y similares. 
 
Art. 3)- Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
1º VICEPDTE: Votamos primero en informe en mayoría.- 
 
RESULTADO: 16 en 22; afirmativo.- 
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1º VICEPDTE: No habiendo más temas, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.50 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Vicepresidente Mauricio 
Yurramendi, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 

MAURICIO YURRAMENDI 
           Vicepresidente 

 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 06 de Junio de 2007  
 
                                         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 Gral. Justino Muniz 528 a efectos de considerar 
el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 91 del 30/05/07 
- Consideración del Acta Nº 92 del 01/06/07 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Exp.296/07 de la Dirección Gral. de Casinos contestando inquietud de la Sra. Edila 

Carmen Tort respecto a apertura permanente de un local en Lago Merín. 
2) Of. 2222/07 del CODICEN adjuntando respuesta al Sr. Edil W. Bordachar sobre 

necesidades del Liceo de Río Branco. 
3) Of. 273/07 de la Junta Dptal. de T. y Tres solicitando apoyo para que el BROU 

habilite una línea de crédito a damnificados de las inundaciones. 
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4) Nota de Aves de Uruguay analizando el Proyecto de área protegida-Reserva Natural 
de Centurión- Sierra de Rios. 

5) Solicitud de La Voz de Melo para colaborar en campaña solidaria a beneficio de 
UDI 3 de Diciembre. 

6) Solicitud de apoyo económico a Marcos Aguiar para la presentación del disco A mi 
Pueblo. 

7) Of. 330/07 de la IMCL adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del FA sobre la 
Dirección de Obras. 

8) Nota del Coordinador General de la Soc. Civil Mano Amiga e Iglesia de Dios en el 
Uruguay Misiones Mundiales, solicita ser recibido por la Junta. 

9) Invitación de la Junta Dptal. de Tacuarembó a jornada informativa para los 
gobiernos municipales a realizarse el día 20 de los corrientes. 

10) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Políticas Sociales. 04/06/07 
2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 06/06/07 
 
 
                                                                                  L A    S E C R E T A R I A 

 
ACTA Nº 93 

 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL SIETE 

 
En Melo departamento de Cerro Largo, el día ocho de junio de dos mil siete, en su local de 
calle Justino Muniz 528, sesionó la la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.45, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques da por 
abierta la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Orosbil Buzó, Rosa 
Sergio, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis Andrade, Silvia Feo, Daniel 
García (Adriana Echevarría), Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo 
Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Adriana 
Cardani, Ana Luisa Ferreira, Jorge Quintana, Gustavo Spera (Cirilo Morales), Angel 
Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, 
Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Waldemar 
Magallanes, Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, 
Liber Rocha y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa y Carlos 
Mourglia. Estuvo ausente la Sra. Edil María Inés Saravia.- 
 
PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria, se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la Sesión Extraordinaria del 
día 30 de mayo de 2007.- 
 
PDTA: A consideración el Acta.- 
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RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
Por Secretaria se da lectura, a la parte resolutiva del Acta del día 1° de junio de 2007.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Tal vez se haya omitido algo en la síntesis del Acta, pero no solamente 
manifesté la disconformidad con las medidas adoptadas respecto a la solicitud por parte del 
Ministerio del Interior, del local de la Junta, y del relevamiento de la iniciativa del 
Intendente sino que además solicité, que se pasara al Ministerio del Interior y al Congreso 
de Intendentes y demás Intendencias, las copias de las Actas correspondientes.- 
 
PDTA: A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Alma Saravia.- 
 
EDILA A. SARAVIA: Quería leer unos informes, como integrante de la Comisión de 
Asuntos Internacionales, informo a este Cuerpo los asuntos tratados en la última reunión.- 
 
1°).-Se recibe de la Junta Departamental de Artigas la sugerencia de que las Juntas de los 
distintos Departamentos creen en su ámbito comisiones para tratar específicamente los 
temas del Corredor Bioceánico.- 
 
2°).- Los Ediles de la Junta Departamental de Montevideo Julio Schiavone y Leonel Viera, 
integrantes del Comité Ejecutivo del Corredor Bioceánico informan que se están realizando 
charlas informativas en Soriano, Flores, Río Negro y San José quedando pendiente la de 
Cerro Largo, ya que se requiere la invitación formal de nuestra Junta, se informa además de 
la realización del VI Foro en Montevideo los días 31 de mayo y 1° de junio.- 
 
3°).- El Edil Rubén Meneses integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales informa 
el cambio de integrantes de la Mesa Permanente del Congreso Latinoamericano; asumiendo 
la Presidencia la Vereadora (Edil) Magali de Andrade correspondiendo entonces la 
Presidencia a  Brasil, la Vicepresidencia Adjunta a Chile, la Secretaria a Paraguay y el 
Tesorero a Uruguay siendo cargos aún pendientes de designación.- 
 
El otro punto: los Ediles: Ana Luisa Ferreira, Genoveva Bosques, Ary Ney Sorondo, Raúl 
Gutiérrez y Carlos Mourglia, participamos del VI FORO DEL CORREDOR 
BIOCEANICO; los antes mencionados junto a esta Edil, participamos en forma activa de 
los distintos talleres como el de Cultura, Universidades y Turismo, actividad de la cual 
informarán otros compañeros Ediles.- 
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Tuve el honor de representar a nuestro Departamento en el Comité Organizador con Ediles 
de Montevideo, Canelones, Soriano, San José y Flores, así como con los Gobernadores de 
las Provincias  de Mendoza y el de Valparaíso y otras autoridades de Argentina, Chile y 
Paraguay.- 
 
Es importante hacer  constar que debimos defender la posición geopolíticamente estratégica 
de nuestro Departamento sobre la ruta 26, y el pasaje de dicho corredor por las ciudades de 
Melo y Río Branco, exigiendo la integración al Comité Organizador, hasta ahora existía un 
fuerte trabajo realizado por los departamentos del Sur, que sostenían como única 
transversal de nuestro País la ruta 14, debimos posicionar entonces la opción del uso de la 
ruta 26 muy bien aceptada por las autoridades extranjeras por el ahorro en distancia que les 
implicaría.- 
 
La concreción del corredor bioceánico que une el pacífico con al Atlántico está trayendo 
inversiones importantes en infraestructura vial y de servicios en todas aquellas ciudades y 
rutas que cruzaría, podría representar la posibilidad de una salida al actual estancamiento 
económico de nuestra región ya que según palabras de las propias autoridades chilenas, ese 
País tiene dificultades para cubrir cuotas de exportación asignadas en los distintos tratados 
comerciales que tiene, cuotas que podrían ser cubiertas en el propio corredor, por otro lado, 
se abren importantes expectativas en cuánto a intercambios culturales y educativos así 
como el desarrollo del área de servicios.- 
 
Para obtener el peso político necesario para competir con los Departamentos del eje de la 
Ruta 14, sólo tenemos un camino y es involucrar a toda la sociedad en la presentación y 
defensa del proyecto de “Cerro Largo en el Corredor Bioceánico”, y esta Junta debe ser la 
impulsora inicial de ello, creando la Comisión correspondiente y convocando al trabajo a 
todas las organizaciones sociales, gremiales, comerciales, culturales y educativas como a 
todos los actores políticos, sociales etc., que puedan y quieran aportar el proyecto, pero 
repito que debemos ser nosotros los impulsores que aquilatando la importancia del proyecto 
comencemos ya a trabajar, porque hoy somos institucionalmente los responsables.- 
 
Por último, Sra. Presidenta, ha llegado a nosotros la preocupación de vecinos de distintas 
zonas de nuestra Capital Departamental, con respecto a la situación del alumbrado público, 
notoriamente deficitario en varias áreas de nuestra ciudad.- 
 
Según lo planteado por ciudadanos individuales y por integrantes de comisiones de vecinos, 
la situación se ha agravado a partir del traslado de la oficina de la calle Muniz, al Taller 
Municipal, habiéndose dificultado desde entonces los trámites tanto de construcción de 
nuestras instalaciones como de reparación de las ya existentes.- 
 
Es nuestro entender que no solo por un nuevo traslado pasaría la solución, sino que 
deberíamos buscar una reformulación más profunda para esta área tan sensible a nuestra 
comunidad, siendo entonces necesario, al igual que en otros departamentos, que se organice 
esa sección como una unidad con independencia técnica, que realice una planificación 
coherente a mediano plazo como mínimo y que puede tener cierto grado de autonomía en 
su propio flujo de adquisiciones, y control de stock así como la dotación y manejo de 
personal y vehículo; no importa entonces de que Dirección dependa orgánicamente ni 
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siquiera su ubicación física, lo importante es que se de respuesta eficiente a las inquietudes 
de los contribuyentes, quienes no tienen porque ser rehenes de situaciones centralizadoras y 
burocráticas que le deben ser ajenas.- 
 
Solicitamos entonces Sra. Presidente que nuestra exposición sea remitida al Sr. Intendente 
Municipal a fin de que busque dar satisfacción a tan justo reclamo de importantes sectores 
de contribuyentes.- 
  
PDTA: Sra. Edila se dará trámite al último informe, mandarlo a los lugares que Ud. 
sugiere, pero en el primer informe, donde establece la Comisión de Asuntos 
Internacionales, me gustaría que ese informe pasara a Asuntos Internos, para determinar a 
ver cuál es la comisión o si se va a crear otra, si usted no tiene inconveniente la pasamos.- 
 
EDILA  A. SARAVIA: Bien no hay problema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.- 
 
EDILA FERREIRA: Informamos al Cuerpo sobre el viaje a Montevideo con motivo del 
VI FORO DEL CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL, realizado los días 31 de mayo y 
1° de junio próximo pasado, organizado por la Junta Departamental de esa ciudad.- 
 
En primer lugar una breve ilustración sobre la importancia de este proyecto que une ambos 
océanos: el Atlántico y el Pacífico a través de la integración de Chile, Argentina, Uruguay, 
Brasil y Paraguay.- 
 
Sabido es que Uruguay ocupa un lugar estratégico geográficamente que le permite conectar 
al MERCOSUR con el exterior, y que las condiciones naturales del puerto de Montevideo 
lo convierte en la vía más fluida de salida y entrada de la producción de todo el bloque 
económico, y es desde este ángulo que debemos mirar hoy a nuestro País dentro de este 
proyecto que es el Corredor Bioceánico Central.- 
 
El gran objetivo de este Foro fue y seguirá siendo en los próximos: el compromiso con la 
integración y los temas que se trataron en los diferentes talleres, giraron en torno a ello, y el 
compromiso asumido por los Parlamentos de todos los países involucrados en este corredor 
es fundamental, son los que más oportunidades de consensuar esfuerzos para que sea más 
efectiva esta integración.- 
 
Son muchas las cosas en común que tenemos con los países del corredor, pero también 
grandes diferencias y en el taller de Turismo y Cultura que nos tocó trabajar, enfocamos 
nuestra discusión hacia esas diferencias e ir trabajando sobre ellas, achicándolas para 
alcanzar una integración real.- 
 
La Educación juega un rol muy importante en la integración y la movilidad estudiantil es 
asuntos primordial, sabido es el problema de reconocimiento de carreras o revalidas de 
asignaturas universitarias cuando un estudiante es becado a cualquiera de estos países del 
corredor.- 
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Es por esto que uno de los objetivos propuestos fue: 
 
Impulsar y fortalecer la construcción de un espacio académico común regional a través de 
la movilidad de estudiantes y que apunte a lo social y humanístico, a lo artístico, a la salud,  
a lo tecnológico, a lo agropecuario y para ello es necesario la instrumentación de una visa 
estudiantil sin tantos trámites burocráticos, y en definitiva la propuesta de Uruguay emitida 
por nuestra Presidenta de la Junta la Sra. Genoveva Bosques, fue la creación de un 
MARCO REGULATORIO PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL.- 
 
En cuanto a los temas de Gestión del Patrimonio Cultural y Corredor Turístico de la 
integración desarrollados en forma excelente por los panelistas de todos los países, nos 
abrió los ojos para comprender y valorar el rico patrimonio que tenemos los uruguayos, 
pero que debemos mostrarlo al mundo y generar así el turismo, TURISMO SIN GESTION 
PATRIMONIO NO SE PUEDE CONCEBIR, LOS PAISES RICOS EN PATRIMONIOS 
SON LOS QUE MEJORES SE PROYECTAN HACIA EL FUTURO, y Cerro Largo, como 
departamento de una de las rutas principales que maneja el corredor, la ruta 26, con vías de 
entrada a Brasil tiene mucho para ofrecer al turista.- 
 
Es por todo esto que nosotros los legisladores departamentales debemos comprometernos 
en el proyecto, promover acciones, elaborando líneas estratégicas si realmente queremos un 
departamento con mayor y mejor calidad de vida tanto en lo económico como en lo social y 
cultural.- 
 
Me gustaría que estas palabras pasaran a las diferentes comisiones de la Junta.- 
 
PDTA: Así se hará Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente y de acuerdo a la planteado por 
vecinos de zona La Coronilla en la 3° Sección de Cerro Largo, referente al depósito de 
basura en camino vecinal, frente al basurero de Río Branco, dada la insistencia de algunos 
de ellos, el día 07 de junio en horas de la mañana concurrimos al mismo, donde fuimos 
sorprendidos por la situación allí planteada.- 
 
Frente al predio y sobre el camino vecinal y en una extensión de 200 o 300 mtrs., existe por 
lo menos de 10 a 15 montículos de basura, volcados por los camiones recolectores de Río 
Branco, obstaculizando el libre tránsito, niños de la zona que concurren a las escuelas 
vecinos del lugar, lo hacen por encima de esta basura allí depositada, generando además un 
foco infeccioso sobre la calle, nylon y otros tipos de basura que vuelan a los campos 
vecinos, han ocasionado diferentes problemas y trastornos, como la muerte de algunas 
lecheras de la zona, lo cual llevó  a que optaran alguno de ellos, por abandonar esta 
actividad, siendo que era lo que hacían durante muchos años e inclusive y en algún caso 
venía de familia en familia, es imposible, los insectos durante todo el año, este camino en 
épocas de invierno es la única salida hacía Río Branco.- 
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Tenemos entendido que la Junta paga por el mencionado predio, si el local esta saturado, 
existe otro, que es de la misma Junta y en la misma zona, recientemente nos dejaba muy 
contento la presentación de un proyecto de la Facultad de Ingeniería, sobre el tratamiento 
de residuos sólidos, un estudio profundo de piso, altimetría, escurrimiento de la basura etc. 
y hoy nos encontramos con esta desprolijidad, falta de recursos y/o ingenio, ¿ no habrá 
alguna forma de solucionar este problema?, ¿ no tendrá la Junta y consecuentemente la 
Intendencia, máquinas para proceder a su debido procesamiento y/o adecuada colocación 
en un lugar, que por lo menos no cause estos trastornos, como lo muestran las fotos 
adjuntas de lo mencionado por nosotros en esta nota?.- 
 
Seguros estamos que una pronta solución al problema, de estos vecinos y lógicamente que 
creemos y confiamos en el buen manejo de esta situación entre la Junta Local e 
Intendencia, y no en un futuro lejano estaremos involucrando también al Gobierno 
Nacional en este tema, porque el estudio antes mencionado impulsado por algún vecinos de 
Río Branco, respaldado por la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco y también 
efectuado por la Facultad de Ingeniería, no quedara pedido ni olvidado en el fondo de un 
cajón de escritorio como tantos, usando el viejo argumento de la falta de recursos, lo que a 
veces falta es iniciativa y un poco de respeto hacia la gente, la cual no puede ser rehén de 
cuestiones o celos políticos, porque estos tiempos ya llegarán.- 
 
Solicito que además de la Junta Local Autónoma y Electiva y a la Intendencia Municipal, 
que pase a la Comisión de Salubridad e Higiene de esta Junta.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Tengo otro planteamiento, que me lo hizo llegar un vecino de Río 
Branco,  para solicitar que pase a la Comisión de Políticas Sociales que dice:  
 
Estimado amigo Edil Departamental Leonel Fernández de mi consideración, paso a 
comunicarle según el Diputado Sr. Guarino telefónicamente me informó era el único 
Gobierno que estaba preocupando por la Ley 16095 de la Comisión Honoraria de los 
Discapacitados.- 
 
Sin embargo yo soy y he sido Vicepresidente de Asociaciones para Discapacitados y 
Delegados de PIENADI y concurría a encuentros regionales y nacionales llamados” Creer 
que se puede”, “hacer que se pueda”,” lo imposible se puede lograr”, sin embargo veo que 
no es así  ¿por qué?, hablé directamente en aquel momento con el Intendente Arana, 
Diputada Percobich, Arquitecta de Urbanismo de la ciudad de Montevideo Sra. Mabel 
Ubiría, entre otros, pregunté el tema de los pases libres para los discapacitados que solo 
rige para Montevideo y no para todo el Uruguay y según en esa fecha el Intendente Arana 
me manifestó que esto correspondía al Congreso de Intendentes, desde el 31/11/2002, 
cuantos congresos ha habido hasta la fecha y aún no hay solución alguna.- 
 
En Río Branco ya he mandado varias notas hace meses a la Junta por el tema veredas, por 
rampas y barreras arquitectónicas de nuestra ciudad, y al día de hoy no se han preocupado 
por los discapacitados y no respetan la Ley 16095 la cual dice: Equiparación de 
oportunidades para las personas con discapacidad.- 
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Hablaron que se iba a tomar medidas pero nada de nada, lo mismo que con los pases libres 
que según Arana pertenecían al Congreso de Intendentes, y desde el año 2002 a la fecha no 
he recibido respuesta alguna, los discapacitados seguimos siendo discriminados, como Ud. 
conoce bien las veredas de Río Branco hay que andar por la calle en sillas de ruedas, 
muletas, bastones y otros.-Sin más lo saluda Ricardo Borges C.I. 2.651.530-6.- 
 
PDTA: Será enviado a la Comisión de Políticas Sociales, así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.- 
 
EDIL PAZ: Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos a 
Ud. eleve a la Intendencia Municipal el siguiente pedido de informes referente: al traslado 
de los estudiantes de primer y segundo ciclo de enseñanza secundaria: 
 
1).- Cuántos estudiantes viajan en las líneas regulares de transporte departamental o 
interdepartamental con el boleto bonificado? 
 
2).- En qué empresas viajan y qué costo tiene el subsidio correspondiente? 
 
3).- Enviar información detallada de las facturas que se presentaron en el año 2006 al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los recibos de las empresas que brindan el 
servicio.- 
 
Respecto a los vehículos contratados por la Intendencia para el traslado de los estudiantes, 
sírvase informar: 
 
1°).- Cuántos estudiantes viajan en vehículos contratados  por la Intendencia? 
 
2°).- A cuánto asciende el aporte de la IMCL y el del Ministerio de Transporte para esta 
modalidad de traslado? 
 
3°).- Indicar mecanismos de selección de las empresas a contratar, nombres de las 
empresas, razón social, domicilio, cantidad de estudiantes que trasladan y recorrido que 
realizan.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Hoy quiero referirme a las pasadas Elecciones de jóvenes del Partido 
Nacional, felicitar a los dirigentes, y muy especialmente al ideólogo de estas Elecciones Dr. 
Luis Alberto Lacalle.- 
 
Elecciones que los jóvenes llevaron a cabo con mucho trabajo, dedicación y alegría, vuelvo 
a reiterar, mis felicitaciones por tan brillante esfuerzo, que tuvo como respuesta una muy 
buena convocatoria, con una cifra superior a los 50 mil jóvenes en todo el País, adelante 
muchachos, lo saluda Raúl Gutiérrez.- 
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Que mis palabras pasen al Honorable Directorio y a todas las Casas del Partido  Nacional, 
de todos los departamentos.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno, fuimos designados por la Junta Departamental para 
representarla en el Corredor Bioceánico junto con el Edil Gutiérrez, concurrimos al Taller 
N° 3; de Negocios y Aspectos Comerciales, debemos expresar, nuestra grata sorpresa por el 
nivel con el cual se desarrollaron los talleres, y fundamentalmente el taller que nosotros 
concurrimos, expositores de altísimo nivel, debemos destacar la representante de la Región 
Central de Argentina, la Contadora Petite, que con un conocimiento profundo de los 
negocios internacionales, hizo una exposición muy acabada, sobre como debía manejarse 
una región para poder integrarse, en un Foro de este tipo o en una región, de este tipo.- 
 
También hubieron otros panelistas chilenos, de destacadísima actuación y nosotros junto 
con el Edil Gutiérrez, expresamos el por qué Cerro Largo pedía su ingreso al Corredor 
Bioceanico Central, de que le brindaba la posibilidad de estar casi en un extremo del 
Corredor, viendo la forma más rápida Brasil con Argentina a través de Uruguay por la Ruta 
26; y llegada a Melo, teniendo la posibilidad de salida por dos Aduanas, una con un río, Río 
Branco- Yaguarón y otra Aduana Seca, que es Acegua- Acegua.- 
 
La proximidad de la llegada al puerto de Río Grande, un puerto donde tiene una 
importancia muy grande dentro de la región, en Río Grande del Sur hoy cuenta con 15 
millones de habitantes, y la posibilidad de ingresar a ese mercado junto con Santa Catalina 
que tiene un desarrollo industrial, de los de punta de Brasil así como un desarrollo turístico 
que hoy por hoy, debe ser uno de los más importantes que Brasil tiene.- 
 
Además destacamos, la importancia de la producción ganadera, agrícola y forestal, que 
tiene Cerro Largo, de la calidad de sus carnes, la calidad de su lana y la posibilidad enorme 
de algunas empresas forestales que se están viniendo a instalar, poniéndole a la materia 
prima, un valor agregado, porque se sabe que hay empresas que le van a dar una 
terminación final a la madera, fundamentalmente para exportarla a los Estados Unidos, la 
aclaración también de la instalación de una planta de última generación, de biodiesel y de 
raciones, también destacamos el premio que recibió la empresa LEDISUR; y explicamos el 
mecanismo por el cual obtuvo ese premio, que no fue un premio que lo anduvieron 
buscando, sino que empresa, la Institución que adjudicó el premio, andaba por el Mundo, 
analizando las empresas sin las empresas supieran, y la declararon de primer nivel, cosa que 
a la región, y fundamentalmente a Cerro Largo le viene de fundamental importancia.- 
 
También destacamos, la ubicación turística que tiene Cerro Largo, la importancia de contar 
con la Laguna Merín, una de las reservas de agua dulce más importante del mundo, y con el 
Puente Maúa, que durante muchísimo tiempo fue el más largo de Sudamérica, o sea que 
muchos quedaron sorprendidos, el Edil Gutiérrez había llevado material de turismo, cuando 
repartió el material de turismo la gente quedó pidiendo más, porque la verdad que quedaron 
sorprendidos con lo que Cerro Largo le puede brindar.- 
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Muchas veces nosotros, no nos damos cuenta todo lo bueno que tiene este departamento, y 
cuando nos ponemos frente a una eventualidad de este tipo, y empezamos a recolectar 
datos, nos damos cuenta que tenemos un potencial que nos puede insertar con mucho éxito, 
dentro  de este tipo de negocio, Cerro Largo, queda después de las gestiones hechas y de la 
aprobación de la Junta Departamental como miembro pleno del Corredor Bioceánico 
Central, creo que esta oportunidad la debemos aprovechar todos, aquí hubo unanimidad, 
quiere decir que esto no le damos color político, sino que le estamos dando la real 
importancia que necesita nuestra región, para salir adelante.- 
 
También quedó dicho en esa exposición, la falta de valor agregado que tiene nuestra 
materia prima, frente a lo que expresaba el Delegado de China- Brasil, China está en 
condiciones de poder absorber  toda la producción de alimentos de esta región, que lo que 
hace falta es entrar a contactarse con ellos, y darle la posibilidad de que a través de los 
contactos de que se pueda exportar ya que en China, el consuno per cápita está subiendo y 
hoy por hoy los chinos ya se han transformado en un potencial económico más que 
interesante para cualquier región del mundo.- 
 
PDTA: Asuntos Entrados 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Exp. N° 296/007 de la Dirección General de Casinos, contestando inquietud de la Sra. 
Edila Carmen Tort, respecto a apertura permanente de un local en Lago Merín.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Of. N° 2222/07 del CODICEN; adjuntando respuesta al Sr. Edil William Bordachar, sobre 
necesidades del Liceo de Río Branco.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 273/07 de la Junta Dptal. de Treinta y Tres, solicitando apoyo para que el BROU, 
habilite una línea de crédito a damnificados de las inundaciones.- 
 
PDTA: Políticas Sociales.- 
 
Nota de AVES de Uruguay, analizando el proyecto de área protegida, reserva natural de 
Centurión Sierra de Ríos.- 
 
PDTA: A Salubridad e Higiene y Medio Ambiente.- 
 
Solicitud de la Voz de Melo; para colaborar en campaña solidaria a beneficio de UDI 3  de 
Diciembre.- 
 
PDTA: Asuntos Internos, el compañero solicita que pase a Políticas Sociales también.- 
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Solicitud de apoyo económico a Marcos Aguiar, para la presentación del Disco “A mi 
Pueblo”.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Of. N° 330/07 de la IMCL; adjuntando respuesta a la Bancada del Frente Amplio  sobre la 
Dirección de Obras.- 
 
PDTA: A disposición de la Bancada.- 
 
Nota del Coordinador General de la Sociedad Civil, Mano Amiga, e Iglesia de Dios en 
el Uruguay, Misiones Mundiales, que solicita ser recibida por la Junta.- 
 
PDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaria se procede a la misma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidenta, yo hice una solicitud que hice mía la respuesta, y que 
se enviaron a todos los lugares, a esta persona se le mandó el comunicado correspondiente 
de que se había hecho, que la comunicación había salido, porque ahí según lo que él dice, 
como que no tiene conocimiento de que esto sucedió, y hay alguna bajo firma cuando lo 
recibió o se dejó así no más, hay alguna respuesta Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: No, ahora lo que manda es esta carta, pide ser recibido y tenemos que votar si se lo 
recibe.- 
 
EDIL SORONDO: Yo lo que pregunto, porque él dice como que no supiera que las 
respuestas fueron.- 
 
PDTA: Entonces, más a favor de la Junta que, él venga y entonces que vea.- 
 
EDIL SORONDO: Yo quiero una respuesta sobre lo que yo pregunto, o sea del otro estoy 
de acuerdo a que venga, que venga cualquiera a la Junta no hay ningún problema.- 
 
PDTA: Se les mandaron las notas Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno, yo quiero que se me acerque el comprobante de que él recibió, 
no se cual es el mecanismo que utiliza la Junta cuando manda esa correspondencia, si se 
entrega bajo firma en un cuaderno, o simplemente se deja.- 
 
PDTA: Hay cuaderno, si.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno, está, gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 



 395

 
EDIL SPERA: En la nota, él solicita ser recibido por una comisión que se determine, en 
este caso la Presidenta determine qué comisión es, por lo tanto nosotros también 
respaldamos esa iniciativa, no repito lo de Sorondo que estoy de acuerdo, por lo tanto hay 
que decidir a qué  comisión se debe mandar.- 
 
PDTA: Entonces, a Políticas Sociales, que es la que trata estos asuntos, pero tenemos que 
votar si la comisión lo recibe, si estamos de acuerdo en recibirlo.- 
 
RESULTADO. 28 en 30; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Perdón, el tenor de la nota, presentada se podría intuir que puede generar 
en una denuncia hacía compañeros Ediles? 
 
PDTA: Yo creo que lo que pide, es que se investigue.- 
 
EDILA TORT: Corresponde que pase a Asuntos Internos también, pediría que pasara a 
Asuntos Internos.- 
 
PDTA: Sra. Edila, Asuntos Internos, es como que tiene la facultad de dirigir los asuntos de 
la Junta, pero en este caso, que pide una investigación creo que la Comisión de Políticas 
Sociales, lo haría muy bien.- 
 
EDILA TORT: Admitimos eso Sra. Presidenta, y la Comisión de Políticas Sociales si lo 
considera pertinente lo pasará a la Comisión correspondiente.- 
 
Invitación de la Junta Departamental de Tacuarembó, a Jornada Informativa, para los 
Gobiernos Municipales a realizarse el día 20 de los corrientes.- 
 
PDTA: Mandamos esta invitación a la Comisión de Hacienda, por el temario que propone.- 
 
Nota de la Red de Mujeres Políticas, solicitando la Sala de Sesiones de la Junta 
Departamental para el día 21 de junio, a partir de la hora 19.00, a los efectos de realizar una 
Conferencia.- 
 
PDTA: A consideración, grave y urgente primero.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
Por Secretaria, se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora hay que votar para conceder la Sala.- 
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RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
Nota de Padres, Vecinos, Alumnos, Profesores y de la Comisión de Cultura de Aceguá, 
planteando aspiraciones, en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Anexo Aceguá- 
UTU.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: De acuerdo a la solicitado por la Comisión de Cultura de la Junta 
Departamental, concurrimos con el Edil Telvio Pinheiro y el Edil Ibáñez, a  Aceguá a una 
reunión con alumnos, padres de alumnos, vecinos, comisión de Cultura, por el tema de la 
acefalía del encargado del Anexo Aceguá, de la Escuela Técnica.- 
 
Después de reunidos, se generó esa nota que le pedimos que después sea leída por 
Secretaria,  y nuestro compromiso con los vecinos, con los que nos reunimos fue un poco, 
para que la Escuela Técnica saliera de ese problema, que lo tiene casi anualmente, ya que 
tiene 25 años de existencia, y 200 alumnos, que se pudieran  iniciar las gestiones para que 
se la nombrara Escuela Técnica, para que fuera una Escuela independiente, para eso, en 
este informe verbal de la Comisión de Cultura nos pusimos de acuerdo con el Edil Pinheiro 
y el Edil Ibáñez, conversamos hoy con la Edila Brum, nos faltó hablar con Ana Luisa 
Ferreira, de solicitar que la Comisión de Cultura pueda trasladarse a Montevideo, pedir una 
audiencia con la Directiva que corresponde a la Escuela Técnica en Montevideo, y pedir ser 
acompañado por los Diputados Departamentales, para entregar esa nota y empezar las 
gestiones para la independencia de la Escuela Técnica de Aceguá.- 
 
Quiere decir que esa solicitud, queda en el informe verbal que tendrá que ser aprobado o no 
por la Junta, después de la lectura por Secretaria de la Nota que se elaboró en Aceguá.- 
 
PDTA: Se da lectura a la nota.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la nota, que lleva la firma de padres, vecinos, alumnos, 
profesores y de la Comisión  de Cultura local, funcionarios del Anexo Aceguá UTU; Ediles 
de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental, reunidos en Asamblea solicitamos: 
 
1°).- Independencia, transformación del Anexo Aceguá- Melo, en Escuela Técnica, dado 
que en sus 25 años de existencia, cuenta a la fecha con 200 alumnos inscriptos y segundo 
mientras se formaliza dicho trámite solicitamos en forma urgente se llene el cargo de 
Encargado del Anexo, para que se solucione rápidamente los problemas planteados en esta 
Asamblea.- 
 
Es de hacer notar, que al haber sido designado para el funcionamiento del Free Shop 
Aceguá, toma un posicionamiento relevante la formación técnica de jóvenes, esperando una 
respuesta favorable lo más pronto posible. Saludan Atte. Y siguen las firmas de padres, 
vecinos, alumnos, profesores y de la Comisión de Cultura local.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Cultura.- 
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EDIL SORONDO: Yo presenté una moción Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Sí, para ir a Montevideo, entonces está a consideración lo que presentó la Comisión 
de Cultura de ir a Montevideo, para hacer las gestiones, los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 28 en 29, afirmativo, se declara grave y urgente el tema.- 
 
PDTA: Votamos por el viaje.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: 
 
El Sr. Edil Ary Ney Sorondo, hace llegar por escrito dirigido a la Presidenta de la 
Junta Departamental, lo siguiente: 
 
Su condición de Jefe de Estado, su posición en la comunidad científica médica nos han 
impulsado hacerle llegar, la preocupación que sentimos y que nos trasmiten de familias 
uruguayas en relación a la Salud de sus hijos.- 
 
Uno de los cánceres que mutila y mata a más mujeres en el Uruguay, es el de cuello de 
útero, cada un día y medio muere una compatriota, que obviamente sufrió del desarrollo de 
una enfermedad en cuyo padecimiento fue objeto de tratamientos de Quimioterapia, 
Conificación, Radioterapia, o han tenido que ser intervenidas para someterlas a 
extirpaciones.- 
 
Existe certificada en su eficacia por entidades inobjetables como los son la FDA, de 
Estados Unidos y la EMEA de Europa, una vacuna para el virus del “Papiloma Humano”; 
principal precursor del cáncer mencionado y de otros.- 
 
Su administración a niñas y jóvenes, previene definitivamente el desarrollo de este tipo de 
cáncer, en pocas palabras, cuando antes éstas puedan acceder a la vacuna, antes estarán 
previniendo su salud, incluso la Organización Panamericana de la Salud, ha comunicado a 
los Estados y especialmente al nuestro, que es de los pocos en el mundo ajeno a esa 
temática, que en los planes de prevención del cáncer, se incluya la utilización de la vacuna 
del virus del “Papiloma Humano”, HPV como preventiva, coincidente a tal criterio se han 
expresado claramente distintos Especialistas de la Facultad de Medicina, y de la Sociedad 
del Trato Genital Inferior, Citología y Colposcopía 
 del Uruguay.- 
 
E Ministerio de Salud Pública tiene desde hace meses en sus manos la decisión de autorizar 
el ingreso a nuestro País de esta vacuna, las pocas convincentes razones esgrimidas para la 
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imperdonable demora incurrida oscilan desde muy poco atendibles aspectos técnicos 
internos del MSP. A increíbles referencias al costo de la vacuna.- 
 
La burocracia tecnócrata del MSP no puede racionalmente contradecir opiniones unánimes 
del mundo entero y de organismos de altísima enjundia científica, en cuanto calibrar la vida 
de más de 120 mujeres que podrían salvarla porque el Estado alega que no dispone, en su 
presupuesto de más de 4.500 millones de dólares, de una partida de unos 5 o 6 millones 
para salvar su vida, no merece comentarios más que de condena.- 
 
Reclamamos a usted, como Presidente de la República y vértice del Poder Ejecutivo, 
disponga que el Ministerio de Salud Pública resuelva de inmediato la autorización de 
ingreso al País y su administración por el MSP a nuestras niñas y jóvenes de la vacuna para 
el HPV, cada día de demora en esta decisión aleja realmente la posibilidad de prevenir la 
aparición de este cáncer en muchas uruguayas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Nosotros quisimos acercar al Plenario de la Junta, este material que fue 
planteado en la Cámara de Diputados por los Diputados: Jaime Trobo, Luis Alberto 
Lacalle, Pablo Abdala, Gustavo Borsani, Rodolfo Carán, José Carlos Cardozo y  Alberto 
Casas.- 
 
PDTA: Sr. Edil lo pasamos a la Comisión de Políticas Sociales? 
 
EDIL SORONDO: Si, me parece correcto.- 
 
Of. N° 3619/07 del Tribunal de Cuentas de la República, solicitando información 
complementaria respecto al Decreto N° 10/2007 aprobado por la Junta el 18/05, referente a 
exoneración de Tributos Municipales a familias de escasos recursos económicos que 
realicen conexión de saneamiento.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Comunicación de Carlos Pérez Arrarte Secretario Ejecutivo del CIEDUR ( Centro 
Interdisciplinario de Estudios sobre el desarrollo Uruguay), manejando diversos elementos 
respecto a la región de Centurión- Sierra De Ríos, Costas del Río Yaguarón, de la 4ta. 
Sección Policial de Cerro Largo, que integran el Programa PROINCE (Programa 
Interdisciplinario Centurión) que procura sea denominada “Area Natural protegida 
Departamental”.- 
 
PDTA: A Salubridad e Higiene y Medio Ambiente.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Sra. Presidenta, el informe anterior no debería pasar también a la 
Comisión de Promoción y Desarrollo, porque involucra temas del área protegida.- 
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PDTA: También lo pasamos, porque va a Medio Ambiente también.- 
  
Comunicación de la Presidencia de la Cámara de Representantes respecto al Concurso 
Escolar “Si yo fuera Diputado a Diputada”.- 
 
PDTA: Este informe pasa a la Comisión de Cultura, ya que el 29 de junio, se va a hacer el 
lanzamiento de este trabajo; de produciendo ciudadanía.- 
 
Informe escrito del Sr. Edil Gustavo Spera; respecto a la Primeras Jornadas Nacionales 
de Biodiesel y Alcohol Carburante, realizada en la ciudad de Salto.- 
 
Fue realizado en el Teatro Larrañaga de Salto, los días viernes 1° y sábado 2°, en el 10° 
Aniversario de la Escuela Superior Tecnológica de Administración  y  Servicios.- 
 
Organizado por la Junta Departamental de Salto, Intendencia Municipal de Salto y Escuela 
Superior Tecnológica de Administración y Servicios.- 
 
El viernes 1° a la hora 9.00, apertura y bienvenida a cargo de Carlos Artigas, Presidente de 
la Comisión del Biodiesel, Daniel Catanni, Presidente de la Junta Departamental de Salto, 
Ramón Fontisiella, Intendente Municipal de Salto, Raúl Sendic, Vicepresidente de 
ANCAP.- 
 
Las Conferencias estuvieron a cargo de la Ingeniera Química Antonia Grampone, el 
Biodiesel como combustible alternativo, Raúl Sendic  y el Presidente de ALUR, la Agro 
Energía en el macro de la política de ANCAP.- 
 
Sra. Primavera Garbarino, Consultora privada, Leonardo de León, Bio combustible de 
ANCAP, Guillermo Siri, de la Facultad de Agronomía.- 
 
Agro Energías, oportunidad de desarrollo social y económico en el Uruguay.- 
 
Germán Riet, Director de ANCAP; Albérico Banquerque de CABA SA; productor de sorgo 
y caña.- 
 
Experiencia Nacional de Agro Energía, Gerardo Triunfo, Director General de Energía y 
Alejandro Gutiérrez del MIEM, Marco Legal Normativas.- 
 
El sábado 2, las conferencias estuvieron a cargo de: 
 
 La Ingeniera Agrónoma Virginia Lobato, Comportamiento del Biodiesel en motores, y de 
la Ingeniera Química Mónica Laustaunau.- 
 
 Metodogolía, para la selección de materias primas para Bio Combustibles.- 
 
Las Mesas redondas, a cargo de la Ingeniera Química Mónica Laustaunau, Ingeniero 
Agrónomo Virginia Lobato, Ingeniero Gonzalo Souto, de la OPYPA, Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, e Ingeniero Agrónomo Marcos Ríos, Presidente de 
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NIMECOR S.A., Experimentos Nacionales y diseño del Marco normativo: implicancias 
agropecuarias e industriales.- 
 
Arquitecto Fernando Tomeo y el Directo Profesor Miguel Angel Texeira Nuñez.- 
 
 La Educación Técnica y los combustibles alternativos.- 
 
En la Sala del Teatro Larrañaga, hermoso edificio, centenario con una plantea que 
permaneció casi llena, durante las cuatro jornadas, con muy buena asistencia de público, 
jóvenes, alumnos de la Escuela mencionada, felicitamos por la iniciativa al Gobierno 
Departamental de Salto, a la Escuela Superior Tecnológica de Administración y Servicios, 
a los jóvenes, que en forma impecable colaboraron los la organización, al personal Docente, 
Administrativo y de Servicios, a las Autoridades todas, la pueblo de Salto, destacamos no 
solo la organización sino el calor humano que nos brindaron.- 
 
Agradecemos a la Junta Departamental y a la Comisión del Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, habernos 
permitido asistir a estas Jornadas, lo que a continuación destacamos no es más que una 
apretada síntesis.- 
 
Desde el punto de vista Químico, lo que llamamos “Biodiesel”, son: mezclas de ésteres de 
ácidos grasos superiores, es un combustible renovable, al degradarse o al entrar en 
combustión devuelven a la naturaleza lo que ésta utiliza en la fabricación o generación de 
nuevas sustancias orgánicas, es lo que llamamos ciclo del carbono, no ocurre lo mismo con 
los combustibles fósiles, éstos contaminan, aumentan el efecto invernadero tóxicos y 
cancerígenos muchos de ellos, responsables entre otros de las lluvias ácidas.- 
 
Nuestra sociedad, es adicta al petróleo, el planeta entero, eliminar o al menos disminuir esta 
dependencia es si duda, uno de los desafíos del momento, sabiendo que se resolverá sin 
duda en tiempo de generaciones, el biodiesel no contiene azufre, uno de los responsables de 
generar las lluvias ácidas que sí lo contiene, el diesel, pude no tener nitrógeno que con 
pequeñas modificaciones en la temperatura de ignición del combustible, se logra disminuir 
estos efectos nocivos.- 
 
Al momento de emprender la fabricación del biodiesel, lo primero que se evalúa es: 
 
Balance Energético. Si la energía consumida en todo el proceso de fabricación, es mayor 
que la que devuelve este en su aplicación no es conveniente fabricarlo, es decir, el balance 
energético debe ser positivo.- 
Balance Económico: no necesariamente este balance debe ser positivo, sino se debe valor 
otro impactos, como ser soberanía energética, menor dependencia de petróleo, etc.- 
 
Balance Social: impacto en la generación de empleos, complementación productiva, rol de 
Uruguay en la región, al abrir nuevos ámbitos en esta investigación etc. 
 
Balance Ambiental: aquí las ventajas del biodiesel son muy grandes, sino contiene 
metanol no es tóxico, biodegradable en tres semanas, reducción de los gases con efecto 
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invernadero, no contiene azufre, responsable de la lluvia ácida en el gasoil, si puede 
contener nitrógeno que con una pequeñas modificación bajando la temperatura de infección 
de la mezcla, se evita los efectos nocivos de los óxidos de nitrógeno, y los desgastes de los 
motores, en muy inferior la producido por el gasoil.- 
 
Alentadoras investigaciones, están realizando nuestros Científicos y Técnicos: 
comportamiento del biodiesel obtenido de aceite salvado de arroz, potencia, es 
levemente menor al gasoil puro.- 
 
 Porque (vencer resistencia) prácticamente son iguales, entre ambos combustibles.- 
 
 Consuno Específico, prácticamente el mismo, desgaste mucho menor en el biodiesel, 
lubrica el motor, en el proceso de fabricación del biodiesel, un litro de aceite genera un litro 
de biodiesel, el aceite debe ser de muy buena calidad, para lograr un buen combustible.- 
 
Materias primas e insumos en la fabricación del Biodiesel. 
 
Aceites de diversos orígenes, cebos y grasas de origen vacuno, como de ovinos, cada País 
apela a lo que más tiene o es más barato.- 
 
Alcoholes metílicos (metanol), o (etílico etanol).- El primero es más efectivo, se hidrata 
muy poco, aunque es más caro y muy tóxico, se absorbe por las vías respiratorias, por la 
piel, produciendo según las dosis serias afecciones al riñón, hígado, ceguera y muerte, no se 
debe por lo tanto, ni respirar ni ingerir este alcohol, los que se exponen a estas emanaciones 
deben extremar las precauciones, protegerse con guantes y máscaras protectoras con filtros 
específicos para el metanol.- 
 
El segundo (etanol o etílico), más económico, menos tóxico, teniendo el inconveniente de 
hidratarse con mucha facilidad, absorbe (agua del ambiente), en la fabricación del 
biodiesel, los alcoholes deben de ser absolutos, contener un mínimo de humedad, no más 
del 1% de humedad.- 
 
Catalizador: hidróxido de sodio o de potasio.- 
 
Control de acidez: esta es importante ya que una acidez elevada pueden producir jabones  
que luego afectan al motor.- 
 
 En este proceso, se obtiene un subproducto que es la glicerina, luego viene el proceso de 
lavado, secado, y purificación del biodiesel, obtención de la glicerina, eliminación de todo 
vestigio de alcohol,  principalmente si se ha usado metanol.- 
 
Partiendo de buena calidad de materias primas, se logra una buena calidad de biodiesel, 
porque de lo contrario pueden producir efectos muy nocivos en los motores.- 
 
No se recomiendo usar: 
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A) Aceites de frituras, el aceite caliente se deteriora con el aire, se polimeriza aumenta su 
viscosidad, el Biodiesel, así producido ocasiona depósitos de carbono o jabones que pueden 
ocasionar importantes deterioros en los motores.- 
 
B) Grasas y aceites procedentes de pollos y cerdos, ya que la calidad de los lípidos de 
estos animales, depende de la comida que ingieren, a diferencia de los rumiantes que 
elaboran sus lípidos específicos.- 
 
Aceite de pescado: el Biodiesel reacciona con el cobre, disuelve gomas y plásticos, no 
puede estar en contacto con estos materiales, se están adaptando junturas especiales de 
teflón para subsanar estos inconvenientes.- 
 
Cada País está usando la fabricación de Biodiesel, los oleaginosos que posee, nosotros 
cebo, girasol, colza, arroz, soya se están estudiando productos no tradicionales como por 
ejemplo, el cultivo de una pastura perenne fija mucho carbono, que con una aplicación de 
urea anual puede durar 20 años, esta pradera, se cosecha una vez al año, se enfarda, se logra 
un buen biodiesel.- 
 
Existen normas internacionales como: Norma “UNIT 1100”; donde la nominación B 100 
significa  biodiesel puro, B 20 un 20%, B5, etc. Por lo dicho el biodiesel y el diesel se 
mezclan no recomendándose pasar de un B20.- 
 
Ya tiene media sanción del Senado una ley que en próximos años establece una mezcla 
voluntaria de un B2 en próximos años esta será obligatoria y en el 2012 será obligatoria un 
B5.- 
 
Casi 1000 millones de dólares anuales es lo que el país gasta en importación de petróleo de 
lograrse un ahorro del 5% en años venideros, además de se un importante ahorro de divisa 
significa menos dependencia energética, mayor Soberanía Nacional.- 
 
Un derrame de petróleo en el mar causa los perjuicios conocidos por todos, el biodiesel hay 
que utilizarlo no más de 6 semanas de ser producido, es biodegradable, otro inconveniente 
del biodiesel es que puede comenzar a cristalizar, aumentar su viscosidad cuando las 
temperaturas son muy bajas.- 
 
Biodiesel de cebo comienza a solidificarse a los 12° mientras que el diesel lo hace recién a 
los 12°C, estos inconvenientes surgen en un B100 con una mezcla al B20 no se manifiesta 
lo antes dicho, mediante los procedimientos descriptos se obtiene un 96,95% de B100 
donde es aceptable un 1,2% de sustancias oleaginosas que quedan sin reaccionar, la 
glicerina y un 0,2% del metanol, mientras la glicerina es un subproducto de mucha 
aceptación en el mercado, el alcohol metílico restante se lo puede recuperar y usarlo 
nuevamente, otro derivado nocivo que puede presentarse en el biodiesel son las 
formaciones de acroleína, pero ésta se elimina en la misma combustión.- 
 
Ya tiene media sanción del Senado, una ley donde entre otras establece: una mezcla 
voluntaria de un B2 en el 2008; del 2009 al 2011 un B2 obligatorio y a partir del 2012 un 
B5 obligatorio.- 
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Antes la crisis energética mundial el biodiesel vino para quedarse, las generaciones futuras 
tienen mucho por investigar, Uruguay tiene ventajas comparativas muy grandes en generar 
combustible a partir de la biomasa, surgen nuevas cadenas productivas y el sector 
agropecuario tendrá en el futuro un rol muy importante a desempeñar.- 
 
No hemos”centrado” en este combustible alternativo, sabiendo que estamos dejando de 
lado, otros importantes aportes como ser experiencias realizadas principalmente en Bella 
Unión; testimonios de productores, expansión de ANCAP; y su política Energética, 
experiencias Nacionales de Agro energías, etc.- 
 
Como se comprenderá lo que antecede es solo una apretada síntesis: 36 horas de jornadas, 
sin duda, otros asistentes, realizarán otros informes, que complementarán y superarán éste, 
por intermedio del Congreso Nacional de Ediles; tenemos la esperanza de hacernos de ellos 
y así llegar a esta Junta Departamental.- 
 
Los organizadores quedaron de enviarnos materiales, donde éstos y otros conceptos, se 
profundicen, quedamos a la espera de los mismos, sabiendo que mucho de lo expuesto, está 
en proceso de “investigación” y por lo tanto, su divulgación debe ser limitada.- 
 
Agradeciendo nuevamente a la MPCNE (Comisión GAP), Junta Departamental de Cerro 
Largo (Comisión Promoción Agropecuaria) a la vez solicito: 
 
El presente informe sea enviado al Congreso Nacional de Ediles, Junta Departamental de 
Salto y a la Comisión de Promoción Agropecuaria de esta Junta.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES: 04/06/07 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, Adriana 
Echevarría, Luis Andrade, Leonel Fernández, Margarita Escobar y Gustavo Spera, se 
reunió esta Comisión, elevando el siguiente informe: 
 
Sobre Nota 099/007, conjuntamente con invitación del Frente Parlamentar Internacional, 
Foz de Iguazú para el Primer Encuentro de la FPI que se realizará los días 19, 20, 21, 22 y 
23 de los corrientes en el Plenario de la Junta Municipal de Foz do Iguazú – Paraná – 
Brasil.  
 
La Comisión solicita al Cuerpo autorización para concurrir a dicho evento, recomendando a 
su vez la asistencia de los Sres. Ediles, que en Encuentros anteriores han trabajado en los 
temas de Políticas de Frontera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
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EDIL FERNANDEZ: En la Comisión habíamos quedado de plantear en el Plenario, hay 
una pre pauta de este Encuentro que hay autoridades de Brasil, Argentina y Paraguay, 
uruguayos ninguno; nosotros le solicitamos a la compañera Margarita Escobar y Spera que 
estaban en aquel momento, para obras en los buenos oficios y las relaciones que tienen con 
sus pares, para tratar de ver si existe la posibilidad de un representante de la Cancillería de 
Uruguay esté presente y haga parte de este evento, y solicitábamos el apoyo del Plenario 
para tal gestión.- 
 
PDTA: Primero votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora votamos el agregado del Sr. Edil Fernández.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME  COMISION  DE  HACIENDA  Y  PRESUPUESTO: 06/06/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles:  Daniel  García, Jacqueline  Hernández,  Raúl  Gutiérrez, 
Alvaro  Segredo, Adriana  Cardani, Ademar  Silvera  y  la  presencia  de  Carlos  Mourglia,  
se  elaboró  el  siguiente  informe : 
 
En  mayoría, los  Ediles: Segredo, Hernández, García  y  Gutiérrez, aconsejan  al  Cuerpo  
aprobar  el  siguiente  Proyecto  de  Decreto. 
 
VISTO: El Oficio 802/06, de fecha 8 de diciembre de 2006, adjuntando la iniciativa del 
Intendente Municipal de Cerro Largo, para la creación del Impuesto de Circulación 
Vehicular. 
 
CONSIDERANDO 1: Que el cobro de un impuesto a aquellos vehículos no empadronados 
en nuestro departamento, significa un acto de estricta justicia tributaria, ya que de esta 
manera estarían tributando en igualdad de condiciones que aquellos vehículos 
empadronados en Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO 2: Que con esta medida el Gobierno Departamental de Cerro Largo, 
no se entromete en competencias de otras dependencias del Estado, sino que iguala 
situaciones de vehículos que transitan en nuestro departamento. 
 
ATENTO, a lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 
Artículo 1º).- Créase un impuesto a los vehículos automotores, motos y similares, que no 
se encuentren empadronados en el Departamento, a los efectos de habilitar su circulación 
con el permiso correspondiente, según lo previsto en el presente Decreto. 
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Artículo 2º).- Los vehículos comprendidos en el artículo 1º,  conducidos por usuarios 
residentes en el departamento,  no podrán circular en forma habitual en el mismo sin que 
previamente la Intendencia Municipal, les haya otorgado el permiso de circulación. 
 
Artículo 3º).- El monto del tributo  a  pagar  por  permiso de circulación,  será igual al 
valor que abonan  por concepto de patente de rodados,  los  vehículos de iguales o similares 
características ya empadronados en el Departamento,  de acuerdo a la Tabla de Aforos 
vigente al momento en que se otorga,  teniendo igual  forma  y  beneficios que estos. 
 
Artículo 4º).- El plazo para registrar los vehículos a que refiere el artículo 1º del presente 
Decreto, será de noventa días a partir de la entrada en vigencia del mismo. Quienes no 
comparezcan en el plazo estipulado serán notificados y contarán con un plazo de setenta y 
dos horas para tramitar el permiso correspondiente. 
 
Artículo 5º).- El permiso se acreditará mediante un carné de circulación y la colocación en 
el vehículo de un adhesivo conteniendo una numeración visible. 
 
Artículo 6º).- Para realizar el trámite  de registro y/o cambio de usuarios de vehículos 
matriculados fuera del departamento bajo el régimen de permiso de circulación se abonará: 
 a).- Motos y similares: 0.3 UR (treinta centavos de Unidad Reajustable) 
 b).- Demás rodados: 1 UR (una Unidad Reajustable) 
 
Artículo 7º).- Los vehículos  que  posean permiso de circulación, que se encuentren 
atrasados en el pago del  tributo  correspondiente a  un  ejercicio, serán dados de baja por la 
Intendencia Municipal. 
De comprobarse la circulación de vehículos que hayan sido dados de baja, se los sancionará 
con una multa equivalente a 10 UR (diez Unidades Reajustables). 
En caso de que el vehículo se encuentre fuera de circulación por deterioro o en estado de 
abandono, será  previamente inspeccionado  por la  Comuna, a solicitud de parte interesada, 
para proceder a su baja definitiva y cancelación de  adeudos. 
 
Artículo 8º).- El incumplimiento contumaz de las normas del presente decreto habilitará a 
la Intendencia Municipal de Cerro Largo a aplicar los mecanismos necesarios  a  los efectos 
de proceder a la incautación de los vehículos. 
 
Artículo 9º).- La Intendencia Municipal de Cerro Largo, dispondrá de un plazo de 90 días a 
partir de la promulgación del presente Decreto, para proceder a la Reglamentación 
correspondiente, a los efectos de la correcta aplicación de esta normativa. 
 
Artículo 10º).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su consideración y 
cumplido vuelva para su sanción definitiva. 
 
En minoría los Ediles Adriana Cardani y Ademar Silvera proponen al Plenario aprobar la 
siguiente RESOLUCION:  
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VISTO. El oficio 802/06 de 08/12/06 del S. Intendente de Cerro largo, por el cual ejerce la 
iniciativa, proponiendo a la Junta Departamental, para su aprobación, un “proyecto de 
Decreto sobre Permiso de Circulación Vehicular”. 
 
VISTO: El texto alternativo, de un proyecto similar al mencionado anteriormente 
propuesto por algunos Ediles integrantes de la Comisión de Hacienda. 
 
CONSIDERANDO: 1.- Que, es un dato de la realidad del Departamento de Cerro largo la 
existencia de vehículos automotores, motos y similares, empadronados fuera del 
departamento. 
 
CONSIDERANDO: 2.- Que, los vehículos a los que se hace referencia en el considerando 
1., circulan, en general, en situación irregular, por lo que no reúnen las condiciones 
reglamentarias para hacerlo. 
 
CONSIDERANDO:3.- Que, los vehículos, referidos en los considerandos 1 y 2 y que 
constituyen el objeto o materia del Proyecto de Decreto del Sr. Intendente y también del 
Proyecto alternativo, presentado a la Comisión, tiene dos orígenes: 

a)- los  vehículos que provienen de otros Departamentos de Uruguay con matrículas 
no vigentes pertenecientes al departamento de origen, que circulan, conducidos por 
ciudadanos residentes en Cerro Largo y, 

b)- los que provienen de fuera del país (vehículos extranjeros), y que también son 
conducidos por ciudadanos residentes en Cerro Largo. 

 
CONSIDERANDO:4.- ANTECEDENTES: Que, existen entre las Normas 
Departamentales varios antecedentes que buscan resolver algunos de los aspectos o 
situaciones que se generan con la circulación de vehículos empadronados fuera del 
Departamento ya sea en el exterior, como en otros Departamentos del pías , conducidos por 
residentes en Cerro Largo. 
Las situaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, son varias, pero 
interesan, a los efectos del presente Decreto en consideración, esencialmente dos: 

a)- una situación de injusticia respecto de aquellos otros residentes en el 
Departamento, que usan vehículos empadronados en el mismo y, 

b)- la situación de riesgo que implica, para la seguridad vial, la circulación de 
vehículos empadronados fuera del Departamento conducidos por residentes en Cerro 
Largo, que escapan a los mecanismos de control y fiscalización del tránsito. 
Los antecedentes en cuanto a Normas Departamentales son: 

- El Decreto 5/90 de 1990, establecía una Tasa de permanencia que atendía, 
fundamentalmente, a la situación descripta en el literal “a)” del considerando “4” y 
generaba una recaudación con un destino específico, Art.20, literales a y d. 
- La Tasa de Conservación y Mantenimiento de Pavimento, Art. 22 del Decreto 

Presupuestal 1995 – 1999, que sustituyó al anterior tributo, tenia un objetivo 
similar. 

- En el Decreto Presupuestal Quinquenal, año 2005 – 2010, Art. 40, el Sr. Intendente 
incluyó una norma que derogaba la anterior. 

- En el Decreto Presupuestal Quinquenal 2005 – 2010, Art. 41, fue aprobada la 
creación de la Tasa de Habilitación Vehicular, la cual fue observada por el Tribunal 
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de Cuentas, observaciones que referían a los aspectos formales- jurídicos, que se 
deben tener en cuenta, al momento de aprobar una Tasa, que difieren de los de un 
Impuesto, que fueron aceptadas las observaciones por el Legislativo Departamental, 
por lo cual a partir de entonces, no hay norma en este sentido. No obstante hubo un 
compromiso verbal del Ejecutivo y el Legislativo Departamental de atender este 
aspecto y aprobar una nueva norma que contemple los objetivos propuestos y el 
carácter de la misma. 

- Con fecha 19/10/06 la I.M.C.L. remite el oficio 662/06 a la Junta Departamental, 
proponiendo un Decreto de “Regularización de vehículos que circulan con 
matriculas no vigentes”. Esta iniciativa, que surge como consecuencia del acuerdo 
del Congreso de Intendentes contemplaba tres objetivos: 

a)- “ordenar el régimen de circulación en la vía  publica”, 
b)-“... generar paulatinamente un trato equitativo con los contribuyentes...”, 
c)- “... adecuar dichos adeudos... a los valores reales de los vehículos”. 

Esta iniciativa no comprendía a los vehículos empadronados en el exterior y 
conducidos por residentes en el Departamento de Cerro largo. La misma fue 
considerada por la Junta Departamental y que requirió información complementaria 
a la Intendencia, que respondió mediante Oficio 230/07 de 25/04/07 y que se puso a 
consideración del Plenario, para su aprobación el día 25/05/07fue retirada por el Sr. 
Intendente Municipal, mediante Oficio 312/07 el mismo día 25/05/07. 

- El día 08/12/06, mediante oficio 802/06, el Sr. Intendente ejerce la iniciativa, 
enviando a la Junta Departamental un proyecto de Decreto referido a “Permiso de 
Circulación Vehicular”, que atiende a la situación de los vehículos “matriculados en 
el extranjero y en otro Departamento del pías, conducidos por usuarios uruguayos o 
extranjeros residentes en Cerro largo”. 
El objetivo de esta iniciativa, expresado en el cuerpo del Decreto propuesto, 
establece que “...es conveniente y de justicia tributaria...”. 
 

CONSIDERANDO:5.- ESTRATEGIAS: Que es necesario corregir la situación que se 
describe en los Considerandos 1-2-y 3 y que para ello es menester la iniciativa del Sr. 
Intendente, mediante la propuesta de un proyecto de Decreto que establezca, con claridad, 
la materia objeto del mismo, las medidas esenciales que se proponen para corregir las 
irregularidades, a que universo de casos abarcara,  una estimación del costo y de la forma 
que se van a financiar las acciones previstas, y en el caso de que se generen recursos, que 
destino se dará a los mismos. 
 
CONSIDERANDO: 6.- Que, de los antecedentes analizados, en el considerando 4., 
ninguna de las iniciativas, por sí sola, resolverá los aspectos enunciados, de todos los 
vehículos empadronados fuera del Departamento: justicia tributaria, mejorar la circulación 
vial, adecuación de los valores de adeudos. 
 
CONSIDERANDO:7.- Que, la iniciativa que surge del acuerdo del Congreso de 
Intendentes, es clara y resuelve una parte importante de los casos, y sobretodo cuenta con el 
acuerdo de los ediles para su aprobación. 
 
CONSIDERANDO: 8.- Que, en cambio, la iniciativa del Intendente, que refiere al 
“Permiso de Circulación” y el texto alternativo, propuesto por algunos Sres. Ediles, que, 
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con variantes expresa lo mismo, genera una seria discrepancia interna en la Junta 
Departamental, consecuencia del contenido de la misma: 

a)- en primer lugar, plantea a diferencia de las iniciativas anteriores, la aprobación 
de un impuesto, en lugar de una tasa, con lo que ello implica definido en el Artículo 11 y 12 
del Código Tributario. 

b)- el texto alternativo, por omisión, dice lo mismo que el texto enviado por el 
Intendente. 

c)- si bien, se menciona como objetivo del decreto, la justicia tributaria, se esta 
convencido de que existe una intención primera, que es la de recaudar, y los peor es que no 
se funda en ningún dato objetivo. Tampoco hay una estimación de la cantidad de vehículos 
comprendidos en las disposiciones del proyecto, no está definido el monto a recaudar o una 
estimación del mismo, y no se define a que se destina el dinero recaudado, aunque ello no 
sea una condición cuando lo que se crea es un impuesto en lugar de una tasa, pero no se 
establece en que se aplicarán los recursos obtenidos. 

d)- se deja de lado un objetivo central, que está planteado en alguna de las 
propuestas precedentes y que refiere a mejorar las condiciones de circulación vial, un 
problema de hoy que genera una preocupación muy grande y permanente. 

e)- la iniciativa, o su texto alternativo, pretenden a tender a dos situaciones 
absolutamente diferentes:  

- la de los vehículos extranjeros conducidos por residentes en Cerro Largo, y 
- la de los vehículos empadronados en el Uruguay, en un Departamento diferente a 

Cerro Largo y que residen en éste.  
Como se dijo, el segundo caso está claramente resuelto mediante la aprobación de la 
iniciativa acordada a nivel del Congreso de Intendentes y haciendo cumplir las normativas 
vigentes establecidas en el Reglamento General de Tránsito, Decreto 07/90, Capítulo II y 
VI y concomitantes.  
La actitud de retirar la iniciativa por el Sr. Intendente, sobre regularización de adeudos por 
impuesto de patente de rodados de vehículos que circulen con matrículas no vigentes, se 
puede entender como una actitud de indisciplina, que acuerda una cosa en el Congreso y 
hace otra contraria en el Departamento de Cerro Largo; o se puede entender como una 
intencionalidad de socavar la organización del Congreso, al no respetar las decisiones allí 
adoptadas. También se puede interpretar como una actitud negativa, que nada aporta, o 
aporta en contrario del fortalecimiento de las Normativas vigentes del Departamento. 

f)- la situación de los vehículos extranjeros por usuarios residentes en el 
Departamento, es compleja. En primer lugar, hay que recordar que existe un marco 
normativo, que ha admitido y /o admite el ingreso de vehículos extranjeros a nuestro país: 

- la Ley Nº 14.594 del año 1976 donde se fijan normas y se establecen plazos para 
regularizar la situación de los vehículos automotores ingresados al país al amparo de 
regímenes especiales (importación definitiva). La misma Ley expresa en el Artículo 
8º del Capítulo I: “Los automóviles y camionetas empadronados en los Municipios 
o Provincias fronterizos a extranjeros podrán circular en los radios urbanos y 
suburbanos de las ciudades limítrofes sin limitación de plazo, siempre que sus 
propietarios residieren en aquellos o aquéllas. Dicho beneficio no comprenderá a 
ninguna persona radicada en el Uruguay, ya fuere como propietario, tenedor, 
usuario o conductor del rodado ni en ningún otro carácter. El ingreso de 
automóviles y camionetas a que se refiere este articulo por personas radicadas en el 
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país bajo falsa declaración tipificara el delito y la infracción aduanera de 
contrabando”. 

- El Decreto 573/994 referente a la circulación de vehículos comunitarios del 
MERCOSUR de uso particular de los turistas residentes en los Estados Parte. 

- El Decreto Municipal de la I.M.C.L. 5/90 establecía la Tasa de Permanencia y 
exceptuaba de la aplicación de la misma, a los vehículos con permiso turístico y a 
aquellos con una estancia, en el país menor a los noventa días. Hoy los vehículos 
extranjeros conducidos por residentes en el Departamento, especialmente los de 
origen brasileño, que están en nuestro país en forma irregular, constituyen una 
situación que se deberá corregir. Si a dichos vehículos se los incluye en el universo 
de vehículos que pretende abarcar el proyecto presentado por el Sr. Intendente y el 
texto alternativo, presentado por algunos ediles, como claramente lo expresara en 
Comisión, un Sr. Director Municipal, que era así, se considera que se puede estar 
convalidando una situación irregular en la medida que se transgrede las Leyes. El 
Intendente, como titular del Ejecutivo Departamental, tiene la responsabilidad, 
definida por la Constitución de la República de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución y las Leyes (Cap. IV, Art. 275). 

 
En base a lo expuesto, se propone al Cuerpo, aprobar la siguiente RESOLUCIÓN: 
 
1.- La junta Departamental de Cerro largo rechaza la iniciativa del Sr. Intendente contenida 
en el Oficio 802/06 de 08/12/2006 referente a permiso de Circulación Vehicular y el texto 
alternativo propuesto por algunos Sres. Ediles de la Comisión de Hacienda. 
 
2.- Solicitar al Sr. Intendente que retome la iniciativa para la regularización de adeudos por 
Impuesto de patente de rodados de vehículos que circulan con matriculas no vigentes., que 
además permite el cumplimiento del Reglamento general de Tránsito en cuanto a 
empadronamiento y reempadronamiento de vehículos procedentes de otros Departamentos. 
 
3.- Solicitar al Sr. Intendente que considere la reiteración de iniciativa de creación de una 
Tasa de Habilitación Vehicular, que contribuya, como se expresa en un documento del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca de las Normas de Tránsito que: 
“las inspecciones técnicas vehiculares permiten reducir la cifra de accidentes con la 
consiguiente disminución del número de víctimas y aumento de la seguridad en el tránsito, 
gracias a las comprobaciones del buen estado de los diferentes sistemas de los vehículos y 
del cumplimiento de las medidas sobre equipamientos obligatorios”; y a dar cumplimiento 
a la “Planificación Quinquenal de Educación Vial y Ordenamiento del Tránsito” de la 
I.M.C.L., cuyo objetivo principal es disminuir la incidencia de accidentes de tránsito en 
Cerro Largo. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: De alguna forma creo que ya todos tienen bastante claro, de acuerdo lo 
que el informe en mayoría establece, cuál es el objetivo y en qué consiste en caso de 
aprobarse este decreto, el proceder el Gobierno Municipal para aquellos vehículos no 
empadronados en el Departamento de Cerro Largo. 
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Creo que nosotros debemos de partir de la situación actual que rompe los ojos de todos y 
que indudablemente genera una situación bastante difícil de entender, acerca de los 
vehículos que no están empadronados en el departamento de Cerro Largo y que por 
supuesto, como dice el informe en mayoría, genera una situación de injusticia bastante 
importante con respecto a aquellos vehículos que con un montón de sacrificios aportan 
durante el año los recursos al Gobierno Departamental por concepto de Patente de Rodados. 
 
Lo que nosotros estamos poniendo a consideración del Plenario en este proyecto de Decreto 
creo que es bastante claro en cuanto a lo que consiste la idea de aquellos Ediles que en 
mayoría traen a Plenario en la noche de hoy. 
 
En primera instancia se crea un impuesto; la Constitución de la República habilita al 
Intendente Municipal a ejercer la iniciativa y a la Junta Dptal. por mayoría absoluta de sus 
integrantes a crear impuestos por conceptos de situaciones que en el departamento se den. 
 
En ese sentido lo que la Junta Dptal. con iniciativa del Intendente Municipal aprobaría, 
sería un impuesto dirigido a aquellos vehículos no empadronados en el departamento de 
Cerro Largo, que deberán pagar el equivalente a lo que por concepto de patente de rodados 
esos vehículos empadronados en Cerro Largo pagan, y creo que no es necesario explicar el 
motivo por el cual nosotros proponemos al Plenario sobre ese monto, sobre esa cifra; creo 
que además hasta sí se podrá cuestionar por parte de la Junta Dptal. y creo que por parte de 
la ciudadanía toda, la forma en que cada Gobierno Dptal. establece su criterio para el cobro 
de la Patente de Rodados. 
 
A nivel Nacional se ha durante muchísimos años, discutido lo de la Patente Única, se han 
presentado iniciativas en distinto orden, referidas a solucionar esa situación que marca 
diferencias en lo que cada Gobierno Dptal. por un mismo vehículo, percibe; pero lo que a 
nadie puede escapar es que un vehículo empadronado en el Dpto. de Cerro Largo paga pro 
concepto de patente con un fin específico, con un sentido real, determinada cantidad de 
dinero y que hoy tenemos un montón de vehículos que por un tema de costos, no están 
empadronados en Cerro Largo, pero tienen las mismas ventajas en cuando a la utilización 
de la vialidad urbana y otras cosas que en nuestro departamento de dan, y por tal motivo 
creemos nosotros que por un acto de justicia es necesario que aquellos que tienen 
exactamente los mismos servicios, la misma forma de utilización que los vehículos 
empadronados acá, paguen lo mismo. 
 
Por otro lado, lo que se propone es para esos casos de vehículos no empadronados en Cerro 
Largo fijar un tiempo, un plazo de 90 días, para ante el Ejecutivo Dptal. luego de 
promulgado el Decreto, presentarse a regularizar su situación, a registrar su situación. 
 
Cuando nosotros hablamos de regularizar, de registrar, no estamos hablando para nada de 
cosas que no tienen que ver con el fin por el cual este impuesto se crea, sino que apostamos 
a como decía antes en el sentido de la búsqueda de la justicia tributaria, a regularizar 
situación en el sentido de pagar lo mismo que los empadronados acá, pagan. 
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Por otro lado, también en el proyecto de decreto establecen las sanciones pertinentes para el 
caso de incumplimiento a las normas que se proponen crear, y por último se fija un plazo de 
90 días para que la IMCL reglamente el decreto para su mejor aplicación. 
 
Por último, la Junta Dptal. remitiría al Tribunal de Cuentas como corresponde, para su 
consideración y posterior dictamen, el cuerpo del decreto y luego de recibido por parte del 
Tribunal y en el caso de que no existan observaciones, darle una sanción definitiva. 
 
Sobre lo que en la noche de hoy el Plenario tiene que analizar creo que no podemos dejar 
pasar lo que otros integrantes de la Junta Dptal. a Plenario proponen en un informe en 
minoría, ya que consideramos que este informe habla de cosas que nada tienen que ver con 
el tema en cuestión, con lo que en esta noche debemos tratar y con lo que la iniciativa del 
Intendente Municipal contiene, es poco claro, que es muy difícil entender en algunas partes, 
cuál es el significado de lo que se plantea al Plenario en la noche de hoy y que por supuesto 
que en otras cosas por lo que decíamos al principio también resulta muy contradictorio para 
lo que son los objetivos que esta Junta Dptal. persigue. 
 
Por último, creo que los temas y las formas en que esto se manejó en la Com. de Hacienda, 
indudablemente tiene un vacío en este informe, en los objetivos y las consideraciones que 
sobre el tema de fondo en la Comisión se hicieron y que a nosotros más allá de que nos 
molesta un poco la forma en que este tema se discutió en la interna de la Comisión, nos 
preocupa que los argumentos manejados en la interna de la Com. de Hacienda luego a 
Plenario no se traigan, porque no todos los integrantes de este Cuerpo tienen la capacidad 
de saber cuáles eran los argumentos que se habían planteado en el seno de la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar vamos a partir de una aclaración, porque el informe 
propone un texto alternativo a la iniciativa que enviara el Sr. Intendente para consideración 
de ésta Junta, y la aclaración es fundamentalmente que más allá de que el texto original, la 
iniciativa que envió el Sr. Intendente, habla de permiso de circulación para los automóviles, 
camionetas, motos, matriculados en el exterior o en otros departamentos del país, 
conducidos por usuarios uruguayos, el texto alternativo que es la variante fundamental que 
tiene, dice: “créase un impuesto a los vehículos automotores, motos y similares que no se 
encuentren empadronados en el departamento”, y nosotros nos preguntamos, si no están 
empadronados en el departamento, dónde están empadronados los vehículos; lógicamente 
existen dos posibilidades, están empadronados en otro lugar del país, en otro departamento, 
o están empadronados fuera del país. Queremos decir con esto que no hay diferencia entre 
un texto y el otro, simplemente la diferencia es de redacción, pero el contenido es el mismo. 
 
Dicho esto, vamos a referirnos al origen también, de esta propuesta, porque tiene que ver 
entonces con el contenido del informe que en minoría acercamos al Plenario desde la 
Comisión de Hacienda. 
 
En el Decreto Presupuestal Quinquenal del año 2006-2010 en el Art. 40, se derogaba la 
Tasa de Conservación y Mantenimiento del Pavimento, según Art. 22 del Decreto 16/95, y 
a renglón seguido, en el Art. 41, dice: “créase con carácter obligatorio la Tasa de 
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Habilitación Vehicular”, y yo creo y quiero que los Ediles presten atención a la diferencia 
fundamental que hay entre un Permiso de Circulación y una Tasa de Habilitación 
Vehicular. Dice: “con vigencia renovable cada 2 años para motos, autos, camionetas y 
utilitarios, que no cuenten con habilitación de MTOP”, subrayamos esto, “que no cuenten 
con habilitación (no permiso de circulación, sino habilitación) del MTOP, que circulen en 
el departamento de Cerro Largo y cuya antigüedad sea superior a 2 años, de acuerdo a los 
siguientes criterios” y sigue después con los criterios. 
 
Esta Tasa que se creaba y en la cual tuvimos todos los Ediles de acuerdo, o la gran mayoría, 
nuestra bancada estuvo de acuerdo con la creación de esa Tasa de Habilitación, esta 
propuesta fue observada por el Tribunal de Cuentas porque no se ajustaba a los términos 
que una Tasa debe ajustarse, en la medida que planteaba valores diferentes para diferentes 
situaciones de vehículos, según fueran del departamento o de fuera del mismo. 
 
Eso llevó a que el Cuerpo luego, aceptara las observaciones y entonces nos quedáramos sin 
una norma en este sentido, y aquí surge lo que nosotros señalamos en el informe, que es el 
compromiso que se asumió verbalmente entre la Sra. Secretario General del Municipio y 
Ediles de ésta Junta, de estudiar una alternativa que pudiera suplir esta Tasa de 
Habilitación, o corregir esa Tasa de Habilitación de acuerdo a lo que establece las normas, 
respecto a la creación de Tasas. 
 
Fue así que arribamos entonces al proceso que dio lugar a la presentación de por lo menos 
dos propuestas en ese sentido. Nosotros queremos decir que este Permiso que hoy se está 
considerando, no tiene nada que ver con una Tasa de Habilitación, como lo habíamos 
convenido, como lo habíamos acordado y que estábamos dispuestos a apoyar, una 
propuesta, una iniciativa del Sr. Intendente en ese sentido. 
 
Por eso decimos que la posición que hoy trae nuestra bancada del Frente Amplio, a la cual 
no hemos llegado a la ligera, sino que hemos llegado luego de un estudio concienzudo y los 
demás ediles podrán darse cuenta, por las diferentes referencias que hacemos a una serie de 
documentación que hemos tratado de fundar nuestra posición en una basta documentación, 
que la tenemos y la podemos mostrar en este momento. 
 
Nosotros fundados entonces en ese estudio, es que planteamos el rechazo al proyecto que se 
presenta hoy a consideración de este Cuerpo; los fundamentos están extensamente 
considerados en nuestro informe, aunque decimos que no es porque sí el rechazo a este 
proyecto, y tanto no es porque sí, que proponemos en el mismo informe, alternativas que 
tienen que ver con algunas otras propuestas que han sido enviadas a esta Junta. 
 
Lógicamente que esas propuestas alternativas, requieren por su carácter, iniciativa del Sr. 
Intendente, y es lo que nosotros vamos a esperar, y más allá de que nosotros hemos 
fundamentado extensamente como dijimos en el informe, nuestra posición, queremos 
remarcar algunas cosas, queremos aportar algunos otros elementos en lo que puede ser una 
valoración, por un lado política y por otro lado, de los aspectos legales o jurídicos que tiene 
este proyecto, si bien también decimos, que es muy difícil marcar una división estricta entre 
ambos aspectos. 
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Vamos a tratar entonces de hacer alguna referencia a la valoración política que hacemos del 
decreto que está en consideración; y la primera aseveración que hacemos y vamos a tratar 
de demostrarlo, es que el Intendente con esta iniciativa le ha errado nuevamente y nosotros 
consideramos que le ha errado muy feo. 
 
Primero, el Intendente no ha fundado en sus declaraciones públicas, no ha fundado el 
Decreto en sus bondades, en las bondades, sino que ha dicho públicamente, y esto confirma 
lo que decimos cuando aseveramos que tiene un afán recaudador, que si no se aprueba este 
impuesto que se propone, seguramente no va a poder hacer los ajustes salariales a los 
funcionarios municipales, y creemos que esto es una afirmación que debe de ser tenida en 
cuenta a la hora de levantar la mano para aprobar o rechazar este proyecto. 
 
Pero si analizamos los objetivos y no tenemos más remedios que compararlo con otro 
proyecto, con el proyecto que hace pocos días retira de la Junta, de la Com. de Hacienda 
concretamente, un proyecto que también tiene que ver con el tema de las matrículas, con el 
tema de los vehículos que circulan en nuestro departamento y que están empadronados en 
otros lugares, fuera del departamento y conducidos por ciudadanos radicados en nuestro 
departamento. 
 
Si analizamos los objetivos como dice la iniciativa o el proyecto alternativo, es conveniente 
y de justicia tributaria, como mencionamos, esto se escribe, está en la letra, pero después en 
las declaraciones públicas, no es a esas bondades a las que se refiere el Sr. Intendente, sino, 
a lo que se pueda recaudar por este concepto, que le puede permitir el hacer los ajustes 
salariales de los funcionarios municipales, y nosotros vemos qué pasa con el proyecto que 
retirara hace pocos días el Sr. Intendente y que lo acordó con los demás Intendentes del 
país, en ese Organismo que es el Congreso Nacional de Intendentes. 
 
Ese proyecto que trata de regularizar la situación de los vehículos que con origen en otros 
departamentos circulan en el nuestro con matrículas no vigentes, tenía por lo menos cuatro 
objetivos claros, en primer lugar atendía realmente lo que se escribe en la iniciativa del Sr. 
Intendente y en el texto alternativo que hoy está a consideración, la injusticia respecto a 
aquellos que mantienen sus impuestos al día, pero también apuntaba a otro elemento que 
sin lugar a dudas ha sido materia de inquietud de esta Junta, como es el tema del tránsito y 
los riesgos que implica en la seguridad vial, porque sin lugar a dudas la posibilidad de 
controlar y fiscalizar a los vehículos va a mejorar sin dudas, la seguridad vial en nuestro 
departamento. 
 
El tercer aspecto u objetivos que nosotros encontramos en este proyecto que retirara el Sr. 
Intendente, de esta Junta, y que lo acordara en el Congreso de Intendente, está establecido 
en el Considerando II del proyecto, cuando dice “resulta necesario adecuar dichas deudas”, 
las deudas que mantienen los vehículos con matrículas no vigentes, acumuladas en relación 
a los valores reales de los vehículos. 
 
El cuarto objetivo que nosotros visualizamos en este proyecto, es que además les da 
facilidades para el pago a los propietarios de los vehículos que no están matriculados en 
nuestro departamento y que circulan, conducidos por residentes en Cerro Largo. 
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Nosotros queremos señalar además, que cuando se presentó el proyecto que está a 
consideración del Plenario de la Junta; este proyecto se presentó a la Junta Dptal. en 
diciembre del año 2006 y nosotros queremos decir, queremos señalar la importancia que 
tienen las fechas en estos casos, porque este proyecto, esta iniciativa que hoy considera la 
Junta Dptal., presentada en diciembre del 2006, se hizo dos meses después de haber 
ingresado a esta misma Junta el proyecto que había sido acordado en el Congreso de 
Intendentes, y esto nosotros creemos que no es una cosa menor, porque sin lugar a dudas, 
ahí encontramos que seguramente el Sr. Intendente no debe haber prestado atención a que 
el proyecto que ingresa en diciembre del 2006, que es el que está a consideración de esta 
Junta, dice exactamente al revés de l oque decía el proyecto que el Sr. Intendente había 
acordado con el Congreso de Intendentes y que había ingresado dos meses antes, en octubre 
del 2006. 
 
Alguien evidentemente lo aconsejó mal, y nosotros nos preguntamos, qué se buscaba con 
esta actitud de presentar un proyecto que decía exactamente lo contrario de lo que el Sr. 
Intendente había acordado en el Congreso de Intendentes, realmente no encontramos una 
respuesta a esta pregunta, qué se buscaba con esto. 
 
Nosotros nos preguntamos, qué dirá el Intendente Chiruchi que ya aprobó además, el 
proyecto acordado en el Congreso de Intendentes y lo está promoviendo a través de 
diversos medios de información, y que además le va a generar recursos, ese proyecto 
aprobado en San José le va a generar recursos a la Intendencia de Cerro Largo y el 
Intendente de Cerro Largo, el Sr. Barreiro, le paga de esta forma, amparando acá en Cerro 
Largo a los autos que vienen de San José con matrículas no vigentes, a los cuales no se les 
va a cobrar lo que deben en San José, ni se le va a remitir al Intendente Chiruchi los 
recursos que se generen, porque no están previstos en el proyecto que se pone a 
consideración hoy en la Junta, que se haga así, y los autos de San José seguramente van a 
seguir circulando y pagando en Cerro Largo, entregando los dineros por concepto de este 
permiso que le otorgará la municipalidad de Cerro Largo, pero no van a regularizar la 
situación, no lo van a empadronar en Cerro Largo, y tampoco van a pagar en el 
departamento de origen, lo que deben. 
 
Creemos que sin lugar a dudas esto nos deja muy mal parados respecto a aquellos 
departamentos que sí están cumpliendo con lo acordado. Realmente reiteramos, cuesta 
entender esta actitud del Intendente y de los ediles que promueven este proyecto, que sin 
lugar a dudas no nos favorece, ni nos va a favorecer. Tal vez sea eso lo que quieren, tal vez 
sea justamente dejar mal parado al Sr. Intendente frente a sus colegas que sí van a aplicar el 
proyecto acordado.  
 
Cabe también suponer otras cosas frente a esta propuesta que hoy está a consideración del 
Plenario, que tal vez al Intendente Barreiro no le interesa el Congreso, o no le da el valor 
que realmente tiene el Congreso para todas las Intendencias, o como decimos en el informe, 
de pronto el Intendente es indisciplinado, cosa que se extraña, o es desleal o pretende 
socavar al Congreso. 
 
Concluyendo Sra. Pdta., en estas condiciones los Ediles del Frente Amplio, no podemos 
votar este proyecto, porque votarlo afirmativamente, nos estaría haciendo cómplices de una 
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medida que no aporta nada en el sentido que todos deseamos, de la seguridad vial, que 
además como los antecedentes seguramente tiene un destino, que es el fracaso, que tiene 
una finalidad únicamente recaudatoria y que convalida una situación irregular, y lo que es 
peor, que se opta por el peor proyecto, teniendo otras opciones más interesantes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: En primera instancia me gustaría que se tuviera respeto y no escuchar 
epítetos cuando un edil hace uso de la palabra, porque quienes asistimos con frecuencia a 
las sesiones, sabemos que muchas veces  se hacen exposiciones largas. 
 
Continuando con el análisis, haciendo ya un análisis jurídico-legal del informe presentado 
en mayoría y del proyecto de decreto del Sr. Intendente, para fundar el por qué se rechazan 
los mismos. 
 
Primero, se presenta se diría, un dos en uno, porque abarca situaciones muy diferentes, que 
ya las analizaremos, pero sí tienen algo en común, créase un impuesto, donde los 
antecedentes con el presente, muestran un cambio de objetivo, de propósito, como ya lo ha 
expresado y aclarado el Sr. Edil Silvera. 
 
Analicemos entonces el objeto del proyecto para quienes, vehículos automotores, motos y 
similares que no se encuentren empadronados en el departamento, en Cerro Largo, y 
usuarios residentes, qué casos comprendería?, el caso 1, vehículos uruguayos de otros 
departamentos con residencia en Cerro Largo, y el otro, vehículos extranjeros también 
residentes, que se podría a su vez abrir en dos, usuario extranjero o usuario uruguayo; que 
si la quisiéramos complicar, usuario extranjero dentro del MERCOSUR o fuera del 
MERCOSUR-. 
 
Veamos para cada caso la normativa que existen; vamos al primero, vehículos uruguayos 
de otros departamentos, con residencia. Este tema está claramente resuelto con la normativa 
vigente en el Reglamento General de Tránsito (decreto 07/91) en el Capítulo II 
(Empadronamiento de Vehículos) y aclara aun más en el Capítulo VI donde dice: 
“vehículos empadronados en otros departamentos”, donde ya se menciona un permiso de 
circulación. 
 
En el Reglamento de Tránsito es muy claro y detalla como resolver esta situación y aclara 
algo muy importante, “las patentes de otros departamentos serán válidas hasta el 31 de 
diciembre del año de reempadronamiento”, o sea que, no se reempadronan vehículos con 
deudas; entonces la iniciativa presentada aceptaría las deudas con el permiso de circulación, 
cobrando el trámite de registro y el tributo por patente a partir de sus inscripción. 
 
Entonces decimos, que se evadan deudas anteriores con el departamento de origen, es 
injusto y repetimos esto, con quienes tributan y han hecho todos los trámites de acuerdo al 
Reglamento de Tránsito, ya sea en reempadronamiento y mantienen sus impuestos al día, y 
más lo digo con propiedad, quienes hemos pasado por esa situación y que se han hecho las 
cosas cuando se traslada y se demuestra la residencia, de hacer el reempadronamiento y 
todo lo que se exige en la Intendencia. 
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Entonces qué hacemos con esta situación, hacer cumplir lo que ya existe, no entendemos el 
objetivo de esta propuesta, algo que ya está reglamentado, y por qué voy a decir que no está 
fuera de tema como escuché decir, lo de la iniciativa para vehículos con matrículas no 
vigentes del Congreso de Intendentes, donde se contempla la deuda elevada acumulada por 
patente y autoriza la Intendencia Municipal a efectuar este cobro. Claro está que de aprobar 
esto la IMCL se encontraría en una dualidad, que hace?, cobra y lo deposita en la cuenta de 
otra Intendencia o da un permiso de circulación y deja de lado las deudas, de ser así es 
obvio el por qué el Intendente retiró tal iniciativa. 
 
Entonces nos preguntamos también, se le va a comunicar a las otras Intendencias, que aquí 
en Cerro Largo de existir el permiso de circulación y la forma como se va a cobrar, no se va 
a tener en cuenta las deudas en esos otros departamentos; esta aclaración no es, porque no 
está fuera de tema. 
 
Vayamos al segundo caso porque el primero estaría resuelto; vehículos extranjeros y me 
voy a remitir al caso más conflictivo si se quiere, conducidos por usuarios uruguayos 
residentes. Si se quiere esta situación es más compleja pero hay normativa clara, más allá 
que sería que a la Intendencia no se entromete en otras dependencias del Estado.  
 
En primer lugar tenemos la Ley 14.594 como lo mencionamos en el informe, donde se fijan 
los plazos para regular la situación de los ingresados al país al amparo de regímenes 
especiales, importación definitiva; el plazo que se daba era de 12 meses, terminó el 26 de 
octubre 1977. 
 
Si bien se dice que no se entromete la Intendencia, en la propuesta en mayoría, sí convalida 
como hemos dicho una situación irregular y va más allá, quiere sacar beneficios 
económicos de un impuesto que ni se sabe su destino. 
 
También planteamos, que lo planteamos en la Com. de Hacienda por eso no entiendo el por 
qué molesta, si es tan conflictivo el tema por qué la Comisión no aceptó una consulta 
jurídica, la respuesta fue por plazos; entonces yo me pregunto, de qué plazos se habla 
cuando se estudió una propuesta durante 7 meses y luego el Sr. Intendente la retira. 
 
De cualquier manera para que no se crea que cuando se rechaza algo por nuestra bancada, 
se hace con liviandad y apuro, hagamos un ejercicio de aceptar si el informe en mayoría en 
este tema, en cuanto a la reglamentación para autos extranjeros conducidos por ciudadanos 
uruguayos, hagamos el ejercicio, y yo me pregunto, se le va a aclarar y exigir a los 
ciudadanos que se les otorgue permiso de circulación que, se le aclarará, que dicho permiso 
solo podrá tener validez hasta el límite de la planta urbana de las diferentes localidades del 
departamento, no teniendo validez alguna, fuera de los mismos, pues ahí la competencia 
pasa a ser del Ministerio del Interior a través de Policía Caminera, Dirección de Aduanas, 
etc., ya que la condición de vehículo extranjero solo está comprendida para los usuarios en 
categoría de turistas, Decreto 573/994 del MERCOSUR. 
 
Qué quiero decir con esto?, es muy sencillo, perfecto, se le da un permiso, pero se le va a 
aclarar que desde el momento que salga por ejemplo, de la planta urbana de Melo para ir a 
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Tupambaé y alguien los para, el permiso de circulación no les da ninguna autorización para 
hacerlo, perfectamente puede ser detenido; se va a aclarar eso?. 
 
Otro tema siguiendo en el ejercicio, se va a exigir alguna documentación del país de origen 
del vehículo para ver si existe algún tipo de restricción, o tampoco le compete a la 
Intendencia, saber si por ejemplo, es robado o está requerido por accidente en el país de 
origen?, trámite muy sencillo por cierto, es solo solicitarlo en el Departamento Estadual de 
Tránsito con oficinas en Aceguá y Yaguarón con un costo de $ 50.00, pero parece que eso 
no se aclara que se competa tampoco a la Intendencia. 
 
También nos preguntamos, se le va a aclarar al usuario por escrito, para que no le de 
confusión y dudas, que la IMCL queda exonerada ante cualquier hecho incurrido por el 
mismo en que tenga participación otro Organismo del Estado?, por ejemplo, que si tiene un 
incidente aun en la planta urbana nada lo ampara, tenga o no culpa del mismo?. 
 
Con respecto a la resolución propuesta y ya terminando, quiero referirme simplemente 
porque los otros ya fueron explicados, considerar la reiteración de la Tasa de Habilitación 
Vehicular, teniendo en cuenta el propósito que es el de la seguridad vial, que además se 
complementaría con la planificación quinquenal de Educación Vial y Ordenamiento del 
Tránsito de la Intendencia, porque de nada sirve educar y ordenar, si no se sabe en qué 
condiciones circulan los vehículos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Reitero lo del principio, creo que este informe presentado en minoría 
por los representantes del Frente Amplio, no es fiel a los argumentos que en el seno de la 
Comisión se plantearon y para nada refleja el sustento que en la Comisión los integrantes 
de la bancada del Frente Amplio presentaron. 
 
A modo de ejemplo, todos recordarán los integrantes de la Com. de Hacienda, cuando por 
parte del Edil Silvera se plantea la no discrepancia en incluir a los vehículos empadronados 
en otros departamentos, para el cobro de este impuesto; discrepaban con aquellos vehículos 
extranjeros que también quedan comprendidos en este proyecto de decreto. 
 
Nos llama la atención que en la noche de hoy también hay discrepancias e interrogantes, 
sobre vehículos empadronados en otros departamentos del país, cosa que en la Comisión, 
ninguno  de nosotros escuchó. 
 
Creo que es necesario hacer una aclaración sobre lo que a consideración del Plenario está 
esta noche, está a consideración un proyecto alternativo al remitido por el Intendente 
Municipal, que es el que cuenta con el respaldo de, en principio, de aquellos que formamos 
parte de la Com. de Hacienda y que presumimos nosotros, con el respaldo de la mayoría de 
los integrantes de esta Junta Dptal., es a eso a lo que debemos ceñirnos. 
 
Cuando se analiza el informe, cuando se analiza el proyecto, cuando se considera lo que la 
Junta debe o no aprobar como proyecto de decreto, indudablemente debemos ajustarnos al 
contenido, a la capacidad de transformarlo en realidad o cuestionar aquello que pueda 
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generar errores jurídicos, que indudablemente de ser, de existir, de ninguna forma serían 
viables para la realidad a la que apostamos, pero nosotros no podemos venir a hablar de 
antecedentes, de cosas que esta Junta Dptal. sancionó, por unanimidad la Junta Dptal. de 
Cerro Largo estableció que cuando el Tribunal de Cuentas con motivo de aprobarse el 
Presupuesto Quinquenal 2006-2010 del Gobierno Dptal., donde se creaba una Tasa de 
Habilitación, algo tiene que ver con esto, diferente a lo que la Junta Dptal. tiene a 
consideración. 
 
Qué es lo diferente?, qué es lo que debemos analizar?, qué es lo que hoy nosotros debemos 
resolver?, si corresponde o no la creación de un impuesto a los vehículos no empadronados 
en el Departamento de Cerro Largo, qué es lo que se acepta, qué es lo que sí tiene de 
contenido similar, el objetivo que se persigue, al igual que el Gobierno Dptal. aprobó en el 
año 90 en la Ordenanza de Recursos en el Decreto 5, al igual de lo que la Junta Dptal. 
aprobó en el Presupuesto Quinquenal del 1995-2000, al igual de que la unanimidad esta 
Junta Dptal. aprobó el año pasado, tenemos como fin, tenemos como objetivo, tenemos 
como meta, tratar de que aquellos vehículos no empadronados en Cerro Largo, aporten 
recursos al Gobierno Dptal., en aquel momento a cambio de un servicio que brindaba la 
Intendencia Municipal, en este momento a diferencia de aquello, a modo de impuesto, pero 
que de ninguna manera cambia la meta que todos nosotros teníamos, cuando en primera 
instancia derogamos el Permiso de Circulación, que lo derogamos por ser en primer lugar, 
inconstitucional, porque no era su forma jurídica la que correspondía, y en segundo lugar 
porque inmediatamente se ataba a un mecanismo que se había entendido no era el que 
correspondía para definir que aquellos vehículos no empadronados en Cerro Largo, 
pagaran; eso es lo que tenemos como coincidencia, pero debemos de estar con la capacidad 
suficiente de saber que estamos analizando la creación de un impuesto, con las potestades 
constitucionales que esta Junta Dptal. y el Gobierno Dptal. tiene, cosa que no parece que 
sea el objetivo. 
 
Por otro lado, nosotros no vamos a hacer valoraciones políticas sobre lo que el Intendente 
Municipal hace con respecto a este tema, las podemos hacer, por supuesto que las podemos 
hacer; vamos así hacer valoraciones políticas sobre nuestro proyecto, sobre el proyecto que 
teniendo la iniciativa del Intendente Municipal, iniciativa que desde nuestro punto de vista 
valía la pena recoger, analizar y transformar en una norma, para definir si en esa valoración 
política corresponde o no el cobro a aquellos vehículos no empadronados en Cerro Largo, 
de algo que le signifique una igualdad de condiciones para aquellos vehículos ya 
empadronados en el departamento de Cerro Largo; esa valoración política la hacemos 
absolutamente marcando distancia con las consideraciones políticas sobre el Gobierno en 
sí, y las hacemos también con la capacidad suficiente de abstraernos, de que si la 
Intendencia le entra o no le entra plata, porque por supuesto que acá nadie es bobo y todos 
nos damos cuenta de que a la Administración Municipal le va a entrar plata, y ante esa 
situación que podemos preguntarnos; y ante esa situación, qué podemos preguntarnos?, está 
bien o está mal que la IMCL recaude por concepto de este impuesto que el Gobierno Dptal 
pretende crear, para igualar situaciones con aquellos que también con un fin fiscalista, 
como son todos los fines que marcan impuestos y meterle la mano al bolsillo de la gente, 
todo el Gobierno Dptal. aprobó en su momento para el cobro de la Patente de Rodados. 
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Creo que analizando eso de esa manera, a nadie se le puede pasar por la cabeza de que no 
existe justicia en tratar de igualar, lo dice también el informe en minoría, no es negado el 
análisis de que hoy existe una situación diferente. 
 
Ahora volvemos a la valoración política como le gusta hacer o plantear a los representantes 
de la bancada del Frente Amplio, esa valoración política nos lleva a preguntarnos, no a 
otras intendencias sino a otras situaciones, nos lleva a preguntarnos, qué piensan, qué 
sienten, qué consideran los contribuyentes de nuestro departamento que tienen vehículos 
empadronados en Cerro Largo, y esa valoración política nos hace presumir que con esto 
nosotros los estamos poniendo en igualdad de condiciones a aquellos que “compiten en 
forma desleal en los beneficios o en los servicios o en el uso que el Gobierno Dptal. les da”, 
y esa valoración política nos hace mantener nuestra convicción de que este proyecto de 
decreto es saludable, de que este proyecto de decreto lleva justicia, de que este proyecto de 
decreto en realidad toma una decisión igualando situaciones, y eso es a lo que nosotros nos 
parece más favorable de toda esta situación. 
 
De que esté condenado al fracaso, dudo que vaya a estar condenado al fracaso, creo que va 
a tener un buen resultado en la medida de que la Intendencia Municipal lo aplique como 
corresponde y que para eso la Junta Dptal. como en todas las normas, como en todos los 
decretos, como todo aquello que es ley a nivel del departamento de Cerro Largo, tenemos 
no solo la potestad sino también la obligación de controlar y hacer cumplir, pero no nos 
vamos a olvidar que previo a todo eso, previo al cumplimiento, previo a la aplicación, 
previo a la igualdad de situaciones, la IMCL lo deberá reglamentar y que también esta Junta 
Dptal. va a tener su incidencia en lo que es la reglamentación y todos los que formamos 
parte de la Comisión lo sabemos. 
 
Ahora podemos aceptar que como se dijo, cuesta entender el análisis que hacemos para 
definir esto, podemos aceptar eso, pero esto surge de la capacidad que tienen los ediles 
integrantes de la bancada del Frente Amplio para comprender los alcances de nuestro 
análisis sobre el tema, para compartir o no, que en este caso por lo que se dice, no se 
comparte, los objetivos que perseguimos, ahora puede preocupar a los Ediles del Frente 
Amplio la aplicación de esto, puede preocupar por las interrogantes que a través de lo que 
plantea la Edil Cardani se traen a Pernario en la noche de hoy, sobre las transformaciones 
en hechos de esta norma departamental, pero nosotros ratificamos, no consideramos que el 
Intendente le haya errado, en este caso compartimos en todo el objetivo que el Intendente 
Municipal persigue en el afán de igualar situaciones y en el afán de llevar justicia tributaria, 
no consideramos que sea únicamente con un fin recaudador, no nos parece que sea esta una 
forma saludable de analizar y que poco nos importa, porque nuestro elementos de juicio nos 
hacen analizar este tema, con otro sentido. 
 
Ahora, hasta ahí todo bien, hasta ahí el libre juego de las interpretaciones que cada uno 
tiene sobre las visiones de los demás, pero a mi si me puede preocupar otro montón de 
elementos que se han puesto arriba de la mesa, que se han traído a Plenario, que se han 
manejado a través de los medio de prensa y que nada tienen que ver con la cuestión. 
 
Yo sinceramente quedo perplejo cuando escucho a los ediles integrantes de la bancada del 
Frente Amplio a hablar de los vehículos que empadronados en otro departamento deberán 
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pagar acá, o aquellos vehículos que en una situación contradictoria con un informe que el 
Intendente Municipal no habilitó a la Junta a aprobar porque retiró su iniciativa, establecen, 
pero no entienden nada o no se dieron cuenta de nada, y esa es una opinión personal 
subjetiva y que me la permito en función de un análisis de lo que ellos mismos han 
expresado en la noche de hoy, pero no se han dado cuenta, no nos dimos cuenta todos, en la 
cabeza de quien cabe de que esto tiene algo que ver con lo otro, en la cabeza de quien cabe 
Sra. Pdta., y demás integrantes del Plenario, en la cabeza de quien cabe que acá esto lo 
tengamos que atar con un proyecto de decreto analizado en el Congreso de Intendentes, 
concensuado por la gran mayoría de los Intendentes del país, que tenía como destino 
regularizar situaciones de vehículos empadronados en cada departamento en situación 
irregular, pero para que el Gobierno Dptal. de Cerro Largo pueda solucionar o no, pueda 
habilitar o no, pueda cobrar o no lo que un vehículo con matrícula no vigente de cualquier 
departamento esté, es necesario un decreto de este Gobierno Dptal. 
 
Que tiene que ver el decreto que la Junta Dptal. pueda aprobar con referencia a la 
regularización de patentes de vehículos empadronados en Cerro Largo con esto, si acá 
estamos hablando de otra cosa; aquello era para y vamos a ser claros, lo que la Junta Dptal. 
tuvo a su consideración el viernes pasado y que no lo pudo considerar, pero así salió como 
repartido y dentro del Orden del Día, era un proyecto de decreto para que vehículos 
empadronados en el departamento de Cerro Largo con más de 6 años de antigüedad, de 
matrícula no vigente, clarito verdad?, este proyecto de Decreto es para vehículos 
empradronados fuera del departamento de Cerro Largo, que  nada tiene que ver con un 
matrícula de Cerro Largo vigente o no, y que el Gobierno Departamental pretende cobrarle 
por utilizar los servicios o como se le quiera poner por circular en Cerro Largo por parte de 
personas recientes  en Cerro Largo.- 
 
Aquello era para los de acá, habilitarlos a regularizar acá, o regularizar afuera, y se trae a 
colación con un proyecto de decreto, que establece para los vehículos empadronados afuera 
para traerlos a igualdad de condiciones  con los de acá, totalmente distinto, y es el 
fundamento fundamental es la base, es lo que sustenta este informe en minoría, a mi me 
preocupa tener la semana pasada que venir a Plenario con un informe acompañado por el 
Edil Ademar Silvera, que me parece que no entendió nada, de lo que traíamos a Plenario, 
porque una cosa es una cosa y esto es otra, y sino que me expliquen, yo sinceramente creo 
que uno puede disfrazar lo que piensa o lo que no piensa, y decir lo que a uno se le antoje, 
pero uno tiene que tener la capacidad suficiente de analizar las cosas que pone a 
consideración de la Junta, se habló de respeto por respeto a la Junta, no podemos hablar de 
algo que no tiene nada que ver con esto, pero que no tiene nada que ver, presuma que en la 
cabeza  de nadie que tenga que ver, porque el la Intendencia Municipal o el Gobierno 
Departamental por aprobar esto, se va a poner en contra de nadie.- 
 
Acá lo que nosotros queremos es cobrarle a aquellos que tienen sus vehículos 
empadronados afuera, por circular acá, porque entendemos que genera una injustita con los 
empadronados acá   y en función de eso, el Gobierno Departamental propone una idea, por 
otro lado, también para aclarar la competencia de la Aduana, Policía Caminera y Ministerio 
del Interior, en realidad la Policía Caminera depende del Ministerio del Interior, no son 
únicamente en las rutas nacionales, son exclusivas en las rutas nacionales, pero la 
competencia de la Aduana y del Ministerio del Interior tiene jurisdicción y competencia en 
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todo el territorio departamental, y todos sabemos que no ahora, siempre han cerrado los 
ojos a la realidad, y ese hecho, de cerrar los ojos a la realidad, esas situaciones que no pasa 
nada, o que cuando pasa, cuando surge un accidente y que no es la Intendencia la que debe 
controlar los accidentes, es la inoperancia de otros organismos del Estado, no de ahora, de 
siempre, la que debe prevenir ese tipo de situaciones, no va a estar supeditada  a que la 
Intendencia le cobre por estar, que le cobre por circular, es responsabilidad, es una decisión 
de aquel que circula en un vehículo, en este caso, en particular por la interrogante, no 
empadronado en el país, no empadronado en ningún departamento del resto del País, es 
empadronado en el extranjero, el hecho de saber o no saber, que las consecuencias que 
puede acarrearle tener un accidente o lo que sea.- 
 
Pero por que la Intendencia Municipal deberá definir este tipo de situaciones, en la 
comisión se manejó el hecho de que con esto se pretendía regularizar situaciones, y yo 
vuelvo a lo de antes, ese miedo, ese temor, esa interrogancia que se genera, no estuvo arriba 
de la mesa cuando la Bancada del Frente Amplio votó la Tasa de Habilitación, que desde el 
punto de vista legal hace exactamente lo mismo, desde el punto de vista legal de reconocer 
situaciones, hace lo mismo, aquellos no reglamentaba, no regulaban, no habilitaban no 
permitía, no innovaba jurídicamente a las situaciones que ese vehículo estaba, y esto 
tampoco no lo cambia para nada, si mañana un vehículo paga el impuesto por concepto de 
circulación en el departamento de Cerro Largo y la Aduana lo incauta, la Aduana solicita su 
incautación, la Aduna procede es problema de la persona que tiene el vehículo, no esculpa 
del Gobierno Departamental y si es competencia de la Dirección Nacional de Aduanas, 
entonces qué es lo que nos preocupa, qué miedo tenemos, qué es lo que con tantas palabras 
queremos decir y en realidad, nada decimos, sobre el hecho de fondo.- 
 
Pero yo sinceramente me ato a lo del principio, hacemos valoraciones políticas sobre la 
conveniencia de aprobar un impuesto, que iguales situaciones y de eso no me aparto, 
porque eso es como nosotros como objetivo nos lleva a proponer a Plenario en la noche de 
hoy, aprobar un proyecto de decreto en ese sentido, yo creo que sería bueno que, se 
explicara o se retirara, la interpretación que se hace sobre algo que nada tiene que ver con 
esto que es el proyecto de decreto que tuvimos a consideración la semana pasada, porque 
sinceramente, eso me hace preocuparme muchísimo más de todos los informes que en 
compañía del Edil Silvera, y de la Edila Cardani, a Plenario traiga, porque coincidamos en 
algo, porque no me entra en la cabeza que no se entienda, que una cosa es una cosa y que 
otra cosa es otra cosa, sinceramente creo que no puede esta Junta Departamental analizar un 
informe en minoría sustentando ese tipo de cosa, cuando para nada esta Junta Dptal. debe 
someterse a esta forma de plantear el tema que en la noche de hoy tenemos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Respondiendo a algunas cosas, a mi también me queda la 
preocupación de que los Ediles que hicieron el informe en mayoría, no tengan claras ciertas 
cosas tan básicas, como para los vehículos de otro departamento, ya existe un mecanismo 
de regularización y que es muy leal, porque lo plantea la propia Intendencia, es sumamente 
claro que se resuelve con el reempadronamiento, podremos discutir, pero para nosotros ese 
tema está claramente resuelto. 
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Cuando se habla de lealtad o no lealtad, desleal me pregunto no es quizás para los que 
pagan sus tributos, sino quizás más aún, para los que refinanciaron sus deudas, y ahora 
parece que para los de otros departamentos se parte de 0, entonces a mi también me 
preocupa el razonamiento o lo que se plantea cuando es un tema que ni siquiera, debería 
estar comprendido, si se quisiera se hubiese en todo caso, planteado solamente para los 
vehículos extranjeros.- 
 
Con respecto también digo, y contesto que también y reitero, por unanimidad se derogó el 
Art. 40 en su momento, que con una Tasa buscaba el mismo objetivo que era el de que, 
regularizar los vehículos extranjeros, entonces también me pregunto cuando se deroga y acá 
en Plenario se acepta esa situación y después la cambiemos, por un impuesto, pero que el 
objetivo por más de que no esté muy claro, pero en el fondo es el mismo, no entiendo yo 
tampoco quien es al final, quien no entiende las cosas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Muy poca cosa, para agregar Sra. Presidenta creo que fueron elocuentes 
las palabras de la compañera Edila Cardani, simplemente rectificar lo que hemos 
expresado, rectificar también lo que dice el informe en minoría, presentado a este Cuerpo, y 
también decir claramente que así como al Edil Segredo le preocupa la capacidad de 
comprensión de los Ediles de la Bancada del Frente, que actuamos en la comisión de 
Hacienda, también a nosotros nos preocupa la capacidad de comprensión del Edil Segredo, 
pero nos preocupa mucho más, intenciones y apuros manifestados en la Comisión de 
Hacienda; y en el Seno del Plenario también, y voy a estar a las órdenes para explicarle al 
Edil Segredo, todo lo que él necesite que le explique.- 
 
Recurriré a la experiencia de cuando era Maestro de Jardinera, para poder explicarle lo más, 
de la manera más lógica posible.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En  primer lugar, se habló de tratar de solucionar las situaciones de 
aquellos vehículos, empadronados en otro departamento, salvando como no en este 
mecanismo, sí en el mecanismo vigente, el reempadronamiento de los vehículos.- 
 
Lo que debemos saber es, que son cosas diferentes, son cosas distintas, el 
reempadronamiento es un precio, nadie puede exigir a un vehículo a reempadronar, el 
precio obliga y determinar un acuerdo entre las partes, la Intendencia Municipal con un 
valor fijado por la Junta, sancionado, establecido y por otro lado el usuario, nadie puede 
obligar al usuario para salvar la situación a reempadronar el vehículo, no existe o no cabe, 
esa posibilidad, así que se descarta, se buscó el mecanismo en su momento de una Tasa 
para control, se dejó de lado, se trae a Plenario, se pone a consideración la posibilidad de 
crear un impuesto.- 
 
Pero yo creo eso es más que claro, lo lamentable que esta situación en la Comisión no se 
plantea, se innova, se traen cosas distintas y diferentes, a consideración del Plenario, y 
nosotros consideramos que se traen cosas distintas, porque dijimos en su momento en 
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comisión que si se ponía en conocimiento del Plenario la postura, la visión de respaldo del 
Frente Amplio, a la creación del impuesto, para los vehículos empadronados en los demás 
departamentos del País, nosotros íbamos a dejar en evidencia o íbamos a pretender, a tratar, 
a intentar, dejar en evidencia, ese doble discurso en función de que en su momento, 
aprobaron y respaldaron otro tipo de iniciativas que en el mismo sentido, reconocían 
situaciones o por lo menos con el análisis que se había  planteado en comisión se hacía.- 
 
Sobre las explicaciones que me pueda dar el Edil Silvera, yo creo que a partir de hoy no 
puedo pretender ni querer tener ninguna explicación del Edil Silvera, el Edil Silvera con su 
postura y que se me perdone el término, tozuda, en querer mantener en un informe cosas 
que nada tienen que ver y que no se puede demostrar que tienen que ver, y van en un 
sentido contrario evidente, a lo que se quiere decir, o a lo que una cosa dice y otra cosa 
también dice, y que nada tiene que ver, no puede ser fuente de información o fuente de 
consideración porque para quien habla, está totalmente desacreditado, capaz que para los 
niños de jardinera puede resultar útil, su informe o su visión, o su sustento, pero presumo 
que para aquellos que tienen dos dedos de frente, esa forma de querer explicar las cosas 
resultaría imposible.- 
 
Por último, creo que con esta la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de alguna forma 
corrige una situación de injusticia que como consecuencia de la imposibilidad, de modificar 
la tasa de conservación de pavimento, y la aprobación de la Tasa de habilitación se había 
generado, y creo que a nosotros nos da la tranquilidad de que desde el Ejecutivo, en este 
caso en particular, se soluciona una situación que para nada era alentadora en nuestra forma 
de ver la cosa, en cerrar los ojos a una realidad incontratable.- 
 
 Y por último, Sra. Presidenta, considero que lo de los tiempos, surge pura y 
exclusivamente por la omisión de parte del Gobierno Departamental en subsanar algo que 
en la ampliación presupuestal no pudo definirse, y consideramos en comisión y así lo 
manifestamos y hoy bien lo han dicho dilatar este tema, traería como consecuencia seguir 
dilatando una definición sobre algo que en su momento todos estuvimos de acuerdo, y que 
en la noche de hoy algunos consideramos puede solucionarse a través de la creación de un 
impuesto.- 
 
Así que creo, que decir que lo del apuro surge por el apuro que la realidad nos debe 
imponer, a aquellos que tenemos la obligación de tratar de hacer justicia, al momento de 
generar fuentes de recursos o impuestos a la gente por concepto de lo que consideramos 
corresponde.- 
 
PDTA: Entonces, ponemos a consideración el informe en mayoría, tiene la palabra la Sra. 
Edila Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Lo último, quiero decir, o sacarme las ganas de decir que muchas 
veces el no querer entender es porque como muy bien lo escribe, en un supuesto Libro 
Infantil,  escrito por San…. lo esencial es invisible a los ojos.- 
 
PDTA: Vamos a poner a consideración el informe en mayoría, en lo avanzado de la hora, 
debemos votar la prorroga, a consideración.- 
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RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
Por Secretaria, se toma votación nominal del informe en mayoría de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Rosa Sergio, Gutiérrez, Leonel Fernández,  
Porto, Yurramendi, Andrade, García, Ibáñez, Saravia, Recarte, Hernández, Tort, Lavecchia, 
Brum, Feo, Buzó, Segredo y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Morales, Bordachar, Ademar 
Silvera, Lima, Ferreira, Paz, Quintana, Pinheiro, Aquino y el Sr. Edil Sorondo.- 
 
RESULTADO: en 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa: 18 por la 
negativa 12, es mayoría y a su vez cumple con los extremos previstos en el artículo 
constitucional N° 273 en su Inciso III.- 
 
En consecuencia el informe en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
sido aprobado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL SORONDO: Debo aclarar que así como voté negativo, este informe, votaría 
negativo también el otro, para que no se crea que el Frente Amplio pueda tener razones.- 
 
El fundamento del voto, es que pierde el pago de patente de rodado en este caso pierde el 
carácter nacional,  porque se le va a exigir al contribuyente pagar en un mismo País, dos 
veces la patente, en este decreto no da la posibilidad de reempadronamiento, porque podía 
en lugar de cobrarle la patente nuevamente, podían darle como otros departamentos lo 
hacen, en forma gratuita la posibilidad de reempadronar en el departamento, y de esa 
manera le estarían quitando la posibilidad de pagar dos veces el empadronamiento.- 
 
Estoy de por siempre, lo he votado siempre en contra, lo que tiene que ver con transformar 
a los departamentos en republiquitas, que Cerro largo sea la República de Cerro Largo, 
desconociendo todo lo demás, estamos frente al problema de los automóviles brasileños lo 
que le está pasando a los brasileños, que por radicación productiva han comprado vehículos 
en el departamento y se los están confiscando en el Brasil, conozco personas brasileños, 
que han comprado vehículos en Uruguay, porque son productores en el Uruguay, que han 
pasado a Brasil y le han confiscado el vehículo, por tal motivo, esos brasileños van a tener 
que volver a comprar vehículos brasileños, y nosotros le vamos a exigir, que paguen 
nuevamente, no para nada y eso lo dijeron en Sala, van a controlar el atraso de patentes en 
otro departamento, porque le van a cobrar acá y para adelante y lo que deben en otro 
departamento, le va a importar poco.- 
 
Lo que voy a pedir Sra. Presidenta en la fundamentación que esta resolución de la Junta, se 
la pasen a los 18 Intendentes restantes, y a las 18 Juntas restantes, para que todo el País, 
esté de acuerdo que vivimos en la República de Cerro Largo.- 
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PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la Sesión.-    
 
Siendo la hora 22.33 y al no haber más temas, la Sra. Presidenta Maestra Genoveva 
Bosques, levanta la Sesión.- 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                   Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 

 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 13 de Junio de 2007  
 
                                          Se comunica al Sr. Edil………………………… que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 15 de 
los corrientes a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528, con 
la finalidad de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 93 del 08/06/07 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 12715/07 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr. 

Representante Nacional por C. L. Gustavo Guarino, respecto a inquietud del Sr. Edil 
E. Villanueva sobre la Escuela Técnica de Fraile Muerto. 

2) Nota del Centro de Estudios de Ciencias Naturales dando a conocer sus actividades. 
3) Of. 339/07 de la IMCL ejerciendo la iniciativa para declarar Reserva Departamental  

la zona de Centurión y Sierra de Ríos. 
4) Fax de la División Evaluación de Impacto Ambiental del MVOTMA dando a 

conocer que estará a disposición el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de 
autorización ambiental previa presentada por Barraca Rodó SRL / OLECAR S. A. 
del proyecto Planta de Tratamiento de Sangre de Friogorífico. 
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5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
-     ORDEN DEL DIA 
 
1) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 11/06/07 
2) Informe de la Comisión de Legislación y Descentralización. 11/06/07 
3) Informe de las Comisiones integradas de Legislación y Descentralización y Educ. 

Cultura, Nomenclatura y DDHH. 11/06/07 
4) Informe de la Comisión de Turismo, Dep. y Juventud. 12/06/07 
5) Informe de la Comisión de Sal. e Higiene. 12/06/07 
6) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 12/06/07 
 
 
 
                                                                        L A    S E C R E T A R I A 

 
 
 
 
 

ACTA Nº 94 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL SIETE 
 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día quince de junio de dos mil 
siete, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.38, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva 
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, 
Orosbil Buzó, Rosa Sergio, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Silvia Feo, 
Adriana Echevarría, Alma Saravia (William Morales), Carmen Tort, Jacqueline 
Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, 
María Inés Saravia, Ivonne Lima., Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, 
Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, 
William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge 
Denis, Waldemar Magallanes, Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa (Luis Alberto 
Andrade), Alberto Sanner, Ricardo Caballero (Daniel García), Liber Rocha, Ana Luisa 
Ferreira, Fernando De León y Adrián Telis.  
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 93 del día 08/06/07.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para dos observaciones acerca del Acta de la Sesión anterior.- 
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En primer lugar, en la página 21 en el párrafo penúltimo, donde dice:” Sra. Secretario 
General, debería decir: “Sra. Secretaria General”, y en la página 29, en la intervención que 
hice, dice: simplemente rectificar lo que hemos expresado, rectificar también, y en realidad 
es “ractificar”, en las dos oportunidades, dijimos ractificar en lugar de rectificar.- 
 
PDTA: Bueno, con la corrección entonces, a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.- 
 
EDIL CORREA: Sra. Presidenta, quisiera hoy comenzar nuestro recuerdo del regreso al 
País de Wilson Ferreira Aldunate, el día 16 de junio de 1984, con un fragmento de la 
producción literaria de Enrique Estrázulas, que refiere a la fecha y al hecho: 
 
Y él dice: 
 
Y hubo en la mitad del río 
resistencia imantada de razones 
hubo coraje y cánticos 
llegaba 
la nave más temida por con cóndor 
la nave más temida por el rito 
de los brujos insomnes 
y ésa nave 
amada por palomas y esperanzas 
y por inquebrantables multitudes 
hizo temblar al tirano 
avergonzó el silencio de los fusiles 
enarboló la V de la victoria 
y dijo como el cáliz de Vallejo 
en la desierta luz de algún soldado 
que también a traición nos mama el enemigo.- 
 
El serno partidario continúa en la permanente lucha defendiendo libertades, principios y 
conductas, o sea la defensa de la patria misma.- 
 
Wilson enfrentado  a la ilegalidad de facto, vuelve a su Patria a pacificarla a riesgo de su 
propia vida, con su propuesta franca, acorde a los potenciales de su País, con su estilo 
reflexivo, pasional que fuera su marca en el Parlamento anterior al 27 de junio de 1973.- 
 
Vuelve teniendo en cuenta los hechos cruentos e irreversibles, pero como lo expresara en su 
declaración cuando anuncia su regreso al URUGUAY, con la esperanza de aportar lo suyo 
para la liberación final del País, la mordacidad, la ironía, el sentido del humor en sus 
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discursos pero también el temperamento ante la adversidad son en más de una oportunidad 
factores de victorias suyas.- 
 
Por ello la senda verdadera es la que pregonara Wilson desde el mismo día de su liberación: 
La gran tarea del militante es la de aprender la historia patria y difundirla 
 
“Porque el día que en este País se conozca bien su historia, no habrá excusas para no 
ser Blanco”.- 
 
Sra. Presidenta solicito que mis palabras sean enviadas al Honorable Directorio del Partido 
Nacional, Bancadas nacionalistas de las Cámaras de Senadores y Diputados y de las Juntas 
Departamentales.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Hoy quería aparte, de dar cuenta de un Evento muy importante, pienso 
para nuestro País, como fue la puesta en marcha del Primer Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos, que se hizo la semana anterior, en el Edificio Libertad, creo que 
dentro del marco de esas desigualdades de oportunidades y derechos, también en el plano 
de lo que es la vida política de este País, nosotras las mujeres sentimos que todavía está en 
el debe, esa equidad de género necesaria que debe existir, en la representación, no 
solamente a nivel del Estado, sino a nivel de lo que es la Dirección Política de nuestros 
Partidos.- 
 
Y digo nuestros partidos, porque hoy hablo en nombre de la Red de Mujeres Políticas de 
Cerro Largo, y este es un tema, que nos une a todas Blancas, Coloradas y Frente Amplista, 
en ese deseo de que se comprenda una situación de discriminación que nosotros sentimos, 
que existe desde hace mucho tiempo.- 
 
Para eso nosotras como Red de Mujeres Políticas, hemos organizado para la semana que 
viene, para el jueves 21 a las 19.30 horas acá en la propia Junta Departamental, una 
instancia de debate, una instancia de poner el tema sobre la Mesa, de la cuotificación de 
género y para eso hoy, quería aprovechar este momento, para invitar a todos nuestros 
compañeros de la Junta; a todos los Ediles de todos los Partidos, a las compañeras 
fundamentalmente y que a su vez invitemos cada uno de nosotros, a todas aquellas personas 
que puedan estar de acuerdo o no, digamos con esta propuesta, pero que esta propuesta 
siendo abordada como va a ser, por la Politóloga Niké Jonson, desde la Academia con el 
rigor científico necesario que debe tener una propuesta, para que se transforme en Ley.- 
 
Creo que es una instancia que no debemos desaprovechar para tener una discusión abierta, 
entre todos, y llegar quizás o no a un acuerdo de la necesidad de plantearnos una Ley de 
cuotas en el futuro, para que sea ésta como un puntapié inicial, para lograr una equidad tan 
defendida y tan peleada por cado una de nosotros.- 
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Reitero, entonces, que queda hecha la invitación a todos nuestros compañeros de todos los 
Partidos, y compañera Edilas, y ni que hablar a la Prensa en general, para que el jueves que 
viene a las 19.30 estén presentes acá en la Junta.- 
 
PDTA: Muchas gracias Sra. Edila, por la información.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Sra. Presidenta, le voy hacer entrega de una Nota, que me acercaron 
vecinos del Barrio Cuchilla de las Flores, planteando su preocupación por el mal estado de 
calles, y solicitando la reparación de las mismas.- 
 
Son más de 50 las firmas, y está dirigida en estos términos: 
 
Sr. Edil Departamental 
 
Telvio Pinheiro 
 
Presente 
 
Loas abajo firmantes vecinos de las Calles: Agustín De La Rosa y Justino Muniz, entre 
Leandro Gómez y Brandzen solicitamos a Ud. gestione ante quien corresponda la 
reparación, nivela, canalización, colocación de material en estas calles.- 
 
Además pedimos, se haga un desagüe en la Canchita del Bosque, Parque Zorrilla y siguen 
las firmas.- 
 
Adjunto la Nota y solicito sea elevada al Sr. Intendente Municipal para que por su 
intermedio se le solucione esta problemática a los vecinos a la mayor brevedad.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil  Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sra. Presidenta, en nombre de la Bancada del Frente Amplio, vamos a 
solicitar que copias del Acta de la Sesión anterior, de la Sesión pasada, sean remitidas al 
Congreso Nacional de Intendentes, a los Intendentes Departamentales, a las Juntas 
Departamentales y al Congreso Nacional de Ediles.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: En el corriente mes, vecinos de las localidades de Cuchilla Grande y 
Puntas de Parao, 6º y 10º Sección del Departamento, nos han manifestado su preocupación 
ante la falta del servicio de la línea de ómnibus que hasta diciembre de 2006 unía Fraile 
Muerto y dichas localidades. 



 430

 
Según sus relatos, en un comienzo existían frecuencias diarias, pasando luego a realizarse 
solamente dos veces por semana. 
 
Como se mencionó, desde fines del año pasado, se dejó de realizar este recorrido, 
generando en los vecinos de la zona una serie de dificultades, teniendo en cuenta su vinculo 
con la ciudad de Fraile Muerto, ya que es en ella donde se realizan las consultas médicas, el 
cobro de jubilaciones y pensiones, adquieren el surtido, medicamentos,  traslado de 
estudiantes, etc.  
 
Al amparo del Art. 284 de la Constitución de la República solicito a la IMCL y a la 
Dirección de Transito, el siguiente pedido de Informe: 
 

1) A que empresa se había otorgado dicha línea, 
2) cuales eran sus recorridos y frecuencias, 
3) motivos por el cual ha sido suspendido este servicio, 
4) si la IMCL tiene conocimiento de este hecho, y en caso de ser afirmativo si se ha 

tomado alguna medida, como ser por ejemplo, si se ha efectuado algún llamado a 
interesados en cubrir este recorrido, a efectos de atender la situación de desamparo y 
aislamiento en que se encuentran los vecinos de dichas zonas. 

 
Firma: Adriana Cardani; edil del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil William Morales.- 
 
EDIL MORALES: De mi mayor consideración y por la siguiente hoy quiero referirme al 5 
de junio día mundial del medio ambiente. Sabemos que cuando nos referimos a medio 
ambiente, es imposible hacer caso omiso a la contaminación. Este flagelo que tiene en vilo 
a todo el mundo, dada su incidencia en nuestro planeta. Para revertir, las ya conocidas 
agresiones los entendidos en el área siguen trabajando, pero la contaminación no solo esta 
dirigida al medio ambiente natural si no que ataca también al medio ambiente urbano. 
 
Al medio ambiente natural lo agredimos con los escapes de los autos, al malgastar agua, 
ante la mala utilización de los aerosoles, con los residuos basurales, etc, etc. 
 
Al medio ambiente artificial (urbano) causamos agresiones cuando hablamos de 
contaminación auditiva (ruidos molestos), contaminación olfativa (feo olores), 
contaminación visual, etc, etc. Pero mi objetivo hoy es concentrar mi atención en esta 
última  en la contaminación visual. Agresión esta que no tiene otros culpables que 
nosotros mismos, pues ataca directamente a nuestro patrimonio cultural y nuestra 
convivencia logrando quebrantar la armonía del día a día  y el equilibrio con la naturaleza. 
 
Al patrimonio cultural lo agredimos cuando observamos los edificios que conforman a 
nuestra cultura e historia opacadas por diversas y desordenadas cartelería. Esta diversidad y 
desorden se incrementa en épocas electorales y se vuelve más dañina. 
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Tomando en cuenta estos argumentos cabe agregar que dicha cartelería obstruye la visión, 
causa dispersión a peatones y conductores y por ende es responsable de  muchos accidentes 
de transito. 
 
Reconozco que no soy un técnico ni un especialista, pero será posible que  cambiemos si 
todos cooperamos, aportando nuestro granito de arena para revertir esta realidad. 
 
Por esto aspiramos a que entre la Junta Departamental y la Intendencia Municipal se cree 
un proyecto para vivir en armonía con el medio ambiente y en equilibrio con la naturaleza. 
Creemos que este proyecto debería ir acompañando la recalcificación del centro, prevenir la 
contaminación que producen los residuos publicitarios, ordenar la cartelería y la publicidad 
y brindar la protección que se merecen los edificios que hacen a nuestro patrimonio 
histórico y cultural   
 
Para culminar, quiero dejar a disposición de las comisiones competentes un material que 
hemos recavado y que resultaría un excelente punto de partida. Este material demostrara 
que a pesar de alocada que parezca esto de combatir la contaminación visual, es un 
movimiento regional y por que no mundial que busca un equilibrio en la convivencia y la 
preservación de nuestra cultura. 
 
Esperamos que esta idea no “duerma en cajones” y que se encuentre solución a la mayor 
brevedad posible dado que se avecinan las campañas políticas pues son ellas las que causan 
las mayores agresiones visuales y esta en nosotros primeros como ciudadanos responsable y 
luego como político el crear las normativas de control.       
 
PDTA: Sr. Edil, lo mandamos a la Comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente 
de la Junta.- 
 
EDIL MORALES: A la Comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente, a 
Intendencia Municipal y a todas las Juntas Departamentales.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Es para informarles a los compañeros de la Junta Departamental; que 
la Comisión de Cultura acompañado por la Presidenta de la Junta, se entrevistó el día 
miércoles, con el Presidente del Consejo de Educación Técnico Profesional, por el tema 
que se había logrado la autorización de la Junta, que tenía que ver con la acefalía del 
encargado del Anexo Aceguá, de la Escuela Técnica.- 
 
Fuimos recibidos por el Presidente; Profesor Wilson Neto y acompañados por el Diputado 
Sergio Botana, fueron además de la Presidenta, el Edil Telvio Pinherio, Ana Luisa Ferreira, 
la Presidenta de la Comisión: Sandra Brum, y quien les habla.- 
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Le proporcionamos al Presidente, el material que habíamos recogido en la reunión, con la 
firma de los vecinos, alumnos, padres de alumnos, profesores y Comisión de Cultura de 
Aceguá, y quedó comprometido con nosotros, de darle pronto trámite según él 
posiblemente en una semana, ya estaría nombrado el encargado y después la otra solicitud 
era que, al Anexo Aceguá se transformara en Escuela Técnica, quedó comprometido de 
hacer los trámites frente a las Autoridades del CODICEN, y el Diputado Sergio Botana 
quedó comprometido de seguir el trámite, y hoy nos comunicó el Edil Pinheiro que el 
Diputado Guarino, también había quedado comprometido de hacer gestiones para ver si se 
podía lograr, la independencia del Anexo Aceguá, y transformarlo en Escuela.- 
 
PDTA: Muchas gracias Sr. Edil por el informe.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Vázquez.- 
 
EDIL VAZQUEZ: En oportunidad de haber recibido en régimen de Comisión General al 
Sr. Barreto en el año 2006, le solicité verbalmente la instalación de Lomos de Burros 
(lomadas) en las localidades de Tupambaé y Cerro de Las Cuentas.  
 
Al no haberse concretada las instalaciones, le reitero por escrito el pedido de los vecinos de 
la localidad de Tupambaé, dado el gran aumento del tránsito de camiones en la ruta con 
motivo de la forestación. 
 
Estamos seguros que la construcción de las mismas contribuirán a seguir manteniendo al 
pueblo con el status de “Libre de Muertes por Accidentes de Tránsito” que se ha utilizado 
como excusa, en alguna oportunidad para la no instalación de las mismas. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N° 12715/07 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. 
Represente Nacional por Cerro Largo; Gustavo Guarino, respecto a inquietud del Sr. Edil 
Villanueva sobre Escuela Técnica de Fraile Muerto.- 
 
PDTA: a disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota del Centro de Estudios de Ciencias Naturales, dando a conocer sus actividades.- 
 
PDTA: A Cultura.- 
 
Of. N° 339/07 de la IMCL;  ejerciendo la iniciativa para declarar Reserva Departamental 
la Zona de Centurión y Sierra De Ríos.- 
 
PDTA: A Legislación.- 
 
Fax de la División Evaluación de Impacto Ambiental, del Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dando a conocer que estará a disposición 
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del informe Ambiental, resumen de la solicitud de autorización ambiental previa, 
presentada por Barraca Rodó SRL, OLECAR S.A. del proyecto Planta de Tratamiento de 
Sangre de Frigorífico.- 
 
PDTA: A disposición de los interesados.- 
 
Escrito de los Profesionales contratados por la Junta Departamental, para entender 
sobre el caso de la Reposición interpuesta por la Junta Local Autónoma de Río Branco.- 
 
PDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaria se da lectura a dicho escrito.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Fax de la Junta Departamental de Tacuarembó, invitando a la Jornada Informativa para 
los Gobiernos Municipales, a realizarse el 20 de junio.- 
 
PDTA: Acoto, que este informe pasó a la Comisión de Hacienda, y que la Comisión de 
Hacienda lo mandó a Plenario, porque creo entender que no había ningún interesado en la 
comisión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Lo que la Comisión de Hacienda entendió, era que por la temática a 
considerarse en esa invitación realizada por la Junta de Tacuarembó, no correspondía que la 
Comisión de Hacienda resolviese, si la Junta Departamental iba a estar representada, y que 
sí resolviera esa situación el Plenario y fundamentalmente de acuerdo a lo que planteaba el 
Edil Silvera, por la temática a tratarse, ser más precisamente la Comisión de Ganadería.- 
 
PDTA: Como es para el 20 de junio, por lo urgente del caso, no se sí la Comisión de 
Ganadería tiene algún interesado.- 
 
Por Secretaria se da lectura a los temas que se considerarán.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que conocido el temario, y los aspectos que estos temas 
consideran, si los demás Sres. Ediles entienden que realmente tienen que ver, con la 
Comisión de Ganadería, como lo expresara el Edil Segredo, la Junta podría tomar una 
resolución en ese sentido, habilitando a que aquellos integrantes de esa comisión, pudieran 
concurrir, o los que deseen concurrir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Mi inquietud era conocer los temas, o sea, no podemos tomar una 
resolución sin conocer los temas, y tendríamos que entrar a un Cuarto Intermedio y resolver 
la Comisión a ver qué va a hacer.- 
 
PDTA: Primero entonces, declaramos grave y urgente el tema, votamos.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
EDIL SORONDO: Un Cuarto Intermedio de 5 minutos y la Comisión de Ganadería que se 
reúna.- 
 
PDTA: Votamos un Cuarto Intermedio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 20.07 se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora 20.17.- 
 
PDTA: Levantamos el Cuarto Intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Le vamos a solicitar al Plenario, que se autorice a los miembros de la 
Comisión de Producción Agropecuaria, que estén interesados a ir a Tacuarembó, que se los 
autorice y que se cite en forma Extraordinaria  a la Comisión de Producción Agropecuaria 
para el lunes, la hora 20.00.- 
 
PDTA: A consideración lo del Edil Sorondo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.-  
 
PDTA: Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
 
Solicitud de licencia hasta el lunes 25, presentada por el Sr. Edil Daniel García.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia  hasta el 20 de junio, presentada por el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Invitación de la Agencia Departamental de Cerro Largo a la Com. De Promoción 
Agropecuaria, al plenario que se realizará el 18 a la hora 19.00.- 
 
PDTA: A la Comisión de Promoción y Desarrollo.- 
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EDIL SORONDO: Perdón, a donde es la reunión.- 
 
PDTA: El 18 de junio acá.- 
 
Por Secretaría se dice: 
 
El Acta del 24 de abril, dice que se realizó en su nuevo local de Batlle y Ordóñez 720.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila Silvia Feo.- 
 
EDILA FEO: La reunión, es en el local que funciona la Agencia de Desarrollo, en la calle 
Batlle y Ordóñez acá en Melo.- 
 
PDTA: Sí, donde era el Gimnasio de Bermúdez, por ahí, pegado.- 
 
La Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo, solicita reunión con la 
Comisión de Deportes.- 
 
PDTA: A consideración, la solicitud, grave y urgente primero.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora sí votamos, entonces.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
Solicitud de licencia por 1 día, presentada por la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Comunicación del Banco de Previsión Social, que informe diversos guarismos 
registrados bajo la presente gestión de Ernesto Burro como Presidente.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Voy a pedir una copia si es posible.- 
 
PDTA: Una por Bancada.- 
 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio, informa que desde la fecha en la Comisión de 
Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género, esa Bancada estará representada con los 
mismos titulares, pero como suplentes los Sres. Ediles: Gustavo Spera y Ademar Silvera.- 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
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Planteamiento del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
El día domingo 10 de junio de 2007, en la ciudad de Río Branco – Cerro Largo – Uruguay, 
tuve el privilegio de participar de una fiesta de pueblo, se conmemoraban los 50 años de la 
formación, como monjas o hermanas, como les llaman en la comunidad que integran, de 
dos mujeres excepcionales: “Justa” y “Elena”, integrantes de la Congregación “Misioneras 
de la Doctrina Cristiana”. 
 
Esta Congregación, que tiene su origen y su centro en Sevilla, España, ha desarrollado sus 
actividades en el Mundo y hoy, cuentan con asentamientos de religiosas, en siete países. 
 
Desarrollan su actividad social, fundada en concepciones religiosas, humanistas, pero no 
condicionan ésta, a la profesión de su fe y de su doctrina. 
 
Quiero solicitar mis disculpas a Elena y a las otras religiosas integrantes de la 
Congregación, pero quiero referirme hoy, especialmente, a la persona Camila Tapia Mera, 
conocida en Río Branco, como “La Hermana Justa”. En ella, mi reconocimiento a Elena y a 
la Congregación. 
 
Camila Tapia Mera, adopta el nombre de “Justa”, seguramente honrando a su padre y 
cumpliendo con una disposición de la Organización que integra, de cambio radical de la 
vida en todos sus aspectos, incluso, cambiando su nombre. 
 
Nació el 11 de febrero de 1934, en Villanueva de la Serena, en la Provincia de Badajoz. 
En 1973 y luego de una estancia en Galicia – España y en Buenos Aires – Argentina, Justa 
llega a Río Branco. Su destino fue el Colegio Católico existente en esa ciudad. 
 
Poco después y por decisión de la Congregación, se trasladan a un barrio y la opción es, el 
barrio conocido como “La Tablada”. Una zona con muchas carencias, donde sus habitantes 
no lograban satisfacer sus necesidades básicas y donde, aún hoy, hay muchas dificultades a 
superar, pero donde mucha cosa se ha transformado. 
 
Su trabajo, en este barrio, con esas condiciones, no se caracterizó por ser asistencialista, que 
no genera los mejores hábitos y en cambio si, genera, dependencia y condicionamientos, 
después. 
 
Parte de esta historia, la conocemos directamente y otra parte nos la han contado. 
 
Ni Justa, ni su Congregación, publicitan su trabajo. Lejos de su intención está, hacerlo. 
Mantienen un perfil muy bajo, pero lo que hacen es trascendente, es inconmensurable, es la 
contención del ser humano concreto, con nombre y apellido, es de una proyección 
impresionante. No se dedican a las obras aparatosas, sino a las cosas que, como decía 
Yupanqui, “son chicas para el Mundo pero grandes para mí”.  
 
Su tarea, se basa en un profundo sentido humanista y de respeto por el otro. No proponen 
soluciones milagrosas, como lo hacen algunas sectas. En cambio construyen, con la gente, 



 437

el milagro de resolver los problemas más simples, difíciles y cotidianos, que afligen a la 
población, a diario.  
 
La alimentación, la vivienda, una chapa para el techo, el arreglo de una ventana o del piso 
de la casa, una cama para el que no la tiene, otra habitación para resolver en parte el 
problema del hacinamiento, un remedio, la atención médica, el abrigo en invierno, una 
túnica, un par de zapatos o, hasta el pago de la factura de OSE o de UTE, son algunas de las 
tragedias que ayudan a resolver. 
 
Seguramente, José Mujica Cordano, se inspiró en este trabajo, o en uno de similares 
características, cuando trataba de definir la tarea revolucionaria, que tenía por delante y, 
expresaba, más o menos este concepto: que cuando era joven, quería cambiar el Mundo. 
Ahora, un poco más viejo y con más experiencia, aspiraba a dejar un poco más pulidas, las 
piedritas del camino, para que los que vengan detrás no tengan tantas dificultades. 
 
“Lo que hagan con uno de estos mis hermanos/as más pequeños, a mi me lo hacen”. Este 
texto, elegido por Justa para encabezar un folleto, realizado con motivo de los 50 años de su 
formación religiosa, es sumamente expresivo y elocuente y tiene mucho que ver, con aquel 
otro texto escrito por un ciudadano del Mundo que, en una carta a sus hijos, les decía: 
“…que la cualidad imprescindible, en un revolucionario, es la capacidad de sentir cualquier 
injusticia, cometida contra cualquiera, en cualquier parte del Mundo…”. 
 
Sin dudas, que lo que motiva y estimula la tarea de Justa, de la “Hermana Justa”, la razón y 
fundamento de ese trabajo, es su fe religiosa, pero es también ese profundo sentimiento de 
Amor que anima cada gesto, cada acción suya, de Elena, de Carmen y de las demás 
religiosas de esta Congregación. 
 
Cuando vemos que otros ofuscados religiosos, realizan su tarea social, basados en lo que les 
pagan, es decir cobran para hacer el trabajo social y les importan mas, cuanto más dinero 
ganan, mayor es la admiración por estas mujeres, que no pidieron otra recompensa que la 
de poder hacer con el otro. 
 
Su tarea no es fácil, no está exenta de sacrificios, de renunciamientos, de dolor y penas, de 
errores y de aciertos, de momentos tristes y de muchas alegrías. 
 
Justa, de frágil apariencia, mantiene aún, ese agradable acento español, que nos hace pensar 
en otra España más querible, distinta a la de los conquistadores y nos hace pensar en otros 
religiosos, distintos de aquellos que han venido a bendecir el poder, o la barbarie. 
 
Tal vez por eso me siento más cerca de la iglesia de Justa. 
 
Pero, Justa, no vino a Río Branco a contemplar ese Mundo que, Luis Pérez Aguirre, en su 
libro “Desnudo de seguridades” describía de esta manera: “… en este momento las 225 
personas más ricas del Mundo, tienen unas fortunas que superan el billón de dólares (millón 
de millones), es decir, lo mismo que el ingreso anual de 2500 millones de seres humanos. 
Solo tres de esos ultra ricos, suman unos activos superiores al PBI de los 48 países menos 
desarrollados…”. 
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Justa quería cambiar, transformar, esa realidad, que, en Río Branco, se expresaba, también, 
en concentración de riquezas y de pobrezas, con una brecha cada vez más amplia entre la 
inmensa mayoría que no tienen, que están en un lado, y los menos, que concentran las 
riquezas del otro lado. 
 
Justa nació en una España convulsionada, que deriva luego hacia una prolongada y feroz 
dictadura, y llega a Uruguay, cuando se instala en el país, otra dictadura, de similares 
características, a la española. 
 
Frente a esas realidades, Justa, no miró para el costado. 
  
Con la misma actitud, con la que afronta los problemas cotidianos hoy, ayer trabajó por la 
democracia. 
 
Muchos uruguayos y uruguayas, de esa época, perseguidos por los terroristas de estado, 
salvaron sus vidas, porque en algún, lugar encontraron una mujer que, superando miedos, 
decidida, serena, estuvo presta a extender su mano, para ayudar al desvalido. 
 
Esta exposición no pretende ser un homenaje a una mujer ejemplar, ni a su Congregación, 
ni siquiera pretende ser un reconocimiento por su tarea, por su trayectoria, sería demasiado 
mezquino de mi parte. 
 
Es, en todo caso un aporte, que pretende ser aliento, además, para esa mujer y las otras, sus 
compañeras, que espero, me permitan tomar como ejemplo a la hora de las decisiones.  
 
Quiero que estas palabras pasen: a la Congregación: “Misioneras de la Doctrina Cristiana” 
en barrio La Tablada – Río Branco – Cerro Largo;  al Obispo de Cerro Largo y Treinta y 
Tres Luis del Castillo y  al Sr. Embajador de España en Uruguay. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 31 de diciembre, presentada por el Sr. Edil Adrián 
Teliz Machado.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME  COMISION  DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA  Y  
DERECHOS  HUMANOS. 11/06/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles :  Ary  Ney  Sorondo,  Gerardo  Ibáñez,  Ana  Luisa  
Ferreira  y  Telvio  Pinheiro,  se  elaboró  el  siguiente  informe : 
 
De acuerdo  al  Art.  103 º  del  Reglamento  Interno  de  la  Corporación , esta  Comisión  
aconseja  al  Cuerpo aprobar  la  formación de  una  Comisión  Especial  que  tendrá  por  
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objeto estudiar y  elaborar  un  material  informativo –educativo  del  potencial  que  
engloba nuestro  departamento  en  los  aspectos : turístico, histórico y socio –económico  
para  justificar  la  inserción  de Cerro  Largo en  lo referente  al  Corredor  Bioceánico 
Central. 
 
Esta  Comisión  estará  compuesta  por  7  Ediles  y  así  distribuidos :  4  pertenecientes  al  
Partido  Nacional, 2 integrantes pertenecientes  al  Partido  Frente  Amplio  y 1  al Partido  
Colorado y  se  denominará  “ Comisión  Bioceánico  Central “. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que, el nombre de la Comisión debería agregársele “Corredor”, 
no, Corredor Bioceánico Central.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: 11/06/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Carmen Tort, Gustavo Recarte, Eduardo Correa, Daniel Aquino y Carlos 
Mourglia elaborando el siguiente informe: 
 
VISTO: el oficio Nº 222/07, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 18 de 
abril de 2007, adjuntando expediente municipal Nº 8956/07, solicitando la venia 
correspondiente para otorgar escritura de Declaratoria de Salida Municipal del bien 
inmueble urbano padrón 1779, ubicado en la Primera Sección Judicial del Departamento de 
Cerro Largo, manzana Nº 177 de la ciudad de Melo, cuya posesión tiene el señor Justo 
Germán Suárez Barcelo. 
 
RESULTANDO I: Que lucen agregadas al expediente fotocopias autenticadas de dos 
escrituras de cesión de derechos posesorios:  
  a) una, autorizada en la ciudad de Melo, el 8 de octubre de 1960, por el Escribano 
Jacinto Aguiar Ituño, cuya primera copia fue encuentra inscripta en el Registro 
Departamental de Traslaciones De Dominio de Cerro Largo, con el Nº 909, al Fº 419 v, el 
20 de octubre de 1960, por la cual Zaragoza Areopajita Muñoz, casado en únicas nupcias 
con Ema Pereira cedió los derechos posesorios sobre el bien referido en el VISTO, a favor 
de Byron Salvato García, soltero; y  
 

b) la otra, autorizada en la ciudad de Melo, el 15 de julio de 1986, por el Escribano 
José Fernando Burgos Lucas, cuya primera copia se encuentra inscripta en el Registro 
Departamental de Traslaciones de Dominio de Cerro Largo, con el Nº 963, al Fº 1243, del 
Lº 5, el 30 de julio de 1986, por la cual  Byron Salvato García Pérez y Haidee Blanco 
Orrego Aznárez, cedieron los referidos derechos posesorios, a favor de Justo Germán 
Suárez Barcelo, casado con Wilma Rosa Larrosa Rodríguez. 
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RESULTANDO II: Que con fecha 29 de setiembre de 2006, la Oficina de Catastro 
Municipal informó que no se ubicó en el Libro de Escrituraciones Definitivas, información 
de la Salida Municipal del área comprendida por el padrón 1779, en la manzana 177 de 
Melo. 
 
RESULTANDO III: Que luce agregado al expediente plano de mensura del terreno y 
cédula catastral del bien. 
 
RESULTANDO IV: Que el 23 de noviembre de 2006, la Oficina Jurídico Notarial, en 
dictamen 433/06, aconsejó la remisión del expediente a la Junta Departamental para su 
análisis y resolución. 
 
CONSIDERANDO I: Que la situación planteada está comprendida en lo dispuesto por el 
artículo 524 inciso 1º de la Ley Nº 13.892, que expresa: “Las tierras municipales a que se 
refiere la Ley Nº 4.272, de 21 de octubre de 1912, se considerarán definitivamente salidas del 
dominio municipal, siempre que hubieran sido poseídas por cuarenta y cinco años y que esa 
posesión conste de documento público o auténtico”. 
 
CONSIDERANDO II: Que se han dado cumplimiento a los extremos exigidos por la 
normativa vigente. 
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 524, inciso 1º de 
la Ley 13.892, a sus demás facultades constitucionales y legales, la JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º. Otórgase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la venia para 
Declarar salido del Dominio Municipal el bien inmueble urbano empadronado con el 
número 1779, ubicado en la Primera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, 
manzana Nº 177 de la ciudad de Melo, a favor de Justo Germán Suárez Barcelo, casado en 
únicas nupcias con Wilma Rosa Larrosa Rodríguez, el cual tiene un área, según títulos, de 
920 m2 y según plano del Agrimensor Walter M. González, inscripto en la Dirección 
General del Catastro Nacional, con el Nº 1559, el 20 de mayo de 1986, de 772,42 m2. Los 
gastos y honorarios que devengare la escritura correspondiente serán de cargo del 
solicitante. 
 
ARTÍCULO 2º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Correa.- 
 
EDIL CORREA: Una aclaración nada más, ahí figuro yo como integrando la Comisión 
ese día, y es Gerardo Ibáñez.- 
 
PDTA: Estaba el suplente, él no estaba, Gerardo que es el suplente.- 
  
Ponemos a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
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INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE LEGISLACION Y 
DESCENTRALIZACION Y EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 11/06/07 
 
En el día de la fecha se reúne las comisiones de Legislación y Descentralización y 
Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos en forma integradas con la 
asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Gustavo Recarte, Gerardo Ibáñez, 
Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Ary Ney Sorondo,  Telvio Pinheiro y Ana Luisa Ferreira 
y la presencia del Edil Daniel García. 
 
Los Ediles: Carmen Tort, Gustavo Recarte, Gerardo Ibáñez y Ary Ney Sorondo elaboran el 
siguiente informe, no acompañando los Ediles: Ana Luisa Ferreira, Telvio Pinheiro, Daniel 
Aquino y Carlos Mourglia. 
 
VISTO:  Nota de fecha 29 de Noviembre de 2006  presentada a la Junta Departamental de 
Cerro Largo por el Mayor ® Emilio Domínguez, manifestando el interés del  Instituto 
“Universitarios de Punta del Este”  de instalarse en Melo y contar con el apoyo de la Junta 
mediante la declaración de Interés Departamental. 
 
RESULTANDO II: Que dicho planteamiento fue derivado por Nota 322/06 del 11 de 
diciembre de 2006, a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos 
Humanos. 
 
RESULTANDO III: Que ésta, por Nota de fecha 11 de diciembre de 2006 y por 
unanimidad de sus integrantes,  deriva a la Comisión de Legislación y Descentralización 
informe aconsejando en cuanto a la importancia de la inserción de la Facultad en nuestro 
medio y que considera pertinente dicha solicitud. 
 
RESULTANDO IV: Que en sesión del 14 de febrero de 2007 la Comisión de Legislación 
consideró el tema y resuelve invitar a representantes del Instituto “Universitarios Punta del 
Este”, donde además se acompañe, según requerimiento de la Comisión “todo aquel 
elemento que sirva para conocer la actividad de la Institución, así como habilitación de la 
autoridad competente”. 
 
RESULTANDO V: Que en sesión del 26 de febrero de 2007 se analizó el tema con los 
representantes del Instituto y se resuelve solicitar información al Ministerio de Educación y 
Cultura, y a las Intendencias de los departamentos donde se encuentra instalada la Facultad: 
Maldonado, Durazno, Treinta y Tres y Rivera. 
 
RESULTANDO VI: Que recibidos los informes del Ministerio de Educación y Cultura y 
de las Intendencias requeridos, solicita mantener una reunión con las Comisiones de 
Educación y Cultura y Legislación de esta Junta el Mayor ® Emilio Domínguez a los 
efectos de informar y coordinar funcionamiento de la Facultad en el Departamento, así 
como amplía documentación presentada. 
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RESULTANDO VII: Que se recibe informe del Ministerio de Educación y Cultura, Área 
Educación Superior de donde surge que por Resolución Presidencial del 12 de octubre de 
2000 se autoriza a funcionar como INSTITUTO UNIVERSITARIO a la “Asociación 
Universitaria Maldonado Punta del Este” y se reconoce el nivel Universitario de la Carrera 
de Abogacía, en agosto 2002 la carrera de Notariado y título final de Escribano Público y 
en noviembre de 2002 la carrera de Contador Público. No surgiendo del informe del 
Ministerio la Inhabilitación de los reconocimientos ministeriales antedichos como así 
tampoco la Inhabilitación de las Sedes en los distintos Departamentos. 
 
CONSIDERANDO I: Que el proyecto de instalación de la Universidad en el 
Departamento propone impartir cursos terciarios de las carreras de Abogacía, Notariado y 
Ciencias Económicas en la ciudad de Melo a partir del año 2008. 
 
CONSIDERANDO II: Que de concluirse el proyecto, sería trascendente para  el 
Departamento, en virtud de lograr la tan requerida y ansiada necesidad de aquellos jóvenes 
que una vez concluidos sus estudios secundarios les es imposible continuar en la Capital del 
país las carreras tradicionales. 
 
CONSIDERANDO III: Que la Facultad en Cerro Largo es para todos la conclusión de un 
largo anhelo de muchas familias que ven la posibilidad de que sus hijos realicen estudios 
terciarios sin el sufrimiento de la distancia, adaptación y con una erogación mucho menor. 
 
CONSIDERANDO IV: Que será para el Departamento todo, su instalación, un gran logro 
y sin dudas propenderá a incentivar el profesionalismo y la autoestima de nuestros jóvenes. 
Así como, será un polo de desarrollo local, conjuntamente con otros emprendimientos, 
elevando nuestro Departamento al sitial que entendemos se merece. 
 
CONSIDERANDO V: Que también el Ejecutivo Departamental comparte esta iniciativa 
según su oficio Nº  349/07 del 13 de junio de 2007. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º - Declárase de Interés Departamental  el  “Instituto Universitarios de Punta 
del Este” en sus actividades curriculares en la ciudad de Melo. 
 
ARTÍCULO 2º - Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Como resulta de la capitel del informe,  los Ediles del Frente Amplio en 
la comisión y luego de analizado el tema, resolvimos no acompañar la voluntad de la 
mayoría de declarar de interés departamental las actividades curriculares de esta Institución 
Terciaria, lo hacemos, apoyados fundamentalmente, en el informe  que en su momento 
solicitó la Comisión de Legislación y Descentralización, al Ministerio de Educación y 
Cultura y que con fecha 29 de marzo de 2007, produjo el área de educación superior de 
dicho Ministerio.- 
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En este informe queda claro que, el Instituto de referencia tiene habilitadas las Carreras de 
Abogacía, de Notariado, y para Contador Público, y que su Sede Central, su lugar desde la 
cual funciona y fueron habilitadas estas carreras es el departamento de Maldonado, 
posteriormente este Instituto, ha solicitado la apertura de Sedes en diferentes lugares del 
País, el 17 de diciembre de 2002, se comunicó al Ministerio la apertura de la Sede en la 
ciudad de Treinta y Tres, que comenzó a funcionar en marzo de ese año, según consta en el 
informe al Ministerio de Educación y Cultura solicitó información sobre la nueva sede, que 
fue notificada a la Institución el 28 de marzo del 2003 y que aun no fue aportada, dice el 
informe. 
 
Con respecto a la sede de la ciudad de Rivera, también dice el informe, que el Ministerio 
solicitó más información, de lo que fue notificada la institución el 21 de enero del 2006 y 
que la nueva documentación presentada con fecha 9 de febrero del 2006, fue considerada 
incompleta por el Ministerio de Educación y Cultura. 
 
Posteriormente con respecto a la sede de la ciudad de Durazno, sufrió el mismo proceso, el 
Ministerio de Educación solicitó información a la Institución, la que también fue 
considerada incompleta, por lo tanto ninguna de las sedes, la de Treinta y Tres del año 
2002, la de Rivera y la de Durazno, han sido autorizadas por el Ministerio de Educación y 
Cultura. 
 
Y uno se puede preguntar, por qué si la sede está en Maldonado y quienes se reciben en 
Maldonado tienen título habilitante en toda la República, no lo pueden hacer si este 
Instituto Universitario se instala en otro departamento, por qué el Ministerio tiene que 
autorizar; bueno yo creo que la razón es bastante sencilla y fácil de explicar. Cuando un 
Instituto solicita la habilitación ante el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio 
controla, diríamos, monitorea, que cumpla no solo con la normativa vigentes, sino que 
tenga la infraestructura adecuada, para llevar adelante nada más ni nada menos, que una 
enseñanza académica de nivel terciario. 
 
Sin dudas, las debe tener el Instituto en Maldonado, donde allí desde el punto de vista, del 
local, de la infraestructura, ha conseguido para estas tres carreras, la habilitación del 
Ministerio de Educación y Cultura, pero no la ha conseguido para ninguna de las tres sedes 
en la cual ha solicitado ser autorizado. 
 
El informe que yo escuché y leí hoy de tarde muy atentamente, que hizo la mayoría, habla 
que el Ministerio no inhabilitó ninguna de las sedes, yo digo que mal puede inhabilitar lo 
que no está autorizado; el Ministerio no autorizó ninguna de las tres sedes, por lo tanto hoy 
no hay ninguna de estas tres sedes en condición de impartir la enseñanza terciaria en esos 
lugares; por qué?, bueno, porque el Ministerio ha considerado incompleta la información en 
todo lo que hace a la infraestructura que garantice una calidad educativa. 
 
Y termina diciendo el informe del Ministerio, que el Instituto se encuentra en proceso de 
evaluación y que han surgido algunas recomendaciones para la institución; estas son las 
razones a que a nosotros nos llevan y porque además el Ministerio de Educación y Cultura 
es el Órgano legalmente designado para realizar las habilitaciones y el control de estos 
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institutos de educación a no acompañar la declaratoria de Interés Departamental, y sin 
dudas como este es el comienzo de un proceso que lo tenemos en la Com. De Legislación y 
lo vamos a empezar a discutir en muy poco tiempo, porque esto ya es público y notorio que 
viene vinculado a otra serie de acciones, pero que no quiero entrar a detallar ni a dar mi 
opinión, ni la opinión de la bancada en este momento sobre lo que va a venir, voy a quedar 
por acá, simplemente como fundamentación, de que nosotros no vamos a acompañar en 
esta ocasión, la declaratoria de Interés Departamental, y quiero dejar constancia además, 
que es la primera vez que lo hacemos, porque en realidad, en todas las demás nosotros 
hemos acompañado siempre después del estudio que corresponde.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Era simplemente para hacer una consideración accesoria pero que no 
está demás; una vez conocido este informe, como bien lo dice el compañero Aquino, que 
no habilita a ninguna de las sedes en el resto del interior del país, fuimos convocados y nos 
reunimos con los representantes del Instituto, y al hacer referencia a este informe, ellos lo 
que nos dicen es que van a elevar al propio Ministerio o que ya lo había hecho en estos 
días, una petición de que el Ministerio les informe detalladamente, qué es lo que falta para 
su habilitación. 
 
A nosotros nos parece oportuno y es importante decirlo, que no hay animosidad y no hay 
ningún tipo de prejuicio con la institución, que simplemente lo que nosotros pretendíamos 
para tomar algún tipo de determinación, es esperar a que el Ministerio llegara a contestar 
esa petición que iban a hacer del propio Instituto, y de esa manera tener una información 
más acabada, porque nos pareció incluso fuera de lugar, apreciaciones de los representantes 
del Instituto, diciendo que en el Ministerio de Educación y Cultura no sabían absolutamente 
nada de Derecho Administrativo, cosa que repito, nos parece un poco fuera de lugar, pero 
de todas maneras quería hacer la aclaración, de que la oportunidad de declararlo de Interés 
Departamental no parecía más indicado, esperar el resultado de la gestión de los propios 
interesados del Instituto, iban a realizan ante el Ministerio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Primero que nada, una corrección en el Resultando.- 
 
Que comenzamos con el Resultando II, en realidad debe decir I; y ahí cambian todos los 
números del resultado, y nosotros esta noche lo que vamos a hacer, es una fundamentación 
conociendo por supuesto de ante mano, lo que los compañeros Ediles al no haber 
acompañado este informe, los compañeros Ediles del Frente Amplio, pensaban pero 
básicamente, vamos a hacer una fundamentación quizás no tanto respondiendo a los 
compañeros Ediles, sino una fundamentación en positivo, que es lo que en definitiva sería 
bueno que pudiéramos siempre dar.- 
 
En primer lugar, vamos a referirnos precisamente a lo que los compañeros Ediles del 
Frente, alegan para no acompañar este informe, que se basan lisa y llanamente en lo que es 
la documentación o los datos, que tenemos dentro de la comisión, pero puntualmente los 
datos que refiere al Ministerio de Educación y Cultura, y les voy a contar para los 
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compañeros que no integran las Comisiones  ni de Cultura, ni de Legislación que fuimos 
los que por último estuvimos tratando este tema, que con fecha 6 de marzo, la Comisión de 
Legislación solicita: hace un requerimiento al Ministerio de Educación y Cultura, respecto 
a lo que es, el Instituto, lo que es la Universidad, el requerimiento de la Universidad para 
como bien lo decían los compañeros Ediles, enterarnos bien de cómo era la cosa, y ahí les 
preguntamos al Ministerio de Educación y Cultura, el grado de cumplimiento del Instituto, 
el comportamiento como Institución y la ausencia de observaciones o sanciones, eso 
básicamente y todo otro aporte que pudiera dar el Ministerio respecto a la Universidad.- 
 
Y recibimos el informe, el 29 de marzo como bien lo decía el Edil Aquino, 
respondiéndonos en primer lugar, las resoluciones presidenciales que él usa en el propio 
informe, y luego realiza una serie de consideraciones los numerales 4, 5 y 6, del Informe 
del Ministerio de Educación y Cultura, respecto a la apertura de la Sede en Treinta y Tres, a 
la apertura de la Sede en Rivera, y a la apertura de la Sede en Durazno, en todas ellas, le 
Ministerio considera que le falta datos, y estamos hablando de las Sedes, solicita 
información a Treinta y Tres, a la Universidad en Treinta y Tres, respecto a la Universidad 
en Treinta y Tres, y el Ministerio dice que no fue aportada.- 
 
Solicita documentación, respecto al respecto, cuando nos informan acá nos dicen que la 
documentación fue enviada, respeto a Rivera consideran incompleta la documentación , 
respeto a Durazno el Ministerio de Educación y Cultura  también consideró incompleta la 
documentación, cuando recibimos a la gente de la Universidad los responsables de la 
Universidad nos informan que no había recibido ninguna comunicación, en el cual les 
pidiera más documentación o más informes, en definitiva, yo creo y los que estamos a favor 
del informe que hacen las Comisiones integradas, y por eso nuestra posición esta noche, 
que me gustaría que me respondieran en cuanto al grado de incumplimiento, no de 
documentación, al grado de incumplimiento respecto al desarrollo de las carreras, el 
Ministerio no hace observaciones, al comportamiento de la Institución el Ministerio no 
hace observaciones.- 
 
Lo último que dice, en cuanto a los requerimientos nuestros es, la ausencia de 
observaciones o sanciones y yo no veo ninguna sanción del Ministerio de Educación y 
Cultura, pero esto además, a esto se le suma además, el hecho de que los muchachos que se 
reciben en Durazno,  que están estudiando en Durazno, tienen habilitado el título, hay 
muchachos que se han recibido en Treinta y Tres, y tienen habilitado el título, y saber por 
quién tienen habilitado el título?, por el mismo Ministerio de Educación y Cultura que acá 
parece que haría una recomendaciones que no nos dicen tampoco cuales son la 
recomendaciones, por supuesto que no voy a dudar, de la documentación que nos puede 
enviar el Ministerio de Educación y Cultura, pero que no convencen en cuanto a las dudas, 
respecto no a la habilitación, la habilitación de los títulos no la habilitación de las sedes, a 
la habilitación de los títulos, y esto puntualmente hablando de la argumentación  que hacen 
los compañeros del Frente y sería un poco a nivel de respuesta.- 
 
Pero nosotros tenemos otras consideraciones para hacer, con respecto a lo que significa o lo 
que se está requiriendo la Universidad, aparentemente y como segundo gran elemento, o de 
la fundamentación esta noche, aparentemente lo que están pidiendo quienes no acompañan 
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este es la excelencia, la excelencia de datos, la excelencia de formación, y nosotros vamos a 
hacer en base también, a todo lo que fueron los considerando, algunas puntualizaciones.- 
 
¿Qué significa la Universidad en Cerro Largo? 
 
La Universidad en Cerro Largo significa la posibilidad de estudiar, de estudiar a nivel 
Terciario, qué significa la Universidad en Melo, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de 
trabajar, de gente que va a trabajar en la Universidad, de Profesores que van a  venir a la 
Universidad, y cuando decimos la posibilidad de trabajar, no es poca cosa.- 
 
Cuando traemos la Universidad a Melo, y eso se ha dado en los otros departamentos donde 
se encuentra la Universidad, a nivel de UTU; se imparten cursos de segundo Nivel 
Tecnológico, porque se requiere a los efectos del trabajo en la Universidad, si viene la 
Universidad a Melo, evidentemente vamos a tener un mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos y materiales que puedan haber respecto a lo que es educación.- 
 
Si viene la Universidad a Melo, vamos a conocer lo que es la aplicación de tecnología, si 
viene la Universidad a Melo, posibilita la inversión y lo decimos en nuestro informe, 
estamos hablando de un Centro Educativo, y de un Centro de Desarrollo, de un pueblo de 
desarrollo para Cerro Largo, si viene la Universidad a Melo, supone también un 
crecimiento económico, y también como hablábamos anteriormente lo que significa un 
pueblo de desarrollo, yo quiero un poco preguntar, y para que todos nosotros pensemos, por 
qué no tenemos la Universidad de la República acá, por qué no está, tiene la Universidad de 
la República el grado de excelencia que se pueda requerir por el Ministerio de Educación y 
Cultura.- 
 
La Universidad de la República y miren que yo estudié ahí, y muchos de los que estamos 
acá estudiamos allí, la Universidad de la República no figura entre las 500  Universidades a 
nivel Terciario en América, saben lo que figura es la ORT; ese es el nivel de excelencia que 
están pidiendo nuestros compañeros, y la ORT figura en el lugar 163, por qué no está la 
Universidad acá, por qué no viene la Universidad acá, si esto es bueno, si la Universidad 
parece si viniera acá sería mejor, cuanto mejor la enseñanza, mejor para todos, entonces en 
definitiva estamos negando la posibilidad de que nuestros gurises y como lo decimos en el 
informe, que nuestros gurises, estudien acá, sigan con sus familias, sigan acá, qué gracia, 
claro que nos gustaría una Universidad gratuita, pero no viene, no viene porque no puede, 
porque no puede ser excelente allá, mucho menos va a poder ser excelente en el interior y le 
vamos a negar la posibilidad de que un emprendimiento de educación a Nivel Terciario se 
instale en el departamento con todos los beneficios que eso puede suponer, es evidente que 
nosotros si hacemos eso, somos unos herejes con nuestros gurises, somos unos herejes con 
nuestra familia, y eso realmente.- 
 
Nos llama la atención, porque como lo decía el Edil Aquino, es la primera vez, que no se 
vota por parte de ellos, una declaración de interés departamental, nosotros tenemos acá 
documentaciones a nivel de lo que diríamos antecedentes, o jurisprudencia, acá se votó la 
declaración de interés departamental; de emprendimientos privados, que lo único que hacen 
es generar divisas que son muy buenas, pero que no aportan nada más que divisas, acá se 
votó el interés departamental del Instituto Terciario Comunitario, y dentro de la 
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fundamentación por ejemplo, se decía, que la Junta Departamental de Cerro Largo no 
puede permanecer ajena a proyectos educativos como el que es objeto de esta solicitud, que 
permitirá el acceso a la Educación Terciaria a estudiantes en sus propios departamentos, y 
aquellos limítrofes, donde se encuentran Institutos, apoyando y promoviendo y proyectando 
en el mediano y largo plazo experiencias de la misma índole, esa era una de las 
fundamentaciones y lo votamos todos, declaramos de interés departamental jornadas en 
Cerro Largo.- 
 
Declaramos de interés departamental como se nos había pedido, el proyecto destinado a la 
implementación de cursos de nivel Universitario en la ciudad de Río Branco, con carácter 
de extensión de la proyectada Universidad Regional Este, la Universidad de la República , 
o capas que con esto, lo que estamos diciendo, es que lo único que queremos venga a hacer 
la Universidad de la República, pero no nos estamos dando cuenta que la Universidad de la 
República no va a venir, porque no puede venir, porque no ha podido venir, pero si depende 
de que se instale una Universidad en el departamento, y la Universidad de la República 
venga,  bienvenido sea, porque además va a ser gratuito sí  también, bienvenido sea, pero 
bienvenidos sean todos los proyectos educativos y de desarrollo para el departamento, 
porque yo no me puedo permitir el lujo, de decir que no quiero que hijos de este 
departamento, puedan estudiar acá, puedan seguir estudiando en sus familias y todos los 
que hemos estudiado en Montevideo, sabemos perfectamente lo que suponle desarraigo, lo 
que supone el sacrificio de nuestras familias, para que nosotros podamos estudiar.- 
 
Esta argumentación que me dan los compañeros del Frente es la famosa descentralización, 
del Proyecto de Gobierno, pero además, y porque lo hemos manejado dentro de los 
argumentos y ya para terminar, nosotros estamos dando la declaración de interés 
departamental de que se instale la Universidad en el departamento, de que se instala la 
Facultad, con el mayor nivel de excelencia  que podamos lograr, nosotros no estamos 
diciendo cómo va a funcionar, o que tiene que hacer porque no lo podemos hacer, y porque 
quizá si vemos que las cosas están más o menos, nosotros como Ediles departamentales 
podemos estar interactuando en esos temas, pero nos vamos a animar ahora, nos vamos a 
permitir el lujo de decir que en Cerro Largo no puede haber Universidad y me va a decir, 
¿dónde?, donde está la negativa, porque está la negativa, no Señor, yo no quiero ser 
responsable de eso, jamás seré responsable de que alguien me diga” vos pudiste estudiar 
por qué,¿ no querés que nosotros no?, jamás voy a ser responsable de eso.- 
 
Pero además si el gran tema es la Universidad Privada, en este momento nuestros 
compañeros Ediles del Frente, me imagino que sabrán, que nuestro Presidente de la 
República Tabaré Vázquez en este momento se encuentra, en el Radinson Victoria 
entregando y participando de los que es la graduación de la Universidad de la Empresa, una 
Universidad Privada, de alcance Terciario.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que el Frente Amplio hoy trató de desviar el tema, aquí lo que 
estamos diciendo si es importante para Cerro Largo o no que haya Universidad, no es 
resorte de la Junta Departamental la documentación que tengan que llevar adelante, es de 
interés departamental que haya una Universidad, el Frente Amplio esta diciendo hoy “no es 
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de interés departamental que haya una Universidad en Cerro Largo”, a mi me asombra, 
porque declararon de interés departamental cuando se iban a instalar Salas de Juegos, cosa 
que yo voté en contra, un emprendimiento privado, la invasión del capitalismo que tanto 
criticaron, cuando el capitalismo era del Gobierno de ellos las inversiones valen, y cuando 
eran Gobiernos ajenos lasa inversiones eran prácticamente accesibles.- 
 
Creo que, debemos de actuar con muchísima responsabilidad, y brindar la oportunidad de 
que se abra el camino diciendo que es de interés departamental, los problemas de 
funcionamiento los tendrán que salvar entre las autoridades de la Universidad, y el 
Ministerio de Educación y Cultura.- 
 
Si el Ministerio de Educación y Cultura después le va a decir; que determinadas cosas no 
están dentro del marco que corresponde, es la Universidad que la va a resolver, pero que es 
de interés para Cerro Largo que haya una Universidad vaya que lo es, el nivel de la gente y 
de los jóvenes, empieza a caminar de otra manera, fuimos a Montevideo, con la Comisión 
de Cultura a pedirle que la Escuela, que UTU en Aceguá, se independizara porque vemos 
que hay un emprendimiento económico importante en Aceguá, que merece que se dicten 
cursos del nivel que corresponde, a esa evolución económica que va a tener Aceguá y esa 
evolución económica, va también a precisar gente de Melo,  gente de Cerro Largo, que 
tenga la preparación adecuada, para poder estar tecnológicamente y mentalmente, 
preparados para poder absorber ese nueve fuente de empleos.- 
 
El crecimiento, en la evolución de este departamento, tiene que ser enmarcada por una 
educación de tercer nivel que le permita a los jóvenes, la independencia de estudiar y que la 
Enseñanza Universitaria es gratuita, si es gratuita para los que no se reciben, porque los que 
se reciben, tienen que aportar unos cuantos años a la Universidad para que los otros 
jóvenes, que vienen de atrás puedan estudiar, cosa que me parece correctísima no la 
quisieron hacer para mientras estaban estudiando, pero después que se reciben y los que son 
Profesionales Universitarios saben bien, que durante mucho tiempo se debe de aportar, los 
que se reciban de esta Universidad, no se pagaran antes, y posiblemente después no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Vázquez.- 
 
EDIL VAZQUEZ: Algunas consideraciones, que me parece que no está la quid, acá la 
Bandada del Frente Amplio ha sido muy clara, en decir que sí tienen interés que haya una 
Universidad en Cerro Largo, el tema es que estamos requiriendo más información, y por 
eso no vamos a acompañar ahora.- 
 
Parece que aquí se quisiera condicionar, la instalación de una Universidad Privada, en el 
departamento a la declaratoria de interés departamental, el cual me parece que no 
corresponde, si la Universidad tiene interés en instalarse seguramente y es viable, 
económicamente seguramente se va a instalar en Cerro Largo, tenga o no tenga la 
declaratoria de interés departamental, porque ahí está el quid de una Universidad Privada, 
una Universidad privada es un emprendimiento económico, si es viable económicamente se 
va a instalar, sino es viable económicamente no se va a instalar, tenga declaración o no 
tenga declaración.- 
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Así que solamente aclarar, que sí creo que todos los Ediles del Frente Amplio tenemos un 
gran interés en que haya Universidad de Tercera Enseñanza en el departamento, eso está 
demás, está descartado, requirió una mayor información sobre este Instituto en particular, 
nada más que eso, y que por eso no vamos a acompañar esta declaratoria, esta declaratoria 
de interés departamental, a este Instituto en particular.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente no pensábamos hacer uso de la palabra, pero dado el tenor de 
las argumentaciones creemos que es necesario decir algunas cosas, en primer lugar digo 
que hay egresados de la Universidad de Punta del Este en Treinta y Tres, o en Durazno, o 
en Rivera, no es ninguna cosa extraña, tampoco lo es,  es extraño que hayan egresados de la 
ORT; de la Universidad Católica, y por supuesto cientos de egresados de la Universidad de 
la República en esos departamentos y en otros departamentos del País, me parece que el 
manejo que hace la Edila Carmen Tort, no es el más adecuado, respecto de esta 
información, los egresados de la Universidad de Punta del Este en Treinta y Tres, egresan 
con títulos de Maldonado, pero no queremos instalar una discusión que no tiene nada que 
ver, con el tema central que está en discusión.- 
 
Pero sí queremos informar, algunas cosas porque parece que hay algunos elementos que los 
tenemos delante de las narices y pasan desapercibidos para algunos, la Universidad de la 
República del Uruguay, está instalada en nuestro medio, tiene una Escuela Experimental en 
Bañado de Medina, donde se realizan cursos, donde además se prestan muchos servicios, 
como parte del trabajo de extensión universitaria, sino pregúntenle a la gente, de 
Quebracho, pregunten a la gente que ha trabajado en lechería los cursos que se han 
realizado, con productores lecheros, con operarios también creo que no se puede 
desconocer, las otras actividades que he hecho la Universidad con maestros y otros 
profesionales, en el caso de los cursos de verano que se hicieron en Melo, y en Río Branco.- 
 
En este momento se están haciendo cursos para peones, en Cerro Largo, con la 
participación de la Universidad de la República, lógicamente que no se están otorgando 
títulos universitarios porque este es un proceso mucho más difícil, y complejo, que lo que 
parece, la Universidad de la República, en el interior no solamente tiene algunas sedes, en 
departamentos del interior, donde se realizan cursos sino que además, nosotros hemos 
podido conocer, y participar en actividades organizadas en la Casa de la Universidad 
Rivera; y en la Casa de la Universidad de Tacuarembó.- 
 
Yo quiero decir que acabo de participar la semana pasada, como integrante de la Comisión 
Departamental de Uruguay Rural, en una reunión con autoridades, de la Facultad de 
Agronomía que a demanda de las instituciones agropecuarias, y me estoy refiriendo a la 
Sociedad Agropecuaria, a la Sociedad de Fomento Rural y a otras organizaciones rurales, 
están demandando a la Universidad de la República y ésta está estudiando de que forma se 
puede realizar cursos, para gente que muchas veces no ha terminado la escuela, la escuela 
primaria, dándole una formación, ya en este caso no terciaria, pero donde la Universidad de 
la República pueda participar ya no brindando un servicio, sino brindando como agente 
activo de la educación, de estos nuevos estudiantes que realmente son los que seguramente 
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está necesitando el departamento, un departamento que es por excelencia, productivo en el 
área de la producción primaria. 
 
Yo  creo que estas cosas es bueno decirlas cuando estamos hablando de declarar de Interés 
Departamental una Universidad, que va a seguir una Universidad privada, que va a seguir 
preparando abogados, escribanos y contadores.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Lima.- 
 
EDILA LIMA: Sra. Pdta., yo creo que fue una picardía de nuestra compañera Tort, de 
plantear como una duda que nosotros no quisiéramos que se instalara una educación 
terciaria en el departamento, porque estaría totalmente fuera de lo que ha sido 
históricamente nuestro discurso, nuestra conducta y lo que pensamos, en cuanto al 
desarrollo departamental. 
 
Lo que sí quiero decir que ella puede estar segura que si hoy o mañana la ORT, aunque es 
una Universidad privada planteara instalarse en Melo, nosotros no dudaríamos en aprobar y 
votar el Interés Departamental, porque a nosotros lo que nos llama la atención y nos genera 
dudas y queremos compartir con los demás compañeros, es el hecho de que estos Institutos 
se instalaron en el año 2002, es decir que no es un Ministerio de Educación y Cultura del 
Frente Amplio, verdad, es decir, en el año 2002 los Ministerios estaban Ministros colorados 
y estaba formado por la gente de otros Gobiernos que estaban en el país y sin embargo no 
recibieron la habilitación estos lugares, no recibió la habilitación Durazno, no recibió la 
habilitación Treinta y Tres, no la recibió Rivera, entonces eso es a lo que nosotros nos 
genera dudas, por qué no reciben la habilitación?. 
 
Entonces nosotros no queremos, yo no quiero que mañana en nuestro departamento hayan 
abogados de primera y de segunda y hayan escribanos de primera y de segunda, porque 
además un Instituto privado o una Universidad privada que se instala acá, no se instala para 
que vaya todo el mundo, la matrícula va a costar cinco o seis mil pesos, entonces estamos 
hablando de que acá qué docentes van a haber, por qué la Universidad de la República 
plantea que no viene al departamento por ejemplo, a hacer las carreras de escribanos y 
abogados, cuántos de los profesores grado 5, que para llegar a ser grado 5 de la Universidad 
de la República hay que dar muchas pruebas, vendrían, harían 800 km., 400 de venida y 
400 de vuelta, para poder dar una enseñanza de nivel que se da en la Universidad de 
Montevideo. 
 
Nosotros tenemos acá la experiencia de un Profesor que es profesor de la Facultad de 
Ciencias, que es profesor de historia que ahora no me sale el nombre (INTERRUPCION), 
bueno, las dificultades que pueda tener, pero el nivel académico de él no la podemos negar, 
entonces digo, quizás eso sea el nivel, da clases acá, que el nivel de la locura sea eso, que lo 
hace viajar 800 km. también para dar las clases, pero lo que quiero decir es, que nosotros no 
es que nos neguemos a tener una educación terciaria, al contrario, más allá de que yo 
discrepo totalmente con eso del desarraigo, de la separación de los hijos, yo considero que 
nuestros hijos cuando van a la capital maduran, crecen, los ayuda a tener una posibilidad 
más, digamos, de desarrollo, pero evidentemente se que esa posibilidad que muchas veces 
tienen nuestros hijos, hijos de trabajadores y de personas que no lo pueden pagar, pueden 
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no tenerlo, pero esta Universidad no les va dar esa posibilidad, porque les va a cobrar una 
matrícula quizás que esos que no pueden viaja, no la puedan pagar también. 
 
Entonces concluyendo, nosotros no nos negamos a que haya una educación terciaria en el 
departamento, al contrario, lo que nos negamos es a que en nuestro departamento se 
instalen cosas de segunda categoría, que no tengan el nivel y que mañana digamos, ah, ese 
abogado no, porque se recibió en tal Universidad y estudió por la mitad, o no tenía las 
bibliotecas adecuadas, o no tenía el nivel docente que se necesita para una educación 
terciaria, y le digo más, yo tuve la oportunidad de hablar con el Presidente del Colegio de 
Abogados, y el me decía que el Colegio de Abogados a nivel nacional tiene una 
preocupación, tiene una preocupación seria con esta instalación de diferentes institutos en 
diferentes lugares del país, porque incluso me decía, tengo temor de que se corra el riesgo 
de que pase como en Brasil, en Brasil hay 800 Universidades instaladas en todo el país, con 
la diferencia de que después para ejercer la profesión tienen que dar un examen, que los 
habilite y esto está definido digamos, por el Colegio de Abogados del país, y saben cuántos 
salvan ese examen?, el 20% nada más, qué significa?, que el otro 80% no está preparado, 
por más que vayan a Institutos, les den el título, pero no los preparan de la forma adecuada 
para que puedan ejercer la profesión. 
 
Este es el único temor que nosotros tenemos, y la duda nos genera el hecho de que, el 
Ministerio de Educación y Cultura, no este del Gobierno Frenteamplista, el anterior del 
Gobierno de Jorge Batlle, tampoco hubiera habilitado ni el Instituto que está en Durazno, ni 
el Rivera, ni el de Treinta y Tres; es únicamente eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Tort.- 
 
EDILA TORT: Después de estas consideraciones hechas por los compañeros Ediles del 
Frente, no me queda más que hacer algunas aclaraciones. 
 
En primer lugar porque creo que la fundamentación de quienes acompañamos el proyecto 
hizo que quedaran muy mal colocados dentro de lo que es la opinión pública y eso molesta, 
eso no nos gusta, entonces de ahí tuvo que salir una serie de argumentaciones sacadas de la 
galera para poder defender en cierto caso lo indefendible. 
 
Yo creo que el Edil Sorondo con claridad valeriana, lo que manifestó, nosotros no estamos 
diciendo la Universidad cómo va a impartir los cursos o cómo van a hacerlo, nosotros 
estamos diciendo que queremos y que es de interés para el departamento, que se instale la 
Universidad. 
 
La Edil no me pidió interrupción, si quiere pedirme interrupción, perdón Sra. Edil, tiene 
que pedirla a la Presidente, lea el Reglamento.- 
 
PDTA: Le concede una interrupción Sra. Edila?- 
 
EDILA TORT: Con mucho gusto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lima.- 
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EDILA LIMA: Pero este llamado de interés departamental, la ponemos que exista en 
Cerro Largo la Educación Terciaria sin nombre y sin nombrar ningún instituto, la 
acompañamos sin ninguna duda, pero no que nos pongan el nombre de un Instituto que no 
está habilitado.- 
 
EDILA TORT: Perdón, entonces es una cosa personal con este Instituto, me parece que la 
Edila Lima tiene que interiorizarse, el Instituto está desde el año 2000; ella habla del 2002 
porque seguro, rápidamente leyó los informes y no estaba muy enterada de todo el proceso 
de desarrollo de la Universidad. 
 
A partir del año 2000 se habilitan todos los títulos por parte del Ministerio de Educación y 
Cultura, los títulos están todos habilitados. Yo pregunto a la Sra. Edil, que me responda, 
que seguramente no lo va a poder hacer y además no le voy a conceder más intervenciones 
porque ya está, seguramente no me va a poder responder, me dice que es una Universidad 
que no está habilitada, pero que casualmente el Ministerio de Educación y Cultura no ha 
inhabilitado los títulos de quienes se reciben en esa Universidad. Yo quiero que quede claro 
que una cosa son las sedes y otra cosa es el título que se está otorgando a quienes están 
trabajando; que las sedes según el Ministerio de Educación y Cultura del momento, y ojo, 
que en ningún momento esta Edil en su fundamentación refirió a que fuera el Frente 
Amplio o el Gobierno de turno solamente que hablaba de esto, la Edil puso el sayo a este 
Gobierno no se por qué, pero se lo puso ella, yo no hablé en absoluto, ese era uno de los 
temas que le quería aclarar a la Edila Lima, no es picardía, es simplemente lo que es y a 
veces lo que es, cuando no se puede acompañar duele un poquito. 
 
Seguramente Uds. saben que si yo me imagino con respecto a lo que la Edila Lima expresa, 
que si yo me imagino que encima de los ochenta que somos, va a venir una Universidad y 
se van a recibir más abogados, a mi me da un ataque a nivel profesional, es lo que debe 
estar sintiendo el Colegio de Abogados también, pero bueno, que vamos a hacer, cualquiera 
puede estudiar y todo el mundo tiene derecho a recibirse de la carrera que se reciba. 
 
La felicito también a la Edila Lima que tuvo la oportunidad de poder mandar a sus hijos a 
estudiar a Montevideo y lograr esa independencia, esa autodeterminación y eso que bueno, 
que considera tan importante, y que nosotros también, pero hay mucha gente que no puede, 
hay familias que no pueden, cinco mil pesos es mucho mas barato, seis mil pesos es mucho 
mas económico para una familia, que mandarlos a estudiar a Montevideo, eso no precisa ser 
contador recibido de la Universidad de la República para darse cuenta de eso y mucho 
menos con el costo de vida que estamos teniendo, ese es un mensaje que dije a nivel 
político. 
 
Eso en cuanto a las consideraciones de la edil Lima, y en cuanto a lo que dice el Edil 
Silvera, que como él lo expresa, tuvo la necesidad de hablar, no iba a hacer 
argumentaciones, pero tuvo la necesidad de hablar por el tenor de nuestra fundamentación, 
nosotros hablamos de los egresados y de la limitación que tiene la Universidad, porque la 
argumentación que dan los compañeros, ellos mismos, es que la Universidad no está 
habilitada, entonces nosotros hablamos de los egresados como el decía de Treinta y Tres y 
de Durazno, porque lo queremos decir con eso, es que esos títulos están habilitados, esa es 
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la fundamentación que nos dieron, nosotros no estamos defendiendo, mas allá de lo que es 
el propio Frente Amplio en su decisión de bancada está diciendo; dice que no están 
habilitados y nosotros decimos que los títulos sí están habilitados, eso es sencillísimos, es 
elemental, quienes se reciben en esas universidades con sede en Treinta y Tres, Durazno y 
demás, el Ministerio de Educación y Cultura no ha inhabilitado los títulos, no hay ninguna 
inhabilitación, entonces evidentemente yo no se como quiere el Edil Silvera, que nosotros 
fundamentemos o poder rebatir los fundamentos en contra. 
 
Con respecto a que la Universidad está acá, me gustaría que el Edil me diga donde 
encuentro para poder inscribir alguno de mis hijos o alguno de mis primos o sobrinos para 
estudiar abogacía acá, que me informe, que donde está la dirección de la Universidad de la 
República, para que puedan estudiar Ciencias Económicas o de lo contrario lo que yo debo 
pensar que el Edil Silvera está considerando que la única formación terciaria que debemos 
tener la gente de Cerro Largo es referente a la producción primaria y a la capacitación de 
nuestra peonada, es eso lo que quiere el Edil Silvera?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.- 
 
EDIL PAZ: Yo en primer lugar creo que, yo no iba a hacer uso de la palabra pero hubo un 
hecho que me motivó a hacerlo, y es cuando se descalificó a un Profesor que a nosotros nos 
parece que nos merece todo nuestro respeto, y por tal entiendo que la Junta Dptal. no puede 
tener tipo de epítetos para con una persona que no para nada ha tenido desajustes en lo que 
hace a su actividad académica, por eso digo que la Junta no puede permitirse ese tipo de 
cosas, este Cuerpo al cual integramos 31 ediles representantes de la ciudadanía. 
 
Su hizo alusión a que nosotros estábamos reclamando la excelencia, cuando estamos no 
acompañando este informe, y sí es verdad, estamos reclamando la excelencia, quienes 
hemos transitado por le educación hace ya unos cuantos años, tenemos 31 años de trabajo 
en la educación, creemos que a eso es a donde se debe apuntar, ese es el objetivo 
fundamental para que nuestra nación o nuestra sociedad, tenga el sitial que se merece y el 
sitial que todos anhelamos, tenemos apuntada hacia la excelencia, justamente el nivel 
terciario es el nivel de excelencia, entonces no podemos permitirnos cualquier tipo de 
educación, y cuando digo esto, me estoy refiriendo a que no nos estamos oponiendo a que 
exista una Universidad privada en nuestro departamento. 
 
En los considerandos 2 y 3 del informe, lo expresan con claridad, nosotros no estamos en 
desacuerdo con lo que se dice ahí, sí estamos en desacuerdo o estamos esperando mayor 
información de este Instituto privado, para poder acompañar. 
 
Entonces yo digo que queremos mayor información y no nos oponemos tampoco a declarar 
de Interés Departamental la educación terciaria como decía la Edil Lima, nosotros hoy no 
estamos acompañando a declarar de Interés Departamental lo de este Instituto, hasta tanto 
tengamos mayor información, porque además el nivel de excelencia de una Universidad 
supone dos cosas además; supone en primer lugar los servicios de extensión que debe de 
tener una Universidad y la investigación, la otra pata importantísima de un Instituto de 
Nivel Terciario. 
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Nosotros queremos saber también, hasta que punto este Instituto está aportando esa 
información, para nosotros relevante.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Le concedo una interrupción a la Sra. Edil.- 
 
EDILA TORT: Le pido una interrupción al Edil Sorondo porque es importante dejar bien 
claro algo que dijo el Edil Paz que de manera muy antipática no me permitió la 
interrupción; la Com. de Legislación y la Com. de Cultura no están esperando nada, no 
pedimos nada, no estamos apurando nada, la Com. de Educación y Cultura y la Com. de 
Legislación realizan este informe con la base de toda la documentación requerida, si se está 
diciendo que la Com. de Legislación estaba esperando documentación o estaba esperando 
más elementos para ver como era, se está faltando con la verdad respecto a lo que ocurrió 
en la Com. de Legislación, porque no se pidió absolutamente nada más, y no fue requerido 
por los compañeros del Frente Amplio en ambas Comisiones, que se pidiera nada más. 
 
Los compañeros del Frente Amplio no pidieron tiempo, no pidieron, pedir más 
información, eso no está en Comisión, así que un argumento inválido es el hecho de que se 
esté diciendo de que pedíamos más documentación; el Edil Paz manifiesta algo que no se 
pidió, no se pidió más documentación.- 
 
PDTA: Continúa en el uso de la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Le concedo la interrupción.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: En honor a la verdad yo creo que las expresiones de la Edil Tort no se 
ajustan a la verdad, porque podemos historiar de cómo ha sido el proceso en la Comisión; 
cuando este tema entró a Legislación, fue el Edil que habla el que solicitó que se pidiera 
información al Ministerio de Educación y Cultura y a determinadas Intendencias con las 
cuales este Instituto había mantenido algún tipo de vínculo. 
 
Nosotros recibimos el informe del Ministerio de Educación y Cultura y de las Intendencias 
de Durazno, de Rivera y de Treinta y Tres, no así de Maldonado, perdón, de Durazno 
todavía no había venido, de Rivera y de Treinta y Tres, no así de Maldonado a la cual 
también se pidió información y a la de Durazno, y recibida la información fue solicitada por 
el representante de la Institución una reunión con las Comisiones de Educación y Cultura y 
de Legislación, y en la reunión en que se recibieron a los representantes del Instituto, una 
vez retirados estos, el Edil Sorondo me podrá corregir si no fue así, dijo que había que 
resolver el tema y planteo que se aprobara la declaratoria de Interés Departamental, todavía 
le dijo a la Edila Tort, “trajiste el informe”, nosotros dijimos que este tema no se había 
discutido, nunca lo discutimos, tenemos la información parcial, todavía falta de dos 
Intendencias, pero este tema nunca lo discutimos. 
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Nosotros tenemos resolución de bancada nos respondieron, bueno, si tienen resolución de 
bancada, por lo menos si el tema Uds. ya lo resolvieron, dénos una semana para nosotros 
poder analizarlo y poder tomar resolución de bancada, ese fue el tema y incluso allí se 
manifestó, lo manifestó el Edil Mourglia, que sería bueno esperar la información que 
faltaba de la Intendencia de Maldonado y de Durazno; esto nos pasa a veces porque bueno, 
no se graban las reuniones o las sesiones de las Comisiones Asesoras, que sabemos que 
sabemos que puede ser un esfuerzo realmente importante pero que vamos a tener que tender 
a eso, así que teniendo versiones taquigráficas o grabadas de las reuniones de Comisiones, 
si bien aumentamos el papeleo como decía el olimareño Paco Salvanoe, “el mundo es todo 
papel”, a veces el papel que contiene la escritura permite luego ajustarse más a términos 
que en definitiva se realizan verbalmente y luego se trasmiten como el teléfono 
descompuesto, en forma distorsionada.- 
 
PDTA: Continúa en uso de la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Le concedo una interrupción a la Edil Tort.- 
 
EDILA TORT: Estoy segura que en el fondo del asunto no me quiso llamar de mentirosa 
el Edil Aquino, porque no lo soy en primer lugar y porque el narró perfectamente lo que 
pasó, ahora lo que estoy diciendo es que no estamos, la Junta Dptal., la Com. de 
Legislación, después de recibido el famoso informe del Ministerio de Educación y Cultura, 
fundamento por el cual los compañeros Ediles del Frente no acompañan, yo pido que me 
diga el Edil Aquino, porque quizás falté a alguna Comisión, en qué momento se pidió del 
Ministerio de Educación y Cultura alguna información más o a alguien más, después de 
eso, para decirme y pido que si el Edil Mourglia quiere hablar, pida la palabra, después de 
eso no hay, me dicen la fecha y yo reconozco que evidentemente me lo comí, pero estoy 
casi segura de que en ningún momento la Comisión pidió más información. 
 
El Edil Aquino narró perfectamente todo lo ocurrido, pero narró con idea valeriana como 
dije que había desarrollado el Edil Sorondo, de todas formas yo sigo diciendo que no hay 
ninguna documentación requerida al Ministerio de Educación y Cultura, diciendo bueno, 
nuestros fundamentos van a ser estos, en base a esto que nos aclaren o que nos digan, 
después de la reunión, no, no hubo eso, nosotros manifestamos claramente que la bancada 
del Partido Nacional tenía posición tomada, no lo dijo el Edil Aquino, nombró a todos los 
que habían dicho cosas, pero quien está hablando fue la que dijo que era lo que se estilaba, 
que las bancadas tuvieran la oportunidad de discutirlo, que fue quien dije, que la bancada 
del Frente lo discutiera en su bancada, eso no lo dijo el Edil Aquino, pero fui yo. 
 
No estoma faltando con la verdad, porque eso como llamarnos de mentirosa, no hay en 
ningún momento en la Comisión, pedida de más documentación, y no la hay, que no haya 
llegado y que ya se haya tomado la decisión, sí, pero que se haya pedido como lo decía el 
Edil Paz, que seguramente por no integrar Comisión, estamos esperando más datos para 
poder, eso no es así.- 
 
PDTA: Continúa en uso de la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Les agradezco a los compañeros que me hayan devuelto la Presidencia 
por algún ratito, para distribuir la palabra, porque estuvo interesante, disculpe Sra. Pdta. que 
he usurpado su mando. 
 
Yo creo haber escuchado de parte de la Edil Lima, decir que habían profesionales de 
segunda y profesionales de primera, yo quiero que me aclare si es posible la Edil Lima, si 
ella considera que la Universidad de Punta del Este es de segunda; es interesante que quede 
en actas.- 
 
Porque los que hemos tenido la suerte de haber sido docentes, de malos docentes salen 
excelentes estudiantes, y de buenos docentes salen malos estudiantes, no es privativo de la 
condición a veces del docente, la capacidad que tiene el alumno; el alumno muchas veces 
con un pequeña guía hasta de un docente de no muy buena categoría, logra llegar a lugares 
muy importantes, porque si no todos aquellos que tienen algún título no serían de primera 
porque en el camino entre todos los docentes, algún docente de segunda de repente 
tuvieron. 
 
Por lo tanto una apreciación donde sabemos que el Dr. Daniel Hugo Martins, que es una de 
las personalidades importantes de la Universidad de Punta del Este, no debe tener nada de 
un profesional de segunda, orgullosos deberíamos sentirnos todos los uruguayos de tener 
profesionales de esa talla, creo que es bastante ligero decir que todos los egresados de la 
Universidad de Punta del Este, son profesionales de segunda; lo dijo sí, quedó en el acta, lo 
dijo sí en el micrófono.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lima.- 
 
EDILA LIMA: Repito mis palabras, dije, yo no quiero que en el futuro tengamos en 
nuestro departamento profesionales, o abogados, o escribanos, o contadores de primera y de 
segunda, de acuerdo al nivel del Instituto del cual se reciben. 
 
Cuando él me dice, si yo considero al Instituto de Punto del Este, le digo, sí en la medida en 
que no estén habilitados esos lugares donde dijimos anteriormente (DIALOGADOS), eso 
es lo mejor que tenemos, tozudos no somos, por eso tenemos la posibilidad de enmendar en 
el camino y poder rectificar, cosa que es de personas bien inteligentes, y de lo cual me 
aprecio bastante, por lo tanto no tengo ningún reparo en que si tengo que reconsiderar, lo 
voy a reconsiderar, pero hasta el momento la verdad, es que no ha habido ningún 
argumento que me haya permitido cambiar de opinión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: No voy a ser muy extenso, pero quiero hacer dos o tres puntualizaciones, 
entre otras cosas es porque me voy a quedar con las razones que una y otra parte expusieron 
en defensa de sus posiciones legítimas, por eso es que quiero hacer un par de apreciaciones, 
fundamentalmente: primero, contestando un ataque que me parece muy injustificado a la 
Universidad de la República,  cuando se está hablando y poniendo en entredicho la 
excelencia educativa de nuestra Universidad. 
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La Universidad de la República genera el 84% de la investigación en el país, que no lo 
hacen ni las instituciones privadas, ni las empresas privadas que deberían ser líderes en 
materia de investigación, innovación y tecnología, pero la Universidad de la República es 
más un modelo de institución, no solo un Ente Autónomo creado por Ley Nacional, sino 
que además es administrada, gobernada y conducida por los propios protagonistas, por los 
estudiantes, por los docentes y por los egresados, que en elecciones libres y democráticas, 
eligen sus órdenes, y llevan adelante sus planes estratégicos y sus objetivos, siempre en 
consonancia con la búsqueda de una mejor condición de vida para los uruguayos  y para el 
desarrollo del país. 
 
En segundo lugar, quiero dejar asentado acá que nuestra bancada, el Frente Amplio no tiene 
ningún prejuicio contra las instituciones privadas de educación, y que hemos analizado un 
caso concreto, y sobre ese caso concreto sentamos posición. 
 
También decir que a modo de inquietud, que me gustaría saber la encuesta que no la coloca 
a la Universidad de la República dentro de las 500 Universidades de Latinoamérica, quién 
la hizo, no creo que haya sido la UNESCO.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Tort.- 
 
EDILA TORT: Seguramente el Edil Aquino se está refiriendo a mis palabras en cuanto a 
lo que es la Universidad de la República, capaz que no entendió claramente lo que yo dije, 
yo la Universidad de la República la quiero profundamente, gracias a la Universidad de la 
República he formado mi familia. 
 
La Universidad de la República ha sido fundamental en el desarrollo y en la profesionalidad 
de muchos y excelentísimos uruguayos que han sido reconocidos en el país y fuera de él. 
 
A la Universidad de la República cómo no la voy a querer, si además la fundó Oribe, cómo 
no la voy a querer, cómo no la voy a respetar a la Universidad de la República, claro que la 
quiero y la respeto, pero porque la quiero y la respeto, entiendo y comprendo y junto con 
ella analizo las limitaciones que tiene para compartir con el resto de los uruguayos, la 
capacidad y la excelencia en la educación, que ha tenido y supo tener la Universidad de la 
República, eso le quiero decir a al compañero Edil y a todos los compañeros ediles para que 
quede muy claro lo que yo siento y cómo respeto a la Universidad de la República y que en 
ningún momento fue intención de este Edil decir lo que no dijo. 
 
Pero además y por último, comunicarle al Sr. Edil que en la primera oportunidad le estaré 
alcanzando los datos de los cuales hablamos, de los cuales él habló, que nos duele 
profundamente tenerlos para poder discutirlo.- 
 
PDTA: Ponemos a consideración la declaración en forma nominal como solita la Sra. Edil.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Sergio, Gutiérrez, Fernández, Porto, 
Yurramendi, Tort, Echevarría, Correa, A. Saravia, Recarte, Hernández,  M. I. Saravia, 
Lavecchia, Brum, Feo, Buzó, Sorondo, Segredo y la Sra. Pdta. Bosques. 
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Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Vázquez, Bordachar, Silvera, 
Lima, Morales, Paz, Mourglia, Pinheiro y Aquino.- 
 
RESULTADO. En 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 19, por la 
negativa 11; informe aprobado.- 
  
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 12/06/07 
 
En el día de la fecha, Sesionó la Comisión  de Turismo, Deporte y Juventud, con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Orosbil Buzó, Mauricio Yurramendi, y Telvio Pinherio, en la 
oportunidad elaboraron el siguiente Informe: 
 
Referente a solicitud de las Comisiones Permanentes de Turismo y Deportes de la Mesa 
Permanente del Congreso Nacional de Ediles, se aconseja solicitarle al Sr. Intendente puede 
enviar a los responsables de las áreas de Turismo y Deportes a una reunión con esta 
Comisión, presentando en la oportunidad por escrito, los principales eventos relacionados 
con la promoción turística del Departamento y la infraesctuctura deportiva con la que 
cuenta esta Intendencia.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
               
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 12/06/07 
 
En  el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles, Jacqueline Hernández, Carlos 
Lavecchia, Ademar Silvera, José Porto, María Inés Saravia, faltando con aviso la Sra. Edil, 
Silvia Feo se reunió esta comisión, elevando el siguiente informe: 
 
VISTO: La nota del  Sr. Edil, Leonel Fernández, que recoge planteamientos de vecinos de 
la zona de la tercera sección de Cerro Largo, respecto “…de depósito de basura en camino 
vecinal, frente al basurero de Río Branco…” 
 
Esta comisión resuelve: proponer a la Junta Departamental, que envíe nota al Sr. Intendente 
Municipal, con copia adjunta de la misiva del Sr. Edil, Leonel Fernández, expresando la 
preocupación del Cuerpo, ante la situación planteada y solicitando que realice las acciones 
que entienda pertinente, a los efectos de prestar los apoyos que se requieran desde la Junta 
Local Autónoma de Río Branco para resolver la situación. 
 
Así mismo, solicitar al Sr. Intendente, que traslade a la Junta Local Autónoma de Río 
Branco, la preocupación del Cuerpo por una situación de tan alta sensibilidad como la 
descripta en la nota, que se adjunta, remitida a este Cuerpo por el Sr. Edil, Fernández. 
 
Solicitamos también al Sr. Intendente que remita copia de la nota del Sr. Edil, Fernández.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD: 
12/06/07 
 
En el día de la fecha, se reúne la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y 
Vialidad, con la asistencia de la señora Edila Alma Saravia y de los señores Ediles Eduardo 
Correa, Carlos Lavecchia, Leonel Fernández, Telvio Pinheiro y Daniel Aquino, elaborando 
el siguiente informe:  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Un poco atribuyéndome la representación de la Com. de Urbanismo, 
quisiera expresar que cuando se resolvió en el seno de la Comisión traer a Plenario la 
aprobación del Plan Director, se analizó recoger el compromiso de la bancadas, o consulta a 
las bancadas, para que este proyecto que ya tiene un tiempo largo en la Junta, que ha habido 
en determinados períodos el esfuerzo de la Comisión de poder avanzar y que realmente 
reconocemos, ha sido muy dificultoso por la falta de condiciones, y cuando digo 
condiciones, lo digo en un sentido amplio, porque realmente se trata de un tema complejo, 
es que impulsamos que la consulta de las bancadas, de que la normativa del Plan Director 
se aprobada a “Tapas Cerradas” por la Junta Dptal.. 
 
El martes pasado en la reunión de la Comisión y previa a las consultas que cada miembro 
integrante realizó, resolvimos plantearlo en el Plenario, son más de 142 artículos; las únicas 
dos modificaciones que introdujo la Comisión, tiene que ver con la integración de una 
Comisión de Seguimiento integrada por la Junta y la Intendencia, justamente para 
monitorear la puesta en práctica del Plan, y además se faculta al Sr. Intendente para que 
dentro del plazo hasta un año de vigencia del Plan Director, pueda establecer la suspensión 
de la vigencia de determinadas normas, hasta tanto la Intendencia pueda generar la 
infraestructura y las condiciones necesarias para llevar adelante algunas normas que son 
complejas. 
 
Entonces un poco adelantándome para evitarle al Secretario la lectura del informe, 
queremos plantearle al Plenario, creo que cuento con el respaldo de la Comisión, de que la 
Junta vote a “Tapas Cerradas” el Plan Director, con los agregados que establece el informe 
de la Comisión.- 
 
VISTO: el oficio Nº 215/05, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 07 de 
junio de 2005, remitiendo a la Junta Departamental de Cerro Largo,  proyecto de “Plan 
Director Urbano de la ciudad de Melo”, para su análisis y consideración. 
 
CONSIDERANDO I: Que el proyecto, que consta de 142 artículos y constituye una 
normativa compleja desde el punto de vista técnico, en varios de sus aspectos, es la 
culminación de un largo proceso que tuvo como protagonistas a la Dirección de 
Ordenamiento Territorial del M.V.O.T.M.A., el Gobierno Departamental de Cerro Largo, 
las empresas CSI y A&T, ganadoras del concurso, a Instituciones y ciudadanos que 
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participaron activamente de las audiencias públicas y demás instancias que se organizaron 
en su proceso de elaboración. 
 
CONSIDERANDO II:  Que el Plan Director está concebido para un lapso de tiempo de 
diez años, con un período de evaluación a los cinco años de su puesta en vigencia, de los 
cuales ya han transcurrido casi dos años, lo que torna imperiosa su puesta en práctica. 
 
CONSIDERANDO III: Que el Plan Director  puede generar visiones diferentes y 
discutibles sobre la zonificación de la ciudad, ya que en la misma pueden estar en juego 
intereses particulares, primordialmente de índole económica, lo que necesariamente deberá 
dar significar la  aprobación de decretos departamentales específicos que la regulen, 
atendiendo al interés general. 
 
CONSIDERANDO IV: Que se crea una Comisión de Seguimiento del Plan Director, 
integrada por representantes de la Intendencia Municipal y de la Junta Departamental, con 
los cometidos específicos que se establecen en el proyecto de decreto. 
 
CONSIDERANDO V: Que es conveniente facultar al Ejecutivo Municipal para que, hasta 
dentro del plazo de un año a contar de la promulgación del presente decreto, pueda 
suspender la entrada en vigencia de determinadas normas, dando así tiempo a la 
Administración para proveerse de la infraestructura e instrumentos adecuados para la 
correcta aplicación de la normativa.   
 
CONSIDERANDO VI: Que, del texto del anteproyecto original, la Comisión entiende 
conveniente introducir modificaciones en los artículos 4º y 142º; que se detallan, 
aconsejando aprobar los demás artículos en su redacción original. 
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
 
ARTÍCULO 4. Créase una Comisión de Seguimiento del Plan Director Urbano de la 
ciudad de Melo, integrada por representantes designados por la Junta Departamental con 
participación de sus lemas partidarios  y la Intendencia Municipal de Cerro Largo, con el 
cometido específico de controlar  la puesta en práctica de la normativa contenida en el 
presente decreto, así como elaborar propuestas e informar de su actuación a sus respectivos 
organismos. 
 
Los demás aspectos atinentes a la Comisión de Seguimiento serán establecidos, por decreto 
posterior.  
 
Sustitúyanse normas existentes referentes a zonificación, fraccionamientos y edificación, 
etc, por las siguientes disposiciones: 
 
ARTÍCULO 142. Disposición Transitoria. Facúltase a la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo a suspender la entrada en vigencia, en forma parcial o total, de las normas contenidas 
en el presente decreto, facultad de la que podrá hacer uso hasta dentro del plazo de un año 
contado a partir de su promulgación. 
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ARTÍCULO 143. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: A consideración el proyecto en general.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora votamos, todo el articulado.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos, damos finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.07 y no habiendo más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva 
Bosques, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                 Presidente 

 
NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 20 de Junio de 2007  
 
                                          Se comunica al Sr. Edil ………………………… que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 22 de los 
corrientes a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528, con la 
finalidad de considerar el siguiente Orden  del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 94 del 15/06/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 42/07 de la Com. Dptal. de Edificación Educativa adjuntando respuesta al Sr. Edil 

N. Silvera sobre obras en Bº Trampolín y Jardín 128.- 
2) Comunicación de la Asamblea General, dando a conocer que venció el plazo para 

considerar la resolución de la Junta de no aceptar las observaciones del Tribunal de 



 462

Cuentas, respecto a la fijación de la tasa para el cambio de matrículas y libretas de 
propiedad de vehículos automotores. 

3) Exp. 2058/07 del MSP adjuntando respuesta al Sr. Edil E. Villanueva sobre 
fiscalización del decreto que prohíbe fumar en locales cerrados. 

4) Of. 363/07 de la IMCL ejerciendo la iniciativa para aprobar decreto sobre 
regularización de adeudos por impuesto de patente de rodados de vehículos que circulan 
con matrículas no vigentes. 

5) Nota de la Dirección Nal. de Bomberos, Destacamento Melo, adjuntando respuesta al 
Sr. Edil N. Silvera sobre eventual muro en mal estado. 

6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 18/06/07 
 
 
 
                                                                           L A    S E C R E T A R I A 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 95 
 

SESION ORDINARIA DELEBRADA EL VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de junio de dos mil 
siete en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.42 el Sr. 2º Vicepresidente Edil Gustavo 
Spera, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, 
Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Silvia Feo, 
Alma Saravia, Carmen Tort, Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Ivonne 
Lima, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, 
Darby Paz, José Villanueva y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, 
Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa (Luis Andrade), Alberto Sanner, Ricardo Caballero 
(Daniel García), Liber Rocha, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Adriana Echevarría, Gustavo Recarte, Mauricio 
Yurramendi, Telvio Pinheiro, William Bordachar y Leonel Fernández. Estuvieron ausentes 
los Sres. Ediles: Sandra Brum, Jacqueline Hernández, María Inés Saravia y Carlos 
Mourglia.- 
 
2º. VICEPDTE: Estando en hora, damos comienzo a la sesión.- 
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Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 93 del 15/06/07.- 
 
2º. VICEPDTE: Está consideración el Acta, por la afirmativa?.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
2º. VICEPDTE: El Sr. Edil Enrique Villanueva, tiene la palabra.- 
 
EDIL VILLANUEVA: En la noche de hoy en representación de la bancada del Frente 
Amplio, nosotros queremos referirnos a un ilustre personaje uruguayo. 
 
Nació en Montevideo el 30 de setiembre de 1959. Hizo músico desde la década de los 70, 
transformándose en una de las voces más representativas del canto popular que resistió a la 
dictadura. 
 
El pasado 19 de los corrientes, los uruguayos nos despertamos con una noticia, que de una 
forma nos lastimó a todos.- 
 
En la noche del lunes 18, había fallecido Pablo Estramín. 
 
Con tan solo 47 años, se acallaba esa voz que le cantó a todos los dramas sociales de este 
país, que tocó la llaga viva de una sociedad que no quiere ver los graves problemas que la 
aquejan, y mucho menos las causas que lo han provocado. 
 
Por eso, su canto además de aportar alegría, también apuntó a hacer oír a aquellos que 
nunca tienen voz, que no se les ve ni escucha en los grandes medios de comunicación. 
 
Fue así que, cuando ser joven resultaba sospechoso, él le cantó a “Los adolescentes”; 
cuando el centralismo se resistió a los cambios, él lo marcó en su “Morir en la Capital”, 
cuando se puso de moda deshacerse de nuestros viejos e internarlos en un Hogar o Casa de 
Salud para que no molestaran a las familias, él les cantó y nos recordó el valor de éstos, la 
solidaridad de los mismos y nos enseñó que son la sangre de donde venimos, además de 
remarcar que cuando ancianos, es cuando más nos necesitan. Él nos hizo notar la violencia 
doméstica y la explotación de los niños a través de “La Vida de Magdalena”, y él nos hizo 
notar el destino que le damos a los niños y niñas que tienen la desgracia de nacer en el 
cantegril o el ranchería de los barios pobres, nos mostró como se les utiliza, como 
abusamos de ellos, como la injusticia genera violencia, y como los inducimos al delito, en 
lo que fue su último trabajo “Cuando Llora la Esperanza”. 
 
Pablo, fue un ser que predicó con el ejemplo, que combatió contra la injusticia con un lápiz 
en su mano y la guitarra bajo el brazo. 
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Poseedor de una voz privilegiada, profundamente solidario, se hizo querer por todos, y muy 
particularmente por los más humildes y débiles, por quienes hizo opción de vida, y por los 
niños de “La Campana” que hoy, redobla y llora también por él. 
 
Sr. Pdte., quisiera pedir que estas palabras sean enviadas a la familia de Pablo Estramín.- 
 
APLAUSOS 
 
2º. VICEPDTE: Así se hará Sr. Edil. 
 
Sr. Edil Darby Paz, tiene la palabra.- 
 
EDIL PAZ: La semana pasada en Villa Isidoro Noblía tuvimos que intervenir desde 
nuestro rol de docente para ayudar a resolver un problema generado por un hecho 
incalificable y que escapaba a cualquier esfuerzo por comprenderlo ya que aparece 
revestido de un sentido que oculta el “sin sentido de la pura violencia”. 
 
Contextualicemos el tema: a principio de la semana pasada cuando el ómnibus de ANEP 
que traslada a los niños y estudiantes de las zonas rurales de San Diego, Mangrullo y 
Pueblo Soto a la escuela y Liceo Rural de Noblía (en total 11 liceales y 8 escolares) se 
encontraba en un taller mecánico de esta localidad para realizársele las últimas 
reparaciones, luego que, a través de la Inspección de Escuelas y una vez que se culminaron 
pesados y prolongados trámites, se lograra reponer el vidrio trasero llamado “luneta” que a 
su vez, se había roto accidentalmente, más tres vidrios laterales que habían sido destrozados 
por un niño, en esta oportunidad, en pleno día, nuevamente mediante una acción 
incalificable rompen el parabrisas del ómnibus con una piedra de grandes proporciones, 
dejando otra vez a esos estudiantes y escolares sin la posibilidad de concurrir a clases. Esto 
ameritó que Inspectores de la Inspección de Escuelas se trasladaran inmediatamente a 
Noblía y en una reunión de padres se resolvió realizar una campaña financiera y solidaria 
para adquirir un nuevo parabrisas. Ello se logró y en este momento el ómnibus está 
nuevamente en reparación. 
 
Hoy queremos reflexionar sobre este hecho de agresión y violencia, que genera impotencia 
y desconcierto. Se desconoce hasta el momento el autor del hecho cuyo móvil no tiene 
explicación. 
 
Me preocupa estas expresiones de “pura violencia” que a menudo surgen en las localidades 
del departamento y cada vez con mayor frecuencia. Ayer fue en Río Branco hoy en Noblía, 
mañana puede ser en Fraile Muerto, Tupambaé o Aceguá. 
 
En estas circunstancias la violencia aparece como conducta desajustada de un sujeto o de 
un grupo. Es decir una violencia que aparece desencarnada y deja a los “expertos” sin 
respuesta, como en el caso que nos ocupa, que deja mudos a quienes buscan explicaciones 
racionales para desentrañar sus motivaciones y sus causas. 
 
Hago acuerdo con el psicólogo uruguayo Gustavo Daniel Conde que, en un trabajo del 
Fondo Editorial Queduca llamado “Agresividad, Violencia y Límites”, dice “muchas veces 
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se escuchan voces que intentan justificarlas diciendo que estas conductas son la 
consecuencia de “una sociedad enferma”, otras voces intentan apuntar las baterías a 
explicaciones tales, como el exceso de frustraciones, a la imitación a la violencia de los 
medios de comunicación, los videojuegos o el mal trato familiar, etc. En todos los casos 
parecería que la mayor preocupación es cerrar la “herida” social, con una sutura que no 
parece curar. Se pretende llevar tranquilidad más que comprensión profunda de la 
complejidad de estas situaciones propias de nuestro tiempo socio-histórico…”. Continúa 
diciendo: “… podemos arriesgarnos a pensar que la violencia que se expresa de múltiples 
formas en las relaciones sociales genera, a su vez, una espiral de violencia que 
probablemente en algún punto pierda el sentido de estar al servicio de la vida, para quedar 
impulsada libremente como pura violencia. Para ser justos deberíamos tomar otros 
ejemplos próximos al “mundo adulto”, que muchas veces aparecen revestidos de un sentido 
que oculta el sin sentido de la pura violencia”. 
 
Entonces nos encontramos que muy a menudo las instituciones educativas o sociales y a la 
sociedad misma en su conjunto, son golpeadas por estas expresiones de violencia. Las 
vivencias del desamparo, la desesperación, el miedo, las fantasías destructivas, el ocio y la 
ira de los niños y jóvenes, los hacen acreedores de rótulos de violentos. 
 
Cuando se presentan situaciones como las descriptas al comienzo, en lo primero que se 
piensa es en el esclarecimiento del hecho para su posterior represión. Y nosotros nos 
preguntamos: ¿mañana no se estará repitiendo el episodio?, ¿ello es suficiente?, ¿se 
controla la situación?, sabemos que no. 
 
Las respuestas a estas preguntas y concretamente para estas localidades tienen como punto 
de partida una pregunta: 
 
¿En qué medida las instituciones, el gobierno departamental y en especial el Ejecutivo 
departamental, ofrece espacios en su sentido amplio, ya sean recreativos, deportivos, 
culturales, educativos, para atenuar la ansiedad de los jóvenes y niños?. Nos estamos 
refiriendo a espacios educativos no formales, porque la sociedad también educa y 
necesariamente debe contener y formar a sus integrantes. 
 
No existen en Villa Noblía por ejemplo, espacios para deportes como un gimnasio, un 
estadio de fútbol o una plaza de deportes, un espacio cultural para teatro, danza, cine o 
biblioteca, o espacios específicamente educativos no formales, como salas de informática. 
 
Si no hay en estas localidades ninguno de estos espacios, sin lugar a dudas, que los caminos 
que tomarán nuestros jóvenes serán los del alcoholismo, la droga o la violencia. 
 
Cuando demandamos la descentralización departamental, sin lugar a dudas, también 
estamos pensando en estas condiciones. 
 
Los gobiernos locales, con la participación directa de las comunidades tienen cometidos 
para intervenir en estos aspectos que hacen a su propia existencia. 
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Pero, es sabido que no existe interés y voluntad política por parte del Intendente, quien 
constitucionalmente tiene la facultad de implementar la elección de las Juntas Locales. 
 
También es sabido que la Intendencia no tiene la planificación estratégica para llevar 
adelante políticas sociales y culturales, como tampoco existe en otras áreas, como por 
ejemplo en turismo, entonces todo queda librado a impulsos aislados y descontextualizados. 
 
De todos modos las comunidades demandan y los gobiernos, que fueron electos por ellas, 
deben atenderlas. 
 
Sr. Presidente, solicito que estas palabras cuyo objetivo consiste en plantear una inquietud 
puntual y fijar nuestra posición respecto a las necesidades de las localidades del 
departamento, pasen a la Dirección de Acción Social de la Intendencia, al Encargado de la 
Junta Local de la Quinta Sección, al MIDES departamental, así como a las Comisiones de 
Políticas Sociales y de Educación y Cultura, Nomenclatura y DDHH de esta Junta 
Departamental.- 
 
2º. VICEPDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Alma Saravia.- 
 
EDILA A. SARAVIA: Sr. Presidente, voy a presentar dos inquietudes: 
 
Ha llegado a notros nota firmada por vecinos de calle Ansina, planteando la preocupación  
por la cantidad de chatarra colocada sobre la vía pública y en la acera oeste, entre las calles 
Batlle y Ordóñez y Wilson Ferreira, en clara violación a la normativa de tránsito vigente, 
representando un riesgo para la circulación, tanto vehicular como peatonal, solicitando 
dichos vecinos, la actuación inmediata de las autoridades municipales. 
 
Solicito que mi exposición sea remitida a la Comisión de Tránsito y Transporte de esta 
Junta y a la Dirección de Servicios de la Intendencia Municipal. 
 
2º. VICEPDTE: Así se hará Sra. Edil. 
 
EDILA A. SARAVIA: Nos ha venido llegando de distintos grupos de ciudadanos desde 
hace algún tiempo, una inquietud que hoy ya es un clamor popular: la imperiosa necesidad 
de la construcción de un nuevo Liceo para la ciudad de Melo. 
 
Permítasenos hacer algo de historia al respecto: 
 
La última gran inversión en materia de educación secundaria fue realizada en este 
Departamento, durante el gobierno del Partido Nacional en el año 94, con la inauguración 
de dos nuevos Liceos, una en esta ciudad y otro en Fraile Muerto, y ya se hablaba en aquel 
momento de la necesidad de un cuarto liceo para la zona norte, hace ya trece años. 
 
Durante la Reforma Educativa de 1996 se centralizó el Bachillerato en el Liceo 
Departamental, con la promesa de los gobernantes de la época, de construir un liceo para 
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trasladar el Ciclo Básico, se entendía por entonces imposible la existencia de los dos ciclos 
en un solo local desde entonces superpoblados, diez años han pasado y aún seguimos 
esperando. Hubo hasta visitas del Sr. Director del programa MEMFOD y sus técnicos, que 
llegaron a elegir el terreno donde rápidamente se construiría el instituto de educación 
prometido, aún es un gran baldío. 
 
Sabemos de la preocupación y gestiones realizadas por los diputados del Departamento, 
autoridades liceales, gremios de la educación y Asamblea Técnico Docentes, pero aún no 
ha habido respuesta satisfactoria. Cuando el Consejo de Ministros sesionó en Melo el 
Intendente Municipal solicitó al Sr. Presidente de la República la construcción del Liceo 4, 
aún espera respuesta como también la espera el Senador Francisco Gallinal que presentó 
esta inquietud por medio del Senado de la República en agosto de 2006. 
 
La realidad actual es acuciante, y si no ha hecho crisis, es por el esfuerzo de las direcciones, 
docentes y funcionarios de los distintos liceos para paliar la situación, pero también 
debemos decir que en el Liceo 3 se han perdido los espacios de laboratorio y el salón SUM, 
usados ahora como salones comunes, en el Liceo 2 se han instalado grupos de 1º de 
Bachillerato en un horario casi de Liceo Nocturno. 
 
En el Liceo Departamental la situación es crítica, más de tres mil alumnos repartidos en 
cuatro turnos, donde solo en la mañana 1000 adolescentes se distribuyen en los grupos 
superpoblados, llegándose a habilitar habitaciones construidas para otros fines, como 
salones de clases. 
 
¿Para qué entonces realizamos congresos y cursos sobre tareas inclusivas, si es imposible la 
inclusión?, ¿cómo se le puede pedir a nuestros docentes tratar la diversidad, cuando lo 
único que puede tratar es el desánimo en esos grupos superpoblados de jóvenes, a los que 
no se les puede ofrecer una educación de calidad?, se habla mucho sobre programas para 
combatir la violencia, las adicciones, lograr la inclusión, etc., ¿cómo hacerlo si es el 
sistema, con esta situación, el que margina y excluye? 
 
En el bachillerato podremos ver a los profesores y alumnos buscando espacios para hacer 
funcionar los subgrupos de prácticos, coexistiendo simultáneamente en el laboratorio tres 
grupos con sus respectivos profesores, trabajando hasta en dos niveles distintos, ante la 
desesperación de las autoridades del liceo que ya no encuentra soluciones. Sitien el en 
bachillerato la propedéutica no lo es todo, si es parte importante, ¿cómo podemos decir que 
nuestros hijos se están formando para tener igualdad de oportunidades?, ¿acaso no los 
estamos condenando al fracaso en su educación terciaria?, ¿son nuestros hijos distintos y 
tienen menores derechos que los de otros lugares de nuestra patria?. Decía el Gral. Artigas 
“Sean los Orientales tan ilustrados como valientes”, hoy podríamos decir que han de ser 
muy valientes para intentar ser ilustrados, en situación tan adversa. 
 
Inexplicable nos resulta que nuestra juventud esté sufriendo esa situación de desigualdad 
cuando es público que la ANEP, no ejecutó parte importante de su presupuesto, no se puede 
excusar la situación actual en épocas pasadas, ya que en 1994 se hicieron dos liceos, si 
antes se hizo ¿por qué no ahora?, pero lo que es más importante, si en otros departamentos 
se hacen ¿por qué no acá?. 
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Reconozco que, según la legislación actual, es responsabilidad de la ANEP la conducción 
de la enseñanza pública, pero como integrante del gobierno de este departamento, no 
podemos eludir la responsabilidad de contralor que nos establece la Ley 9515, Orgánica 
Municipal, sobre todo, cuando el velar por la Educación Pública es un deber establecido en 
el Art. 275, Inc. 9º de la Constitución de la República. 
 
Hago mías las palabras del educador Paulo Freire “Los representantes del Estado hablan en 
la televisión o en discursos políticos, y dicen que la educación para tal o cual gobierno es 
una prioridad. Es fundamental que se discuta el concepto de prioridad. La prioridad que no 
se manifiesta económicamente y financieramente, es una mentira”. 
 
Solicito Sr. Pdte., que mis palabras sean remitidas al Sr. Presidente de la República, al Sr. 
Intendente Municipal de Cerro Largo, al Sr. Ministro de Educación y Cultura, al CODICEN 
y al CES, a los diputados departamentales y a la Comisión de Educación y Cultura de esta 
Junta.- 
 
2º. VICEPDTE: Así se hará. 
 
EDILA A. SARAVIA: Pido el apoyo de la Junta para este planteo.- 
 
2º. VICEPDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
2º. VICEPDTE: La Edil Carmen Tort, tiene la palabra.- 
 
EDILA TORT: Nosotros vamos a reseñar un poquito la participación que tuvimos en 
ocasión de concurrir a la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, en la reunión de la 
Mesa Permanente. 
 
En esa oportunidad nosotros concurrimos en suplencia del Sr. Edil Denis,  en suplencia de 
la Vicepresidencia de la Mesa, pero en particular nuestro trabajo lo hicimos en virtud de 
una delegación que nos cometió la Edila Alma Saravia en la Comisión de Asuntos 
Internacionales. 
 
En esa ocasión nosotros llevábamos la misión de trasmitir a esa Comisión la resolución que 
había sido votada por unanimidad en la Junta Dptal., en cuanto a la creación de la Comisión 
del Corredor Bioceánico. 
 
Nosotros trasmitimos esto que había ocurrido en la Junta, precisamente el viernes anterior y 
a raíz de eso, la Com. De Asuntos Internacionales realiza un informe que luego va al 
Plenario de la Mesa, que dice “que dentro del Orden del Día en los Asuntos Previos, la Sra. 
Edil Carmen Tort presenta informe de la Com. de Educación, Cultura, Nomenclatura y 
DDHH de la Junta Dptal. de Cerro Largo, por lo cual se solicita al Cuerpo de dicho 
legislativo, la aprobación de la creación de la Comisión Especial que tendrá por objeto 
estudiar y elaborar un material informativo, educativo de potencial que engloba su 
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departamento, en los aspectos turísticos, históricos y socio-económicos, para justificar la 
inserción de dicho departamento en lo referente al Corredor Bioceánico Central”. 
 
El mencionado informe es votado por unanimidad de forma afirmativa, por lo cual se crea 
la Comisión del Corredor Bioceánico Central, y se adjunta la copia de la resolución 
aprobada por la Junta. 
 
En esa oportunidad los integrantes de la Com. de Asuntos Internacionales manifiestan que 
en este aspecto Cerro Largo es pionero y que realmente sería una ocasión y un hecho a 
copiar, por las otras Juntas Departamentales, por lo que estarían enviando una copia de 
nuestra resolución de la Junta Dptal. a todas las Juntas. 
 
Es también en esa ocasión que nosotros manifestamos que Cerro Largo en ocasión de haber 
concurrido a la reunión de la Mesa anterior la Edila Alma Saravia de proporcionar una 
fecha a la Comisión, para una reunión con el propósito de tratar el tema del Bioceánico; en 
esta ocasión no llevamos la fecha, pero sí lo que nos pide la Comisión, porque quedó Cerro 
Largo, quedó Melo como sede de la próxima reunión para tratar el tema del Corredor 
Bioceánico, y nos piden que la fecha sea entre los mediados y fines de julio, por lo que 
nosotros quedamos de trasmitir esto a nuestra compañera y que ella se pusiera en contacto 
con esta Comisión; por lo que considero oportuno que en el correr de la semana que viene 
los coordinadores de Bancadas entreguen a la Mesa, los nombres de los integrantes de la 
Comisión creada por la Junta, a los efectos de que la Comisión conjuntamente con la Mesa, 
disponga o plante al Plenario o como lo considere, la mejor fecha, el mejor día para que se 
pueda reunir la Com. Bioceánico Central y de Asuntos Internacionales de la Mesa 
Permanente en Cerro Largo.- 
 
2º. VICEPDTE: Muchas gracias por el informe Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: En esta oportunidad quiero referirme a un petitorio realizado ante 
las autoridades de ANTEL, relativo a la instalación de un “Tarjetero Público” en Villa 
Aceguá. 
 
Dado que esta solicitud fue efectuada en los meses de julio y agosto del año 2006 y en esa 
instancia cumplimos personalmente con todos los trámites requeridos por las autoridades 
del Ente de las Comunicaciones. 
 
El día 20 de marzo del presente año por intermedio de esta Corporación, solicitamos se 
tuviera a bien informarnos sobre el tema o el trámite realizado. 
 
Hasta el momento los pobladores de esta localidad continúan con falta del servicio y 
nosotros sin una respuesta al respecto. 
 
Además hoy quiero adjuntar a este documento, una copia del documento en el cual el Sr. 
Jefe de Policía de Cerro Largo, Insp. Gral. ® Santiago Bitabares, autoriza la colocación de 
dicho aparato en el predio de la Sub Comisaría. 
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A texto expreso dice así el documento del Sr. Jefe: “Me es grato dirigirme a Ud. A los 
efectos de hacerle saber que en relación a lo planteado por Ud. Para instalar en la parte 
exterior de la Sub Comisaría con asiento en Villa Aceguá, un tarjetero público de ANTEL, 
para uso de los vecinos de aquella localidad. 
 
Debo expresarle que se autoriza la colocación del mismo, debiéndose tener en cuanta para 
ello, un adecuado lugar que no resienta, tanto el ingreso a la Dependencia, como la 
seguridad de la misma. 
 
Agrego el documento del Sr. Jefe, porque fue una de las condiciones que se puso, para ver 
donde se colocaba un tarjetero; fuimos, hablamos con el Sr. Jefe, hicimos la nota y hace 
casi un año y considero que tanto la población de Aceguá como quien les habla se merecen 
una respuesta, en qué está nuestro trámite y la necesidad de la gente.- 
 
2º. VICEPDTE: Quisiera informar que lamentablemente no pudimos concurrir a 
Tacuarembó como habíamos sido invitados; las frecuencias de los ómnibus no nos 
permitieron llegar, llegaríamos tarde y perdíamos 24 horas aquí.- 
 
EDIL MAGALLANES: Desearía que mis palabras pase al Sr. Jefe Regional de ANTEL, 
Gonzalo Guzmán.- 
 
2º. VICEPDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 42/07 de la Com. Dptal. de Edificación Educativa adjuntando respuesta al Sr. Edil N. 
Silvera sobre obras en Bº Trampolín y Jardín 128- 
 
2º. VICEPDTE: a disposición del Sr. Edil.- 
 
Comunicación de la Asamblea General, dando a conocer que venció el plazo para 
considerar la resolución de la Junta de no aceptar las observaciones del Tribunal de 
Cuentas, respecto a la fijación de la tasa para el cambio de matrículas y libretas de 
propiedad de vehículos automotores. 
 
2º. VICEPDTE: A Hacienda y Legislación.- 
 
Exp. 2058/07 del MSP adjuntando respuesta al Sr. Edil E. Villanueva sobre fiscalización 
del decreto que prohíbe fumar en locales cerrados. 
 
2º. VICEPDTE: a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 363/07 de la IMCL ejerciendo la iniciativa para aprobar decreto sobre regularización 
de adeudos por impuesto de patente de rodados de vehículos que circulan con matrículas no 
vigentes. 
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2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: (NO SE ESCUCHA) que hay un informe de Comisión que se votara 
hoy, pedimos un cuarto intermedio de 15 minutos y decidimos, porque ya está el informe 
hecho; debemos de votarlo como grave y urgente primero.- 
 
2º. VICEPDTE: Lo consideramos como grave y urgente; votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la nota.- 
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como se recordará este proyecto fue retirado por el Sr. Intendente en el 
momento en que se presentaban dos informes al Plenario de esta Junta, y nosotros 
queremos a los efectos de poder analizar de mejor forma, contar para este cuarto intermedio 
de una copia de la iniciativa que presenta hoy el Sr. Intendente, y de los dos informes que 
fueron remitidos al Plenario en oportunidad en que se iba a considerar la iniciativa que 
fuera retirada pro el Sr. Intendente.- 
 
2º. VICEPDTE: La Edil Tort, tiene la palabra.- 
 
EDILA TORT: Que las copias solicitadas por el Sr. Edil Silvera, sean entregadas también 
a la bancada del Partido Nacional y a la bancada del Partido Colorado.- 
 
2º. VICEPDTE: ahora pasamos a votar el cuarto intermedio. 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.19 a 20.55 horas.- 
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No voy a hacer uso de la palabra, por mi ha terminado la cosa, ya está 
arreglado el tema ese.- 
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Proponemos que se modifique el Art. 9, donde dice: “las 
matrículas no vigentes en el departamento de Cerro Largo a todos los efectos del presente 
decreto, son las anteriores a la aprobación del decreto departamental 04/98”, y ahí se 
eliminaría la parte donde dice: “a partir del año anterior”, y pasaríamos a donde dice: “lo 
dispuesto en el inciso anterior deberá comunicarse una vez en vigencia del presente decreto 
al Congreso Nacional de Intendentes, dentro de las 48 horas hábiles inmediatamente 
siguientes”. 
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Le sacaríamos “a partir del primer año de la entrada en vigencia del decreto 12/07, regirán 
solamente las dispuestas por el mismo”; esa parte se eliminaría.- 
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Estamos de acuerdo con lo planteado por el Edil Magallanes en el 
eliminar ese párrafo del Art. 9, pero queremos hacer alguna reflexión respecto también de 
esta iniciativa. 
 
En primer lugar, expresar nuestra satisfacción por la iniciativa del Sr. Intendente, que sin 
lugar a dudas recoge una de las propuestas que hiciera nuestra bancada, en el momento en 
que se estaba discutiendo el decreto, la iniciativa, la propuesta de decreto por la cual se 
creaba, se crearía el impuesto correspondiente a un permiso de circulación y que está a 
consideración del Tribunal de Cuentas. 
 
Nos parece que realmente esta iniciativa va a llenar un vacío que surgía, luego del retiro de 
una iniciativa similar y que había sido acordada por todos los Intendentes en el Congreso 
Nacional de Intendentes. 
 
Creo que además va a permitir que nuestro departamento retome el sendero del 
cumplimiento de los acuerdos con los demás Intendentes, reforzando esa institución que se 
ha creado y que nos parece importante para el funcionamiento institucional del país. 
 
Por supuesto que no dejamos de pensar que puedan surgir algunos inconvenientes, si al fin 
y al cabo se aprueba definitivamente el decreto que hoy está a consideración del Tribunal 
de Cuentas de la República, respecto al permiso de circulación, porque seguimos 
considerando como lo dijimos en la oportunidad de su consideración, en la cual votamos en 
contra de ese proyecto, que hay aspectos que se contradicen con esta iniciativa que hoy está 
siendo considerada por el Cuerpo. 
 
Seguramente esos inconvenientes, esas contradicciones, tendrá que resolverlas con nueva 
iniciativas el Sr. Intendente, porque seguramente cuando como decía la Edila Cardani en su 
exposición, tenga que decidir qué hace con los vehículos no matriculados en el 
departamento, el cual le va a otorgar un permiso de circulación, si es que se aprueba ese 
decreto. 
 
El dinero recaudado por ese permiso de circulación lo depositará, lo incorporará a las 
finanzas de la Intendencias, o lo enviará a la Intendencia donde el vehículo esté 
empadronado, como dice esta nueva iniciativa, seguramente ahí empiezan una serie de 
contradicciones que oportunamente, seguramente el Intendente tendrá que resolver. 
 
Nosotros de todas maneras por lo que decíamos al principio, creemos que este proyecto de 
decreto cumple seguramente con objetivos con los cuales nosotros estamos de acuerdo y 
que además, tienen una proyección mucho mayor que la que establecía el proyecto de 
permiso de circulación. 
 
Es por eso que nuestra bancada va a apoyar con su voto esta iniciativa en el día de hoy.- 
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2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el 
Sr. Edil Silvera, vaya si esto trae justicia social, pero mas importante sería si realmente 
todos los departamentos tomaran este ejemplo, para que realmente fuera algo unánime a 
nivel nacional y que realmente tuviera la repercusión que está en el sentimiento de este 
decreto y del Ejecutivo Departamental.- 
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que no vale la pena discutir más sobre el contenido de ese 
proyecto, creo que cuando la Junta Dptal. cuando lo tuvo a consideración, ya tuvimos cada 
uno de nosotros sobre este proyecto en particular, la posibilidad de hacer las 
consideraciones que entendíamos, valía la pena, pero creo que no se puede dejar pasar acá, 
lo que ha sido la intervención del Edil Silvera con el que no estoy de acuerdo en mucho de 
lo que dijo, puesto que considero que se sigue cometiendo un error de interpretación, acerca 
del alcance de este decreto en particular que estamos en la noche de hoy definiendo. 
 
Creo que acá se sigue pensando que el decreto que la Junta Dptal. de Cerro Largo aprobó 
por mayoría estableciendo la creación  de un impuesto de circulación a vehículos 
empadronados en otros departamentos, es una cosa, y esto que la Junta Dptal. tiene a 
consideración, no es para vehículos empadronados en otros departamentos, lo que la Junta 
Dptal. hoy va a definir es, un mecanismo de beneficio para aquellos vehículos 
empadronados en Cerro Largo, que nada tiene que ver con el decreto anterior. 
 
La Junta Dptal. hoy en base a un acuerdo que a nivel del Congreso de Intendente se llegó 
para habilitar a aquellos vehículos con matrículas no vigentes empadronados en cada uno 
de los departamentos del país, pudiesen regularizar su situación en su propio departamento 
o en otros departamentos. 
 
Lo que la Junta aprobará hoy es, habilitar a los vehículos empadronados en Cerro Largo a 
regularizar su situación en Cerro Largo y en las otras 18 Intendencias del país, no tiene 
nada que ver con lo que la Junta Dptal. aprobó a referéndum del Tribunal de Cuentas y que 
aún no tiene sanción definitiva, con referencia al impuesto de circulación, que habla de los 
vehículos empadronados en otros departamentos, afuera, los de Cerro Largo no tienen nada 
que ver. 
 
Entonces creo que es importante dejar claro eso, porque acá se dijo que se contradice con 
aquel decreto a referéndum del Tribunal, aprobado por la Junta Dptal., y no es cierto, la 
Junta Dptal. hoy no está contradiciendo nada, la Junta Dptal. hoy está estableciendo un 
mecanismo de beneficio para regularizar situaciones, a los vehículos empadronados en 
Cerro Largo y que está con su matrícula no vigente, en función de lo que su Art. 9 contiene 
del decreto 04/98, que fue el que en su momento obligó a los vehículos empadronados en 
Cerro Largo, a cambiar sus matrículas. 
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Así que quede bien claro, la Junta no contradice nada y la Junta Dptal. tiene bien claro que 
lo que aprobó en su momento es totalmente diferente a lo que aprobará seguramente en la 
noche de hoy.- 
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Por una duda que me surge que de repente me la pueden aclarar; ¿qué 
pasa por ejemplo con la Intendencia de Tacuarembó o de San José, si aprueban una norma 
similar en el marco del Congreso Nacional de Intendentes, con aquellos vehículos de 
Tacuarembó que circulan en Tacuarembó, o aquellos vehículos de Tacuarembó o de San 
José, que circulan en Cerro Largo?, o sea, si hay un vehículo empadronado en Tacuarembó 
que circula en Cerro Largo o un vehículo empadronado en San José que circula en Cerro 
Largo y con matrícula no vigente, puede o no puede regularizar en Cerro Largo 
empadronando y firmando un convenio, cuyo producido del convenio, deberá remitirse a la 
Intendencia de San José. 
 
Entonces lo que nosotros, por eso quiero que se me aclare la duda, porque la contradicción 
que nosotros vemos, es que ese vehículo salva su problema pagando el permiso de 
circulación y no haciendo un convenio, porque el hecho de tener la matrícula no vigente, le 
permite o a ampararse a este o pagar el permiso de circulación y seguir en las mismas 
condiciones; eso es lo que quiero que se me aclare.- 
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que con la pregunta del Edil Aquino, queda claramente 
respondido lo que ha expresado el Edil Segredo, por supuesto sabemos que la Junta Dptal. 
no va a legislar, no va a tomar una resolución que le corresponde a otra Junta Dptal. y a otra 
Intendencia, eso es claro, pero no podemos desconocer que esta iniciativa que estamos 
considerando se aprueba en el marco de un acuerdo que establece iniciativas similares en 
todos los demás departamentos. 
 
Por tanto, si la interpretación del Edil Segredo es como lo dice él, queda pendiente entonces 
la respuesta al cuestionamiento que hace el Edil Aquino, que nos gustaría que el Edil 
Segredo, respondiera.-  
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Es bien claro, y nosotros lo entendimos desde un primer momento; lo 
que el Gobierno Dptal. de Cerro Largo legislará, será para los vehículos empadronados en 
Cerro Largo, regularizarán en Cerro Largo o habilitados por este decreto, regularizarán en 
cualquiera de las demás Intendencias del país, esa es una parte de la historia. 
 
Para que un vehículo regularice su situación, un vehículo al amparo de este decreto que 
deberá ser aprobado por cualquiera de los demás Gobiernos Departamentales del país, es 
necesario en primera instancia de que exista la norma; aprobada la norma como lo aprobará 
Cerro Largo hoy, aprobada la norma en cualquier Intendencia, vamos a poner un ejemplo 
claro, un vehículo empadronado en San José que tiene su matricula no vigente, se puede 
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amparar a ese decreto aprobado por el Gobierno Dptal. de San José para regularizar su 
situación de adeudo en el departamento de San José o en cualquier otro departamento del 
país, ese vehículo circula en Cerro Largo, decide regularizar su situación, se presenta ante 
la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de acuerdo a lo que el decreto aprobado en San 
José establece, y opta por una de las modalidades previstos en el decreto, para regularizar 
su situación, mantiene la matrícula de San José, ese vehículo solucionó su adeudo por 
concepto de patente con la Intendencia de San José, regularizó su matrícula no vigente por 
la válida con la Intendencia Municipal de San José y por el otro decreto que no tiene nada 
que ver con este, le debe pagar, o le deberá pagar a la IMCL por concepto de impuesto de 
circulación, lo mismo que un vehículo igual a ese, paga por concepto de patente en Cerro 
Largo, una de las alternativas es esa. 
 
La otra alternativa, ese vehículo habilitado por el decreto decide convenir con la 
Intendencia Municipal de San José a través de la IMCL, porque el decreto lo habilita, pero 
resuelve empadronar de acuerdo a lo que el decreto lo habilita, en caso de que sea este o 
igual a este, empadronar en Cerro Largo; ese vehículo va a tener que pagar la deuda 
convenida, si lo hizo en cuotas o la cancelación contado, y solucionó con San José, y 
deberá pagar patente de rodado, el impuesto de patente de rodado en el departamento de 
Cerro Largo, y terminó la historia. 
 
Cuál es el drama?, qué es lo dudoso, qué es lo contradictorio?, si cualquier Intendencia 
tiene un vehículo con adeudo, con situación irregular, con matrícula no vigente, vamos a 
ese extremo, que no se presenta más y quiere que ese vehículo regularice, tiene los 
mecanismos legales para hacerlo, como hoy tiene, hasta hoy o hasta que entre en vigencia 
este decreto, tiene también la IMCL, que no se aplique, que no se lleve a la práctica, lo 
dijimos el día que la Junta Dptal. aprobó el otro decreto, que debería hacerse, por supuesto, 
consideramos que debería hacerse, no se hace, y no se hace no solo en Cerro Largo sino 
que no se hace en muchas Intendencias del país. 
 
Ahora no tiene nada de contradictorio con lo otro, lo otro es independiente, es un impuesto 
creado por el Gobierno Dptal. de Cerro Largo que trata de subsanar un situación de hecho 
que para la mayoría de los integrantes de esta Junta Dptal. genera una situación de injusticia 
muy visible, con respecto a los vehículos que no están empadronados en Cerro Largo y 
circulen en el departamento de Cerro Largo paguen o no paguen en el departamento en el 
que están empadronados. 
 
Ahora, tienen la libertad de optar, optar por regularizar bajo este mecanismo o bajo 
cualquier otro mecanismo que cada gobierno municipal suponemos, tiene, o tiene la 
posibilidad de no optar, si no opta, corre el riesgo que la Intendencia de origen tome los 
recaudos legales necesarios y suponemos, previstos, para sancionar a ese vehículo o puede 
correr con el riesgo de no regularizar, no pagar nada y que el Gobierno Dptal de Cerro 
Largo tome por el otro decreto que no tiene nada que ver con este, los recaudos necesarios 
para que ese vehículo no circule en una situación de ventaja con respecto a los vigentes, a 
los empadronados en Cerro Largo que pagan el impuesto de patente de rodados como todos 
los demás vehículos del departamento de Cerro Largo. 
 
Espero (CONCEDE UNA INTERRUPCION) 
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EDIL AQUINO: De acuerdo a como viene razonando el Edil Segredo, una de las opciones 
puede ser, no acogerse a este decreto que vamos a aprobar, pagar el permiso de circulación 
y seguir circulando en Cerro Largo, puede ser?.- 
 
EDIL SEGREDO: Puede ser, es lo que hoy vemos, no cambia la realidad de hoy. 
 
Ahora eso no es responsabilidad pura y exclusivamente del Gobierno Departamental de 
Cerro Largo como los que están empadronados en Cerro Largo y están circulando en otro 
lado, son responsabilidad del departamento del que están y del departamento de Cerro 
Largo, y que es reconocido por el Congreso Nacional de Intendentes, por todos del 
Intendentes, en la medida de que se propone esto, porque esto no surge de la casualidad, 
esto no sale para que la Intendencia de Cerro Largo busque que los vehículo con patente no 
vigentes tengan una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de bajo este instrumento, 
regularizar su situación; esto surge, porque en todos los departamentos del país circulan 
vehículos empadronados en otros departamentos y no se le ha dado la solución que 
corresponde. 
 
Creemos nosotros que aquel instrumento es un mecanismo viable, de justicia tributaria y 
que pone en igualdad de condiciones a los vehículos que pagan con respecto a los que 
circulan y no pagan, y este instrumento habilita a blanquear una cantidad de situaciones 
irregulares, que las vemos todos los días y que creemos habilitan al propietario y al 
Gobierno Departamental, a solucionar.- 
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad es que cuando escucho estos diálogos, más estoy 
convencido de que la republiqueta de Cerro Largo se ha metido en un entuerto bastante 
considerable. 
 
Creo que lo que no hizo el Gobierno de Cerro Largo fue tratar de poder tener el dato de 
cuantos vehículos empadronados en Cerro Largo están en el resto del país, les puedo 
asegurar que debe haber mucho más empadronados en Cerro Largo por ahí que los 
empadronados en otro lado en Cerro Largo. 
 
Si todas las Intendencias aplicaran lo mismo y pasamos raya, económicamente la 
Intendencia de Cerro Largo estaría perdiendo plata, porque uno que está acostumbrado a 
recorrer el país, encuentra chapas de Cerro Largo por todos lados y en Montevideo 
infinidad. 
 
Además el ejemplo que pone el Edil Segredo hablando de San José, creo que bobos en el 
Uruguay no quedan más, la patente de San José vale menos del 50% que en Cerro Largo, 
por tal motivo empadronar en San José es buen negocio, porque los uruguayos nos 
caracterizamos por el garronazo y donde podemos pagar menos vamos a pagar menos, y 
esto que se votó en la Junta Dptal. es prácticamente inaplicable para le Intendencia de Cerro 
Largo. 
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Es inaplicable por el caos en el que vive el tránsito de Cerro Largo, hoy Sr. Pdte. pudimos 
comprobar en pleno centro, el tránsito totalmente cortado, porque no había forma de que se 
pudiera circular por la calle Wilson Ferreira, por la cantidad de autos y motos estacionados 
que habían, estuvo 15 minutos el tránsito parado, si no pueden con eso, qué van a poder con 
controlar que estamos llenando de papeles, de decretos, al cohete, transformando esto en un 
abuso de querer hacer algo y no hacen, y no cumplen, con todas las reglamentaciones que 
tienen. 
 
Vuelvo a repetir, esta republiqueta va por mal camino y así no le vamos a solucionar los 
problemas a la gente, ni tampoco utilizamos la inteligencia económica del buen 
comerciante, para darnos cuenta que hoy por hoy, lo que hay que tener en la mayor 
cantidad de gente dentro del sistema y hay que hacer que el sistema sea atractivo para la 
gente y que no sea pesado, porque nos hemos tomado el trabajo de averiguar los costos de 
las patentes en los distintos departamentos, y nos hemos volado lejos. 
 
Buena cosa hizo la Junta cuando peleó por el valor del cambio de matrícula, tenemos el 
cambio de matrícula más barato del país, por lo menos en algo somos los más baratos, y eso 
es inteligencia, y si fuéramos más baratos en el empadronamiento, no andaríamos con estos 
decretos, al contrario, teníamos complicados a todos los demás y tendríamos a mucha gente 
empadronando en Cerro Largo. 
 
La gente empadrona en San José o en Colonia, porque quiere aliviar su bolsillo, y acá lo 
que queremos hacer con los costos, es correr a la gente.- 
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Como dije al principio, estoy de acuerdo con las expresiones del 
Edil Silvera, con respecto a este decreto; con respecto al otro yo no estaba presente cuando 
se votó, pero sí he leído las actas y me he preocupado, coincido con Segredo que no tiene 
nada que ver una cosa con la otra. 
 
Estoy de acuerdo con Silvera y manejaba la posibilidad de que sería justicia social si en 
todo el país se tomara la misma medida, en todos los departamentos; en esa forma haciendo 
normas, reglamentando, pero sí con la norma en la mano se puede solucionar muchos 
temas, pero si no solo opinamos y no encontramos la solución.  
 
Creo que es bueno que la Junta haya votado el otro y vote este, que son independientes; este 
habilita a que la gente se ponga al día y si todos los departamentos toman la misma 
posición, no va a haber el problema que dice el Edil Sorondo, cada uno va a tratar de 
empadronar en su departamento y se va a terminar todos los problemas.- 
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar, la Intendencia sí sabe o por lo menos sí se tomó el 
recaudo en este caso, pero además no sabemos si se lo tomó por decisión propia o porque la 
Com. de Hacienda se lo pidió y lo recordarán los compañeros de la Comisión, que una de 
las cosas que se preguntaba era, a que cantidad de vehículos empadronados en Cerro Largo 
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abarcaría este decreto, y según la información que la Intendencia nos remitió, hay 3141 
padrones de vehículos registrados en Cerro Largo que estarían comprendidos en aquellos 
que se podría considerar con matrículas no vigentes, porque fueron los que a partir hasta 
antes de la aprobación del decreto 4/98, no se presentaron más, por supuesto que esto es 
muy difícil de conocer al detalle, porque probablemente en función de esto que dice el Edil 
Sorondo, que no pasa solo con el departamento de Cerro Largo, pasa con las republiquetas 
de todo el país, porque cada Gobierno Departamental se ha transformado en el tema patente 
de rodados, en su gobierno, en su republiqueta, y las normas legales, la constitución y las 
leyes, lo habilitan a que así sea. 
 
Pero para poner un ejemplo, cuantos de estos 3141 capaz que fueron empadronados en 
Artigas, que en su momento tuvo un decreto, que no reclamaba absolutamente nada para 
que el vehículo empadronara, la republiqueta de Artigas. 
 
Entonces capaz que de esos 3141 la Intendencia Municipal en realidad debería tomar la 
mitad, la cuarta parte, nunca lo vamos a saber porque tampoco lo sabremos a partir de la 
entrada en vigencia de este decreto. 
 
En segundo lugar, es real que cada Gobierno Departamental busca su ventaja, es real que 
cada Intendencia, cada Junta cuando establecen determinados beneficios, lo hacen 
pensando en la realidad de sus departamentos, sabemos todos la realidad del Departamento 
de Flores que tiene multiplicado por muchos, la cantidad de vehículos con respecto a la 
población mayor de 18 años; nadie va a negar eso, era más barato, Flores se ha negado 
permanentemente a acatar lo que a nivel del Congreso de Intendentes en esta materia se ha 
discutido y se ha definido, todos los sabemos. 
 
Lo que pasó ahora con la Intendencia de Colonia, que otorga una ventaja de registrar un 
vehículo cero kilómetro con un 60% del valor de aforo con respecto a los demás Gobiernos 
Departamentales del país, todos los sabemos que es así. 
 
Hay otros departamentos que buscan otras ventajas y los aplaudimos, capaz que no es lo 
que está bien, capaz que es lo que está bien, pero es la realidad, qué es lo que dice la 
realidad?, y volvemos a algo que no tiene nada que ver con esto, la realidad dice que hay 
gente que vive acá, que vive pegado a donde vivimos nosotros, enfrente, en la cuadra 
siguiente, que tiene su vehículo empadronado en otro departamento, utilizando los mismos 
beneficios y capaz que acepto de ese desastroso sistema de tránsito que considero que no es 
responsabilidad de esta administración, porque lo he dicho, no es responsabilidad pura y 
exclusivamente de esta administración, y tiene un beneficio con respecto al otro que paga 
puntualmente y haciendo un esfuerzo brutal, que también está acá la patente de su vehículo. 
 
La Junta Dptal., el Gobierno Departamental entendió que el mecanismo para igualar capaz 
que no igualar como deberíamos, pero buscar el mecanismo para igualar, para dar 
situaciones iguales de aportes, entendió válido un mecanismo y lo aprobó, como lo hicieron 
otros Gobiernos Departamentales, otras republiquetas como le gusta decir al Edil Sorondo, 
y son realidades; nosotros aplaudimos la idea, no se si fue de ayer o de hoy, del Intendente 
Municipal de Maldonado, que propuso o propondrá al Congreso Nacional de Intendentes, 
establecer un mecanismo de pago por concepto de patente de rodados a través del 
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combustible, a través de las naftas no del combustible, lo aplaudimos, lo hemos reclamado 
y el Edil Sorondo en varias oportunidades lo ha planteado al igual que nosotros, y otros 
integrantes de esta Junta Dptal. de esta manera. 
 
Ojalá todas las Intendencias, todos los Gobiernos Departamentales entiendan que puede ser 
un mecanismo para solucionar esta situación, ojalá, dudamos de que esta idea que desde 
nuestro punto de vista es muy buena, tenga cabida, por qué?, porque las republiquetas 
pretenden otras cosas y es una realidad. 
 
Las republiquetas como vuelvo a decir, maneja el Edil Sorondo, entendieron que este 
mecanismo, este que vamos a tratar hoy, que vamos a definir hoy, de habilitar a aquellos 
que tienen sus matrículas no vigentes, era lo adecuado, y las republiquetas no todas lo que 
habiendo acordado en el Congreso de Intendentes, lo han puesto en práctica, y esto no es 
casualidad. 
 
Nosotros estamos discutiendo algo que va en contra del bolsillo, en contra de los intereses 
económico de cada Gobierno Departamental y que por más que cada uno de nosotros 
busque lo ideal, difícilmente lo va a conseguir. 
 
Entonces este está bien?, está bien, lo otro podrá ser discutido si está bien o no está bien, 
podrá ser discutido, pero lo que de nuestro punto de vista no nos parece saludable manejar, 
es que están atados y que con contradictorios, porque no tienen nada que ver una cosa con 
la otra.-  
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que por suerte salió el tema del cobro de la patente en el 
combustible; esa medida es tan acertada Sr. Pdte., que hasta los Ediles tenemos la 
exoneración de patente, porque en ese caso si se cobra en el combustible la patente, 
cualquier extranjero que pase por acá y que se arrime a una estación de servicio, va a pagar 
la patente, o sea, va a pagar el deterioro que causa en el pavimento; cualquier camionero 
que venga de cualquier país que se arrime a una estación de servicio de Cerro Largo, va a 
pagar la patente en Cerro Largo, y repito, y con ese decreto los ediles perdemos la 
exoneración; creo que ahí va a poner en un plano de igualdad a todos los que circulan en el 
país, se terminan las exoneraciones de patentes a todos, porque cuando va a poner 
combustible no va a haber unos que paguen menos y unos que paguen más, todos van a 
pagar lo mismo, y por tal motivo esto es, igualdad social y el que más anda más paga, el 
que tiene el auto roto no paga nada, cosa que hoy pagando patente eso no sucede. 
 
Quiere decir que esa buena idea que hace mucho tiempo la venimos predicando, por suerte 
en un frentista parece que prendió.- 
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Muy corto, podemos seguir discutiendo absolutamente toda la noche 
si se contradicen o no se contradicen, pero podremos seguir discutiendo y seguir opinando 
diferente, lo que sí sería bueno es que la Intendencia hiciera un instructivo aclaratorio para 
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las personas, para la población, de saber las tres situaciones a las cuales se va a poder 
amparar, si el decreto de no vigentes, al permiso de circulación o al Reglamento de Tránsito 
al decreto 07/90, porque si esta confusión y esta discusión se está dando acá, qué va a pasar 
con la gente, si nosotros no somos capaces de aclarárselos porque lo estamos discutiendo y 
podremos seguir discutiendo, seguiremos discrepando con el Edil Segredo, por lo menos, 
bueno, facilitarle a la población para que lo tengan más claro, el decirle las tres 
posibilidades que va a poder tener.- 
 
Por Secretaría: Se pone a consideración el proyecto de decreto para la regularización de 
adeudos por impuesto de patentes de rodados, presentado por el Sr. Intendente Municipal 
en su redacción original, salvo el artículo 9º, que quedará entonces redactado de la siguiente 
manera: 
 
VISTO: El oficio Nº 363/07 de fecha 15 de junio de 2007, de la Intendencia  de Cerro 
Largo, sobre regularización de adeudos por Impuesto de  patente de rodados de  vehículos  
que  circulan  con  matrículas  no  vigentes. 

 
RESULTANDO 1.- Que dichos vehículos circulan sin realizar el correspondiente pago del  
Impuesto de patente de rodados, generando de hecho una situación de injusticia con  
respecto a aquéllos que mantienen sus impuestos al día. 
 

2.- Que a su vez los mismos escapan a los mecanismos de control y  
fiscalización del tránsito con los consiguientes riesgos que esto implica en  la  seguridad  
vial. 

 
CONSIDERANDO 1.- Que la deuda acumulada del Impuesto de  patente de rodados 
puede resultar  muy elevada, en relación al valor de los vehículos que se  encuentran en  
esta  situación. 

2.-  Que  resulta necesario adecuar dichas deudas  acumuladas en  
relación  a  los  valores  reales  de  los  vehículos.  

 
3.- Que razones de buena administración determinan la necesidad de  

implementar soluciones al alcance de la ciudadanía tendientes a habilitar mecanismos que 
permitan ordenar el  régimen de circulación  en  la vía pública y generar  paulatinamente un  
trato  equitativo con los contribuyentes. 

 
ATENTO:  A lo precedentemente  expuesto,  a  sus  facultades  constitucionales y legales, 
la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º. Lo  adeudado por  concepto de  patente  de  rodados (incluido  multas  y  
recargos ) en  vehículos  de  seis  o  más  años de  antigüedad y que circulan con  matrículas  
no vigentes, podrá  cancelarse totalmente abonando los  siguientes  porcentajes  del  aforo 
del  vehículo, según  lo  establecido  en  la  tabla aprobada  por  la  Comisión 
Intermunicipal  de  Aforos del  Congreso Nacional de  Intendentes. 
         a ) Pago  contado: veinticinco por ciento (25 %) del  aforo. 
         b)  Pago  hasta  en  seis  cuotas mensuales, iguales  y  consecutivas, venciendo la  
primera  con  la  firma  del  convenio: treinta y tres por ciento (33 %) del  aforo. 
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En los  casos  de  financiación los  montos  a  pagar  no  generarán  intereses. 
 
ARTÍCULO 2º. Autorizase a las Intendencias a efectuar el cobro del  Impuesto de  Patente 
de Rodados y suscribir convenios de vehículos  empadronados en el Departamento de 
Cerro Largo, que se encuentren comprendidos en lo establecido en el artículo 1º del 
presente decreto. 

Los  montos recaudados por  este  concepto deberán  ser  depositados, a  nombre de 
la Intendencia Municipal de Cerro Largo, en la o las cuentas que ésta comunique 
oportunamente, al Congreso Nacional de Intendentes y demás Intendencias. 
 
ARTÍCULO 3º. Autorizase a las Intendencias, a realizar el  reempadronamiento de los 
vehículos empadronados en el Departamento de Cerro Largo, con matrículas no vigentes, 
comprendidos en el artículo 1º del presente   Decreto y  a  la  entrega  de  un  permiso de  
circulación transitorio hasta  la  cancelación total de  la  deuda, momento en  el cual se  
procederá  a la  entrega  de  la  libreta  de  circulación definitiva. 

A los  efectos de  habilitar  el  procedimiento previsto en  el artículo 2º de este 
decreto, la  Intendencia donde se reempadrone el vehículo, deberá  solicitar en  forma  
oficial la  situación contributiva  del mismo, a  los  efectos  de  la  percepción del  monto 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4º. Inhabilitase  el  cobro del  Impuesto de  Patente  de  Rodados 
correspondiente a  los  ejercicios 2007-2008 en  aquellos casos  en que  los  convenios 
suscriptos al amparo del presente decreto, no se encuentren en situación regular de  pagos. 
 
ARTÍCULO 5º. Los interesados podrán acogerse al beneficio previsto en el  presente 
Decreto a partir de la entrada en vigencia del mismo y por un plazo de noventa días 
contados a partir de la fecha antes referida. 
 
ARTÍCULO 6º.  Realizado el  reempadronamiento, se  comunicará el  mismo a  la  
Intendencia Municipal de Cerro Largo, debiendo remitírsele copia del  convenio, la  libreta 
de  circulación municipal y las  matrículas no vigentes. 
 
ARTÍCULO 7º: En caso de incumplimiento en el pago de tres cuotas consecutivas  se  
resolverá el  convenio, configurándose  la  mora  de  forma  automática y  reliquidándose  la  
deuda actualizada,  descontándose de  la  misma lo  abonado hasta  la  fecha.  

Cuando el incumplimiento refiera a vehículos provenientes de otros Departamentos, 
la Intendencia de Cerro Largo, remitirá a la Intendencia a la cual pertenezca el automotor, 
la documentación que le sea solicitada por ésta. 

En  los  casos descriptos precedentemente el titular del vehículo deberá  devolver a  
la Intendencia de Cerro Largo  las  matrículas y  el  permiso de  circulación transitorio; en 
caso contrario, la Intendencia procederá a su retiro de circulación.      
 
ARTÍCULO 8º. Vencido  el  plazo establecido en  el artículo 5º, autorizase a  las 
Intendencias a  proceder al retiro de  las  matrículas  no  vigentes del  Departamento de 
Cerro Largo, comunicando el hecho y remitiendo la libreta de circulación municipal y las 
matrículas respectivas. 
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Una  vez  vencido el plazo establecido en cada Intendencia para la regularización de 
situaciones similares a las previstas por el presente decreto, la Intendencia de Cerro Largo 
procederá al retiro de las matrículas no vigentes de los vehículos empadronados  en  otros  
departamentos  y  que  circulen  en  Cerro  Largo. 
 
ARTÍCULO 9º: Las matrículas no vigentes en el Departamento de Cerro Largo, a todos 
los efectos del presente decreto, son las anteriores a la aprobación del decreto 
departamental Nº 04/98. 

Lo dispuesto en el inciso anterior deberá comunicarse, una vez en vigencia el 
presente decreto, al Congreso Nacional de Intendentes dentro de las 48 horas hábiles 
inmediatas siguientes. 
 
ARTÍCULO 10º: Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su  dictamen y  
cumplido  vuelva  para  la  sanción  definitiva. 
 
2º. VICEPDTE. Pasamos a votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
Nota de la Dirección Nal. de Bomberos, Destacamento Melo, adjuntando respuesta al Sr. 
Edil N. Silvera sobre eventual muro en mal estado. 
 
2º. VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 347/07 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Aquino, con información del 
Director de Servicio y del Enc. de Alumbrado Público.- 
 
2º. VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 368/07 de la IMCL, solicitando autorización para hacer un llamado público a empresas 
interesadas en la explotación de línea de ómnibus Melo-Aceguá.- 
 
2º. VICEPDTE: A Tránsito y Transporte.- 
 
Invitación del Río Branco Fútbol Club, al encuentro a disputarse mañana, por el 
Campeonato Nacional de FUTSAL.- 
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Soca.- 
 
EDIL SOCA: Es simplemente por una modificación de último momento; que la hora que 
dice en la invitación se cambió por el orden de los partidos; sabido es que Río Branco en 
FUTSAL, está jugando en tres categorías, Sub 17, Sub 20 y Primera, y los partidos 
quedarían de la siguiente manera: 
 
Sub-17 jugaría a las 18.30; la invitación que ahí dice a las 21.00 pasaría Primera a jugar a 
las 20.00 horas, y Sub-20 jugaría a las 21.30. 
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También quiero aprovechar la oportunidad para dignificar todo lo que va a ser este fin de 
semana para Cerro Largo en el deporte; lo que pasa en Río Branco con el FUTSAL, pero 
también con el Cerro Largo Fútbol Club, que desde acá quiero hacer llegar a jugadores, 
cuerpo técnico y también a los dirigentes y a toda la gente que trabaja en el entorno de 
fútbol, mis deseos de triunfo y suerte, para el bien del deporte de Cerro Largo.- 
 
Of. 371/07 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Com. de Hacienda, con informe de la 
Oficina de Personadle la Intendencia.- 
 
2º. VICEPDTE: a Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 18/06/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Eduardo Correa, Ary Ney Sorondo, Ana Luisa Ferreira y 
Darby Paz, se elaboró el siguiente informe: 
 
Visto que los días 14 y 15 de Julio de 2007, se llevará a cabo el Encuentro Nacional de 
Comisiones de Cultura de Juntas Departamentales, en el departamento de Paysandú; esta 
Comisión solicita al Cuerpo autorización para concurrir al mismo. 
 
2º. VICEPDTE: Pasamos a votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
2º. VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Simplemente para recordar, todos los compañeros deben de tener, que el 
viernes a las nueve y media de la mañana, se estaría realizando la colocación de la “Piedra 
Fundamental” del nuevo edificio de la Junta Departamental; por lo cual les recordamos a 
todos los compañeros ediles la asistencia ese día, porque es el viernes previo a la sesión, y 
además le vamos a solicitar a la Mesa que disponga si la Junta está de acuerdo, la invitación 
a los Arquitectos que realizaron el anteproyecto del Edificio de la Junta, que van a realizar 
el anteproyecto.- 
 
2º. VICEPDTE: No habiendo más temas, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.37 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Vicepresidente Gustavo 
Spera, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 

GUSTAVO SPERA 
     Vicepresidente 
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NERY DE MOURA 
       Secretario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 27 de Junio de 2007  
 
                                         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 19.30 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528, con 
la finalidad de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 95 del 22/06/07 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Invitación del Congreso Nacional de Ediles al XIII Encuentro Nacional de 

Comisiones de Cultura a realizarse los días 14 y 15 de julio en Paysandú. 
2) Of. 379/07 de la IMCL adjuntando la Rendición de Cuentas ejercicio 2006 

presentando un superávit de $ 61.853.990.- 
3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
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O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Legislación y Descentralización. 25/06/07 
2) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 26/06/07 
3) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 26/06/07 
 
 
                                                                                  L A    S E C R E T A R I A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 96 
 

SESION ORDINARIA CEÑEBRADA EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de junio de dos mil 
siete, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo y siendo la hora 19.36 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques, da por iniciada 
la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Orosbil Buzó, Waldemar 
Magallanes, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis Andrade, Silvia Feo, Alma Saravia, 
Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Margarita 
Escobar, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel 
Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, 
Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel 
Rodríguez, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Liber Rocha, Fernando 
De León y Adrián Telis. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Daniel 
García, Gustavo Recarte, Mauricio Yurramendi y María Inés Saravia.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 95 del día 22/06/07.- 
 
PDTA: A consideración el Acta.- 
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RESULTADO: Unanimidad en 19; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.- 
 
EDIL BORDACHAR: Más allá de que hay un informe de la participación nuestra, con 
otros compañeros en lo que fue el Primer Encuentro del Frente Parlamentario Internacional 
de Municipios de Frontera, que se llevó a cabo en Foz de Iguazú, quería referirme en algo 
también en esta oportunidad.- 
 
Además de formalizar este Frente, la oportunidad sirvió para que cada Municipio que 
participó, pudiera exponer su problemática, participaron representantes de distintos 
Municipios Fronterizos, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, es de destacar que nuestra 
representación intervino activamente, inclusive dejando pruebas documentales de los 
problemas acontecidos últimamente en la frontera Río Branco- Yaguarón, eso lo manifiesta 
el informe.- 
 
En lo que se refiere a las intervenciones que tuvimos nosotros, en lo personal, destaqué la 
importancia de la formación de este Frente, como herramienta de integración, 
descentralización y regionalización, también como una forma de más participación y 
enriquecimiento de la democracia, además de un instrumento para fortalecer y consolidar el 
MERCOSUR.- 
 
Pudimos contactar en todas las intervenciones, que el MERCOSUR; no está funcionando 
bien, pero sí podemos visualizar que el mismo, es necesario, también manifesté la 
aprobación a este Frente, siempre y cuando fuera para enriquecer el Comité 
Latinoamericano de Ediles, y no como un organismo paralelo, ante la formación de 
distintos Frentes Regionales, entre argentinos, paraguayos y brasileños, nuestra delegación 
asumió el compromiso de comenzar los contactos para formar un encuentro con los 
Municipios de Fronteras entre Uruguay y Brasil, primeramente, cosa que veremos como 
instrumentarlo.- 
 
Además es bueno destacar, que pusimos de manifiesto la preocupación del Gobierno 
Uruguayo sobre la problemática de frontera, poniendo como ejemplo, los Encuentros que se 
han realizado tanto en Artigas como en Rivera, organizados por el MIDES; que inclusive 
en el mes de octubre se va a llevar a cabo el Tercer Encuentro en Río Branco, en el cual, 
cuando el compañero Fernández estaba haciendo uso de la palabra, invitó al Presidente de 
este Organismo del Frente Parlamentario, a participar, bueno vamos hacer las gestiones 
para que cuando se organice, pudieran estar presentes gente del Frente Parlamentario 
Internacional.- 
 
Este Encuentro nos sirvió para conocer la realidad de otros municipios fronterizos, de 
Países  que integran el MERCOSUR; y por lo que pudimos apreciar los problemas son 
similares, por eso la necesidad de encontrar soluciones a esta problemática y para nosotros 
la participación de la gente es muy importante, así lo manifestamos, es sumamente 



 487

importante la participación de los Movimientos Sociales, en la consolidación y 
fortalecimiento del MERCOSUR.- 
 
También pudimos apreciar, en algunas intervenciones, que se estaba tratando de politizar el 
tema, cosa que nosotros pusimos  nuestra voz de alerta, en el caso de que si se politizaba el 
tema, el Frente iba al fracaso, creemos importante, la integración de este Frente, ya que por 
explicado, de la buena gestión que se tenga podremos mejorar la calidad de vida de la 
gente, porque con esto buscamos un MERCOSUR que no se aplique solamente en lo 
comercial, sino también en lo social y en lo cultural.- 
 
Por último me gustaría destacar, en este Cuerpo, el gran aprecio que tienen por los 
uruguayos, sinceramente me dejó asombrado que en todo el recorrido, donde parábamos y 
donde decíamos que éramos uruguayos, el trato era lleno de simpatía y de mucho respeto.- 
 
Yo pediría ya para ir adelantando, el compromiso asumido que, estas palabras fueran 
enviadas a todas las Juntas Departamentales, yo había pensado solo en las Juntas que hacen 
frontera con Brasil y Uruguay, pero creo que es bueno mandarla a todas las Juntas 
Departamentales, al Congreso Nacional de Ediles y yo adjunto aquí también la carta, 
intención que firmamos en Foz de Iguazú, para que junto con estas palabras sean enviadas 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Sr. Reinaldo Garganno y a la Ministra de 
Desarrollo Social; Marina Arizmendi.- 
 
O sea, las palabras mías, a las Juntas Departamentales, y después con el agregado que tengo 
acá,   a los dos Ministerios.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Quería simplemente, como cierre de Ejercicio, y Presidente de la 
Comisión de Tránsito, más o menos hacer una valoración, sobre distintas tareas que yo en 
particular veo, si bien consulté con la Comisión para expresar esto, no los voy a 
comprometer en mis palabras.- 
 
Quería destacar, que con los pocos recursos que se tiene se está haciendo bastante trabajo, 
se está en el control del tránsito, se ha marcado cebras, se está inspeccionando 
permanentemente con el déficit de funcionarios que se tiene, es un trabajo arduo, que está 
haciendo el encargado de esa Sección, Washington Barreto con sus 17 funcionarios.- 
 
Pero lo más destacable de todo esto, no se si me falla la memoria, pero creo que es el 
Proyecto 10/06, en la cual nosotros pedíamos que se instrumentaran distintas medidas para 
el tema de tránsito, se está con un proyecto en la cual Primaria lo hizo suyo, sobre 
Educación Vial, y se está implementando con total éxito en las distintas Escuelas, más de 
15 escuelas van que se trabaja, con los alumnos de 5to. y 6to., con un éxito total, se trabajó 
también desde el año pasado, con los distintos Liceos, y Colegios, las Escuelas Técnicas 
que tienen Ciclo Básico.- 
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Esas eran las cosas que quería destacar, van más de 500 alumnos favorecidos en este tipo 
de trabajo que realmente apunta a la educación y al cambio de conducta.- 
 
Con el tema del control, se han empadronado más de 6 mil motos, se ve ahora no es como 
un tiempo atrás que, prácticamente todo el mundo andaba sin empadronar, por el propio 
control, y por el propio funcionamiento de tránsito que entendemos, particularmente, no 
quiero esto invocar a la comisión para nada, que ha mejorado y que se está trabajando, y 
que de acá, les doy una felicitaciones a todos los funcionarios que con el esfuerzo que 
trabajan,  y al encargado Washington Barreto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Sobran unos minutos de la Media Hora Previa, con la autorización de 
ustedes, me gustaría simplemente informar que esta madrugada llegué de la ciudad de Fray 
Bentos, como delegado de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Nacional de 
Ediles, participando en la presentación que nos hizo le Empresa Botnia, de la finalización 
de las obras de la Planta se Celulosa, y nuevamente visitamos no solamente de las 
plantaciones, todo el área forestada que tiene la Empresa, sino que también toda la parte de 
investigación científica, que se está haciendo en la parte de la generación de los clones de 
los árboles que son  plantados últimamente.- 
 
Quería compartir con ustedes, que tengo mucho material técnico a quien le interese, en el 
área que le interese, y simplemente comentarles la impactante que es la finalización de la 
obra, y ver los primeros ensayos y los primeros resultados de la implantación de la obra que 
realmente impactante, y como dato interesante, la convivencia allí en Fray Bentos, con el 
conflicto con Argentina, que realmente es un tema que preocupa sobre todo a los que 
conocíamos a Fray Bentos antes, cuando recién se inició la obra de la planta de celulosa, el 
cambio que ha tenido, en el estado de ánimo de la población de Fray Bentos que es 
realmente preocupante en el sentido de que faltaría un fosforito, para que se  arme un 
incendio monstruoso.- 
 
Hay una permanente provocación de parte de los Argentinos, que ha generado un estado de 
ánimo en los fraybentinos de ya casi acerca de agresión y con una buena tarea del 
Ministerio del Interior, en cuanto a controlar la formación de contra piquetes uruguayos y 
de algunos actitud de violentas de parte de algunos fraybentinos, porque realmente la 
provocación Argentina es grandiosa, eso como dato.- 
 
Otra cosa que me parece importante destacar, es el cambio que se ha producido también en 
la población en cuanto a lo cultural y al desarrollo humano, en el sentido de que se plasma 
directamente en el cambio de las matrículas, ya en Secundaria, los chiquilines empiezan 
han dejado de optar por aquellas orientaciones humanísticas, y se van dirigiendo ya a lo que 
es la propuesta  de desarrollo industrial, y se ha creado realmente un pueblo interesantísimo 
en ese sentido, por eso digo, no quiero abusar del tiempo, pero tengo mucho material al 
respecto, que me gustaría compartirlo en algún momento con los compañeros Ediles.- 
 
PDTA: Muchas gracias Sr. Edil por la información.- 
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EDIL MAGALLANES: Lo mío Sra. Presidenta, es que se le haga llegar mis palabras al 
Sr. Washington Barreto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Me quedo gratamente satisfecho con las palabras del Edil Mourglia, 
porque es un frentista reconociendo la buena obra de los Partidos Tradicionales, que en este 
momento llegó a buen resultado.- 
 
PDTA: Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación del Congreso Nacional de Ediles al XIII Encuentro Nacional de Comisiones 
de Cultura, a realizarse los días 14 y 15 de julio en Paysandú.- 
 
PDTA: A Comisión de Cultura.- 
 
Of. N° 379/07 de la IMCL; adjuntando la Rendición de Cuentas Ejercicio 2006, 
presentando un superávit de 61:853.990.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para solicitar, ya que va a pasar este informe a la Comisión de Hacienda, 
que se solicite una copia para cada uno de los Ediles integrantes de la Comisión de 
Hacienda.- 
  
Prorroga de licencia, presentada por el Sr. Edil Jorge Denis Mansilla, hasta el 31 de 
julio.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
De la Administración Nacional de Educación Pública, Consejo Directivo Central, 
respuesta al Sr. Edil Luis Alberto Andrade, sobre Maestros de Escuelas de Tiempo 
completo.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
La Red de Seguridad Vial, invita a la Comisión de Tránsito y Transporte para el 30 de 
junio, a una Jornada a realizarse en Tacuarembó.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
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EDIL MAGALLANES: Sra. Presidenta, con este tema, nos gustaría los de la Comisión de 
Tránsito que se trate como grave y urgente, dado la proximidad de la fecha a viajar, que es 
mañana verdad.- 
 
PDTA: Votamos primero como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Solicitamos que el Plenario autorice a integrantes de la Comisión 
poder concurrir.- 
 
PDTA: Tengo entendido que ya hay un compañero que está designado para ir, verdad?, 
bueno vamos a votar entonces la concurrencia del compañero.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
EDIL SORONDO: Hubo una moción, y la Sra. Presidenta cambió el tenor de la moción, 
yo quiero saber si se vota lo que propuso el Sr. Edil como moción, o la modificación de la 
Presidencia, que para proponer la moción tiene que bajar a Sala.- 
 
PDTA: Lo que pasa que el Sr. Edil, lo que me comunicó es que ya habían designado a un 
compañero, para concurrir al evento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Bueno, quizás nos equivocamos, o no supe expresar claramente 
para que los compañeros entendieran, la intención es, tratarlo de grave y urgente porque en 
la Comisión, hay interesados en viajar a la Jornada que se hace en Paso de los Toros.- 
 
El compañero, es el Edil integrante de la Comisión Maestro Darby Paz, el interesado hasta 
el momento es él, yo lo que pido es que se autorice a la Comisión viajar, si después, hay 
otro compañero que le interese viajar que lo pueda hacer.- 
 
Yo lo que pido es que autoricen a la comisión y fue lo que se votó, y los que querían saber 
cual era el Edil, es el Edil Darby Paz.- 
 
Of. N° 384/07 de la IMCL; adjuntando la iniciativa del Ejecutivo Municipal respecto al 
Proyecto de Decreto, referente que a la modificación del Inciso I del Art. 1°; del Decreto 
33/2002, sobre exoneración de Tributos de Patentes de Rodados a los Sres. Ediles.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: No, para solicitar que el tema anterior, que se derivó a la Comisión de 
Hacienda en realidad se derive a la Comisión de Legislación, que fue quien trató este tema, 
la Comisión de Hacienda no tiene idea de la interiorización del Proyecto.- 
 
PDTA: Bueno, lo enviamos también a Legislación.- 
 
EDIL SEGREDO: A Legislación.- 
 
PDTA: Solo?- 
 
EDIL SEGREDO: Sí.- 
 
Informe de Ediles participantes de la Comisión de Política Sociales de esta Junta 
Departamental, que participaron el en Primer Encuentro del Frente Parlamentario 
Internacional de Municipios de Frontera, realizado en la ciudad de Foz de Iguazú.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Informe, que dice: 
 
Los integrantes de la Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género, Ediles: 
Leonel Fernández, William Bardachar y Adriana Echevarría, junto a la Presidenta 
Genoveva Bosques y Telvio Pinheiro (invitado por la Comisión), participamos del Primer 
Encuentro del Frente Parlamentario Internacional (FPI) de Municipios de Frontera, 
realizado en Foz de Iguazú del 19 al 23 de junio. 
 
Concurrimos al este encuentro, Vereadores, Cosejales y Ediles de Brasil, Argentina y 
Uruguay, participando un total de 45 Municipios.- 
 
En el transcurso del acontecimiento se permitió exponer la diversidad de los espacios 
fronterizos de los Municipios participantes, quedando demostrado que un alto índice de la 
problemática es común en todas las fronteras desde la uruguayo-brasileña en el sur, 
pasando por la triple frontera centro Brasil-Argentina-Paraguay, llegando a la triple frontera 
norte, Brasil-Bolivia-Perú. 
 
Durante la actividad el segundo y tercer día los integrantes de la delegación de Cerro Largo, 
única delegación de Uruguay, tuvimos la oportunidad de exponer nuestra realidad 
fronteriza, (se adjuntó el material referente). 
 
Otro momento relevante fue el relato de las experiencias de integrantes de los siguientes 
Parlamentos Municipales de Frontera, PARLIM, Paraguay-Brasil, entre las ciudades de 
Ponta Porá y Coronel Sapucaia, Paraguay. 
 
PARTRIM, frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, a través de las ciudades de Foz de 
Iguazú (Br), Puerto Iguazú (Arg) y Ciudad del Este (Parag). 
 
Derivando en una mesa redonda que dio lugar a la elaboración de la Carta de Foz de Iguazú 
(adjunta). 
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Consideramos muy valiosa la participación en este evento, donde se vislumbra la 
posibilidad de un Gran Frente Internacional de Municipios Fronterizos, buscando 
alternativas para una problemática común. Destacamos en este aspecto que Uruguay ha 
demostrado su interés en conocer y dar respuesta a la problemática de frontera. 
 
Esta Institución ha participado activamente en los dos Encuentros realizados bajo la 
coordinación del Ministerio de Desarrollo Social en los Departamentos de Artigas y Rivera, 
lo cual fue valorado positivamente por todos los participantes. 
 
El Frente Internacional, a través de sus autoridades manifestó interés en participar en el 
próximo Encuentro que se realizará en octubre próximo en la ciudad de Río Branco. 
 
Firman Los Sres. Ediles: Adriana Echevarría, Genoveva Bosques, Leonel Fernández y 
William Bordachar.- 
 
Pedido de informes presentado por el Sr. Edil Ángel Soca.- 
 
Ya que el 2 de marzo próximo pasado, remitió a la Intendencia Municipal una solicitud de 
vecinos de Picada de Salomé, que fue enviada al Municipio por Oficio N° 71/07, del 5 de 
marzo de 2007.- 
 
Dice el Edil Soca:  
 
Transcurridos ya 4 meses de esta solicitud y comprobando que no fue contemplado para 
nada por parte de las Autoridades Municipales, Amparado en el Art. 284 de la Constitución 
de la República, solicito se remita al Intendente Municipal el siguiente pedido de informes: 
 
¿Cuál es el motivo por el que no ha sido tenido en cuenta este pedido de los vecinos? 
 
¿Qué plazos se estima para contemplar tal petición? 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Licencia por 10 días, a partir del 4 de julio presentada por el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION  Y DESCENTRALIZACION: 
25/06/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación y Descentralización, con la 
asistencia de la señora Edil Carmen Tort y de los señores Ediles Eduardo Correa, Carlos 
Mourglia y Daniel Aquino, además la presencia del Edil Daniel García, elaborando el 
siguiente informe: 
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VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Junta Local, Autónoma y Electiva de 
Río Branco, a fin de obtener la revocación de una resolución de la Junta Departamental de 
Cerro Largo, que rechaza la tramitación directa de peticiones, omitiendo la vía de la 
Intendencia Municipal. 
 
RESULTANDO I: Que en su sesión del 12 de febrero de 2007, la Comisión de Legislación 
aconsejó a la Junta Departamental de Cerro Largo, solicitar un informe jurídico al respecto, 
lo que fue aprobado en su sesión ordinaria del 16 de febrero de 2007, facultando a la Mesa 
a tal efecto. 
 
RESULTANDO II: Que el informe jurídico fue cometido a los Doctores Miguel Angel 
Gamio y Gustavo Pereda Morales, los que realizaron el mismo con fecha 15 de junio de 
2007. 

 
CONSIDERANDO: Que del informe referido en el Resultando II, resulta: 
 
1) “Que la Junta de Río Branco, en tanto que administración pública u órgano 
administrativo, no está legitimada para impugnar actos administrativos (artículo 317 de la 
Constitución de la República), derecho reservado exclusivamente a quienes, en última 
instancia, puedan demandar la nulidad del mismo, cuando resulte definitivo, esto es, el 
titular de un derecho o interés directo, personal y legítimo (artículo 309 de la 
Constitución)”. 

 
2) “Que el derecho de petición es reconocido a las personas,  o sea, habitantes de la 
República Oriental del Uruguay (artículos 1º y 30 de la Constitución), precisamente, ante 
las autoridades de ésta misma”. 

 
3) “Que considera acertada y arreglada a un adecuado orden institucional, la exigencia de 
que la Junta Local Autónoma, con exclusiva función ejecutiva, se dirija a la Intendencia 
Municipal, siendo ésta y la Junta Departamental los únicos órganos de gobierno del 
Departamento (artículo 262 de la Constitución) y, a su vez, aquel, el Intendente Municipal, 
quien representa al Departamento (artículo 276 de la Constitución)”. 

 
4) “Que la iniciativa legislativa a nivel del Gobierno Departamental corresponde a idénticos 
órganos de gobierno, o sea, el Intendente Municipal y la propia Junta Departamental 
(artículo 273 Nº 1 y 275 Nº 6 de la Constitución)”; 

 
5) “Que las contiendas de competencia, como sería la pretensión del caso, las fundadas en 
la Constitución son jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia y, las fundadas en la Ley, 
se dirimen ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (artículo 313 de la Carta), sin 
perjuicio de la carencia de legitimación de parte ya anotada”. 

 
6) Que, atendiendo a los fundamentos de orden institucional expuestos, sugiere que en 
casos análogos, la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco presente minutas de 
aspiración ante el Intendente Municipal. 
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ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a sus demás facultades constitucionales y 
legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 

 
1º) No hacer lugar al recurso de reposición presentado por la Junta Local Autónoma y 
Electiva de Río Branco, por carecer de legitimación de parte para su interposición. 
 
2º) Remitir a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco la presente resolución, 
acompañada del informe jurídico referido en el Resultando II. 
 
3º) Comunicar la presente resolución a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, 
acompañando el informe jurídico antedicho. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Era simplemente para hacer un agregado, al Numeral II de la parte 
resolutiva, si los compañeros de  la Comisión y el Plenario apoya, después de “remitir” por 
intermedio de la Intendencia Municipal a la Junta Local Autónoma”, así queda claro la vía 
que nosotros hemos defendido.- 
 
PDTA: A consideración el informe, con la modificación propuesta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 26/06/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Waldemar Magallanes, Ademar Silvera y Daniel 
Aquino elaborando el siguiente informe: 
 
VISTO: Las propuestas realizadas en el seno de la Comisión referidas, una, al uso de los 
teléfonos por parte de los Sres. Ediles y la otra que refiere al reembolso de hasta una 
determinada  cantidad de combustible que usen los curules en cumplimiento de su tarea. 
 
CONSIDERANDO: Que es necesario, a los efectos de continuar con la línea de trabajo 
que viene llevando la Junta Departamental, realizar la previa consulta acerca de la 
factibilidad de dichas propuestas, al Tribunal de Cuentas de la República. 
En consecuencia la Comisión aconseja al Cuerpo habilitar el traslado de los Sres. Ediles 
integrantes de la Comisión de Asuntos Internos a una entrevista con los Sres. Ministros 
integrantes del Tribunal referido. 
 
Dicho traslado se realizará en la fecha que determine el Tribunal de Cuentas de la 
República. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
Por Secretaria se toma la votación nominal de informe de la Comisión de Asuntos Internos 
de fecha 26 de junio.- 
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Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Gutiérrez, Fernández, Porto, Andrade, Spera, 
Cardani, Bordachar, Mourglia, Soca, Paz, Sorondo, Aquino, Magallanes, Saravia, 
Hernández, Tort, Lavecchia, Brum, Mourglia,  Pinehiro, Aquino, Feo, Buzó, Sorondo y la 
Sra. Presidenta.- 
 
Votó por la negativa el Sr. Edil Álvaro Segredo.- 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa el informe 
de la Comisión de Asuntos Internos; 25 por la afirmativa, uno por la negativa, informe 
aprobado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera, para fundamentar su voto.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente para afirmar que el voto afirmativo, fue para habilitar le viaje, 
realizar las consultas, pero no un apoyo tácito a los planteamientos llevados.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino, para fundamentar su voto.- 
 
EDIL AQUINO: En la misma línea del Edil Spera, y como miembro suplente de la 
Comisión ante el planteo que se realizó en el Seno de la misma, nos hemos manifestado 
claramente que nosotros estamos en conocimiento de las propuestas que nos acercó la 
Bancada del Partido Nacional; está a estudio de nuestra Bancada, y conformidad de nuestra 
Bancada de habilitar la visita o la reunión de la Comisión de Asuntos Internos con el 
Tribunal de Cuentas, tiene como objetivo, que se puedan realizar las consultas que los 
miembros de la Comisión que plantearon el tema, estimen conveniente a efectos de 
interiorizarse sobre la legalidad, o digamos, si se ajustan al orden jurídico o no.- 
 
Pero no significa de ninguna manera, así incluso lo trasmitimos en la comisión, un apoyo a 
la propuesta a realizarse, sino habilitar un ámbito de consulta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo para fundamentar su voto.- 
 
EDIL SEGREDO: Como voté negativo, la fundamentación es totalmente contraria a la 
que han hecho los dos Ediles anteriores que han fundamentado su voto, ya que como no 
estoy de acuerdo con la propuesta considero que no corresponde que la Junta 
Departamental, realice las consultas acerca de la factibilidad sobre las mismas. 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 26/06/07 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte con la asistenxcia de los 
Sres. Ediles: Waldemar Masgallanes, Angel Soca, Darby Paz y María Inés Saravia, 
elaborando el siguiente informe: 
 
Visto la nota recibida de empresarios de ómnibus urbanos de la ciudad de Río Branco de 
fecha 26 de enero de 2007, dirigida al integrante de esta Comisión Edil Angel Soca. 
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Considerando I: Que por dicha nota se solicita la ampliación del recorrido de este medio de 
transporte hasta la ciudad brasileña de Yaguarón a través del puente internacional Mauá. 
 
Considerando II: Que los solicitantes argumentan que esta ampliación resolvería un 
problema de índole social. 
 
Esta Comisión aconseja al Plenario elevar la solicitud para su consideración al Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Consulado Uruguayo 
en Yaguarón y a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar damos por finalizada la misma.- 
 
Siendo la hora 20.12 y al no haber más asuntos a tratar la Sra. Presidenta Mtra. Genoveva 
Bosques, levanta la Sesión.- 
 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                 Presidente 

 
NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 04 de Julio de 2007  
 
                                         Se comunica al Sr. Edil………………………… que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 06 de 
los corrientes a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528 con 
la finalidad de dar cumplimiento a lo indicado por el Reglamento Interno en sus 
artículos 6º, 13º, 14º y 84º. 
 
 
                                                                      L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 97 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DE DOS MIL SIETE 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de julio de dos mil siete en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo y 
siendo la hora 19.45 la Sra. Presidente en ejercicio Mtra. Genoveva Bosques da por 
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Orosbil Buzó, 
Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, María Teresa 
Sosa, Silvia Feo, Daniel García (Adriana Echevarría), Alma Saravia, Carmen Tort, 
Gabriel Del Puerto, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney 
Sorondo, María Inés Saravia, Margarita Escobar, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, 
Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Ademar Silvera, José Villanueva, William 
Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, 
Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Liber Rocha, Fernando De León y 
Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Jacqueline Hernández, 
Ivonne Lima y Telvio Pinheiro. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Daniel Aquino y 
Darby Paz.  
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Estuvieron presentes el Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro y la Sra. 
Secretaria General de la Comuna Myrian Alvez.- 
 
PDTA: Estando en número y hora, damos comienzo a la Sesión de esta noche, 6 de julio 
del 2007.- 
 
Por Secretaria: La Junta Departamental de Cerro Largo, ha sido convocada para el día de 
hoy a partir de esta hora, para inaugurar al Tercer Período Ordinario de Sesiones del 
presente período Legislativo.- 
 
En cumplimiento a los Artículos del Reglamento Interno de la Corporación que así lo 
determina, la Junta Departamental a partir de este momento levanta al Receso de una 
semana y en consecuencia pasa a considerar el Art. 84 del Reglamento que establece: 
 
La nueva designación de la Mesa para el período Legislativo 2007- 2008 
 
Ante ello, hemos recibido comunicaciones de los Sres. Representantes Nacionales por el 
Departamento de Cerro Largo; Gustavo Guarino y Luis Sergio Botana, destacando a su vez 
la Mesa, la presencia en Sala del Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo y la Secretaria 
General de la Comuna.- 
 
El Representante Nacional Gustavo Guarino comunica a la Junta Departamental que por 
tener que estar en Montevideo, participando de un Seminario sobre Políticas Municipales y 
Descentralización; no los podré acompañar en el cambio de Autoridades de la Mesa de la 
Junta Departamental.- 
 
Solicito dice, el Diputado Guarino trasmita a la nueva Presidenta Sra. Edila Sandra Brum 
así como a los otros integrantes de la Mesa, nuestra felicitaciones y deseo de éxito en la 
gestión.- 
 
El Sr. Diputado Sergio Botana, por su parte, saluda a la Junta Departamental de Cerro 
Largo, les felicito por el año de trabajo constructivo y expreso mi deseo de que la Mesa 
integrada por los Sres. Ediles: Sandra Brum, Leonel Fernández y Ana Luisa Ferreira tenga 
el mayor éxito en  su gestión, lamento no estar allí para compartir un momento tan 
importante para la Democracia en Cerro Largo.- 
 
PDTA: Buenas noches, a todos los presentes a los Sres. Ediles, al Sr. Intendente, a la Sra. 
Secretaria Myrian Alvez, en primer lugar quiero agradecer, al Sr. Intendente por la 
oportunidad que me dio y la experiencia que pude vivir, en este año, conduciendo esta 
Junta Departamental, a la Sra. Myrian Alvez que tanto la consulté y tanto me orientó, a los 
compañeros Ediles que siempre colaboraron conmigo, y a los funcionarios de esta Junta; 
que siempre los tuve de mi lado, apoyándome también, a los Sres. Periodistas que también 
fueron muy objetivos y siempre sentí un aporte constructivo de parte de ellos.- 
 
Quiero decir que en este período Legislativo muchas fueron las ansias que tenía, de que 
esto fuera y se diera de una forma armónica, que hubiera mucho diálogo y que se pudiera 
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decir que la Junta Departamental era un Cuerpo donde las discrepancias políticas se daban, 
pero por encima de todo, apuntábamos siempre a la gente, a la convivencia, el diálogo y 
hacer que las cosas salieran de la mejor manera posible, sin grandes protagonismos.- 
 
Creo que en parte, lo logré, creo que las aspiraciones que tenía las colmé, y muchas cosas 
importantes se dieron en esta Junta, hoy leía un diario local, donde hacía referencia a cosas 
importantes que pasaron por acá, en esta Legislatura, por supuesto no voy a estar 
enumerando pero sí que los Ediles trabajaron y aportaron cosas importantísimas como fue 
el trabajo sobre Políticas de Fronteras, donde no solamente se trabajó a nivel Departamental 
sino que Nacional, y hasta Internacional.- 
 
Hoy recibo un mensaje del Presidente de Foz de Iguazú, donde nos agradece el trabajo tan 
importante que hicimos allá los Ediles que concurrimos, y donde también involucramos al 
Gobierno Departamental al Sr. Intendente que también tenía su óptica sobre este trabajo y 
que también estaba trabajando, muchas cosas se dieron para el bien del Gobierno 
Departamental, y eso fueron esfuerzos indudablemente de todos estos Ediles que vienen a 
trabajar y trabajan en serio.- 
 
No quiero extenderme mucho, porque el protagonismo hoy va a ser de la nueva Presidenta, 
que es una compañera que le damos su bienvenida y que dentro de breves momentos la 
vamos a poner integrando esta Mesa, muchas gracias a todos.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Gracias Sra. Presidenta, buenas noches a todos los compañeros 
Ediles, buenas noches a todo el público, al Sr. Intendente y la Sra. Secretaria.- 
 
Recae en mí, la responsabilidad de proponer el nuevo Presidente para este Ejercicio, una 
compañera Edil con una basta trayectoria en esta Corporación, Coordinadora de nuestra 
Bancada en muy buena forma, una muy buena compañera y una excelente persona.- 
 
La Bancada Oficialista y la Bancada del Partido Nacional, propone como Presidenta a la 
Sra.  Edil  Maestra Sandra Brum.- 
 
PDTA: Pasamos a considerar la propuesta del Sr. Edil Magallanes a través del voto.- 
 
El compañero Edil quiere que sea nominal.- 
 
EDIL BRUM: en esta oportunidad desearía abstenerme, por estarse tratando de mi 
persona, si el Plenario me lo permite.- 
 
PDTA: La ponemos a consideración, la propuesta de la compañera Edila.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
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Por Secretaria: Se toma la votación nominal de la moción propuesta por el Sr. Edil 
Magallanes, que es la de que la Sra. Edila Sandra Brum ejerza la Presidencia de la Junta 
Departamental por el período 2007- 2008 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, García, Fernández, Porto, 
Yurramendi, Del Puerto, Sosa, Ibáñez, Bordachar, Silvera, Escobar, Ferreira, Spera, 
Magallanes, Alma Saravia, Recarte, Tort, Saravia, Lavecchia, Mourglia, Villanueva, Feo, 
Buzó, Sorondo, Segredo y la Sra. Presidenta.- 
 
Por la negativa: el Sr. Edil Gutiérrez.- 
 
RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 27, por la 
negativa 1 y una abstención: en consecuencia la Sra. Edila Sandra Brum, pasa a ejercer la 
Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo por el período 2007-2008 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García, para fundamentar su voto.- 
 
EDIL GARCIA: No queríamos dejar de pasar la oportunidad, en este acto tan importante y 
si bien entendemos que es protocolar, queríamos manifestar nuestro apoyo como 
Agrupación dentro de la Bancada del Partido Nacional a la compañera Sandra Brum, por 
dos razones fundamentales.- 
 
La primera que por encima de las Agrupaciones, de los sectores políticos, están los 
partidos, y el Partido Nacional es el verdadero instrumento que acá está representado por 18 
integrantes, con esto, también queríamos aprovechar la oportunidad para fundamentar que 
fuimos partícipes de un nuevo camino junto de toda la Bancada del Partido Nacional, de 
aquí en más, abriendo obviamente una carta de crédito al Ejecutivo, para trabajar juntos, 
por lo tanto la Presidenta va a tener una doble responsabilidad, manejar, conducir a la Junta 
Departamental y ser cor-responsable conjuntamente con el Ejecutivo Departamental de 
trabajar juntos y unidos, todo el Gobierno Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez para fundamentar su voto.- 
 
EDIL GUTIERREZ: A la compañera Sandra Brum, desde el punto de vista personal le 
deseo lo mejor, y estoy dispuesto a ayudar en lo que sea, y a todos los compañeros, pero 
políticamente representando a la Agrupación, que representa que se declararon en oposición 
y varias veces no he visto que hayan cambiado mi voto ha sido negativo, y por lo tanto por 
eso voté, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera, para fundamentar su voto.- 
 
EDIL SPERA: A la vez de agradecer las palabras iniciales, de la Presidenta, quiero 
fundamentar el voto afirmativo, de la misma forma que lo hice en la Agrupación Frente 
Amplio, cuando voté a favor de la compañera; Segunda Presidencia, mucho respeto tengo 
por la mujer, y no en base al hecho  de género determina mi voto, no concibo otras 
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diferencias, que aquellas que surgen de las virtudes y talentos, por lo tanto considero que el 
hombre y la mujer, representan una unidad que surge de la vida misma, que no es una 
contradicción antagónica, sino complementaria y por lo tanto le deseo a la compañera 
Sandra, el mayor éxito en sus funciones, que cuente con el apoyo de toda nuestra Bancada, 
seguro que lo contará, como intentamos también apoyar a la Presidenta saliente, que 
agradecemos enormemente todo su apoyo y colaboración durante todo este año, gracias.- 
 
PDTA: Muchas gracias Sr. Edil, ahora pasamos a invitar a la Sra. Sandra Brum; a la Mesa.- 
 
Conste que este hecho protocolar, lo inventamos nosotros las mujeres, cuando llegue un 
hombre no se que le vamos a regalar.- 
 
APLAUSOS 
 
Asume la Presidencia por el Ejercicio 2007-2008 la Sra. Edil Mtra. Sandra Brum.- 
 
PDTA: Quiero saludar al Intendente Cr. Ambrosio Barreiro, también a la Secretaria 
General de la Intendencia la Sra. Myriam Alvez, a todos los Periodistas y al público en 
general.- 
 
Agradezco la confianza que el Sr. Intendente depositó en mi persona para que en este nuevo 
período Legislativo recaiga en mí la responsabilidad de ejercer la Presidencia; esto significa 
un alto honor a mi persona, pero también debo agradecer al Cuerpo que ha respaldado esta 
decisión.- 
 
Esta Presidencia aspira a ser el nexo y puente para que las iniciativas provenientes del 
Ejecutivo tengan las mayores facilidades de comprensión, tratamiento y discusión 
respetando naturalmente  las diferencias ideológicas y políticas, pero que no sean los 
hechos formales los que generen entredichos.- 
 
En este próximo año de gestión mantendré firme mi convicción de que la Bancada del 
Partido Nacional tiene que cumplir un rol preponderante para encontrar las mejores 
soluciones a los grandes temas departamentales y buscar el mejor consenso con los otros 
partidos políticos en la misma dirección.- 
 
Cumpliendo los cometidos por los cuales hemos recibido la confianza y el mandato de los 
ciudadanos al votarnos, de manera que podamos dar la mayor satisfacción al pueblo de 
Cerro Largo en nuestra tarea, en este sentido los convoco a salvar discrepancias menores 
para lograr objetivos mayores.- 
 
A los funcionarios les digo, mi gestión va a ser de la misma forma como he sido durante 
estos siete años, atenderé todos los requerimientos que me planten, en forma individual y 
colectiva, aspiro a una Presidencia  de puertas abiertas y recuerden que ustedes también son 
parte fundamental para lograr este objetivo mayor que requiere esta Junta Departamental.- 
 
Compañeros Ediles la responsabilidad está en nosotros, por lo que culmino mis palabras 
exhortándolos a continuar trabajando por el bien de nuestro departamento pues la Junta 
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Departamental representa a todo Cerro Largo, por lo que debemos seguir siendo un 
receptáculo de todas las inquietudes para devolverlo en las mejores soluciones y continuar 
cumpliendo con sus funciones específicas que nos impone la Constitución  y la Ley que 
son: Legislar y Controlar.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Muchas gracias Sra. Presidenta, nosotros en nombre de la Bancada, de un 
sector de la Bancada del Partido Nacional, el sector que representamos queremos 
brevemente, darle un gracias muy grande a la Presidenta Genoveva Bosques, que acaba de 
dejar su cargo y entendemos, que en su gestión como representante de la Junta 
Departamental; fue integradora de todas las colectividades políticas que integran este 
Órgano.- 
 
Lo hizo también en su convicción de Edila del Partido Nacional, y lo hizo  también como 
mujer integrando el trabajo y la familia, por eso el “gracias grande para Genoveva”.- 
 
Desde nuestro lugar como Ediles, y como integrantes de la Bancada, reconocemos el 
esfuerzo permanente y esto fundamental es lograr el buen diálogo entre los diferentes 
sectores del Partido.- 
 
Su capacidad de representación permanente, de esta Junta, en Evento Departamentales 
Nacionales e Internacionales, siendo siempre relevantes sus exposiciones, de ahí lo de 
Presidenta viajera, a la Presidenta, a la Edil, a la mujer y amiga Genoveva una bienvenida 
grandota al sillón del edilato, y personalmente ahora que nos encontramos en el mismo 
ámbito de gestión estoy segura que será con la misma fuerza, por la Junta Departamental, 
por el Partido Nacional y por sobre todas las cosas por la gente de Cerro Largo.- 
 
Para la nueva Sra. Presidenta, para la Maestra Sandra Brum, para Sandra, es con inmensa 
alegría que hemos votado esta noche la nueva Presidenta, porque nos une 7 años de trabajo 
legislativo, porque nos une 5 años de intensa lucha desde nuestra suplencia, porque siendo 
integrantes del mismo Partido Nacional, integrando diferentes sectores, en la diversidad 
aprendimos a resaltar junto con otros compañeros el valor del ser humano, por sobre todas 
las cosas, y eso para esta Presidenta yo se que es lo más relevante, por qué se lo merece, 
capacidad, esfuerzo, trabajo y dedicación, condimentos indispensables para alcanzar 
legítimamente los objetivos políticos propuestos.- 
 
Por qué es mujer, pero está allí porque se lo ganó, porque ser Presidenta supone una 
dedicación muy especial que también compromete a nuestra familia, nuestros hijos, y hay 
que tener valor y compromiso para asumirlo, por estas razones, y por que la quiero mucho, 
es que va  un beso grande y felicitaciones compañera y en nombre de la Bancada cuenta 
con nosotros.- 
 
PDTA: Muchísimas gracias.- 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Gracias flamante Presidenta, no podía dejar pasar por alto, algo que 
tiene historia de militancia, con Sandra militamos juntos en la que para mi ha sido lo mejor 
de las Listas en la historia de Cerro Largo que fue la Lista 22.- 
 
Cuando el Herrerismo tenía un peso realmente de trascendencia dentro de la sociedad, y 
una Agrupación que supo tener una organización que nos formó y que nos fue indicando 
cual es el verdadero camino, para transitar en Política.- 
 
Creo que la experiencia de esa militancia, es la que uno sacar a relucir cuando la 
responsabilidad nos llama a tener que actuar en cargo de representación, ese orgullo de la 
militancia que creo que Sandra lo debe de tener igual que yo, le va a permitir poder 
desarrollarse en la Presidencia de la Junta, y queda demostrado que no se llega a lo que se 
quiere, sino que se llega a lo que uno merece.- 
 
Muchas veces, situaciones inesperadas lo ponen a uno, en un lugar que no esperó, no esperó 
porque de repente, no anda persiguiendo esos lugares, sino porque lo que los valora para 
ponerlos son otros y esos son los verdaderos méritos, porque no es el reconocimiento 
propio, el que le da valor a las cosas, sino que  las personas valen cuando hay 
reconocimiento ajeno y cuando a uno lo hacen, tener una representación inesperada en 
nombre de los demás, es cuando uno realmente puede pasar raya y decir; que se encuentra 
satisfecho de la función que ha ido cumpliendo.- 
 
Eso importa mucho más en la vida, que la propia propaganda que muchos se quieren hacer, 
para poder lograr los cargos, y un poco como chanza y como algo de cierto, hoy dejo de 
confiar en la equidad de género, porque las mujeres reclaman un 30%, pero cuando tienen 
el 100% no dicen nada, ni lo rechazan, es un poco en chanza, pero  creo que debe de 
aparecer a partir de hoy  el movimiento masculino, por el 30% aunque sea, porque no 
tenemos nada más y nada menos que el 0%, entonces, esto está demostrando que si le 
damos el dedo, no solo la mano, sino el bazo, capaz que algo más, puede desaparecer, 
gracias Sra. Presidenta.- 
 
A Genoveva deja una relación, de buena  una amistad, de buen atendimiento a los Ediles, 
de buena comprensión, de una relación fácil, que muchas veces cuando se tiene un cargo no 
es una cosa fácil ejercer, a veces los cargos hacen que la gente se trasforme, y cuando no se 
trasforma es cuando realmente tienen valor, gracias Genoveva y mucho éxito Sandra.- 
 
PDTA: Muchísimas gracias.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Como los demás compañeros felicitarla, augurarle éxito, y reiterar que 
estamos a los ordenes para todo aquello que desde la Presidencia, sea necesario para contar 
con nosotros.- 
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Nosotros consideramos que la democracia no es solo ocupar espacios, y la defensa de las 
ideas en aquellos espacios que la ciudadanía cuando nos vota, nos mandata a tener, 
consideramos nosotros que la democracia también se construye con actitudes, con señales, 
y cuando nuestro sector político durante lo que fue la elección de quienes integrarían la 
Mesa, para el primer periodo Legislativo, allá por julio del año 2005, propició que quien 
ocupara ese cargo fuera un integrante del Frente Amplio, no hicimos otra cosa más que 
poner en evidencia, una actitud, que tenia como objetivo plasmar en la integración de la 
Mesa, la pluralidad y participación de todos los partidos políticos, con representación en el 
Seno de la Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
En esta oportunidad, y con el mismo propósito es que con ese espíritu de representatividad 
vamos a proponer a un  integrante del Partido Colorado, a ocupar el cargo de 
Vicepresidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, ya que formalmente hicimos 
llegar nuestra propuesta a la Secretaria General del Partido Colorado, la Sra. Olga 
Rodríguez, y ante la aceptación de la misma, es que proponemos para ocupar el cargo de 
Vicepresidente para el periodo julio 2007- julio 2008, al compañero Edil Leonel Fernández, 
que no nos caben dudas, tiene la altura y la capacidad suficiente para acompañar a quienes 
participaran en representación de la Junta Departamental en la Mesa del Cuerpo.- 
 
PDTA: A consideración la moción.- 
 
EDIL FERNANDEZ: De la misma forma que la Sra. Presidenta en ejercicio ahora, 
solicitaba el permiso del Plenario para abstenerse, hacemos lo mismo nosotros.- 
 
PDTA: Se vota.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.-  
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal de la moción propuesta por el Sr. Edil Segredo, 
de que el Sr. Edil Leonel Fernández pase a ocupar la Primer Vicepresidencia de la Junta 
Departamental de Cerro Largo por el periodo 2007- 2008.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Echevarria, Gutiérrez, Porto, 
Yurramendi, Del Puerto, Sosa, Ibáñez, Bordachar, Silvera, Escobar, Ferreira, Spera, 
Magallanes, A. Saravia, Recarte, Tort, Saravia, Lavecchia, Bosques, Mourglia, Villanueva, 
Feo, Buzó, Sorondo, Segredo y la Sra. Presidenta.- 
 
RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 28, con una 
abstención.- 
 
El Sr. Edil Leonel Fernández, pasa a ocupar a partir de este momento, la Primer 
Vicepresidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
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EDIL FERNANDEZ: Buenas noches, muchas gracias por el reconocimiento y no nos 
queda más que agradecer, profundamente esta segunda oportunidad que tengo en estos 
períodos que estamos desempañándonos, agradecer a nuestro Partido a nuestra ciudad, a  
nuestro departamento, agradecer el reconocimiento del Partido Nacional y muy 
especialmente la Bancada de la Lista 3, y como es la vida verdad, Sandra el primer 
planteamiento que hago a nivel de Junta Departamental, el primer encontronazo que tengo 
fue justamente con la Bancada de la Lista 3, hoy nos toca trabajar juntos, y seguro estoy 
que lo haremos de la misma forma que lo seguimos después de aquellas lindas discusiones, 
que generábamos, yo creo que es una oportunidad que la vida nos da, y hay que 
aprovecharla hacerla a dos manos.- 
 
Agradecerle a Genoveva la compañera que fue, durante el periodo pasado, lo que 
aprendimos de ella, y lo que seguiremos aprendiendo de cada uno de nuestros compañeros, 
y bueno esto ha sido un reconocimiento, a los esfuerzos de cada uno de nosotros, como lo 
decía Sorondo, y nosotros de alguna forma queríamos pedirle disculpas a la prensa, porque 
esto no estaba demasiado previsto, nosotros nos enteramos y prácticamente lo resolvimos a 
escasas una hora atrás, y bueno tras el reconocimiento de nuestro Partido lógicamente que 
estamos dispuestos a trabajar por esta Junta, ayudar a la Presidenta y ayudar al Cuerpo de 
Ediles como lo hemos hecho desde este lugar, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Gracias Sra. Presidenta, primero el reconocimiento y el 
agradecimiento a la compañera Genoveva Bosques, por el regalo de su amistad y de su 
gestión que ha nos ha hecho, que ya nos tenía acostumbrado también de la legislatura 
anterior.- 
 
Felicitar y desearle la mejor de las gestiones a la nueva Presidenta, que también comparte 
más de una legislatura, con nosotros personalmente, creemos y confiamos en que la 
Presidenta va a actuar con ecuanimidad y con soltura que lo tiene.- 
 
Queríamos proponer en nombre de la Bancada del Frente Amplio, para integrar la Mesa de 
la Junta Departamental de Cerro Largo, a la Maestra Ana Luisa Ferreira para romper un 
poco con, como decía el Profesor Sorondo, con el 0%; ahora le vamos a poner un 60% en la 
Mesa, y un 30% a los barones.- 
 
Propongo entonces, como moción que la Segunda Vicepresidenta de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, sea la Maestra Ana Luisa Ferreira.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo; con la abstención que deja constancia la Mesa, de la 
Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.- 
 
En consecuencia la Segunda Vicepresidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo 
periodo 2007-2008 es de la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.- 
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APLAUSOS 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Ana Luisa Ferreira.- 
 
EDILA FERREIRA: Gracias Sra. Presidenta, en primer lugar quiero agradece a mi 
Bancada, por haber propuesto mi nombre para ocupar este cargo, y agradecerles porque 
para mi ha sido un honor, en poder representar a mi Bancada, en este nuevo cargo, así que 
muchas gracias a mi Bancada y al Plenario que me apoyó.- 
 
En primer lugar, quisiera manifestar que creo que después de las palabras tan elocuentes de 
mis compañeros Ediles que me antecedieron, saludar en primer lugar a la compañera 
Genoveva Bosques, a la Maestra, a la amiga, que se retira hoy de su Presidencia, y 
felicitarla por su excelente gestión, por su apoyo a todos los compañeros que siempre que la 
precisamos la tuvimos a mano, entonces darle un gracias muy grande por su apoyo, y 
pensamos que vamos a continuar trabajando juntas, tenemos muchos temas en común, que 
pienso lo vamos a hacer juntas y muy bien.- 
 
En segundo lugar, quiero saludar en nombre también de mi Bancada, y felicitar a la nueva 
Presidenta a la Maestra Sandra Brum, y desearle el mayor de los éxitos que no me caben 
dudas que van a ser muchos, tiene muy buenas ideas, y pienso que las va a plasmar  en esta 
Junta, en este año que le toca trabajar, así que van nuestras felicitaciones y nuestro apoyo 
también siempre que nos precise nuestras puertas de la Bancada están abiertas, y 
personalmente también, así que también gracias y me alegro mucho y la apoyamos todos.- 
 
En tercer lugar, también quiero felicitar al compañero Leonel Fernández por su 
Vicepresidencia, desearle el mayor de los éxitos también y decirle que nuestra Bancada 
también lo apoya, y están las puertas abiertas, así que no me queda nada más que agradecer 
a todos, felicitarlos, y bueno ponernos a trabajar; mejor dicho continuar trabajando y desde 
nuestros nuevos puestos creo que con un poco más de no de responsabilidad, porque la 
responsabilidad no se pierde, sino  con un poco más de expectativas en las cosas que 
podamos hacer o lograr desde acá, así que muchas gracias y buenas noches.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Gracias Sra. Presidenta, no quería dejar pasar la oportunidad de 
en primer lugar, felicitar a la Presidenta saliente, la compañera Genoveva Bosques, 
felicitarla por su gestión, por estar siempre dispuesta a trabajar juntos, y felicitarla a Ud. y 
no quiero ser reiterativo, porque me tocó presentarla, proponerla, y algo ya mencioné, pero 
no tenemos dudas de que sugestión va tener éxito, por su forma de ser, por su propia 
formación, porque el ser Docente y máxime Maestra, es una tarea ardua y que necesita de 
mucho amor y mucha dedicación.- 
 
Sin lugar a duda, va a ser una Presidencia de proyección porque Ud, ha demostrado que es 
una persona de trabajar en grupo, de escuchar y de exponer lo que Ud. siente y lo que Ud. 
piensa, es perseverante, entusiasta y tiene algo fundamental que es el, dedicarse siempre a 
escuchar y a trabajar en grupo, mucha felicidad, y de corazón se lo digo va a tener todo 
nuestro apoyo, al Primer Vicepresidente también  mucha suerte, y también va a contar con 



 509

todo lo que se pueda desde nuestra Bancada y desde nuestro accionar, personal también y 
para Ud. Ana Luisa también, mucha felicidad para todos, gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Ahora le vamos a dar la palabra al Sr. Intendente.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Muchas gracias Presidenta; Sres. Ediles, Sras., Sres., 
que se encuentran en la Junta Departamental hoy, tengo la enorme satisfacción de estar en 
este acto, tan lindo, tan significativo, y debo en primer lugar, agradecer a la Presidenta 
saliente a Genoveva, por los servicios prestados, que lo ha hecho con humildad, con un 
perfil bajo, pero con muchísimo don de gente, demostrando en todas sus actitudes esa 
amabilidad innata que tiene, ese sentido muy claro, de lo que es ser una buena compañera y 
ha sido para nosotros, en el Ejecutivo un aliado fundamental, para poder desarrollar lo 
mejor posible la gestión, seguramente desde su Banca, va a seguir trabajando con el mismo 
entusiasmo, con la misma dedicación, con la misma lealtad.- 
 
A la compañera nueva Presidenta, con la cual nos une un particular afecto, le deseamos 
también el éxito, que sabemos que sus condiciones personales, lo van a ser acreedor, 
creemos que a pesar, pesar de los pesares, tercera Presidenta mujer en la Legislatura, 
seguramente eso demuestra que nosotros no tenemos ningún complejo, y hemos sido 
siempre aperturistas en todas estas cosas que tanto se habla de género en el día de hoy, pero 
con mucho gusto, creemos que las virtudes no tienen ni color, ni ideología ni sexo, sino que 
son virtudes y por supuesto que Sandra los tiene para ocupar sin ninguna duda con 
relevancia el cargo de Presidenta en la Junta Departamental.- 
 
También quiero felicitar la generosidad de la Bancada de la Lista 3, porque la designación 
del Vicepresidente han  hecho un acto de justicia para una Bancada, que si bien es, 
disminuida en número, es grande en capacidad sobre todo capacidad intelectual, hemos 
visto actuar a los Ediles del Partido Colorado, en muchas instancias, siempre propiciando la 
gobernabilidad, si desde su punto de vista lo que se planteaba era correcto, eso lo 
valoramos profundamente, y hoy nos sentimos, felices de este acto, de justicia porque 
sabemos que, el Sr. Edil Fernández con las condiciones que lo adornan, y por el entusiasmo 
que tiene, por sus preocupaciones de estudiar los temas, que le caen en mano, seguramente 
va a ser un aliado fundamental para que la Presidenta pueda trabajar con mayor 
tranquilidad.- 
 
Los mismo le deseo, a la Segunda Vicepresidenta, que representa una Bancada numerosa 
como es la Bancada del Frente Amplio, y de quienes esperamos también apoyo, para que en 
estos tiempos tan importantes, que vive el departamento, que son verdaderos tiempos de 
quiebre, para mejorar, se están dando una serie de condiciones a nivel departamental, 
apoyados a nivel Nacional también,  en el área de la producción, en el área de 
Relacionamiento Internacional, en una cantidad de aspectos que hacen al crecimiento, del 
departamento a un cambio de mentalidad positiva, que por supuesto, le Gobierno tiene la 
obligación de acompasar, de articular, y de liderar, y el Gobierno somos el Ejecutivo 
Departamental, y el Legislativo Departamental, así que por lo tanto les auguro a todos 
ustedes,  una muy buena gestión, porque lo bien que hagan ustedes, va a ser para el 
departamento.- 
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APLAUSOS 
 
PDTA: Esperamos que los diferentes Coordinadores de las Bancadas, nos hagan llegar la 
integración de las Comisiones, a la Secretaria.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: En el correr de la semana que viene, los primeros días, estaremos 
entregando, ya están medio armado, la integración de las comisiones del Partido Nacional.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: También estaremos dando el nombre de los Coordinadores Sra. 
Presidenta, en la semana próxima.- 
 
PDTA: La verdad, que no me resta nada más que agradecer a todos los presentes, a todas 
las caras que estoy viendo, que vaya si nos hemos acompañado trabajando juntos en las 
luchas, verdad, por eso tan lindo que nos gusta, el bien del departamento.- 
 
Quería culminar cerrando y no dejar de pasar la oportunidad, de decir que, Cerro Largo, 
está ocurriendo un hecho histórico hoy, porque es la tercera Presidencia consecutiva que la 
ocupa la mujer, que entendemos que, la cuotificación es una opción, pero que también el 
trabajo, la dedicación de nuestro género, nos lleva a ocupar los cargos que muchas tenemos 
la oportunidad de ocupar.- 
 
No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.30 y no habiendo más temas a tratar la Sra. Presidenta Mtra. Sandra 
Brum levanta la Sesión.-  
  
 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 11 de julio de 2007 
 
     Se lleva a conocimiento del Sr. Edil______________________________________, que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo día 
viernes 13 de julio, a partir de la hora 19.30, en su local de calle Justino Muniz 528, a 
efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del acta de Sesión de fecha 29-VI-07 
- Consideración del acta de Sesión de fecha 06-VII-07 
 
- Media Hora Previa 
- Asuntos entrados: 
 
1) Of. 4249/07 del T. de Cuentas, con resolución caratulada de urgente resolución, sobre 
observaciones del Cr. Delegado en la IMCL.- 
2) Comunicado de licencia hasta el día 15, del Edil D. Aquino  
3) Comunicado de licencia hasta el día 16 del Edil D. García 
4) Invitación del Sr. Pdte. del Frente Parlamentar Internacional al 2º encuentro en Brasileia 
5) Of. 413/07 de la IMCL, comunicando transposiciones de rubros según decreto 07/06.- 
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6) Solicitud de viabilidad de fraccionamiento de padrón Nº 1359 
7) Nota del C.Nal. de Ediles, adjuntando proyecto de Edil de políticas Mnpales deportivas.- 
8) Nota de Junta de Maldonado, apoyando a Edil sobre “exclusión social y educativa 
infantil y juvenil” 
9) Invitación al Torneo Nacional de Taekwon-do el día 15 en el Gimnasio Municipal 
10) Of. 706/07 de la Junta de Paysandú, adjuntando palabras de Edil sobre cursos de 
capacitación de Mevir, Dinae y Junae 
11) Of. 4327 del T. de Cuentas con resolución no formulando observaciones sobre 
exoneración de tributos a familias de escasos recursos 
12) Of. 4226 del T. de Cuentas, no formulando observaciones a transposiciones de  IMCL.- 
13) Of. 745 de la Junta de Paysandú, apoyando planteamiento de Edil sobre ficha médica y 
carné de salud.- 
14) Nota del Sr. Cr. José Amaro respondiendo a planteamientos realizados en el marco de 
la vigencia de las  disposiciones de la Reforma Tributaria.- 
15)  Comunican la nueva integración de sus respectivas Mesas, las JJDD de Rocha, Flores 
y Paysandú.- 
16) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 
- Orden del Día: 
A) Informe de la Comisión de Educación y Cultura de 09-VII-07 
  
                                    LA SECRETARIA 

 
 

ACTA Nº 98 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE JULIO DE DOS MIL SIETE 
 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día trece de julio de dos mil siete 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo y 
siendo la hora 19.40 la Sra. Pdte. Mtra, Sandra Brum, da por iniciada la sesión. Con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, 
Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Luis Andrade, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Alma 
Saravia, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, 
Margarita Escobar, Adriana Cardani, Carlos Mourglia, Cirilo Morales, Angel Soca, 
Ademar Silvera, Darby Paz, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con 
licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner Ricardo 
Caballero (Daniel García), Carmen Tort, Liber Rocha, Daniel Aquino, Telvio Pinheiro, 
Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, 
Eduardo Correa, María Teresa Sosa, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Ana Luisa Ferreira, 
Gustavo Spera y José Villanueva. Estuvo ausente la Sra. Edil María Inés Saravia.- 
 
PDTA: Estando en número y hora damos comienzo a la Sesión del día de la fecha.- 
  
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 96 del día 29/06/07 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
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RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 97 de la Sesión del día 
06/07/07, cambio de Mesa periodo 2007-2008 
 
PDTA: A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTA: Informo que el día lunes 9  de julio, esta Presidencia recibe una Nota del grupo de 
Arquitectos locales, cobrando sus honorarios.- 
 
El martes 10 me llama el Contador Héctor Padura del Tribunal de Cuentas comunicando 
que había un curso de capacitación, para todos los contadores de las Juntas, por lo cual era 
necesario ponerlo en posesión del cargo al Contador que ganó el llamado.- 
 
Ante esta situación, cito la Comisión de Asuntos Internos que había manejado estos temas, 
para que me interiorizaran, ahí se me informa referente a las facturas de los Arquitectos que 
había que hacerla efectiva y que el nuevo ante proyecto comenzaría una vez de saldada la 
cuenta, referente al  Contador, se me informa que se había realizado el concurso siendo 
ganador el Contador Enrique Paz, y que el texto del contrato ya había sido aprobado por el 
Plenario, por lo cual procedí a la firma del Contrato con la presencia de la Escribana María 
del Carmen Rodríguez Mattos. De acuerdo a lo dispuesto por el Plenario.- 
 
Quería además, comunicar que falleció la madre del Secretario de esta Corporación, del Sr. 
Nery De Moura, la Sra. Adair Ribeiro Do Nacimento, su velatorio se está llevando  a cabo 
en la Sala Velatorio de la Empresa Pintos, Sala N° 2, por la calle Wilson Ferreira y el 
sepelio va a ser mañana las 10.30 horas.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra  la  Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: en los últimos días, hemos podido escuchar en diferentes medios 
de prensa, declaraciones de vecinos de plaza Independencia referente a su futura 
remodelación y a sus consecuencias.- 
 
Hemos tenido contacto con algunos de ellos y según nos manifestaban, no solo estarían 
siendo afectados comerciantes allí establecidos hace más de 20 años, con personal a su 
cargo, siendo el fruto de los locales que poseen su única fuente de ingreso; sino también, la 
tranquilidad y seguridad de vecinos que tienen sus hogares frente a la mencionada Plaza.- 
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Valoramos las mejoras que se han realizado en el centro de la ciudad y vemos con buenos 
ojos que se siga trabajando en ese sentido, pero consideramos relevante considerar la 
opinión de aquellos ciudadanos que van a ser en definitiva quienes convivan con ellas.- 
 
En tal sentido, creemos importante que la Junta sirva como medio para poder llegar  a un 
entendimiento entre las partes involucradas y llegar a una solución que no perjudique a 
ninguna de ellas.- 
 
Solicitamos a la Sra. Presidenta, derive el presente a la Comisión de Políticas Sociales para 
que la misma invite a las autoridades municipales que tienen a su cargo este proyecto a fin 
de interiorizarnos en el mismo.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Ante inquietud  de un grupo de vecinos de esta ciudad quiero 
plantear la siguiente situación, a pesar de que los representantes nacionales del 
departamento han hecho mención al problema en las últimas horas.- 
 
Luego de que por la imprevisión de las autoridades de ANCAP; hemos sufrido el 
racionamiento  de súper gas en los últimos meses y cuando este problema está en vías de 
solucionarse, en Cerro Largo sufrimos una nueva restricción  de este vital combustible, al 
procederse a requisar las garrafas de origen brasileño que existe en nuestra ciudad.- 
 
El abastecimiento ilegal de súper gas, en nuestro departamento, es una realidad que 
responde no solo al precio del combustible, sino que responde a que comprar una garrafa de 
origen uruguayo como recomienda en la prensa el encargado de la Aduana Melo Aceguá, 
es IMPOSIBLE.- 
 
Es imposible primero por que no hay quien venda  ni ANCAP, ni ACODIKE y RIO GAS, 
ya que tienen prohibido vender los envases, pero además si se permite la venta, el costo de 
las mismas oscila entre los $ 930.00 y $ 949.00 o sea casi 3 veces el valor de la carga, a 
esto, hay que sumarle que el precio de las válvulas correspondiente  varía  entre $ 273.00 y 
325.00 siendo las más caras las de ANCAP.- 
 
Como se ve para ajustarnos a las recomendaciones de las autoridades de ANCAP y de la 
ADUANA;  hay que destinar casi el 30% del salario de un municipal  que cobra en un mes, 
dado que para aquellos que por razones económicas se han mantenido en la ilegalidad y que 
para que puedan contar con este combustible para calefacionarse y cocinar en este crudo 
invierno, solicito a las autoridades que correspondan se instrumente un canje de garrafas 
como el que se instrumentó en el Gobierno pasado, que a pesar de no ser progresista, 
atendía estas necesidades mínimas de la población de Cerro Largo y que los recursos 
necesarios para instrumentarlo, surjan de la plus valía obtenida por ANCAP;  y que fue 
generada por el aumento del gas oil, que en los dos últimos años ha pasado de 
aproximadamente 50, centavos de dólar el litro, a más de un dólar y de los cuales menos de 
10 centavos son destinamos por los uruguayos que residimos en el interior, para 
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subvencionar en su mayoría  el boleto montevideano, me he referido a los precios en 
dólares americanos, ya que esa es la moneda que maneja la ANCAP; para todas las 
justificaciones de suba.- 
 
Quisiera marcar también que dentro de nuestro departamento la Dirección de Aduana tiene 
dos criterios, en Río Branco impide que salgan las garrafas brasileras y en Melo las 
requisan las que han entrado, creo que debe de haber un mínimo de coherencia entre las 
directivas impartidas.- 
 
A nuestros representantes en la Cámara de Diputado solicito que informen a las autoridades 
Dirección de Aduanas y de ANCAP; de cual es la realidad de Cerro Largo, para que no 
vuelvan a caer en estas medidas genéricas, decididas desde Montevideo y para Montevideo 
como lo han hecho, hasta el momento siempre gobierne.- 
 
Solicito se envíe copia  de este planteo a: Diputados Departamentales, Directorio de 
ANCAP;  Dirección de Aduanas, representantes en el departamento de súper Gas ANCAP; 
ACODIKE y  RIO GAS.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.- 
  
EDIL PAZ: Quiero tener una breve intervención, Sra. Presidenta para informar a los 
compañeros de esta Junta, sobre el viaje que realizamos a Paso de los Toros el día 30 de 
junio, realizado en representación de esta Junta, con motivo de haberse celebrado la 
Primera Jornada de Trabajo, organizada por la Red de Promoción de Seguridad Vial.- 
 
Lo hicimos conjuntamente con la Inspectora Departamental de Primaria Maestra Susana 
Escudero, el Secretario de Tránsito de la Intendencia Municipal el Sr. Washington Barreto, 
el Dr. Larri Yacottet y el Inspector de Tránsito Delmar Gularte.- 
 
Los objetivos fijados para esta jornada fueron: 
 
Trabajar para la formación de nuestros niños y jóvenes en el área de la Educación Vial,  y 
Seguridad en el Tránsito.- 
 
En segundo lugar, estrechar vínculos entre las distintas Direcciones de Tránsito y  
Organizaciones de los diferentes departamentos interesados en el tema, para lograr un 
mayor desarrollo de la Seguridad Vial.- 
 
 En tercer lugar cambiar la realidad, de la Seguridad Vial en Uruguay, como bien común ya 
que somos uno de los países de la región con más alto índice de accidentalidad.- 
 
La Jornada comenzó con el Acto de apertura, a la hora 9.00.- 
 
 Se continuo con una exposición sobre generalidades de siniestro de tránsito donde se 
consigno  que por esta causal un uruguayo muere cada 16 horas, el accidente de tránsito es 
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la Primera causa de muerte en jóvenes de hasta 24 años en Uruguay, y en muchos casos los 
accidentes, ya sea como peatones o pasajeros  de los automóviles, involucran a niños de 
corta edad (52%) de la causal de muerte en menores de 12 años.- 
 
El error humano participa en más del 95% de las causas  de los accidentes del tránsito 
uruguayo, la conclusión evidente es que esta pandemia, producto de la falta de seguridad en 
nuestras calles y carreteras, ataca básicamente a los individuos en formación y a la 
población económicamente activa con las consecuencias y costos directos u ocultos que 
ello implica.- 
 
A continuación, y durante el lapso de 1 hora, nuestra delegación por intermedio del Dr. 
Jacottet, tuvo oportunidad de mostrar y explicar a través de una propuesta preparada por el 
Dr. Norberto Borba el trabajo de educación vial, que en forma conjunta y coordinada entre 
Intendencia, la Junta Departamental y la Inspección Departamental de Primaria, se viene 
desarrollando en las Escuelas del departamento consistente en actividades teóricas y 
prácticas con niños de 5to. y 6to. año, así como talleres con los respectivos Docentes, sobre 
Educación Vial.- 
 
Particularmente en esta oportunidad, nos tocó exponer acerca del proceso objetivos y 
contenidos del decreto 10/06 del 5 de mayo de 2006, de esta Junta Departamental, sobre 
Seguridad en el Tránsito, precisamente en cumplimiento de los objetivos de este decreto, es 
el desarrollo de las actividades que se están llevando  a cabo en asuntos educativos de 
Primaria.- 
 
Quiero hacer notar, que dicho trabajo tuvo muy buena receptividad y posteriormente el 
Licenciado Lauro Paulette, de la Dirección de Tránsito; de la Intendencia Municipal de 
Montevideo,  trabajó dos temas: La Educación Vial para jóvenes y los medios de 
comunicación y Educación Vial, donde resaltó la anomia y pérdida de valores provocadas 
por la publicidad a favor del alcohol, se concluye con un trabajo grupal, y posterior puesta 
en común.- 
 
Sra. Presidenta, creemos haber participado de una muy buena instancia, sobre Educación 
Vial y Seguridad en el Tránsito, al mismo tiempo trajimos material, que dejamos a 
disposición de los compañeros Ediles, esto es todo muchas gracias.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se agradece la basta información que Ud. brinda a este 
Cuerpo.- 
 
EDIL PAZ: Gracias nuevamente.- 
 
PDTA: Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N° 4249/07 del Tribunal de Cuentas de la República, con resolución caratulada  de 
urgente resolución sobre observaciones del Contador Delegado en la Intendencia 
Municipal.- 
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PDTA: Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 15 presentada por el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 16 presentada por el Sr. Edil Daniel García.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Invitación del Sr. Presidente del Frente Parlamentar Internacional al II Encuentro en 
Basileia (Brasil).- 
 
PDTA: Políticas Sociales y Asuntos Internos, a las dos comisiones me parece que se podría 
derivar.- 
 
Of. N° 413/07 de la IMCL; comunicando transposiciones de rubros según lo establecido 
en el Decreto de esta Junta, 07/06.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Solicitud de viabilidad de fraccionamiento del padrón 1359.- 
 
PDTA: Urbanismo.- 
 
Nota del Congreso Nacional de Ediles, adjuntando proyecto de Edil, de Políticas 
Municipales Deportivas.- 
 
PDTA: A Deportes.- 
 
Nota de la Junta Departamental de Maldonado apoyando a Edil, sobre exclusión Social 
y Educativa Infantil y Juvenil.- 
 
PDTA: A Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Invitación al Torneo Nacional de Taekwondo, el día 15 en el Gimnasio Municipal, a 
partir de la hora 14.00.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. N° 706/07 de la Junta Departamental de Paysandú, adjuntando palabras de Edil, 
sobre cursos de capacitación de MEVIR, DINAE y JUNAE.- 
 
PDTA: A la Comisión de Ganadería.- 
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Of. N° 4327/07 del Tribunal de Cuentas de la República, con resolución “no” 
formulando observaciones sobre exoneración de tributos a familias de escasos recursos.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.- 
 
EDIL BORDACHAR: Sobre lo anterior, sobre los cursos de capacitación de Mevir, Inae y 
Junae, solicitaría se podía posar a la Comisión de Políticas Sociales, también.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Of. N° 4226/07 del Tribunal de Cuentas, dirigido a la Sra. Presidenta de la Junta.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
Of. N° 745/07 de la Junta Departamental de Paysandú, apoyando planteamiento del 
Edil, sobre Ficha Médica y Carne de Salud.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales.- 
 
Nota del Sr. José Amaro, respondiendo a planteamiento que se realizara en el marco de la 
vigencia de disposiciones de la Reforma Tributaria.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Integración de las Juntas Departamentales de Rocha, Flores, Paysandú y ahora llegó 
recientemente Durazno y Artigas.- 
 
PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Nota de la Sra. Edila Genoveva Bosques; sobre los dos años de la actual administración 
municipal que establece: 
 
Pasado los dos primeros años de trabajo de la actual administración de la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo; les presento a los Sres. Ediles un pantallazo de mi visión como 
Edil Oficialista de la gestión.- 
 
Recordando primero que los roles de funcionamiento de los Intendentes, no son los mismos 
que se manejaban  hace uno años, que solamente se dedicaban a arreglar calles, caminos, 
alumbrados etc.- 
 
Abarca más que eso, es atraer inversores lograr aparcerías con empresas del medio y 
extranjeras para generar empleo, es además, apostar a la preparación de los jóvenes para su 
inserción laboral e interactuar con las Instituciones del medio, en beneficio de la 
comunidad, velar por la educación de los más necesitados y atender a los problemas 
sociales del medio.- 
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Dentro de esos objetivos, destacamos el moderno sistema de recolección de residuos, que 
ha ido proporcionando a la ciudadanía para mantenerla limpia, la ampliación de la red 
lumínica, así como la remodelación de algunos barrios.- 
 
También se ha demostrado la preocupación por la conservación del Medio Ambiente, es así 
que la Secretaria de Medio Ambiente de la Intendencia, ha realizado la recolección de pilas 
en la ciudad, con gran éxito, también es preocupación la conservación y protección de la 
mata atlántica, de la zona de Centurión y Sierra de Ríos, trabajando en forma conjunta con 
otras instituciones como: PROVIDES, DINAMA, REGIONAL DEL ESTE  y distintas 
ONG, para lograr encuadrarlo en el sistema de área protegida, de esto se desprende que 
puede ser un polo de desarrollo, en tareas tales como: Turismo, atracción de Investigadores, 
Pequeñas Empresas Alimenticias, etc.- 
 
Otro de los objetivos, puesto de manifiesto en esta Administración, valorado por la 
comunidad fue la Oficina de Género y Generación aspirando a brindad la igualdad de 
oportunidades, así como promover esfuerzos y mecanismos tendientes a evitar la 
discriminación de géneros, destacar la oportunidad que ha brindado a los jóvenes a través 
de los proyectos innovadores de desarrollar su potenciales científicos con un aporte 
económico importante.- 
 
También se ha realizado acciones tendientes a fortalecer la legislación municipal existente, 
creando espacios de diálogo para establecer objetivos claros de convivencia, faltarían más 
elementos para ser enumerados, pero creo que es suficiente para demostrar que son más las 
cosas positivas, y que se van venciendo los obstáculos con austeridad, trabajo y 
dedicación.- 
 
Solicito que este informe pase al Sr. Intendente Municipal.- Firma Genoveva Bosques- 
Edila Partido Nacional.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 14, presentada por el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Comisión Nacional de seguimiento de MUJERES; por Democracia, Equidad y 
Ciudadanía, invita a un Encuentro Regional en Treinta y Tres, el día 21 de 9.30 a 15.00 
horas.- 
 
PDTA: A disposición de las Sras. Edilas.- 
 
Nota de la Junta Departamental de Artigas, que invita a Foro Nacional e Internacional, 
sobre uso y manejo de Agroquímicas, que se realizará el día 19 en Bella Unión.- 
 
PDTA: A comisión de Medio Ambiente.- 
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Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edila Carmen Tort, hasta el 3 de agosto.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. N° 436/07 de la IMCL; contestando pedido de informes, al Sr. Edil Leonel 
Fernández.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 437/07 de la IMCL; contestando pedido de informes de la Sra. Edila Cardani.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Nota del Tribunal de Cuentas informando sobre cursos de capacitación, de Contadores.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Of. N° 434/07 de la IMCL; adjuntando proyecto regulando locales de entretenimientos de 
maquinitas electrónicas.- 
 
PDTA: Políticas Sociales.- 
 
Nota de la Iglesia de Dios en el Uruguay, informando de talleres de proyectos sociales.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Escobar.- 
 
EDILA ESCOBAR: Esa nota última que se dio lectura, viene a Políticas Sociales, porque 
en ocasión de una entrevista que nosotros tuvimos con dos representantes de la Iglesia, 
ellos quedaron de enviar una documentación donde explican el contrato de trabajo.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Creo que una Nota que entra del Tribunal de Cuentas, dando cuenta de 
un curso para Contadores, de capacitación,  debería de pasar a Asuntos Internos.- 
 
PDTA: Asuntos Internos.- 
 
Of. N° 435/07 de la IMCL; adjuntando modificación al Decreto 005/07, sobre impulso 
Turístico.- 
 
PDTA: Turismo y Legislación.- 
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Comunicado de la Bancada Oficialista, comunicando la nueva integración de las 
Comisiones Asesoras: 
 
EDUCACIÓN Y CULTURA: 
 
TITULAR: Genoveva Bosques.- 
SUPLENTES: Waldemar Magallanes y Eduardo Correa.- 
 
LEGISLACIÓN: 
 
TITULARES: Teresa Sosa.- Daniel García.- 
SUPLENTE: Eduardo Correa.- 
 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE: 
 
TITULARES: Waldemar Magallanes, Teresa Sosa.- 
SUPLENTES: Raúl Gutiérrez y Jorge  Denis.- 
 
URBANISMO: 
 
TITULARES: Miguel Rodríguez, Eduardo Correa. 
SUPLENTE: Teresa Sosa y Daniel García 
 
HACIENDA: 
 
TITULAR: Silvia Feo y Miguel Rodríguez 
SUPLENTES: Raúl Gutiérrez y Daniel García 
 
TURISMO: 
 
TITULAR: Teresa Sosa 
SUPLENTES: Waldemar  Magallanes y Jorge Denis 
 
POLÍTICAS SOCIALES: 
 
TITULARES: Daniel García, y Genoveva Bosques 
SUPLENTES: Waldemar Magallanes y Teresa Sosa. 
 
SALUBRIDAD E HIGIENE: 
 
TITULARES: Jorge Denis, y Raúl Gutiérrez 
SUPLENTES: Genoveva Bosques y Miguel Rodríguez 
 
ASUNTOS INTERNOS: 
 
TITULARES: Waldemar Magallanes y Raúl Gutiérrez 
SUPLENTES: Miguel Rodríguez y Genoveva Bosques 
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PROMOCION AGROPECUARIA  
 
TITULARES: Eduardo Correa, Raúl Gutiérrez 
SUPLENTES: Miguel Rodríguez, Daniel García 
 
Coordinadora de esta bancada: GENOVEVA BOSQUES 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Era para comunicar que los suplentes, actuarán cualquiera de ellos, 
indistintamente.- 
 
PDTA: Muy bien.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Pidiendo las disculpas del caso, cuando la Junta Departamental de Artigas, 
hace una invitación sobre agroquímicos, solicitar también que pase a la Comisión de 
Promoción Agropecuaria.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Comunicación de la bancada de la Lista 3 sobre integración de Comisiones Asesoras: 
 
ASUNTOS INTERNOS:  
 
TITULARES: Ary Ney Sorondo, y Carmen Tort 
SUPLENTE: José Yurramendi 
 
URBANISMO: 
 
TITULARES: Alma Saravia y Carmen Tort 
SUPLENTE: Gustavo Recarte 
 
POLITICAS SOCIALES: 
 
TITULARES: José Yurramendi, y María Inés Saravia 
SUPLENTE: Jacqueline Hernández 
 
SALUBRIDAD E HIGIENE: 
 
TITULARES: María Inés Saravia y Jacqueline Hernández 
SUPLENTE: Alvaro Segredo 
 
HACIENDA Y PRESUPUESTO: 
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TITULARES: Alvaro Segredo y Jacqueline Hernández 
SUPLENTE: Gustavo Recarte 
 
LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACION 
 
TITULAR: Carmen Tort 
SUPLENTE: Gustavo Recarte 
 
EDUCACION Y CULTURA: 
 
TITULARES. Ary Ney Sorondo y Alma Saravia 
SUPLENTE: Carmen Tort 
 
TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 
 
TITULARES: Mauricio Yurramendi y  Jacqueline Hernández 
SUPLENTE: Alma Saravia 
 
TRANSITO Y TRANSPORTE: 
 
TITULAR: María Inés Saravia 
SUPLENTE: Ary Ney Sorondo 
 
PROMOCION AGROPECUARIA: 
 
TITULARES: Ary Ney Sorondo y Gustavo Recarte 
SUPLENTE: Alvaro Segredo 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Para informar que la Sra. Edila Jacqueline Hernández será la 
Coordinadora de nuestra Bancada.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil.- 
 
Comunicación de la bancada del Frente Amplio, donde da a conocer sus representantes 
en las distintas Comisiones Asesoras: 
 
Por medio de la presente informamos a Ud. que nuestro Coordinador de Bancada será el Sr. 
Edil Profesor Gustavo Spera, Adjuntamos una planilla con la integración de nuestra 
Bancada en las Comisiones Asesoras de la Junta Departamental.- 
 
Firman los Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio:  
 
COMISION DE POLITICAS SOCIALES: 
 
TITULARES: Ivonne Lima y Fernando De León 
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SUPLENTES: Líber Rocha y Gustavo Spera 
 
CULTURA: 
 
TITULARES: Ana Luisa Ferreira y Telvio Pinheiro 
SUPLENTES: Daniel Aquino y Darby Paz 
 
LEGISLACION: 
 
TITULARES: Líber Rocha y Daniel Aquino 
SUPLENTES: Carlos Mourglia y Darby Paz 
 
SALUBRIDAD E HIGIENE: 
 
TITULARES: Ivonne Lima y Darby Paz 
SUPLENTES: Carlos Mourglia y Telvio Pinheiro 
 
ASUNTOS INTERNOS: 
TITULARES: Carlos Mourglia y Ademar Silvera 
SUPLENTES: Ivonne Lima y Daniel Aquino 
 
TURISMO: 
 
TITULARES: Telvio Pinherio y Angel Soca 
SUPLENTES: Ana Luisa Ferreira y Gustavo Spera 
 
URBANISMO: 
 
TITULARES: Daniel Aquino y Telvio Pinherio 
SUPLENTES: Ivonne Lima y Ademar Silvera 
 
TRANSITO Y TRANSPORTE: 
 
TITULARES: Darby Paz, y Angel Soca  
SUPLENTES: Ana Luisa Ferreira y Ademar Silvera 
 
HACIENDA Y PRESUPUESTO: 
 
TITULARES: Líber Rocha y Ademar Silvera 
SULENTES: Gustavo Spera y Fernando De León 
 
PROMOCION AGROPECUARIA: 
 
TITULARES: Gustavo Spera y Fernando de León 
SUPLENTES: Líber Rocha y Ana Luisa Ferreira 
 
CORREDOR BIOCEANICO: 
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TITULARES: Ana Luisa Ferreira y Carlos Mourglia. 
SUPLENTE: Telvio Pinherio 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Por Secretaria: se aclara que había quedado pendiente: el Of. N° 4226/07 del Tribunal de 
Cuentas, donde no formula observaciones a trasposiciones realizadas por la Intendencia 
Municipal.- 
 
PDTA: Comisión de Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS 
HUMANOS: 09/07/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles: Ary   Ney  Sorondo, Alma  Saravia, Genoveva  Bosques 
y Ana  Luisa  Ferreira,  se elaboró  el  siguiente  informe : 
 
Visto  y  estudiado  el  informe  recibido  en  el seno  de  la comisión,  de  fecha  22  de  
junio  de  2007 de  la  Sra.  Edila  Alma  Saravia, referente  a  la  construcción  del  Liceo  
Nº  4  en  la  ciudad  de  Melo, esta  Comisión solicita  al  Cuerpo  autorización  para  
trasladarse  a  Montevideo  y  poder  mantener  una  entrevista  con el  señor  Presidente del  
CODICEN, Dr. Luis  Yarzabal y  así   concretar  esta   necesidad. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Por una aclaración reglamentaria; cuando se designan los integrantes 
de las Comisiones, es necesario que la Junta lo apruebe, de acuerdo a lo previsto el Art. 104 
del Reglamento Interno, no únicamente dar cuenta al Plenario.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Para hacer propicia la oportunidad, las Comisiones  que nosotros 
integramos quedan de la misma forma en que están, lo mismo que la coordinación que 
queda a mi cargo.- 
 
PDTA: Por la afirmativa.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.12 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra 
Brum, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 

 
 
 
 
 

 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 17 de julio de 2007   
 
          Se lleva a conocimiento del Sr. Edil_________________________________que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo día viernes 
20 de julio, a partir de la hora 19.30, en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
-Consideración del acta de Sesión de fecha 13-VII-07 
 
-Media Hora Previa 
 
-Asuntos entrados: 
1)Of. 3290/07 de Junta Dptl. de Paysandú, con palabras de Edila sobre Sistema Integrado 
de Salud.- 
2) Of. 3217/07 de Junta Dptl. de Paysandú con exposición de Edil para que se cuente con 
un espirómetro en todas las localidades del país.- 
3)Nota de Prodenor, invitando a inauguración de programas.- 
4) Of. 289/07 del Ministerio del Interior, respondiendo a Edila Silvia Feo 
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5)Of. 404/07 de la IMCL, solicitando venia para declarar de Interés Dptal. Proyecto 
impulsado por Cerro Largo Maderas SRL.- 
6) Of. 3299/07 de la Junta de San José, adjuntando charla de Dra. Martha Marquez sobre 
Acoso Sexual.- 
7) Comunican sus respectivas Mesas, las Juntas de Maldonado, Canelones y Río Negro.- 
8) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 
-Orden del Día: 
 
-Informe de Comisión de Educación y Cultura del 16-VII-07 
-Informe de Comisión de Políticas Sociales del 16-VII-08 
-Informe de Comisión de Legislación del 16-VII-07 
-Informe de Comisión de  Salubridad e Higiene del 17-VII-07 
-Informe de Comisión de Asuntos Internos del 17-VII-07 
-Informe de Comisión de Tránsito del 17-VII-07.- 

        LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 99 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL SIETE 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinte de julio de dos mil siete, 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Ordinaria y siendo la hora 19.45, la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, da por 
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Orosbil Buzó, 
Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Silvia Feo, 
Daniel García, Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, 
Alvaro Segredo (Nery Silvera), Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Ana 
Luisa Ferreira, Jorge Quintana, Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar 
Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro (José Villanueva), William Bordachar, Leonel 
Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, 
Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Liber Rocha, Fernando De León y Adrián Telis. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Carlos Mourglia y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes 
los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Mauricio Yurramendi y María Inés Saravia.-  
 
PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión del día de la fecha.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 98 del día 13/07/07 
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PDTA: A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Voy hacer dos informes de la Presidencia.- 
 
Informo que la Comisión de Cultura, de esta Junta concurrió al XIII Encuentro Nacional de 
Comisiones de Cultura de todas las Juntas del País, el cual se llevó a cabo en la ciudad de 
Paysandú los días 14 y 15 del mes de julio.- 
 
En dicho Encuentro, expusieron los temas, primero Patrimonio Cultural, a cargo de la 
Licenciada Gloria Franco, Museóloga del Cabildo de Montevideo, segundo tema fue: La 
Lectura Hoy por Hoy, los Panelistas fueron las Profesoras: Rosario Molinelli, Liliana Gros 
y Carlos Kailaber. 
 
Quiero destacar la excelente participación de los integrantes de la Comisión de esta Junta, 
donde en el Espacio de Reflexión abordaron los proyectos que se están manejando en 
carpeta y ellos son: Concurso de Pintura “Recordando a Juana”, segundo, Reglamentación 
de Cyber-Café; tercero, Monumento al Peón Rural y la Mujer Rural, y también el tema de 
los Museos Itinerantes. 
 
También resaltar las innumerables intervenciones muy acertadas de los demás compañeros. 
 
La Mesa comunica al Cuerpo, que de acuerdo a la resuelto oportunamente el lunes 23 
concurrirá a Montevideo la Comisión de Asuntos Internos y la Presidencia.- 
 
Se harán presentes en el Tribunal de Cuentas con la finalidad de recabar asesoramiento 
respecto a temas tendientes a estudios en el Seno de la Comisión, en la oportunidad, 
concurriremos acompañados por el Sr. Contador Paz.- 
 
MEDIA HORA PREIVA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: El motivo de mi intervención; es acercar un planteamiento que me 
fuera alcanzado por la comunidad Educativa del Colegio y Liceo Diocesano María 
Auxiliadora.- 
 
Sr. Edil Departamental Mtro. Telvio Pinherio 
 
Presente  
 
Sírvase dar trámite elevando quien corresponda la solicitud que se adjunta, debidamente 
autorizada por el Inspector de Educación Primaria, acompañan firmas de autoridades, 
madres, padres del Colegio, el planteamiento es el siguiente: 
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Visto el problema de estacionamiento de vehículos durante las horas de funcionamiento de 
este Colegio, visto la cercanía de un Sanatorio de asistencia médica que motiva 
embotellamiento vehicular, en la calle Agustín  De La Rosa.- 
 
Considerando que ello está incidiendo en situaciones adversas a la seguridad personal del 
alumnado, considerando que en años anteriores llegó una propuesta ante la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo, para solucionar esta situación en que se proponía la 
construcción en las calles: Varela y Ferreira Aldunate de estacionamiento en diagonal, 
espina de pescado, que ahorraría el espacio, así como también se proponía cebras en las 
esquinas.- 
 
Considerando que es imperioso solucionar esta situación para preservar la integridad física 
de los alumnos, resultando de ello, es fundamental para abordar los aspectos educativos que 
el tránsito requiere para la formación del ciudadano.- 
 
Solicito a Ud. viabilice la reiteración de esta solicitud, con su consideración y eventual 
aprobación.- Saluda Atte. Mtra. Directora; Mary Maciel Gómez.- 
 
Solicito que este planteamiento sea elevado a la Intendencia Municipal de Cerro Largo para 
que tome las medidas correspondientes.- 
 
VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Era para plantear algunas inquietud de los vecinos del barrio López 
Benítez,  que hace alrededor de 15 días, la Dirección de Obras de la Intendencia empezó a 
mover las calles y que se paró por unos días de lluvia, y quedó totalmente intransitable y la 
mayor preocupación que tienen que hay algunos vecinos, muy mayores ellos; que no 
pueden ni siquiera salir de sus casas.- 
 
Yo tuve oportunidad de conversar con el Sr. Director de Obras el Sr. Ledesma, pidiéndole 
que fuera hasta el barrio, a darles una satisfacción a estos vecinos, a decirles que había una 
solución por lo menos inmediata, para que ellos pudieran salir de sus casas para realizar 
cualquier trámite que tuvieran que hacer o en su trabajo mismo, como hasta el día de hoy, 
él no fue hasta allí, los vecinos vuelven a reiterar este pedido.- 
 
Pido por favor, que esta solicitud pase a la Dirección de Obras de la Intendencia.- 
 
VICEPDTE: Se dará trámite Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.- 
 
EDIL N. SILVERA: Nuestro saludo y en especial a la Presidenta titular, desearle una feliz 
gestión durante este año, y pedirle a ella descentralizar los movimientos de la Junta 
Departamental, que salga al encuentro con los vecinos, principalmente en el interior, y en 
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zona rural, muy importante para recibir las inquietudes de nuestros vecinos, y nuestra 
gente.- 
 
El tema 1; principal sería: resaltar un gesto muy importante por parte del Intendente 
Municipal de Cerro Largo, presentado por nosotros mismos, el 27 de febrero del año 2002, 
sobre funcionarios de Zona Azul, que fueron tomados como funcionarios municipales, en 
aquel entonces aún no éramos Edil Departamental, y siendo Edil Departamental también 
presentamos una inquietud, la cual hemos visto con muy buenos ojos, la importancia que le 
ha dado el Sr. Intendente Municipal a dicho trámite, a dicha inquietud por parte nuestra.- 
 
 Le solicitamos al Sr. Intendente Municipal lo más antes posible disolver lo que es la zona 
Azul, para darle un mayor movimiento al comercio céntrico de nuestra capital 
departamental, que es muy importante, la cual genera mucho trabajo y mano de obra para 
nuestros vecinos, muchísimas gracias Sra. Presidenta y por hoy es todo.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno, me toco hoy hacer un informe de parte de la Comisión de 
Cultura, sobre la presencia nuestras en el XIII reunión de comisiones de Cultura, el 
comentario que debemos hacer primero, lo excelente de los panelistas en ese Congreso, la 
verdad que vinimos gratamente sorprendidos por el nivel; tanto de la exposición sobre lo 
que tenía que ver con los Museos, pero fundamentalmente con los tres expositores que 
tuvieron que ver  con lo que tiene, lo que es inherente a la lectura, la verdad que no 
solamente los expositores fueron excepcionales, sino que hubieron integrantes de las 
comisiones de Cultura, de otros departamentos, y también del nuestro, que hicieron 
intervenciones de altísimo nivel.- 
 
En ese momento cuando nos tocó el uso de la palabra, dijimos que era un verdadero 
desperdicio que no tuvieran presentes todas las comisiones de Cultura de todas las Juntas, 
faltaban 9 Juntas, porque la verdad que el nivel desarrollado en el Encuentro, fue 
sorprendente y sorprendente para bueno, los Ediles de Cerro Largo que estuvieron 
presentes fueron: Genoveva Bosques, Brum, el Edil Villanueva, Saravia, Ana Luisa 
Ferreira y quien les habla.- 
 
Cuando tocó el momento de reflexión donde la  Comisión de Cultura de la Junta de Cerro 
Largo, envió con tiempo los temas que querían tratar, se plantearon por parte de la Edila 
Ferreira el tema de los Ciber Cafés, se entregó a los presentes una copia del proyecto de 
Ley, presentado en el Parlamento por el Diputado Noares, que por lo menos sirve como 
base, también se dijo que ese proyecto de Ley parece ya estar durmiendo en el Parlamento, 
sin un trato adecuado.- 
 
La preocupación de la Junta Departamental de Cerro Largo, la cual fue pionera en cuanto al 
tratamiento de este tema, y la minuta de aspiración que se le había enviado por los 
integrantes de la Comisión de Cultura al Intendente, y que fue muy grato para nosotros, en 
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esta semana que haber recibido de parte de la Intendencia ese proyecto de Decreto, que ya 
fue derivado por la Comisión a las distintas Bancadas, para que sea tratado.- 
 
La Presidenta de la Junta, Edila Sandra Brum, habló sobre ese concurso que ya está pactado 
con la Intendencia de Cerro Largo, sobre identificar los accesos a la ciudad de Melo, con 
cartelerias o lo que se dictamine a través del concurso, que identifique a la entrada con “Ud. 
está entrando a la tierra de Juana”, creo que es de muchísimo valor, hay otros 
departamentos que ya han identificados sus ingresos con personalidades relevantes, y 
nosotros vaya si tenemos en nuestro departamento personalidades relevantes, a través de la 
historia, y Juana de Ibarbourou; es una que superó fronteras, y que posibilitó poner al 
departamento de Cerro Largo, en el contexto cultural del mundo.- 
 
A nosotros nos tocó, exponer la propuesta de tener en Cerro Largo un Monumento o lago 
que reconozca al Peón Rural, y a la Trabajadora Rural, que no vamos a decir que son los 
más sacrificados, porque todos los trabajos tiene su valor, pero en un departamento 
ganadero y agrícola, creo que hay lugares que pueden ser de importancia para poder ubicar  
este tipo de reconocimientos, y para ello las Bancadas tienen el tema y será interesante que 
un día la Junta, lo apruebe si considera que es conveniente y que se interese a las demás 
fuerzas vivas del departamento, para que este tema salga adelante.- 
 
También fue oportuno, conversar sobre una iniciativa que hace mucho tiempo que está en 
esta Junta y de la cual la Junta, ha mandado misivas al Ministro, al Director de Cultura del  
Ministerio, al Director de Cultura de la Intendencia y al mismo Presidente de la República, 
del cual aclaramos que hasta el momento que hasta el momento, no hemos recibido ningún 
tipo de respuesta, pero quiso la suerte, que el Director de Cultura del Ministerio estuviera 
presente, y le pudiéramos decir que 8 veces lo llamamos por teléfono y nunca lo 
encontramos, y al haberle dejado a su Secretaria el teléfono y el tema, nunca nos había 
contestado.- 
 
El Director de Cultura, reconoció  ante el Plenario que estaba reunido su error aunque era 
sabedor del tema, y bueno ahora quedó comprometido personalmente para interesarse por 
el tema, para conversar con el Director del Museo de Blanes, el Museo de Blanes no 
pertenece a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, sino que pertenece a la 
Dirección de Cultura de la Intendencia, nosotros habíamos tenido con anterioridad una 
entrevista con el Arquitecto Peluffo, fuimos muy bien recibidos, puso muy buena intención  
y quedó esperando al igual que nosotros la resolución ministerial, para que eso fuera 
llevado adelante.- 
 
Creo que la gestión de la Junta de Cerro Largo, fue importante, cumplimos con todos los 
pasos, todos los compañeros Ediles, tuvieron intervenciones importantes, sesudas, o sea no 
entramos en ningún tipo de divagues, sino que fuimos concretos y hubo un reconocimiento 
por parte de los demás Ediles presentes, de la actuación de Cerro Largo que creemos que 
fue importante y debemos agradecer al Plenario, haber posibilitado a la Comisión de 
Cultura esa presencia.- 
 
 ASUNTOS ENTRADOS   
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Of. N° 3290/07 de la Junta Departamental de San José, con palabras de una Edila sobre 
sistema integrado de Salud.- 
 
PDTA: Políticas Sociales.- 
 
Of. N° 3217/07 de la Junta Departamental de Paysandú con exposición de un Sr. Edil 
para que se cuenta con espirómetro en todas las localidades del País.- 
 
PDTA: A Comisión de Tránsito.- 
 
Nota de PRODENOR; invitando a inauguración de programas.- 
 
PDTA: Ya se repartieron las invitaciones a las diferentes Bancadas a través de los 
Coordinadores.- 
 
Of. N° 289/07 del Ministerio del Interior, respondiendo a la Sra. Edila Silvia Feo, sobre 
la viabilidad de la instalación de un Puesto Policial en el Barrio Soñora de la ciudad de 
Melo.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Of. N° 404/07 de la IMCL; solicitando venia para declarar de interés departamental 
 proyecto impulsado por Cerro Largo Maderas S.R.L.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales, Legislación y Promoción  Agropecuaria también.- 
 
Of. N° 3299/07 de la Junta de San José adjuntando charlas de la Doctora Marta Márquez, 
sobre acoso sexual.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales.- 
 
Comunican sus respectivas Mesas, las Juntas del Maldonado, Canelones, Río Negro y 
Soriano.- 
 
Estarán presididas por su orden por los Sres. Ediles: Roberto Domínguez; Julio César 
Varona, Jorge Gallo y Daniel Ordusholliti.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
La Sra. Edila Carmen Tort, comunica al Cuerpo, que interrumpe su licencia desde el día 
de la fecha y simultáneamente informa de que se acogerá a la licencia a partir del día 25 
hasta el  3 de agosto.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
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Invitación de la Cámara Municipal de Vereadores de Aceguá, al lanzamiento oficial de 
la XVIII Semana Farrophilia de Aceguá, a realizarse el 23 en el Auditorio Municipal, a 
partir de la hora 19.30.- 
 
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. N° 446/07 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Angel Soca.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 447/07 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Paz.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Los Ediles integrantes de la Bancada de la Lista 3 informan las integraciones de las 
Comisiones de: 
 
DEPORTE, TURISMO Y JUVENTUD 
 
Que estará representada esa agrupación por los Ediles: Mauricio Yurramendi y María Inés 
Saravia.- 
 
TRANSITO Y TRANSPORTE: 
 
Estará representada por la Sra. Edila: Jacqueline Herández.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Información de la Lista 17: 
 
Que su participación en la Comisión de: 
 
DEPORTES, TURISMO Y JUVENTUD, será a través del Sr. Edil Jorge Denis.- 
 
SUPLENTE: Edila María Teresa Sosa.- 
 
PDTA: Primero votamos como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora sí votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
Of. N° 4636/07 del Tribunal de Cuentas de la República, comunicando a la Junta de que 
no hace lugar a observaciones respecto, a la tramitación efectuada por la Junta 
Departamental, sobre le proyecto de modificación presupuestal del legislativo.- 
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PDTA: Hacienda y Presupuesto.- 
 
Planteamiento escrito presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, deseando compartir 
con la Sra. Presidenta y todos los integrantes de la Junta Departamental y dice: 
 
Usted, que pertenece al Partido Nacional, que lo representa en esta Junta, aunque como 
Presidenta confiamos en que represente al Cuerpo en su conjunto, como la gran mayoría de 
ciudadanos de este Departamento, casi me atrevería a decir todos, como todos, o casi todos 
los ciudadanos de este país, cuando oyen, cuando sienten, una referencia a la 9ª de Cerro 
Largo, inmediatamente surgirá una imagen, un nombre: Aparicio Saravia. 
 
Hay una identificación profunda de pago de la 9ª, con el legendario caudillo. 
 
En febrero de 1970, viajé por primera vez a esa zona de Cerro Largo, a Cañada Brava, el 
destino era la Escuela Rural Nº 76. Tenía, entonces 21 años y me había recibido, 
recientemente, de maestro. 
 
Salimos muy temprano de Melo. 
 
El tren partía en la madrugada, para llegar a Santa Clara con el sol bien alto. 
 
Vidalino Perugorría, un vecino y amigo del Barrio Mendoza donde vivía, me prestó, sin 
vales y sin garantías, unos cuantos pesos, para que pudiera viajar y mantenerme hasta que 
cobrara el primer sueldo. 
 
En esa época habían dos escuelas en Cañada Brava, la 64 cerca de lo de Siroca Machado y 
la 76 cerca del Pueblo de los Mederos, muy cerca también del almacén de Don Vicente 
Sanz, el padre de Luisito y Totó, una familia que se hizo nuestra, con la amistad y el 
tiempo. 
 
No iba solo. Tres, éramos los maestros que emprendimos, en febrero de 1970, el camino a 
Cañada Brava. 
 
Era todo un desafío, pero intuía que lo superaríamos con éxito, con aquellos compañeros y 
amigos del alma, con los que caminamos juntos aquella vez. Con Miguel Márquez y con 
Pablo Orgambide, el más lúcido, el más inteligente, el más racional, el que la dictadura 
eligiera, unos años mas tarde, para torturar hasta destruirlo y matarlo, con una muerte 
disfrazada de suicidio. 
 
En Santa Clara nos esperaba Paco Crossa, un hijo de Fernando, con un tractorcito verde a 
queroseno y una zorra en la que cargamos las pocas cosas que llevamos con nosotros. 
 
De allí, 50 km. más, atravesando uno de los paisajes más hermosos de nuestro Cerro Largo, 
por caminos de piedra, cruzando cañaditas de agua clara y rápida, que parecía huir de 
nosotros. 
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Pasando muy cerca de la estancia de Saravia, que no la vimos, porque desde el camino no 
se ve. 
 
Supimos que se la veía, en ese extenso y agreste paisaje, sola en el medio del campo, casi 
sin árboles, desprotegida, como si le faltara algo. 
 
Más adelante los caminos se bifurcan, uno que conduce a la Escuela 64 y el otro que bordea 
el Cerro Ñato y pasa por el puesto policial, el establecimiento de Pereda, de donde 
abastecían de carne a la escuela, por la casa de los Mederos, por la de Gutiérrez, que nos 
prestaba el sulky con caballo para nuestros viajes al pueblo, por lo de Cruzado, por el 
almacén de Sanz, y, enfrente a lo de Anelio o Atilio Rodríguez, estaba la Escuela 76, una 
casa de piedra, con ventanitas chicas y ciegas, igual que las puertas y una cocina de terrón y 
techo de pajas, cerquita de lo de Mieres. 
 
Alguna vez he dicho que, un alumno de esta escuela, el hijo de Alvear Fernández, describió 
como nadie esa zona, en pocas palabras. 
 
Cierta vez, estando en el salón, observé a los niños que desatendían su trabajo, para mirar 
por las minúsculas ventanas, el pasaje de dos vehículos frente a la escuela, el Jeep de doña 
Genoveva Barcelona y un Ford 4, que no se de quien era, a lo que el niño respondió: “¡¡ 
pero usted no ve Maestro, la cantidad de autos que pasan, que está peor que Montevideo!!”. 
Hoy pasan más vehículos que entonces. Aunque sigue siendo la zona alejada de la 
centralidad del departamento y del país. 
 
La población no ha disminuido demasiado, excepto en el Pueblo de los Mederos. Otra gente 
que se ha incorporado a la zona. 
 
Es una zona ganadera por excelencia, aunque la forestación ha avanzado notablemente. 
 
Y como dicen los vecinos, toda la producción de la zona que es “parte de la producción del 
departamento”, sale por esos caminos, hoy, con mucho más dificultades, generando mayor 
costo y limitando las posibilidades de obtener utilidades de su trabajo. 
 
Concretamente, los 65 vecinos que firman esta solicitud, dicen: “Somos vecinos de la zona 
de Cañada Brava y El Cordobés, por este medio le solicitamos la pronta reparación de los 
caminos, que por las intensas lluvias quedaron intransitables. 
 
Es justo aclarar que, por estos caminos, sale parte de la producción del departamento. 
Los pasajes más afectado son, el del Museo, por la Sierra al Pueblo de los Mederos y, del 
Museo, hasta El cordobés. 
 
Cabe aclarar que, desde la cruz del camino del puesto policial, al Pueblo de los Mederos, 
más o menos unos 7 km., desde el año 1986 no ha tenido ningún tipo de reparación, es el 
acceso a la Escuela 76 de Cañada Brava y hace 21 años que está sin mantenimiento”. 
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Sra. Presidenta, queremos cambiar esta situación, que el discurso de la descentralización se 
transforme en hechos. Para ello, es imprescindible atender la demanda de los que están 
lejos de los centros del poder y del Gobierno Departamental. 
 
65 personas están requiriendo, desde Cañada Brava y El Cordobés, la atención del 
Gobierno Departamental, están tratando de participar, haciendo oír su voz, solicitando una 
acción de la Dirección de Obras, que es mínima, comparada con el aporte al desarrollo 
departamental y a su economía. 
 
Es hora de atenderlos. Desde nuestra bancada estamos llamando la atención, al Intendente y 
al Director de Obras, les estamos pidiendo ayuda para esta gente que sigue, 
empecinadamente, arraigada a ese terruño histórico, a ese pedazo de tierra, que tanto 
contenido tiene para todos los uruguayos. 
 
Para que en los pagos de Aparicio, esas 65 personas comiencen a alentar otra esperanza, 
¡¡por favor!!, que a ellos también se les atienda, como a todos, para que de una buena vez, 
nadie sea más que nadie, en la tierra y el pago de Saravia. 
 
Quiero que estas palabras pasen al Sr. Intendente Municipal, con las notas adjuntas y las 
firmas correspondientes, de los vecinos de Cañada Brava y El Cordobés. 
 
Firma: Ademar Silvera; Edil del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Se darás trámite Sr. Edil.- 
 
Of. 13552 de la Cámara de Representante, adjuntando exposición del Sr. Representante 
Nacional por el Departamento de Cerro Largo Ec. Luis Sergio Botana, sobre la necesidad 
de la valoración adecuada a las Juntas Departamentales y que se proceda al fortalecimiento 
institucional necesario.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
La bancada del Partido Nacional comunica sus representantes en la Comisión del 
Corredor Bioceánico, y que son: 
 
Ary Ney Sorondo 
Alma Saravia 
Genoveva Bosques 
Raúl Gutiérrez; 
Actuando de Suplentes los Sres. Ediles: Eduardo Correa y María Inés Saravia.- 
 
PDTA: Primero lo votamos como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Votamos.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
Solicitud de licencia por 5 días presentada por el Sr. Edil Darby Paz a partir del 23 de 
los corrientes.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA 
Y DDHH: 16/07/07 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Alma Saravia, Ary Ney Sorondo, 
Ana Luisa Ferreira, Telvio Pinherio y la presencia de Enrique Villanueva, se elaboró el 
siguiente Informe: 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo que la Mtra. Genoveva Bosques ocupará la Presidencia 
de esta comisión y la Secretaria la Mtra. Ana Luisa Ferreira, sesionará, los días lunes a la 
hora 19.00.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES 16/07/07 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Leonel Fernández, Daniel 
García, Margarita Escobar, Mauricio Yurramendi, María Inés Saravia, María Teresa Sosa, 
Adriana Echevarría, Genoveva Bosques y William Bordachar, se reunió esta comisión 
elevando el siguiente Informe: 
 
Sobre Nota 117/07, conjuntamente con invitación para el Segundo Encuentro del Frente 
Parlamentario Internacional, a llevarse a cabo en Brasileia , Estado De Acre, Brasil, los días 
8, 9,10 y 11 de agosto, la comisión resolvió que debido a la distancia que existe entre 
nuestra ciudad y Brasileia y a los gastos que asumiría dicho viaje, decidieron no participar 
del mismo, pero sí le solicita a la Sra. Presidenta  enviar un nota explicando los motivos, 
pero que a la vez seguiremos participando en otras etapas de trabajo.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
También solicitamos a este Cuerpo autorización para viajar el día sábado 21 a la ciudad de 
Treinta y Tres a una jornada regional organizada por la C.N.S, de Mujeres (comisión 
Nacional de Seguimiento), donde  participarán los departamentos de Treinta y Tres, Cerro 
Largo, Lavalleja, Maldonado, Rivera y Tacuarembó.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
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COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: 16/07/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación y Descentralización, con la 
asistencia de las señoras Edilas María Teresa Sosa y Adriana Cardani y de los señores 
Ediles Daniel García, Gustavo Recarte y Daniel Aquino, elaborando los siguientes 
informes. 
 
INFORME Nº 1. 
 
VISTO: el oficio Nº 384/07, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 27 de 
junio de 2007, por el cual el señor Intendente remite iniciativa para modificar la norma 
referente a la exoneración del tributo de patente de rodados a los señores Ediles (decreto 
33/02). 
 
RESULTANDO I: Que el decreto 33/02, en el inciso 1º del artículo 1º, establece la 
exoneración del tributo de patente de rodados de vehículos propiedad de los señores Ediles 
Departamentales, de la Junta Local, Autónoma y Electiva de Río Branco y demás Juntas 
Locales. 
 
RESULTANDO II: Que la exoneración establecida en la norma contempla sólo los casos 
en que el señor Edil es propietario del vehículo. 

 
CONSIDERANDO I: Que es necesario y conveniente ampliar el beneficio establecido en 
el decreto 33/02, extendiéndolo a aquel vehículo automotor respecto al cual el señor Edil 
sea titular de un crédito de uso, debidamente registrado. 

 
CONSIDERANDO II: Que la iniciativa del Sr. Intendente constituye una modificación de 
recursos departamentales, por lo que deberá recabarse previamente dictamen del Tribunal 
de Cuentas de la República. 

 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

 
Artículo 1º. Modificase el inciso 1º del artículo 1º del decreto departamental 33/02, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Quedan exonerados del pago de tributo de 
Patente de Rodados, los Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo, de la Junta Local 
Autónoma y Electiva de Río Branco, proclamados titulares por la Junta Electoral de Cerro 
Largo y los Ediles de las Juntas Locales, designados titulares por el Gobierno 
Departamental, por un vehículo de su propiedad o respecto del cual sean titulares de un 
crédito de uso, debidamente inscripto en el Registro correspondiente, mientras se 
encuentren en ejercicio del cargo, en forma habitual”. 
 
Artículo 2º. Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido 
vuelva para su sanción definitiva.  
 
PDTA: Se vota el informe.- 
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RESULTADO: 19 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 2. 

 
VISTO: que el oficio Nº 435/07, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, del 12 de 
julio de 2007, solicitando modificar el Resultando V del  decreto 5/07, que declara de 
Interés Departamental el Proyecto de Impulso Turístico y Desarrollo Social del 
Departamento de Cerro Largo”, presentado por el grupo inversor “Midonor S.A.”. 

 
RESULTANDO: Que la Intendencia Municipal entiende se padeció error al expresar, en el 
Resultando V, que las personas integrantes de Midonor S.A. resolvieron disolver Labunix 
S.A., siendo que, en realidad, ésta última expresó su desinterés por continuar con el 
proyecto, asumiendo tal responsabilidad Midonor S.A., todo lo cual resulta de la 
documentación presentada. 
 
CONSIDERANDO: Que el Resultando V transcribe un relatorio  de la reunión mantenida 
con el Director de Desarrollo, Escribano Oscar Rodríguez, donde se analizó el tema, 
pudiendo haberse incurrido en una interpretación incorrecta de sus expresiones, dado que 
en las sesiones de la Comisión no se lleva versión taquigráfica ni se graban las mismas. Por 
ende, lo correcto es dar preferencia a lo que surge de la documentación que expresa 
claramente el desinterés de una sociedad y la voluntad de asumir la responsabilidad de la 
otra. 

 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:  

 
Artículo 1º. Modificase el resultando V del decreto 5/07, aprobado por la Junta 
Departamental de Cerro Largo, el 20 de abril de 2007, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “RESULTANDO V: Que en sesión de la Comisión de Legislación y 
Descentralización del 26 de febrero de 2007, se analizó el tema con el señor Director de 
Promoción y Desarrollo, quien expresó que las personas integrantes de “Midonor S.A.” son 
las mismas que integraban “Labunix S.A.”, quienes resolvieron crear otra sociedad, por 
razones internas; que siguen comprometidas con el proyecto, que involucra la explotación 
de las salas de juego a otorgar por la Dirección Nacional de Casinos y que el grupo inversor 
ha dado muestras de su interés en invertir en la Laguna Merín, poniendo como ejemplos la 
adquisición, remodelación y modernización del Hotel Del Lago y la donación de 20.000 
Dólares Estadounidenses en focos para el alumbrado público, a efectos de fortalecer la 
infraestructura del balneario”. 

 
Artículo 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que esto que nosotros cuando la Junta Dptal. votó la declaratoria 
de Interés Departamental en el contenido del informe expresa, de alguna forma reafirma 
algunos de los conceptos que en la oportunidad habíamos manejado, en cuanto a lo poco 
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conveniente que considerábamos nosotros se establecía en la Junta Dptal., aprobar la 
declaratoria de Interés Departamental. 
 
A modo de interrogante y a la vez de afirmación, creo que en el mismo informe en el 
Resultando establece, cuando tiene en cuenta que la Sociedad Anónima que en una primera 
instancia había presentado o había expresado el interés en el proyecto en cuestión, por lo 
que dice el informe se desinteresa en continuar en ese proyecto, y como se dijo acá en el 
Plenario, las mismas personas que participaban y formaban parte de la empresa de la 
Sociedad Anónima que se desinteresaba, son luego las que se interesan. 
 
Creo que esa expresión que al Plenario traen los integrantes de la Comisión, de alguna 
forma reafirma nuestra preocupación por dar el aval a este tipo de declaraciones, que 
indudablemente para nada engrandecen lo que ha sido la actitud que la Junta Dptal. ha 
tenido en lo que son las Declaratorias de Interés Departamental, y mantener como en su 
oportunidad lo hicimos, nuestro voto negativo a este proyecto propuesto por la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Esta reflexión que hace la Comisión justifica lo que nosotros habíamos 
planteado con anterioridad, de que lo importante es en este caso para esta Sociedad 
Anónima, que se le declare de Interés Departamental para tener ante la Dirección de 
Casinos, la posibilidad de manejar lo que es la “timba” verdad?, o sea, que la Junta Dptal. 
vuelve a declarar de Interés Departamental la “timba”, pero lo importante es que tomando 
las palabras del Edil Ademar Silvera, vivimos en un Gobierno capitalista, con veinte mil 
dólares conseguimos que las cosas se puedan hacer.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 23 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Nosotros queríamos solicitar de acuerdo al Art. 77, la 
reconsideración de lo que es la constitución de la Comisión del Corredor Bioceánico, 
queríamos plantear la integración del Partido Colorado a dicha Comisión; como titular el 
Edil José Porto y como Suplente quien les habla.- 
 
Faltaban los integrantes del Partido Colorado, para votarlo.- 
 
PDTA: Como último punto del Orden del Día.- 
   
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 17/07/07 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Margarita Escobar, Jacqueline 
Hernández, Telvio Pinherio, Raúl Gutiérrez, José Porto, Orosbil Buzó y María Inés Saravia, 
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se reunió esta comisión, los que resuelven informar al Plenario que en lo sucesivo los días 
de reunión de esta comisión serán los lunes a la hora 19.00 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
  
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 17/07/07.- 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Mauricio Yurramendi, Raúl Gutierrez, 
Waldemar Magallanes, Carlos Mourglia, Ademar Silvera y José Porto elaborando los 
siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Reunida la comisión acuerda que la Presidencia en el periodo 2007 – 2008 será ejercida por 
el Sr. Edil  Prof. Ary Ney Sorondo y la Secretaría por el Sr. Edil Mtro. Ademar Silvera. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO la necesidad de dotar de dos impresoras a dos de las bancadas que funcionan en sus 
respectivas salas, a los efectos de optimizar el trabajo realizado por las mismas. 
 
CONSIDERANDO: que, de los presupuestos recibidos por la Junta Departamental, surge 
que la impresora más conveniente es la que tiene las siguientes características: 
Impresora Epson C 79, color, chorro de tinta y su cotización es de U$S 98 impuesto 
incluido. 
El total del gasto es de U$S  196 (dólares americanos ciento noventa y seis).- 
 
Esta comisión resuelve proponer al Cuerpo se autorice la adquisición de las dos impresoras 
y el gasto consecuente. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 17/07/07 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Mtro Darby Paz, Prof. 
Waldemar Magallanes, Mtra. Ana Luisa Ferreira y María Teresa Sosa, los que elaboran los 
siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
Visto el Of. Nº 368/07 de la IMCL,, por el cual ejerce la iniciativa, solicitando la venia para 
realizar un llamado público a empresas interesadas en la explotación de una nueva línea de 
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ómnibus desde Melo a Aceguá y viceversa, con una frecuencia diaria, con salidas desde 
Melo a la hora 20.00, regresando de Aceguá a la hora 24.00.- 
 
Considerando que es necesario contar con un servicio de transporte de pasajeros en el 
horario de la noche, para los vecinos de Aceguá y Noblía que les permita realizar una 
combinación con los ómnibus de Melo con destino a la ciudad de Montevideo en forma 
más ágil.- 
 
Esta comisión aconseja al Plenario, otorgar la venia solicitada.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
A efectos de considerar temas inherentes a esta comisión, solicitamos la autorización para 
invitar a una reunión con esta Comisión, al Sr. Encargado de la Oficina de Tránsito de la 
IMCL, Sr. Washington Barreto.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
Reconsideración de acuerdo al Reglamento Interno del Cuerpo, de la integración de la 
Comisión del Corredor Bioceánico.- 
 
PDTA: Votamos la reconsideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Solicitamos la reconsideración de acuerdo al Art. 77 para que se 
incluya a los integrantes del Partido Colorado, como: 
 
TITULAR: José Porto 
 
SUPLENTE: Leonel Fernández 
 
PDTA: Votamos.- 
 
Por Secretaria se dice: que la integración del Corredor Bioceánico quedaría integrada de la 
siguiente menara: 
 
Por el Partido Nacional: Ary Ney Sorondo, Alma Saravia, Genoveva Bosques y Raúl 
Gutiérrez.- Ediles titulares.- 
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SUPLENTES: Serían los Ediles: Eduardo Correa y Mará Inés Saravia.- 
 
Por el Partido Colorado: 
 
TITULAR: José Porto 
 
SUPLENTE: Leonel Fernández.- 
 
En representación del Frente Amplio: 
 
TITULARES: Ana Luisa Ferreira y Carlos Mourglia 
 
SUPLENTE: Telvio Pinheiro.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.40 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidenta Maestra Sandra 
Brum, da por finalizada la misma.-  
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
            Presidente 

 
NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 25 de Julio de 2007  
 
                                         Se comunica al Sr. Edil…………………………….. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo día 
viernes 27 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 
528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 99 del 20/07/07 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
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- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 452/07 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil L. Fernández sobre la 

problemática del mejillón dorado. 
2) Of. 195/07 del Ministerio del Interior adjuntando respuesta a la Sra. Edila J. 

Hernández respecto a la seguridad en la ciudad de Río Branco. 
3) Nota del movimiento de música popular “Algarrobo”, solicitando ser recibido por la 

Comisión de Cultura. 
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de las Comisiones integradas de Legislación y S. e Higiene. 23/07/07 
2) Informe de la Comisión de Políticas Sociales. 23/07/07 
3) Informe de la Comisión de Sal. e Higiene. 23/07/07 
4) Informe de la Comisión de Legislación. 23/07/07 
5) Informe de la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad. 24/07/07 
6) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 24/07/07 
7) Informe de la Comisión de Prom. Agrop. P. D. Inv. C. Innov. y Tec.25/07/07 
 
 
 
                                                                           L A    S E C R E T A R I A 
  

 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 100 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de julio de dos mil 
siete, en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.37 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva 
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María 
Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline 
Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, 
Ivonne Lima, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera (Cirilo 
Morales), Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, William 
Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, 



 545

Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Fernando De León y Adrián Telis. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa y Daniel García. Estuvieron ausentes 
los Sres. Ediles: María Inés Saravia y Darby Paz.- 
 
PDTA: Estando en número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 99 del día 20/07/07 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE PESIDENCIA 
 
PDTA: Quiero informarles que el sábado 28 de julio, a partir de las 14.30 horas, en esta 
Junta Departamental se realizará la evaluación del VI Foro del Corredor Bioceanico 
Central, conjuntamente con otros Ediles de la Juntas que lo integran.- 
 
Los invito a la participación recordándole la importancia de este proyecto, que une a ambos 
océanos, el Océano Atlántico y el Pacífico a través de la integración de Chile, Argentina, 
Uruguay, Brasil y Paraguay.- 
 
Uruguay ocupa un lugar estratégico geográficamente que le permite conectar al 
MERCOSUR; con el Exterior, y que el Puerto de Montevideo es la vía más fluida de salida 
y entrada de la producción de todo el bloque económico, la meta es luchar para que la ruta 
26, sea la principal, con vía de entrada del Brasil, favoreciendo el departamento en lo 
económico, en lo social y en lo cultual.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Era para pedirle la reiteración del día y la hora Presidenta.- 
 
PDTA: Sí, mañana sábado 28  a las 14.30.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Alma Saravia.- 
 
EDILA SARAVIA: Buenas noches Sra. Presidenta, hemos recibido de parte de 
distintos actores del periodismo, de la cultura  y de nuestra sociedad en general la 
preocupación por la actual situación del Canal 8 de Melo que desde hace un 
bueno tiempo se ha transformado en una simple repetidora del canal 5 de 
Montevideo.- 
 
El Canal 8, perteneciente al SODRE;  cuenta con un amplísimo estudio de televisión así 
como casi todas las condiciones técnicas necesarias  para iniciar la transmisión como canal 
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local hoy mismo,  su señal llega no solo a la capital de Cerro Largo sino que cubre gran 
parte del departamento así como amplias zonas de los departamentos vecinos, esto adquiere 
relevancia cuando la penetración cultural en nuestra frontera es notoria y llega por muchas 
vías, por satélite a las antenas parabólicas de nuestros conciudadanos, por radioemisoras  
tanto AM como FM y por la gran cantidad  de ciudadanos brasileños afincados en nuestro 
territorio en la cada vez más grave y notoria extranjerización de los medios de producción, 
llámese frigorífico, tierras etc.- 
 
Si tenemos en cuenta lo expresado en el Mensaje Institucional de la actual administración “ 
existe como canal estatal desde hace más de 40 años y desde 2005, con la asunción de las 
nuevas autoridades de Gobierno se ha propuesto cumplir con las funciones de servicio 
público que le corresponden a una TV pública, esta emisora se propuso en una primera 
instancia duplicar la audiencia que tuvo históricamente el canal, con el objetivo de ser  una 
televisión para todos los ciudadanos que atienda la actualidad y las necesidades de la 
población garantizando la pluralidad”, para llevar adelante estas propuestas no había nada 
mejor que atender nuestra idiosincrasia local y la gran  variedad de emprendimientos 
culturales y periodísticos que han ido  desapareciendo por falta de ámbitos de desarrollo, 
esto como no sería más que cumplir con la Ley 9.638 que en su artículo 3° establece: 
 
“El servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica tiene por finalidad  principal la perifonía de 
programas culturales e informativos y, además los cometidos siguientes”: 
 
A).- Realizar, o contribuir a que se realicen, espectáculos o audiciones  de carácter artístico, 
científico, ilustrativo, informativo o ameno con fines de mejoramiento espiritual de los 
habitantes del País.- 
 
B).- Fundar, organizar, dirigir o propiciar instituciones dedicadas a asociar esfuerzos para 
apoyar, defender y difundir la obra de cultura que pueda realizarse por intermedio deL 
S.O.D.R.E. 
 
Reconocemos que es muy importante ver en el programa “el cine denuncia” una película 
española sobre la dictadura franquista pero en ese mismo espacio  podríamos ver el cine o 
teatro que se ha producido en nuestro departamento y que hoy no se realiza  por falta de 
espacios de difusión, se puede considerar también como importante el tener 11 horas de 
informativos y periodísticos nacionales por día, pero también sería bueno que en lugar de 
esa maratón de noticias repetidas varias veces, en su mayoría de Montevideo, pudiésemos 
tener un par de horas que atendieran a nuestra realidad regional.- 
 
No se puede aducir que no hay interés  en el medio local, porque han sido múltiples las 
propuestas presentadas en los últimos años para reeditar prestigiosos programas que ya se 
realizaron en ese canal oficial, y que han chocado con exigencias económicas imposibles o, 
lo que es peor, con la absoluta indiferencia oficial, tampoco se puede decir que no hay 
espacios en la programación porque como las propias autoridades actuales publican 
tenemos, y repetimos textualmente, “dos horas diarias de programación actuando como 
segunda pantalla del canal de la ciudad de Montevideo” que quede claro Sra. Presidenta, 
segunda pantalla.- 
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No se puede pretender integrarnos a la realidad latinoamericana con horas de programación 
semanales de Tele sur en su mayoría de realidades extranjeras cuando se desconocen las 
realidades de los distintos  rincones de esta región riquísima en cultura, historia y 
tradiciones.- 
 
Este Gobierno ha publicitado su interés en discutir públicamente y entre todos los actores 
sociales las diferentes acciones de gobierno, como dice hacerlo en los Consejos de 
Ministros  abiertos, el debate educativo, etc. así entonces plantearemos no solo el problema, 
propondremos la solución: que las autoridades del SODRE; realicen en el corto plazo que 
las circunstancias urgen, en nuestra ciudad un debate abierto, con los integrantes sociales, 
culturales y gremiales interesados en el tema, para poder decidir participativamente entre 
todos buscar una salida a esta situación y asegurar así que en el futuro nuestro canal cumpla 
la misión para la que fue creado, mientras tanto apelamos a la profesionalidad y 
sensibilidad de las mencionadas autoridades para oír a quienes tienen muy interesantes 
propuestas para presentar.- 
 
Solicito Sra. Presidente que mis palabras sean remitidas a las autoridades del SODRE; a los 
Legisladores del Departamento, a la Comisión  de Cultura de este Cuerpo, al Sr. Intendente 
Municipal y al Sr. Ministro de Educación y Cultura.- 
 
Puedo pedir el apoyo del Cuerpo.- 
 
PDTA: Si, la Sra. Edil está pidiendo el apoyo del Cuerpo, tenemos que votar.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
   
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Con anterioridad hice una solicitud al Sr. Ministro de Transporte por la 
especia de lomadas que habían colocado en Ruta 26, frente al Cuartel, al VIII; de 
Caballería, enfrente a la Escuela 128.- 
 
La verdad que con sorpresa vimos que empezaron a arrancar aquellas lomadas de 
hormigón, pero también con sorpresa vimos que la volvieron a repetir haciéndolas de 
asfalto, nosotros anteriormente habíamos comentado, que ese tipo de obras sería la 
inteligencia del Ministro y de los Técnicos, creo que se les cayó la cáscara la herida es más 
grande, porque volvieron a cometer y discúlpeme el término el mismo mamarracho que 
habían hecho antes, con el agravante que ahora lo hicieron un poquito más bajo, y aquellos 
que pasaban a alta velocidad con esos coches de ruedas grandes, van a poder pasar ahora 
más ligero y la función que deberían cumplir esas lomadas para cuidar la integridad física 
de los niños de la Escuela, no va a ser cumplida.- 
 
La verdad que quedamos atónitos, creo que si el Sr. Ministro dio alguna directiva o la dio 
mal, o no lo entendieron o los técnicos no supieron entender que las verdaderas lomadas 
son las que se colocaron frente a Santa Clara, o las que colocaron frente a Noblía, creo que 
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si los técnicos no entienden sería de buen recibo, del Sr. Ministro que le pidiera a los 
técnicos que fueran a hacer lomadas a los caminos de campaña, de tierra que debe ser más 
fácil, porque se ve que de zona pavimentada no entienden absolutamente nada.- 
 
Lamentablemente Sra. Presidenta,  tenemos que emplear una terminología no muy 
académica, pero es vergonzoso lo que volvieron a repetir, romper las de hormigón, hacerlas 
de asfalto, hacer lo mismo, y volver a perjudicar el tránsito sin proteger a los niños de la 
Escuela.- 
 
Quiero que mis palabras se le envíen tal como las dije al Sr. Ministro de Transporte, y 
espero que alguna vez alguno de los Ministros de este Gobierno, se dignen en contestarle 
algún Edil, que se ve que lo deben de considerar no de cuarta, de quinta o de séptima, tanto 
hablaron de bases Sra. Presidenta y parece que los que están en las bases no los atienden.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra  la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ:  El 20 de mazo de 2004, reiterábamos en el seno de esta Junta,  
planteamiento de vecinos de barrio Cuchilla de las Flores respecto a la necesidad de 
saneamiento y al mal  estado de calles Justino Muñiz y la Rosa desde Brandzen hasta 
Virrey Pedro de Melo y Manuel Cipriano de Melo.- 
 
Con respecto al saneamiento, el 13 de marzo  del corriente año, se firmó entre las 
autoridades de OSE, la Intendencia Municipal y vecinos  de barrio Cuchilla de las Flores, el 
convenio para la ejecución de las obras de ampliación de la red de saneamiento en las 
mencionadas calles, estando al momento en espera del inicio de las obras, las que, según 
información del Ingeniero de OSE, estarían comenzando a fin  de año, con respecto al 
estado de las calles, ya en aquella oportunidad se dejaba de manifiesto el deterioro total de 
las mismas, llegando a imposibilitar el ingreso del recolector  al lugar, hoy en día la 
situación  ha llegado al extremo que en oportunidades donde se ha tenido la necesidad de 
llamar a una ambulancia, la misma no ha podido ingresar, se ha tenido que llevar al 
paciente en brazos hasta el lugar donde pudo llega el coche.- 
 
A esta situación vuelve a presentarse el problema del terreno ubicado entre calles Cipriano 
de Melo, Virrey Pedro de Melo y Leandro Gómez, el que, según manifestaciones realizadas 
a los vecinos por autoridades municipales, sería  en un futuro una placita, pero hoy, está  
siendo nuevamente utilizado como depósito de basura y por último, a estas situaciones se 
suma la oscuridad que existe en estas cuadras y que a pesar de que este barrio, tiene focos 
de luz para ser ubicados donde se necesitan, lo que está en conocimiento del Sr. Intendente, 
los vecinos se tienen que movilizar con linternas y hacer malabares para no caer por el 
estado de las calles antes mencionado.- 
 
En tal sentido, solicitamos a la Sra. Presidenta haga llegar el presente planteamiento, al Sr. 
Intendente Municipal para su conocimiento, a la Dirección de Servicios, por el depósito de 
basura y a la Dirección de Obras para que, en lo que respecta al estado de las calles, sea de 
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una solución provisoria hasta que comiencen las obras de saneamiento y en lo referente a la 
falta de luz, una solución definitiva.-  
 
PDTA: Se dará trámite Sra.  Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Orosbil Buzó.- 
 
EDIL BUZO: Hoy quiero referirme a una solicitud que ya la hicimos hace algo más de un 
año, la misma tiene que ver con un tramo de un camino que nace en el Km 14 de la ruta 18, 
Río Branco- Lago Merín y tiene tan solo 6 Km de extensión.- 
 
Por ese camino sale la cosecha de más de1.000 hectáreas de arroz, o sea más de 10.000 
toneladas, producidas por las firmas Fernando Rosales y Casarone Ago Industrial S.A., 
cabe destacar  que ese camino también nos lleva a la Estancia Turística Tacuarí y a Lake 
Merin Outhitters SRL ( RUC 03015850016), también  con actividades turísticas, caza y 
pesca.- 
 
Lo que solicitamos en definitiva es que esos 6 km. se incluyan al resto de la caminería 
existente que tiene convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas DIPRODE.- 
 
Solicito que estas palabras pasen al Ministro de Transporte y Obras Públicas, al Sr. Director 
de DIPRODE; al Sr. Intendente y a los Sres.  Diputados por nuestro Departamento.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Nuestra intervención es para rendir cuentas frente a este Cuerpo que nos 
delegó la representación en el Encuentro Regional de mujeres, organizadas en lo 
institucional y social, de los departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres, Tacuarembó, 
Maldonado y Lavalleja. Convocados por CNS (Comisión Nacional de seguimiento) sobre 
los temas que contribuyen a hacer efectiva la equidad de género en nuestro País.- 
 
Se contó con la presencia del INAMU, en representación de la institucionalidad y de CNS, 
por los movimientos sociales, el objetivo de la reunión era definir cuales son las fortalezas 
y  debilidades de la institucional y lo social en el tema de género en esta zona del País.- 
 
Además enterarnos del monitoreo realizado por esta organización al INAMU, sobre la 
aplicación de las políticas públicas nacionales y departamentales, con una publicación que 
se llama “ir a más”.- 
 
Si bien se comparte como un elementos positivo la inclusión del Instituto de las mujeres 
dentro del MIDES; el hecho de no tener presupuesto propio y financiarse con ayudas 
internacionales desmerece su accionar  restándole nivel jerárquico, se plantea como 
objetivo llegar al rango ministerial y que la discusión se realice en el gabinete.- 
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Esto permitiría en cada política que se lleve adelante pensar como afecta a hombre y 
mujeres y que aporta para disminuir la brecha de discriminación, yendo a la realidad de esta 
zona que se reunió, son elementos  comunes la debilidad de lo institucional y de lo social, 
donde se ve que no hay, exceptuando casos puntuales, (8 de marzo) día de la mujer, 
acuerdos entre  mujeres de los diferentes ámbitos, legislativo, ejecutivo y organizaciones 
sociales.- 
 
Para nuestro departamento queda pendiente la difusión del plan de igualdad, de 
oportunidades y derechos, así como la ley que lo sustenta hacer conocer el conjunto de 
leyes que benefician a las mujeres como forma de llegar a la equidad especialmente en lo 
laboral y plantearnos el estudio del proyecto de ley de descentralización para que sea 
analizado por la Comisión de Políticas Sociales con la participación de la Bancada 
Femenina de Edilas.- 
 
Así como el decreto de Salud Pública, que plantea las iniciativas de asesoramiento a las 
mujeres como medidas de protección, frente al aborto provocado en condiciones de riesgo, 
Ordenanza N° 369/04 del Ministerio de Salud Pública, quedó claro que debe de haber más 
recursos humanos y económicos para poder llevar adelante políticas afirmativas hacía las 
mujeres y políticas dirigidas a la equidad de género, ya que de otra forma la paridad se 
daría en el año 2072, si no se toman medidas de avance positivo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a hacer dos pedidos de informes.- 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, vengo a solicitar, tramite el 
siguiente pedido de informes, ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo: 
 

1) Si el Museo del Cordobés está habilitado al público, informar días y horarios de 
visitas. 

2) Quién o quiénes son los responsables de la atención del museo. Informar sus 
nombres, si son funcionarios municipales o tienen otro carácter. 

3) Además de la atención al público que visita este lugar histórico, qué otras 
actividades desarrolla o desarrollan las personas responsables del museo. 

4) De qué recursos disponen los responsables del museo para sus tareas: especificar 
con detalles los mismos. Por ejemplo: si hay libros de visitas y/o ocurrencias 
diarias. De qué material se dispone para: a) mantenimiento; b) limpieza y 
acondicionamiento de las casas, otras instalaciones y predio (materiales fungibles y 
no fungibles); c) con qué regularidad se abastece de estos materiales a los 
responsables del museo. Detallar la lista de los materiales remitidos al museo en los 
tres últimos meses. 

5) Cuál es la orientación técnica, que reciben los responsables, para el mantenimiento 
del museo y quién brinda esa formación. 

6) Informar cuál es el salario del o los funcionarios que están en el museo y si reciben 
algún tipo de compensación, dada la ubicación del mismo y las características de las 
tareas que desarrollan. 
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7) Explicar como se orienta y se fiscaliza la tarea del o los responsables del museo. 
8) Informar cuándo se realizaron las últimas visitas a aquel lugar de la Sra. Encargada 

de museos o de personal de dirección de la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
Se requiere copia de los informes producidos en esas oportunidades. 

 
El segundo pedido de informes: 
 
En la 12ª sección policial del Departamento de Cerro Largo, en la zona de “Las Cañas”, una 
comunidad, con una identidad muy definida y con la contribución destacada de algunos 
actores como, seguramente lo son, maestros, religiosos, promotores sociales, etc. Han 
logrado la intervención de un conjunto de instituciones que, indudablemente, están 
incidiendo de forma diversa, en la misma. 
 
Más allá del signo que pueda tener esa incidencia, estamos convencidos de que, 
transcurrido un lapso determinado, se podrá apreciar cambios que tendrán que ver, con las 
condiciones de vida de estos conciudadanos y las características de su comunidad. 
 
Prodenor, Uruguay Rural, Ministerio de Salud Pública, Junta Departamental, Intendencia 
Municipal de Cerro Largo, ANEP, Instituciones religiosas, Etc., etc.; son algunas de las 
Instituciones a las que hacemos referencia. 
 
Estas Instituciones, no han estado exentas de conflictos y problemas, algunos resueltos 
satisfactoriamente y otras no tanto. Lo importante, es que está caminando, o haciendo 
caminos y ello es parte esencial del desarrollo, del crecimiento y la formación personal y 
colectiva. 
 
Nuestra intención en esta oportunidad, apunta a poder contar con información precisa, 
respecto de algunas acciones desarrolladas allí, por la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo. 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a la Sra. Presidenta 
tramite el siguiente pedido de informes ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo.  
 

1) Quiero saber de la IMCL ha realizado algún tipo de acuerdo para contar, en la zona 
de Las Cañas, con un local para desarrollar diversas actividades, como ser, 
policlínica, atención odontológica, proyectos productivos, etc. 

2) Si es así quiero saber: a) la ubicación precisa del local objeto del acuerdo; b) qué 
tipo de acuerdo se hizo, tiempo convenido y con quien se hizo (propietario o 
tenedor a otro título, y qué documentación se tuvo en cuenta); c) si dicho acuerdo 
está documentado; d) qué actividades se realizan en el local; e) si el local fue 
acondicionado, quien lo hizo, cuál fue el costo detallado del acondicionamiento y a 
cargo de quién e hizo; f) quién es el responsable o encargado del local. 

3) Quiero que se me proporcione copia del documento que contiene el acuerdo 
(contrato u otro tipo de documento). 

4) Quiero saber si el propietario o tenedor del bien, a cualquier título, tiene algún 
vínculo funcional con la IMCL. 
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5) Quiero saber si hay, destacado, en la zona, funcionario/s municipal/es y su/s 
nombres/s. 

 
Firma ambos pedidos de informes: Ademar Silvera; Edil del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: Vamos a realizar dos planteos, uno tiene que ver con una inquietud que 
nos hacen llegar vecinos de barrio Falcón, Las Acacias,  Mendoza y barrio Su, que 
habitualmente concurren al Comedor Municipal,  ubicado en Barrio Mendoza.- 
 
Nos han manifestado su preocupación y su malestar, porque le cerraron el pasaje peatonal 
que habitualmente usaban entre las calles 25 de Agosto y Reducinda Sánchez, este pasaje 
les acortaba la distancia a los vecinos de estos barrios, que ahora tienen que caminar más de 
10 cuadras ya que tienen que salir desde el fondo del barrio hasta la Ruta 8 para poder 
llegar al Comedor.- 
 

Por lo que concretamente por este intermedio reclaman a la Intendencia la 
apertura de una calle en ese lugar, que sería la continuación de calle Industria.- 
 
Solicito que este pedido pase a la Intendencia Municipal, para que a la brevedad solucione 
esta problemática.- 
 
El segundo: Queremos hoy nuevamente plantear nuestra preocupación por el estado de 
deterioro que presentan algunas calles de nuestra ciudad.- 
 
Debemos reconocer que la Intendencia  Municipal viene realizando trabajos en algunas de 
estas calles, a nosotros nos parece que no son suficientes, por lo que queremos trasladar 
reclamos de vecinos de distintos puntos de la ciudad, concretamente hoy nos vamos a 
referir, a calles de Barrio Mendoza, Trampolín, Popular, Collazo, Arpí y las calles Muñoz 
entre Ruta 26 y Miguel Barreiro, y 18 de Julio, desde Ejido hacía el norte.- 
 
Todas se encuentran en un estado lamentable, debemos de recordar que la mayoría de estas, 
fueron reparadas en pleno período pre- electoral, nosotros esperamos que prontamente la 
Comuna comience a mejorar los puntos mencionados ya que estos lugares son usados 
durante los 5 años de gobierno, y no solo en épocas de elecciones.- 
 
Solicito que estas palabras pasen a  la Intendencia Municipal.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N°452/07  de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Leonel Fernández.- 



 553

 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 195/07 del Ministerio del Interior adjuntando respuesta a la Sra. Edila Jacqueline 
Hernández.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Nota del Movimiento de Música Popular Algarrobo, solicitando ser recibido por la 
Comisión de Cultura.- 
 
PDTA: A Comisión de Cultura.- 
 
Nota de la Sra. Edila Carmen Tort, que establece: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 155 del Reglamento Interno, comunico a Ud. que 
dejo  sin efecto mi solicitud de licencia.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. N° 457/07 de la IMCL; contestando a la Comisión de Urbanismo sobre problemática 
del Barrio Leandro Gómez.- 
 
PDTA: A la Comisión de Urbanismo.- 
 
La Junta Departamental de Tacuarembó informa sobre las nuevas autoridades.- 
 
PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Nota de la Iglesia de Dios en el Uruguay, Misiones Mundiales, solicitando que si la 
Junta lo entiende pertinente se solicite al MIDES; que realice a la brevedad un nuevo 
llamado sobre el rubro que estaba destinado a trabajo por el Uruguay Joven en la UTU; que 
fue declarado desierto.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaria se procede a la misma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Yurramendi.- 
 
EDIL YURRAMNDI: Solicitaría que pase a la Comisión de  Políticas Sociales, para ser 
tratado.- 
 
PDTA: Así se hará.- 
 
Nota del Edil Alvaro Segredo, que dice: 
 



 554

Por la presente solicito a Ud. Remita a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al 
Ministerio  de Transporte y Obras Públicas la siguiente inquietud presentada por vecinos de 
nuestro departamento: 
 
Hace alrededor de3 meses, la Dirección de Obras de la Intendencia de Cerro Largo, 
procedió a acondicionar un camino vecinal ubicado en la 12° Sección Policial de nuestro 
Departamento, en la localidad de Montecito.- 
 
Esta tarea se desarrolla en un tramo de 5 km. a partir del km. 16.500 de Ruta 26, rumbo a 
Río Branco, y es realizada según sabemos por convenio entre la Intendencia y el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas.- 
 
Los vecinos de la localidad, en lugar se sentirse satisfechos por el trabajo, nos han 
planteado sus objeciones a la tarea en el entendido que; según manifestaron el material 
utilizado en lugar de facilitar el uso del camino lo ha dificultado, según dice de los 5km. 
trabajados dos de ellos está en muy mal estado y un tramo de 800 mts. Se transformó en 
intransitable.- 
 
Para sustentar esta consideración dicen: hace algunos días se produjeron dos accidentes, 
uno de un camión que se dirigía a cargar  ganado volcó,  y el otro también que cargado de 
ración por lo resbaladizo del terreno se fue a la banquina, tirando gran parte de la carga, a 
estas denuncias se agregan otras, diciendo que varios vehículos han patinado o no han 
podido continuar su recorrido.- 
 
Por lo antes expuesto, creemos que desde la Dirección de Obras de la Intendencia de Cerro 
Largo, se debería contemplar situaciones como éstas, con el objetivo de facilitar a los 
vecinos el acceso a sus predios.- 
 
Por otra parte, la Dirección Nacional de Vialidad, debería realizar un control más estricto 
de las obras realizadas por el Ejecutivo Departamental, ya que no corresponde que las obras 
por convenio al ser ejecutadas no cumplan con los objetivos planificados.- 
 
En estos tiempos que tanto se habla de la necesidad, de arraigar a la gente de sus tierras 
para así evitar la emigración a la ciudad, es necesario brindarle a los medios básicos para 
una mejor calidad de vida.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Of. N° 462/07 de la IMCL; contestando pedido de la Edila Alma Saravia.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Nota del Sr. Presidente de la Cámara de Representantes Enrique Pintado, saludando a 
la nueva mesa Directiva  de la Junta, y recordando que está en macha el convenio que la 
Junta Departamental en la Presidencia anterior había realizado sobre “si yo fuera 
Diputado”.- 
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PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Nota del Congreso Nacional de Ediles, invitando a reunión de Comité Latinoamericano 
de Parlamentos Municipales que será en Asunción del Paraguay, los días próximos 2, 3 y 4 
de agosto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Fernández.- 
 
EDIL FERNÁNDEZ: Nosotros estuvimos en una reunión con los Coordinadores de 
Bancada, y solicitaríamos que se trate como grave y urgente, y cuando se decida esto, 
solicitaríamos un Cuarto Intermedio de 10 minutos para que las Bancadas puedan reunirse.- 
 
PDTA: Primero lo votamos como grave y urgente, Sr. Edil.- Votamos.-   
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Fernández.- 
 
EDIL FERNÁNDEZ: Solicitamos un Cuarto Intermedio de 10 minutos, para reunir a las 
Bancadas.- 
 
PDTA: A consideración la moción.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 20.15 se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora 20.45.- 
 
PDTA: Continuamos con la Sesión.- 
 
Tiene la palabra la Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Con  respecto a la concurrencia, de los Ediles de esta Junta a la 
reunión de la Mesa Directiva del Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales, 
siguiendo el mismo criterio que hemos seguido durante nuestra estadía acá en esta Junta 
Departamental y según lo que resolvió parte de la Bancada del Partido Nacional, decidimos 
de que vayan todos, concurran a ese Congreso todos los Ediles que quieran hacerlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: En nombre de la Bancada del Frente Amplio, teniendo en cuenta que esto 
es una instancia preparatoria de un Congreso, que del Congreso Nacional de Ediles están 
representados todos los Ediles que tienen acción parlamentaria, todos los Ediles que 
integran también esta Lista, todos los Sectores Políticos que integran esta Junta 
Departamental nos sentimos representados por el Congreso Nacional de Ediles, por su 
Mesa representativa, por lo tanto no es necesario; que habilitar el viaje de ninguno de los 
compañeros Ediles.- 
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Es un Congreso Preparatorio, donde, simplemente va a estar Reforma de Estatutos y 
ponencias de Comisiones temáticas, por lo dicho nosotros vamos a votar en contra del viaje 
de esta Junta al Paraguay.- 
 
PDTA: Ponemos a consideración la moción de la Edila Jacqueline Hernández.- 
 
Por Secretaria se toma la moción nominal, propuesta por la Edila J. Hernández, en el 
sentido  de que puedan concurrir todos los Ediles de la Junta Departamental que deseen 
hacerlo, a la reunión del Comité Latinoamericano, de Parlamentos Municipales, 
preparatoria de la Orden de Día, para  el Extraordinario que se realizará en Viña del Mar.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Gutiérrez, Fernández, Porto, Yurramendi, Sosa, 
Bosques, Ibáñez, Echevarria, Recarte, Hernández, Saravia, Magallanes, Feo, Tort, Sorondo 
y la Sra. Presidenta.- 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: No hace uso de micrófono.- 
 
Por Secretaria se da lectura nuevamente a la moción de la Edila Jacqueline Hernández.- 
 
La moción establecía: que era concurrir todos los Ediles de la Junta Departamental que 
deseen, a la reunión del Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales que se 
realizará en Asunción preparatoria del Congreso Extraordinario que se realizará en Viña 
del Mar.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Soca, Bordachar, Silvera, Lima, Spera, Mourglia, 
Pinheiro, Aquino y Segredo.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa, 16, por la 
negativa 9; moción aprobada.-  
 
Solicitud de licencia del Sr. Edil Daniel García, desde la fecha hasta el 13 de agosto.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia del Sr. Edil Ay Ney Sorondo, desde el 2 de agosto hasta el 3 de 
setiembre.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de exoneración de patente de rodado del Edil Daniel García.- 
 
PDTA: Asuntos Internos.- 
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Nota de la Comunidad Homosexual de Cerro Largo, solicitando colaboración para 
concurrir a Seminario.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Nota de los Sres.  Ediles del Frente Amplio; que establece: 
 
En la Sesión del viernes próximo pasado la Junta Departamental, aprobó un informe de la 
Comisión de Tránsito y Transporte, otorgando la venia a la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo; para realizar un llamado público a empresas interesadas en la explotación de una 
nueva línea de ómnibus desde Melo a Acegúa y viceversa, con salidas desde Melo a la hora 
20.00, regresando de Aceguá a la hora 24.00.- 
 
Vecinos de las localidades de Acegúa y Noblía nos han manifestado su inquietud, porque 
muchos estudiantes que concurren al Liceo N° 1 de Melo, culminan su horario de clases a 
las 20.00 horas, lo que les dificulta llegar a tiempo a la Terminal de Ómnibus para tomar el 
servicio.- 
 
Teniendo en cuenta, esta inquietud queremos plantear al Plenario, la posibilidad de 
modificar la resolución anterior, estableciendo como horario de salida de Melo a Acegúa, 
las 20.30 horas.- 
 
Por lo que solicitamos se declare el tema como grave y urgente, y si hay acuerdo se apruebe 
la modificación solicitada, pasando a la Intendencia Municipal a los efectos pertinentes.- 
Firmas todos los Ediles presentes del Frente Amplio.- 
 
VICEPDTE: Votamos la solicitud de declararlo grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración lo planteado.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
0RDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE LEGISLACIÓN Y 
DESCENTRALIZACIÓN Y DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 23/07/07 
 
En el día de la fecha se reúnen las Comisiones integradas de Legislación y 
Descentralización y de Salubridad e Higiene con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: 
María Teresa Sosa, Gustavo Recarte, Daniel García, Daniel Aquino, Adriana Cardani, 
Ivonne Lima, Orosbil Buzó, Jacqueline Hernández y María Inés Saravia elaborando el 
siguiente Informe: 
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VISTO: el oficio Nº 339/2007, del 7 de junio de 2007, por el cual el Sr. Intendente ejerce la 
iniciativa legislativa pertinente, adjuntando proyecto de decreto solicitando se declare 
RESERVA DEPARTAMENTAL la zona del Departamento de Cerro Largo, conocida 
como Centurión y Sierra de Ríos. 

 
RESULTANDO I: Que la iniciativa ejercida es la conclusión de una serie de estudios, 
relevamientos y proyectos de protección del área denominada “Zona Centurión”, por parte 
de ONGS departamentales, entre las cuales se destacan “Proince”, “Aguas al Tacuarí”, 
“Grupo Caoobeti”, “Monte Nativo”, así como intervenciones realizadas por el Gobierno 
Nacional a través del M.G.A.P. (Recursos Naturales Renovables) y de PROBIDES, a nivel 
departamental de investigadores y técnicos locales y regionales. 

 
RESULTANDO II: Que la Junta Departamental de Cerro Largo había remitido a la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Intendencia Municipal de Cerro Largo un estudio de la 
ONG “Aguas al Tacuarí”, orientado a la protección de nuestra flora y fauna,  impulsando 
esa dependencia municipal en coordinación con organismos nacionales y ONGS 
departamentales, la iniciativa que hoy se pone a consideración de este Cuerpo. 

 
RESULTANDO III: Que la Ley 17.234, del 22 de febrero de 2000, en su artículo 4º 
establece que las áreas de conservación o reserva departamentales son aquellas declaradas 
tales por los Gobiernos Departamentales, las que podrán ser incorporadas al Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo 
dispuesto por la presente ley. 

 
CONSIDERANDO I: Que si bien la conservación silvestre del área Centurión y Sierra de 
Ríos funciona en la práctica, varios factores económicos y sociales actuales han puesto en 
peligro el mantenimiento de la diversidad biológica de la zona, en forma sustentable con el 
desarrollo económico. 

 
CONSIDERANDO II: Que la enorme riqueza de flora y fauna autóctonas de nuestro país, 
que, de acuerdo con la ubicación geográfica de la zona es limítrofe con la República 
Federativa del Brasil, constituye una porción terrestre e hidrológica compartida por ambos 
países, en su frontera real. Las zonas naturales de nuestro país allí existentes, además de 
integrar un corredor marítimo y terrestre de valiosos caracteres, entre ellos el de la 
diversidad norteña que ha penetrado en nuestra zona nacional, como la Porción Sur de la 
Mata Atlántica, requieren conservar numerosas especies en peligro de extinción para ambos 
países. 

 
CONSIDERANDO III: Que además de contribuir a la conservación de la diversidad 
biológica en peligro, reafirma con singular fuerza nuestra identidad nacional jurídica y 
política en un esfuerzo departamental por preservar nuestras raíces históricas. 

 
CONSIDERANDO IV: Que la normativa vigente con rango de Ley, instituye el primer 
concepto de “Áreas Protegidas” con la Ley 16.170, del 28 de diciembre de 1990, 
atribuyéndole competencia al MVOTMA para la definición de las Áreas, así como la 
reglamentación para su uso y manejo. Actualmente la Ley 17.234 del 22 de febrero de 2000 
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y sus decretos reglamentarios acompasaron la evolución de la definición y determinación 
de las áreas naturales. 

 
CONSIDERANDO V: Que la declaratoria por el Gobierno Departamental como zona de 
reserva departamental o área de conservación constituye el inicio de un proceso regulado 
por las normas referidas en el considerando anterior o por las que se dicten en el futuro, 
cuya consecuencia puede ser la declaratoria nacional de “Área Natural Protegida”, en 
alguna de las categorías que la propia normativa prevé. 

 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 
17.234, a sus demás facultades constitucionales y legales, la JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

 
Artículo 1º. Declarase RESERVA DEPARTAMENTAL la zona de Centurión y Sierra de 
Ríos, con una zona núcleo comprendida entre: el Río Yaguarón, desde el Paso Centurión 
al Arroyo Yerbalito, el Arroyo Yerbalito desde el Río Yaguarón hasta su naciente en Faldas 
de Sierra de Ríos, el Camino a las Cañas, el Camino Vecinal a Ruta Nacional Nº 7 
(próximo al kilómetro 428 y por Ruta Nacional Nº 7 al Paso Centurión) y una zona de 
amortiguación comprendida por: Camino a las Cañas desde su intersección con la 
Cañada del Lageado, Ruta Nacional Nº 7, Camino Vecinal a Paso del Minuano, Paso del 
Minuano sobre el Río Yaguarón, Río Yaguarón hasta la desembocadura del Arroyo 
Sarandí, Arroyo Sarandí, Cañada del Lageado hasta Camino a las Cañas, Ruta Nacional Nº 
7. 
 
Artículo 2º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
VICEPDTE. Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Yo quiero felicitar a los compañeros Ediles de la Com. de Salubridad 
e Higiene y Legislación, por haber trabajado con tanta responsabilidad y haber presentado 
al Plenario un tema tan importante de declara de “Reserva Departamental a esta área de 
Centurión y Sierra de Ríos”. 
 
También felicitar por la iniciativa que tuvo la Secretaría de Medio Ambiente en 
instrumentar este proyecto, mandarlo a la Junta para que fuera estudiado y conjuntamente el 
Gobierno Dptal. sacara una resolución tan importante, y digo importante porque como que 
esto nos habilita a tener una Reserva Departamental cosa que no lo teníamos en el 
departamento, y nos habilita posteriormente con las Leyes Nacionales en transformarlo en 
Área de Reserva, en Área Protegida; esto es un paso muy importante que posiblemente se 
siga trabajando y que a vez va a formar algunas expectativas de la gente que vive en esas 
zonas que pueden ser como un pequeño polo de desarrollo con algunas actividades que se 
piensan dar ahí, o que se pueden dar y alguna venida de algunos investigadores que les va a 
llamar la atención por lo rico de la fauna y la flora que hay en ese lugar. 
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Por lo tanto, no tengo más que felicitarlos por tan importante resolución.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Nosotros vamos a proponer y solicitar que este Decreto aprobado por la 
Junta Dptal. sea comunicado a la Jefatura de Policía de Cerro Largo, Recursos Naturales y 
Renovables del Ministerio de Agricultura y Pesca, a la Dirección Forestal, a la DINAMA y 
al Sistema Nacional de Áreas Protegidas; como forma de que se tenga conocimiento de este 
paso que el Gobierno Dptal. ha dado en la búsqueda como decía la Edil Bosques, de que en 
el futuro a nivel nacional ese tema sea considerado de otra manera. 
 
Me agrega la Edil Tort, que podría sea remitido a todas aquellas ONGs que han tenido 
participación no solo en la discusión, sino en las propuestas de este tema.- 
 
VICEPDTE: Se dará trámite.-  
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES 23/07/07 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Ivonne Lima, José Porto, María Inés Saravia, Mauricio 
Yurramendi, Gustavo Spera y Daniel García, se reunió esta comisión, informando a esta 
Junta que la misma estará presidida por el Sr. Edil Daniel García y la Sra. Edila Ivonne 
Lima en Secretaría.- 
 
VICEPDTE: Se tiene conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE 23/07/07 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Ivonne 
Lima, José Porto, Orosbil Buzó, María Inés Saravia, María Teresa Sosa y la presencia del 
Sr. Edil Daniel García, se reunió esta comisión, informando al Cuerpo que la misma estará 
presidida en lo sucesivo por la Sra. Edila María Inés Saravia y el Sr. Edil Darby Paz en 
Secretaria.- 
 
VICEPDTE: Se tiene conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: 
23/07/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Gustavo Recarte, María Teresa Sosa, Adriana Cardani, Daniel García y Daniel 
Aquino elaborando el siguiente Informe: 

 
VISTO: el oficio Nº 4327/07, del 5 de julio de 2007, conteniendo el dictamen del Tribunal 
de Cuentas de la República (carpeta Nº 3143/07, sobre el decreto 10/07, aprobado por la 
Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión del 18 de mayo de 2007, previa iniciativa 
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del Sr. Intendente, relacionado con la exoneración de tributos municipales a familias de 
escasos recursos económicos que realicen conexión de saneamiento en la ciudad de Melo. 

 
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas de la República no formuló 
observaciones a la exoneración dispuesta, por lo que corresponde proceder a la sanción 
definitiva del decreto 10/07. 

 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en los artículos 273 Nº 3 y 275 
Nº 4 de la Constitución de la República, por remisión del artículo 222 de la misma, a sus 
demás facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO, DECRETA: 
 
Artículo 1º. Sanciónase  definitivamente el decreto departamental 10/07, aprobado por la 
Junta Departamental de Cerro Largo, el 18 de mayo de 2007. 

 
Artículo 2º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
EDIL RECARTE: Me gustaría que este informe de Legislación fuera pasado a los dos 
Diputados por el Departamento de Cerro Largo, Sres. Gustavo Guarino y Sergio Botana.- 
 
VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS 
Y VIALIDAD.23/07/07 
 
Reunida la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad, con la asistencia 
de los señores Ediles: Leonel Fernández, Alma Saravia, Daniel Aquino, Carlos Lavecchia, 
Telvio Pinheiro y Eduardo Correa, se elabora el siguiente informe: 
 
VISTO: la nota de fecha 5 de julio de 2007, del Ingeniero Agrimensor Bruno Ferrari Pérez, 
solicitando a la Junta Departamental de Cerro Largo, estudie la factibilidad de 
fraccionamiento del bien inmueble urbano padrón 1359, manzana 146 de la zona urbana de 
la ciudad de Melo, con frente a la calle Ansina Nº 581. 
 
RESULTANDO: Que del proyecto de fraccionamiento, adjunto a la nota referida en el 
visto, resulta que el bien inmueble se encuentra ubicado: al ESTE, 15,80 metros de frente a 
la calle Ansina, con un área de 790 m2, dando lugar a dos solares: solar 1 con 
construcciones, con 9,80 metros de frente a la calle Ansina, con un área de 400 m2; y solar 
2 con  construcciones, con 6 metros de frente a la calle Ansina, con un área de 390 m2. 
 
CONSIDERANDO I: Que ambos solares cumplen con la normativa vigente en cuanto a 
área. En cuanto al frente el solar 1 está mínimamente por debajo de lo establecido por la 
normativa vigente, apenas 20 centímetros, encontrándose el solar 2, 4 metros por debajo del 
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mínimo exigido  de 10 metros, por lo que para su aprobación ambos solares requieren 
autorización de la Junta Departamental, por vía de excepción, al amparo de las normas de la 
ordenanza de mayo de 1955, literal b. 
 
CONSIDERANDO II: Que la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y 
Vialidad realizó en el día de la fecha una inspección ocular constatando en el terreno la 
existencia de dos construcciones totalmente independientes, en regular estado de 
conservación. 
 
Por lo expuesto y analizado el caso a estudio esta Comisión aconseja al Plenario, comunicar 
al consultante que, a su entender, es factible la aprobación del proyecto de fraccionamiento 
sometido a consulta. A tales efectos deberá iniciar los trámites correspondientes, 
realizándose nueva inspección ocular a efectos de constatar el cumplimiento de todos los 
extremos exigidos por la normativa vigente (pasaje independiente de los servicios de OSE y 
UTE, muro o alambrado lindero que separe totalmente ambos predios, etc). 
 
VICEPDTE. Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.-              
        
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 24/07/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Carmen Tort, Waldemar Magallanes, Ademar 
Silvera, Carlos Mourglia y José Porto, además la presencia del Sr. Edil Leonel Fernández 
elaboran los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
VISTO la necesidad de dotar de una computadora e impresora al nuevo Departamento 
Contable que permita el óptimo desarrollo de sus funciones 
 
CONSIDERANDO: que, de los presupuestos recibidos por la Junta Departamental, surge 
que la computadora, impresora y Pen Drive el más conveniente es la que tiene las 
siguientes características: 
 CPU completa Celeron D 310 2,80 Ghz       …………………………… U$S 332 
Monitor Crt. 17” Aoc  ……………………………………………………U$S 140 
Grabadora de CD …………………………………………………………U$S   10 
Impresora Epson C 79, color chorro de tinta …………………………… U$S    98 
Pen Drive …………………………………………………………………U$S   24  
impuesto incluido. 
El total del gasto es de U$S  604 (dólares americanos seiscientos cuatro).- 
La  comisión propone al Cuerpo que autorice la adquisición del equipo completo y el gasto 
emergente. 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: que hay que resolver el lugar físico para la instalación del equipo contable, 
recientemente integrado al trabajo de la Junta Departamental, esta Comisión plantea al 
Plenario que apruebe la siguiente Resolución que dispone que, el mencionado equipo 
contable se instale  en el lugar donde, actualmente, funciona la llamada “Secretaría Chica”, 
en la Sala contigua a la que ocupa la Presidencia del Cuerpo. 
 
VICEPDTE: Votamos.-  
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
VISTO las disposiciones contenidas en los  Decretos 16/06 y 08/07, por los cuales se crea 
el Departamento contable y se fija sus competencias. 
 
CONSIDERANDO: Que a los efectos de dar cumplimiento a las mencionadas 
disposiciones se requiere el llamado a Concurso para cada uno de los cargos previstos, la 
Comisión aconseja al Cuerpo aprobar la siguiente Resolución: 
 

RESOLUCION JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

Día 27 de julio de 2007 
 
LLAMADO ABIERTO A CONCURSO PARA OCUPAR UN CARGO DE TESORERO 
 
BASES PARA LA POSTULACION 
 
La Junta Departamental de Cerro  Largo llama a concurso para ocupar un cargo de 
Tesorero, conforme a lo establecido en el Decreto 08/2007 de fecha 18 de mayo de 2007. 
 

a) Descripción de la función contratada 
 
1. Cometidos de la función 

o Tendrá a su cargo el manejo de fondos y archivo de la documentación 
correspondiente. 

o Rendirá cuentas a su encargado, confeccionará arqueos diarios, depósitos 
Bancarios. 

o Pago de haberes y retenciones. 
o Otros 

 
2. Ubicación 

 



 564

Dependerá, jerárquica y funcionalmente de la  Junta Departamental de Cerro 
Largo, de acuerdo a las normas establecidas en el Estatuto del Funcionario y 
las disposiciones que el Cuerpo resuelva.  

 
3. Remuneración y dedicación  horaria 
 

El salario mensual nominal será de $ 12.000, sujeto a lo dispuesto por el decreto 
08/2006 de la Junta Departamental de Cerro Largo, en un régimen de 30 horas 
semanales de labor que reglamentará la Comisión de Asuntos Internos de la 
Corporación. 
 

b) Requisitos de calificación de los postulantes 
 
1. Requisitos excluyentes 

o Secundaria completa, o similar de UTU  
o Edad entre 18 y  40 años a la fecha de su presentación. 
o Presentar la documentación requerida en el apartado e 
o No tener la calidad de funcionario público a la fecha de la toma de posesión 

ni durante la vigencia del contrato, excepto la docencia (Inc.1º del Art.15 de 
la Ley Nº 16462 y Art.135 del TOFUP). 

o Certificados que acrediten manejo de aplicaciones informáticas básicas 
(Microsoft Office) 

o Residir en Cerro Largo 
 

2. Requisitos no excluyentes 
o Experiencia en cargos similares 
 

3. Condiciones de la contratación 
o En caso de ser funcionario público, excepto la docencia, deberá presentar 

constancia de la aceptación de renuncia previamente a la toma de posesión. 
 

c) Evaluación de los postulantes 
 

La evaluación se realizará sobre la suma de los puntajes obtenidos en: 
o Prueba Practica 
o Méritos 
o Entrevista                                                                                                                            

 
1. Prueba  Práctica 
2.1 Idioma Español                                  15 
2.2 Matemáticas                                       20         
2.3 Contabilidad                                      65  sobre arqueo y manejo de documentos, bases 
documentales) 
Total puntaje                                           100 
 
2. Méritos    
Se calificarán con un puntaje máximo de 100.   
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      2.1) Experiencia hasta un máximo de 50 
      2.2)  Otros méritos hasta un máximo de 50 
 
3. Entrevista 
 
 Ante la situación de paridad de puntaje entre los concursantes, en las dos pruebas 
(práctica y méritos) el ordenamiento final se definirá mediante el sistema de entrevista, que 
realizará el mismo tribunal que ha entendido en las instancias anteriores del concurso. 
 

d) Capacitación Posterior a la selección 
 
Los seleccionados deberán capacitarse en cursos, talleres, etc que coordine la Junta 
Departamental con el  Tribunal de Cuentas de la República, otros Organismos del estado e 
instituciones que se determinarán oportunamente. 
 

e) Documentación a presentar y Plazos  
 
Los interesados deberán presentar o remitir por correo certificado la siguiente 
documentación: 
 Fotocopia de Cédula de Identidad. 
 Fotocopia de Credencial Cívica. 
 Certificado de buena conducta 
 Constancia de Escolaridad del Instituto 
 Constancia que acrediten conocimientos informáticos 
 Foto carné actualizada. 
 Formulario de postulación disponible en Oficinas de la Junta Departamental.. 
 
Las bases correspondientes están disponibles en la Junta Departamental de Cerro Largo, 
de lunes a viernes en horario de oficina. 
El plazo de recepción vence veintiún (21) días después que se haya realizado la primera 
publicación del presente llamado.- 
El presente llamado se publicitará en los medios de prensa del Departamental. 
 
 Plazo para retirar carpeta de méritos: será de hasta 30 días luego de conocido el fallo 

del Tribunal. 
 

f) Del Tribunal que evaluará y calificará a los postulantes 
 
El Tribunal de evaluación y calificación estará integrado por dos contadores públicos 
designados por la Junta Departamental de Cerro Largo y un Edil designado por la 
Junta Departamental de Cerro Largo a propuesta de la Comisión de Asuntos 
Internos. Actuarán, además como veedores, un Edil por cada una de las Bancadas de 
los Partidos Políticos que tengan representación en la Junta Dptal. de Cerro Largo.- 
 

g) Cometidos del Tribunal de evaluación y calificación 
 
 Evaluar y calificar el material aportado por los postulantes. 
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 Ordenamiento de los postulantes: una vez evaluados y calificados, se hará mediante 
la confección de una lista por orden de prelación, de acuerdo al fallo del tribunal. 

 Labrar acta con registro de lo actuado por el Tribunal, con constancia del 
ordenamiento de los postulantes que hayan calificado. La misma deberá ser firmada 
por todos los integrantes del Tribunal y, opcionalmente, por los veedores, la que 
será puesta a consideración del Plenario de la Junta Dptal. De Cerro Largo para su 
aprobación definitiva. 

 La Junta Departamental de Cerro Largo dispondrá un funcionario para las tareas 
administrativas. 

 
h) Recursos 

 
Si alguno de los involucrados directamente en este proceso, postulantes, integrantes del 
Tribunal de evaluación y calificación y/o ediles tuvieren algún reparo u observación que 
realizar, luego de aprobadas las bases por el Cuerpo, dispondrá de un plazo de diez días 
calendario para presentar un recurso escrito y fundado ante la Comisión de Asuntos 
Internos, la que informará al Cuerpo y éste resolverá, constituyéndose en fallo inapelable. 
 
 

i) Fallo del Tribunal. 
  

Este será inapelable 
 

j) Del contrato de Trabajo 
 
- El contrato para desempeñar funciones como Tesorero de la Junta Departamental de 
Cerro Largo será adjudicado a la persona  que haya obtenido el primer lugar en la lista 
elaborada por el Tribunal de evaluación y calificación  y será por un período de prueba de 3 
meses. De ser favorable su desempeño a criterio de la Presidencia, comisión de Asuntos 
Internos y Contador, revestirá definitivamente como  funcionario  previa aprobación de la 
Junta Departamental 
 
- El Contrato de Trabajo será aprobado, oportunamente por la Junta Departamental. 
 

k) Vigencia del Ordenamiento 
 
El ordenamiento que surja de este llamado tendrá vigencia hasta que la Junta 
Departamental determine lo contrario. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Es una corrección mínima, simplemente, donde dice “1) prueba 
práctica”, luego dice, “2-1 Idioma Español; 2-2”, debe decir “1-1, 1-2 y 1-3”; cambia el 
primer numeral.- 
  
VICEPDTE: Votamos con la corrección del compañero.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Una simple aclaración; estas son las bases que la Junta Dptal. aprobó 
para hacer el llamado, presumo que tenemos claro que el llamado formal a realizarse por 
parte de la Junta Dptal. será luego de transcurrido los diez días previsto por estas bases que 
acabamos de aprobar, la duda que tengo es, si existe la necesidad de cuando venza el plazo 
la Junta apruebe nuevamente un llamado o ya con esta aprobación del Plenario es suficiente 
para vencido el plazo, hacer efectivo el llamado en caso de no existir alguien que presente 
recursos.- 
 
VICEPDTE: Solicitamos que alguno de los compañeros que integra la Com. de Asuntos 
Internos; tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que es suficiente con este llamado, pero de todas maneras me 
gustaría que el Presidente de la Comisión de su opinión.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Mandatado por el Sr. Ademar Silvera, a mí en conversaciones con el 
Edil Segredo se me genera la duda, de que si hacemos el llamado antes que venza el plazo y 
dentro del plazo hay alguna reclamación, tendría que ser suspendido, de repente puede ser 
correcto esperar los diez días y a los diez días automáticamente hacer el llamado, sería más 
correcto y estaríamos salvando cualquier dificultad que se pueda presentar. 
 
Creo que hoy al estar aprobado el llamado, vencido los diez días automáticamente se hace 
el llamado.- 
 
VICEPDTE: Con la aclaración de la Comisión de Asuntos Internos; seguimos.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y 
TECNOLOGIA: 27/07/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Gustavo Spera, William Bordachar, José Porto, Raúl 
Gutiérrez, Eduardo Correa, Ary Ney Sorondo y Gustavo Recarte, se reúne la misma y 
elabora el siguiente: 
 
Se designa como Presidente de la Comisión al Sr. Raúl Gutiérrez y como Secretario al Sr. 
William Bordachar,  los días de reunión serán los miércoles a la hora 19.30. 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Solamente por una aclaración a los compañeros que forman parte de la Comisión del 
Corredor Bioceánico, para una pequeña reunión para afinar los detalles.- 
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Siendo la hora 21.20 al Sr. Vicepresidente Leonel Fernández da por levantada la sesión.- 

 
 
 

 
Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 1 de Agosto de 2007  
 
                                          Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
día 03 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, 
a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 100 del 27/07/07 
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-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Liber Rocha por el lapso de 24 días. 
2) 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 Pol. Sociales, Fam y Eq. de Género. 30/07/07 
2) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 30/07/07 
3) Informe de las Comisiones integradas de Leg.y Desc. y A. Internos. 31/07/07 
4) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 1/08/07 
 
 
 
 
                                                                     L A    S E C R E T A R I A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 101 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día tres de agosto de dos mil siete, 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo y 
siendo la hora 19.42 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, da por iniciada la sesión. Con 
la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez. Jorge Denis, Waldemar Magallanes, 
Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, 
Carmen Tort, Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ivonne Lima. 
Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Jorge Quintana, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel 
Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar y Leonel 
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Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo 
Caballero, Liber Rocha, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Genoveva Bosques, Eduardo Correa, Alma Saravia, Jacqueline Hernández, 
Gustavo Recarte, Ary Ney Sorondo, Carlos Mourglia y José Porto. Estuvo ausente la Sra. 
Edil Ana Inés Saravia.- 
 
PDTA: Estando en hora y con número suficiente, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 100 del 27/07/07.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Desde Presidencia voy a comenzar realizando dos comunicados. 
 
El primero, que hoy a las 16.00 horas en la Casa de la Cultura se llevó a cabo el curso 
UNESCO  Sexsur, sobre la formación de formadores de adolescentes y jóvenes en VIH, 
Sexualidad y Género. 
 
Como no daba tiempo, hice un repartido a los coordinadores de las diferentes bancadas, 
para que todos los compañeros Ediles entendieran que tenían que participar, estuvieran en 
tiempo y forma. 
 
El segundo comunicado, es decir que tuve la necesidad de realizar transposición, los 
Rubros reforzados fueron el 1.3 que son de productos de papel, libros e impresos; el 
segundo Rubro reforzado fue el 2.3.4, que son los viáticos dentro del país. 
 
También desde la Presidencia realicé una Resolución que la quiero poner a conocimiento 
de Uds. para poder ver si tengo el aval del Plenario, con respecto a esto, y lo voy a dar 
lectura. 
 
VISTO: la necesidad de reglamentar el pago de honorarios a los profesionales técnicos, 
arquitectos, que realizaron el anteproyecto sobre Reforma de la Junta Departamental de 
Cerro Largo, 
 
CONSIDERANDO 1: que en sesión ordinaria celebrada el 14 de octubre de 2005 se aprobó 
el llama arquitectos residentes en el Departamento de Cerro Largo, parta la elaboración de 
un anteproyecto de reforma y ampliación del local de la Junta Departamental (Decreto 
19/05) en el Acta Nº 15 del 2005. 
 
CONSIDERANDO 2: que en sesión ordinaria de fecha 4 de noviembre del 2005 la Junta 
Departamental de Cerro Largo aprobó la autorización para realizar una entrevista con la 
Oficina de Planeamiento de Presupuesto (OPP), para presentar el proyecto y analizar 
posibilidades de financiamiento por parte de la misma, (Consta en el Acta Nº 18 del 2005. 
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CONSIDERANDO 3: Que en sesión del día 9 de diciembre de 2005, se autoriza a la 
convocatoria a una sesión Extraordinaria para tratar como único tema, el Anteproyecto de 
Reforma de la Junta, (consta en el Acta Nº 23 del 2005). 
 
CONSIDERANDO 4: Que en sesión extraordinaria del 12 de diciembre de 2005, se trató el 
proyecto de Reforma de la Junta Departamental y honorarios correspondientes a los 
profesionales, no resolviéndose los mismos, (Acta Nº 24 del 2005). 
 
CONSIDERANDO 5: Que en sesión de fecha 18 de mayo de 2007, se aprobó la 
Ampliación Presupuestal de la Junta Departamental, donde se acordó destinar Rubros 
correspondientes para el pago de los honorarios profesionales y técnicos, los cuales se 
establecieron en el Grupo 2 Objeto 2.8.2 (Servicios No Personales) del Presupuesto 
(Decreto Nº 08/07). 
 
CONSIDERANDO 6: Que en sesión de fecha 13 de julio de 2007, la Sra. Presidente 
Sandra Brum informa al Cuerpo, que ha recibido la factura de los Arquitectos. 
 
ATENTO: a lo antes expuesto y en uso de sus facultades legales y constitucionales; la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 
 
Art. 1º) Efectúese el pago de honorarios a los Profesionales Técnicos Arquitectos, que 
realizaron el anteproyecto de Reforma de la Junta Departamental, en la suma de $ 
275.974.oo uruguayos, previa entrega por parte de los profesionales del objeto del contrato. 
 
Art. 2º) Comunicar al Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República 
perteneciente al Gobierno Departamental de Cerro Largo.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, TRES 
DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE.- 
 
Lo que estoy solicitando a través de ésta resolución, el simplemente el aval para efectuar el 
pago.- 
 
Está a consideración la resolución.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.- 
 
EDIL PAZ: El pasado 1° de agosto próximo pasado, se cumplieron treinta años de la 
desaparición del emblemático maestro Julio Castro.- 
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En un día como este, pero del año 1977 en la intersección de la calle Francisco Llambí casi 
Avda. Rivera de la ciudad de Montevideo fue secuestrado por personeros de la dictadura 
militar.- 
 
El recordatorio que evoca al maestro se concreta este año en justo ACTO-HOMENAJE  y 
en este contexto el CEP, la Cámara de Representantes, la Federación Uruguaya del 
Magisterio y los ciudadanos todos, dispusieron tributarle reconocimiento con diversas y 
connotadas actividades.- 
 
¿Qué significa decir Julio Castro?, es pensar en la idea, en el compromiso, en la resistencia, 
en la producción y gestación de un país sin excluidos, es actualizar lo que cuestionaba 
Varela en el último párrafo de la Legislación Escolar; cuando decía: 
 
“Se cuentan por decenas y centenas los privilegiados, y se cuentan por millares y por 
decenas de millares de desheredados”, es pensar en una personalidad pacífica, que nunca 
empuñó armas, que solo empuñó el lápiz y que precisamente por resistir y luchar por sus 
convicciones es que fue detenido, torturado y asesinado.- 
 
En esta figura polifacética se conjuga el Maestro, el periodista, el político, el filósofo de la 
educación, el estudioso del problema imperialista de América Latina, el sociólogo del 
medio rural y también, el fino humorista.- 
 
Es de los hombres que marcó rumbo en la educación de nuestro país, testimonio de ello  es 
su producción pedagógica, y su influencia persona, profesional y sindical, en aras de 
avanzar en la construcción del perfil de una nueva educación.- 
 
La historia  de la Escuela Rural Uruguaya lo  encuentra entre sus principales animadores 
con sus condiciones sobresalientes: su profundo conocimiento del medio rural, su gran 
capacidad de reflexión y análisis, y su extraordinaria facilidad de comunicación, al 
respecto, comparte junto a otros prestigiosos maestros, como Abner Prada, Enrique Brayer, 
Vicente Foch Puntigliano y Miguel Soler la autoría del Programa para escuelas Rurales del 
49, donde se proyectan bases filosóficas, antropológicas y pedagógicas que sedimentan el 
perfil de una escuela productiva y la construcción de un ciudadano comprometido y 
participativo.- 
 
Por eso en los postulados básicos de este Programa se expresa, reflejando el sentir y pensar 
de Julio Castro: “La educación es un hecho  social condicionados por otros hechos que la 
determina, la escuela es capaz  de influir en los procesos de evolución,  sin embargo la 
creencia de que las reformas educativas pueden transformar una sociedad es anti natural y 
anti histórica”.- 
 
Seguidamente en ese programa para escuelas Rurales se establecen los fines de la 
educación y en un reportaje realizado tiempo después con juicio acertadamente crítico, auto 
crítico y realista, Julio Castro expresa: “La doctrina que se estableció en el programa es 
simplemente una determinación  de fines, sabíamos los que lo redactábamos que entre lo 
que es la Educación Rural y lo que aspira el programa, hay una enorme distancia, pero lo 
importante es tener un rumbo para la acción, a fin de que gane permanencia y 
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continuidad”, y agregaba: “En enseñanza siempre ante lo que se puede y lo que se quiere 
hay una gran distancia, solo el que no sabe lo que aquella supone, cree que el fin se 
realiza, simplemente porque se haya postulado”.- 
 
En cita de Abner Prada, contribuyó en gran medida a despertar el interés y la preocupación 
general por la educación rural de un país donde, como tantas veces le oímos decir, “la 
felicidad pública depende del precio a que se vendieron la lana o los novillos”.- 
 
La publicación en 1942 de su trabajo “El Banco Fijo y la Mesa Colectiva” marca también 
un claro rumbo hacia una nueva educación. La otra gran contribución fue su lucha contra el 
analfabetismo; al respecto expresa en el libro que lleva este título “El Analfabetismo no es 
solo un problema cultural; es también una cuestión social, económica y política, así lo 
entendemos, sin ser ni considerar materialistas”. Trascendió fronteras, en tal sentido en un 
libro “Julio Castro Educador de Pueblos”, Abner Prada destaca que como técnico de la 
UNESCO actuó en varios países  como México, Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador, 
contribuyendo al esclarecimiento de los grandes temas de la política y especialmente de la 
educación rural.- 
 
A propósito el 30 de setiembre de 1977 el destacado intelectual ecuatoriano, maestro 
Benjamín Carrión decía: “Para nosotros, ecuatorianos, es singularmente dolorosa la 
noticia de este crimen nefasto porque Julio Castro vivió entre nosotros varios años 
representando a la UNESCO, para todo el mundo, la figura virtuosa, constructiva, 
fundamental de Julio Castro, es inolvidable”.- 
 
Además de haber  sido sindicalista y luchador social de toda la vida, el maestro no pudo 
sustraerse a la participación política y comenzó a militar en el año 1928 siendo muy joven, 
en la Agrupación  Nacionalista Demócrata Social fundada por Carlos Quijano y que 
formaba parte del Partido Nacional Independiente. Cuando el golpe de estado de Baldomir 
en el  42, se opone radicalmente, en 1946 al realizarse elecciones nacionales, es el primer 
candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata aunque no resultó 
electo.- 
 
Desde 1965 a 1970 es animador fundamental de propuestas y de acciones concretas para 
lograr la unidad política de la izquierda y el 5 de febrero de 1971 es uno de los firmantes 
del Acta Fundacional del Frente Amplio como integrante del Grupo de Marcha, uno de los 
sectores independientes constitutivos del Frente.- 
 
Por ello sentimos la ausencia del compañero Julio Castro, por él, por nosotros y por los que 
vendrán, sin dudas, se trata fundamentalmente de sentir su ausencia y la necesidad de su 
permanente guía, pero más allá de todo experimentamos orgullo por su mensaje de hombre 
comprometido y sensible a la necesaria reconstrucción de su pueblo, el pueblo de todos 
nosotros.- 
 
Solicito entonces, que la versión escrita de estas palabras sea enviada a sus familiares, a la 
Asociación  Magisterial de Cerro Largo, a la Federación Uruguaya del Magisterio, al CEP y 
a la Mesa Política Departamental del Frente Amplio.- 
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PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Hoy vengo a efectuar un planteo de una vecina que muy 
dolorida que en un momento me alcanzó en mano propia esta carta, la cual refleja su dolor 
y la inquietud, de que no pase con otros ciudadanos su triste experiencia; la carta dice así: 
 
De mi mayor consideración: 
 
Quien suscribe Ana Laura Cabrera con domicilio en calle Esteban O. Vieira 1208 
Apartamento 001 de la ciudad de Melo, pongo en conocimiento ya que Ud. Integra la 
Comisión de Políticas Sociales, que la Empresa Fúnebre Del Noreste SRL. De calle 
Navarrete 816 de esta ciudad, permanece cerrada y el servicio de energía eléctrica con corte 
por falta de pago. 
 
Me he visto afectada ya que mi madre Ana Daleiro, una de las primeras socias, falleció en 
la jornada del miércoles, debido a ello recurro a la Empresa, la que permanecía cerrada, 
trayéndome aparejado además del dolor que ello significa, un desembolso económico no 
previsto en otra empresa, ya que la Sociedad Noreste según el convenio vigente, cubría 
todo el servicio. 
 
Sé además que mi abuela es socia de la misma empresa y a su vez alrededor de 600 
personas más, están afiliada a dicha Previsora. 
 
Para evitar problemas mayores a otros integrantes de esta sociedad dejo en sus manos el 
asunto, para que sea planteado en el Legislativo, con el único fin de alertar a la masa social. 
 
A su vez, dicha Empresa tendría un convenio con El Ocaso, prestigiosa Previsora con sede 
en Melo, que ahora deberá resolver el problema de alguna forma, para realizar el velatorio 
de sus socios, en caso de fallecimiento, ya que las Salas Noreste por convenios 
establecidos, eran cedidas al El Ocaso. 
 
Sin más atentamente; Ana Laura Cabrera. 
 
Pido que pase a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente y de acuerdo al planteamiento según 
Ref. 06/007, agradecemos la pronta respuesta de señalización y marcación de líneas 
reflexivas sobre Ruta 26, tramo de Bulevar Mata, hasta Bento Goncalvez, entrada a Melo.- 
 
Queda al momento, pendiente el alumbrado de la misma, el cual no dudamos que 
prontamente lo tendremos, pero además creemos propicia la oportunidad para solicitar un 
esfuerzo más al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para proceder a la recuperación 
o por lo menos al bacheo de Ruta 26 tramo Melo- Río Branco, que luego de las recientes 
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lluvias, se deterioro rápidamente y ha quedando muy peligrosa con pozos realmente 
grandes.- 
 
Por lo cual solicitamos encaminar esta a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Liber Rocha por el lapso de 24 días.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente. 
 
Resolución del Tribunal de Cuentas de la República, respecto al Decreto 19/07, sobre 
Regularización de adeudos por impuesto de Patente de Rodados de vehículos que circulan 
con matrículas no vigentes.- 
 
El Tribunal resolvió; no formular observaciones a la modificación de Recursos dispuestas.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Nota de la Asociación de Radios del Interior, dando a conocer sus nuevas 
autoridades.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. 4931/07 del Tribunal de Cuentas de la República, respecto a reiteración de gastos 
observados en la IMCL, por un monto de $ 1:888.009, por incumplimiento del Art. 15 del 
TOCAF.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración presentado por el Grupo de Viajes de la Escuela 112 de 
Barrio Hipódromo.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Planteamiento de la Comisión de Barrio Sóñora, sobre irregularidades que a su juicio se 
vienen registrando con el servicio de ómnibus departamental. 
 
PDTA: A Tránsito.- 
 
Reiteración de Pedido de Informes presentado por la Bancada del Frente Amplio, ante 
el vencimiento constitucional para la respuesta a pedidos de informes, donde solicitaban: 
 

1) Nómina de funcionarios indicando nombres y apellidos, fecha de ingreso, 
procedimiento para el ingreso (concurso, sorteo o designación directa), cargo, 
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carácter del cargo y haberes, discriminando: sueldo base nominal, compensaciones, 
honorarios u otros conceptos. 

2) Adjuntar fotocopia de los contratos y resoluciones correspondientes.- 
 
Ante el vencimiento constitucional de la respuesta a este pedido de informes; la Junta 
deberá hacer suya la reiteración del pedido a la Intendencia Municipal.- 
 
PDTA: Votamos como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora votamos la reiteración.- 
 
RESULTADO: 20 en 23; afirmativo.- 
 
Solicitud de colaboración de la Inspección Departamental de Cerro Largo para 
premios al concurso escolar de Afiches Ecológicos año 2007.- 
 
VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO 30/07/07 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Margarita Escobar, María Inés 
Saravia, Leonel Fernández, Jacqueline Hernández, Mauricio Yurramendi  Adriana 
Echevarria, Genoveva Bosques, William Bordachar y la presencia del Sr. Edil Darby Paz, 
se reunió esta comisión, elaborando el siguiente Informe: 
 
Sobre Nota 126/07, conjuntamente con nota de la Iglesia de Dios en el Uruguay, Misiones 
Mundiales, solicitando que este Cuerpo solicite al MIDES; de Montevideo que mantenga 
afectado el rubro que estaba  destinado a Trabajo por Uruguay Joven en la UTU de nuestra 
ciudad, la comisión solicita a la Mesa la autorización para concurrir a Montevideo en la 
fecha en que se reciba día y hora para una reunión de información, con la coordinadora 
Nacional de Trabajo por Uruguay, Lic. Gabriela Zubeldía.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: La Comisión se ha reunido y cree conveniente que la reunión 
con la Coordinadora Nacional de Trabajo Zubeldía, sea conjuntamente con la Coordinadora 
Territorial del MIDES Leonor Soria.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración el informe con el agregado.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
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La comisión informa a esta Junta que con su debida autorización, será invitada la Dirección 
de Bienestar Social de la Intendencia Municipal y la Sra. Secretaria General de la misma, 
Myrian Alvez, para el día lunes 6 de agosto a la hora 19 y 30 a los efectos de recabar más 
información sobre las familias en situación de desalojo por parte del Banco Hipotecario, 
sucursal Melo, en la zona Sur de nuestra ciudad.- 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION,  CULTURA, NOMECLATURA 
Y DERECHOS HUMANOS 30/07/07 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Ary Ney Sorondo, Ana Luisa 
Ferreira y Telvio Pinherio, se elaboró el siguiente Informe: 
 
Visto el Of. N° 434/07 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, Proyecto de Decreto 
referente a Marco Regulatorio Locales destinados a entretenimientos Electrónicos, esta 
comisión aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente Proyecto de Decreto, el cual se adjunta: 
 
PROYECTO DE  DECRETO  SOBRE  MARCO  REGULATORIO  LOCALES  
DESTINADOS  A  ENTRETENIMIENTOS  ELECTRONICOS. 
 
VISTO: La  necesidad de reglamentar el funcionamiento de los locales destinados a  
Entretenimientos Electrónicos locutorios, salas de juego en red y  navegación  de  ciber-
café.- 
 
RESULTANDO: Que los nuevos medios de comunicación, especialmente INTERNET ha 
abierto las fronteras sin que exista un control previo.  
 
CONSIDERANDO I)  No existe normativa referente a la materia. 
 
CONSIDERANDO II) Que el niño y adolescente está inmerso en un mundo de  
información de toda índole. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las facultades legales y  constitucionales,  
 
LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  CERRO  LARGO,  DECRETA:  
 
Art 1º) La habilitación para el funcionamiento de locales destinados  a  entretenimientos 
electrónicos se regirá por el presente decreto, lo que establece la Ley 17.823 y  
Reglamentaciones  del  Instituto  Nacional del  Menor  (INAU). 
 
Art. 2º) Los locales destinados a entretenimientos electrónicos deberán solicitar la  
habilitación correspondiente ante la Oficina de Bromatología e Higiene de la  Intendencia. 
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Art.3º) Los titulares de los locales serán responsables de la higiene, conservación,  
funcionamiento y  mantenimiento del local, así como del orden, la seguridad y de la  
conducta de las personas que concurran a dichos locales. 
 
Art. 4º) Deberán contar con personal especialmente dedicado a las siguientes funciones: 

a) Mantener el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior. 
b) Controlar la entrada de menores de edad de acuerdo a lo dispuesto por el  Instituto 

Nacional del Menor. 
c) Asegurar que no se perturbe la  tranquilidad del vecindario. 
d) Que controle la existencia de un software que inhabilite el acceso a  páginas web de 

contenido pornográfico que hagan apología de la violencia, drogadicción y/o 
puedan lesionar o perturbar la mente y espíritu del menor. 

 
Art. 5º) En los locales destinados a los juegos electrónicos, respecto de los horarios e  
ingreso de menores de edad a dichos locales, consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos 
y/o regirán las normas establecidas por el Instituto Nacional del Menor. 
 
Art. 6 º)  En dichos locales queda expresamente prohibido: 

a) la entrada de menores de edad fuera de horarios y días establecidos por el 
Instituto Nacional del Menor. 

b) Efectuar apuestas o dar premios en  dinero y/o instalar máquinas de azar. 
 
Art. 7º)  El incumplimiento de los aspectos señalados en este decreto dará lugar a la  
aplicación de las máximas sanciones que van desde multas, cierre parcial o definitivo del 
local.-Las cuales serán de aplicación de acuerdo a la gravedad y/o situación de las  
contravenciones a este decreto que reglamentará la Intendencia Municipal de Cerro  Largo 
en un plazo de sesenta días a partir de su promulgación. 
 
Art. 8º) Pase a  la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Tort.- 
 
EDIL TORT: La Bancadas del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de cinco 
minutos.- 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 20.13 hasta las 20.34 horas.- 
 
VICEPDTE: Votamos un cuarto intermedio de cinco minutos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.- 
 
Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 20.35 hasta las 20.43 horas.- 
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VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: La Bancada del Partido Nacional y sin querer faltar el respeto a los 
integrantes de la Comisión de Cultura, solicita que este tema nuevamente vuelva a la 
Comisión, en virtud de que la bancada toda tiene algunos planteos para realizar sobre este 
tema y no se encuentran en Sala los compañeros que podrían esclarecernos algunos de los 
puntos; así mocionamos que el informe de la Comisión vuelva a la Comisión a los efectos 
de un nuevo análisis.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Luisa Ferreira.- 
 
EDILA FERREIRA: Simplemente para aclararle a la compañera y recordarle, que hace 
dos años que venimos trataste tema, hace dos años que venimos pisando a fondo para 
solucionar este tema tan grave, como es el tema de la niñez y la adolescencia. 
 
Sabemos que se nos pidió que nos reuniéramos en Comisión conjunta de Cultura con 
Legislación, y lo hicimos, se trató el tema, luego vuelve a Com. de Cultura, es decir en un 
consenso y posteriormente luego de varias reuniones con autoridades competentes, como el 
Jefe del INAU que se prestó a colaborar en la acción, para elevarlo como minuta de 
aspiración a la Intendencia Municipal; eso es para aclararle a la compañera los pasos que se 
dieron, ya que ella considera que sus compañeros de bancada no están presentes. 
 
Yo no soy compañera de bancada, pero sí soy de la Comisión de Cultura; por eso estoy 
tratando de informar a los compañeros, cómo fue tratado este tema, con qué seriedad y con 
qué compromiso; así que le comunico a la compañera que en cualquier duda estoy yo para 
aclararle, aunque no sea de su bancada. 
 
Y aparte decirles, que en este momento lo que estamos pidiendo que se votara como lo dice 
ahí, es una minuta de aspiración que se elevó a la Intendencia Municipal y que vuelve a 
Com. de Cultura, donde nuevamente volvimos a citar al Sr. Jefe de INAU, y nos alcanzó el 
material correspondiente, las leyes y los artículos que tienen que ver al respecto del marco 
regulatorio, o sea, está todo dentro del contexto y dentro de las potestades de la Intendencia 
Municipal y del INAU, este tema; si ella igualmente considera necesario que pase a 
Comisión, lo pasaremos a Comisión, con el compromiso que el próximo viernes estaremos 
con el tema otra vez en el Plenario.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Tort.- 
 
EDILA TORT: Nosotros reconocemos la participación y el trabajo que ha realizado la 
comisión de Cultura en este tema, en ningún momento hemos dudado de todo el trámite y 
del buen trabajo que se puede haber realizado, eso le queremos nosotros aclarar a la Sra. 
Edil, le queremos también aclarar que no es un planteo de la Edila Carmen Tort, sino que es 
un planteo de la Bancada del Partido Nacional, o sea que el referirse a aclarar a la Edila 
Carmen Tort es aclararle al Partido Nacional y sin perjuicio de que descontamos que la Sra. 
Edila, está en conocimiento completo, total, del tema como seguramente en todos los 
temas, que se resuelven en Bancada de la Fuerza Política Frente Amplio, son asesorados 
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por sus compañeros Ediles, nosotros queremos que sean nuestros compañeros Ediles del 
Partido Nacional, quienes nos asesoren en el tema.- 
 
Es por esa razón, que hacemos el planteo pero volvemos a reiterar, en la confianza plena 
del buen desempeño y del total cumplimiento de las normas en cuanto al estudio de este 
asunto.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Completando lo que decía , complementando más bien  lo que decía la 
compañera Ana Luisa, no fue una vez también que participó de nuestra reunión el Director 
Departamental de INAU, sino que fueron tres ó cuatro veces, tal vez más, aportando 
siempre toda una documentación que está a disposición de todos los interesados.- 
 
Pero lamentamos que hoy, casualmente no están nuestros tres compañeros de Comisión, 
que representan al Partido Nacional, y tampoco está la Sra. Presidenta que hasta hace muy 
poco tiempo hizo parte de esta Comisión, por lo tanto vamos a concordar en que una vez 
más recordamos que allá por noviembre, ya no recuerdo si fue del año pasado, o el anterior, 
esperábamos el Diputado del Partido Nacional que venía  hacer una exposición también 
sobre la famosa ley del control de los software, y por lo tanto nosotros vamos a acceder a 
ese petitorio, de que vuelva a comisión pero con el compromiso de que realmente no se por 
tiempo indeterminado y nos pronunciemos a breve plazo si estamos o no de acuerdo de que 
salga este proyecto de este marco regulatorio.- 
 
VICEPDTE: Entonces, tomamos en cuenta el pedido de la Comisión de que vuelva sí, 
hacemos constar entonces que, los dos integrantes en este momento que están de la 
Comisión solicitan que vuelva a Comisión el informe, a pedido de la Bancada del Partido 
Nacional.- 
 
EDIL PINHEIRO: Efectivamente.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE LEGISLACIÓN Y 
DESCENTRALIZACIÓN Y DE ASUNTOS INTERNOS. 
 
En el día de la fecha se reúnen las Comisiones integradas de Legislación y 
Descentralización y de Asuntos Internos, con la asistencia de las señoras Edilas Carmen 
Tort y Adriana Cardani  y de los señores Ediles Ary Ney Sorondo, Ademar Silvera, José 
Pedro Porto, Carlos Lavecchia, Carlos Mourglia, Raúl Gutiérrez y José Daniel Aquino, 
elaborando el siguiente informe: 
 
ATENTO: a lo actuado por la Junta Departamental de Cerro Largo,  de acuerdo a lo 
establecido en el decreto 16/06 y demás resoluciones adoptadas en su cumplimiento, las 
Comisiones aconsejan al Plenario, aprobar el siguiente contrato de trabajo a prueba, para el 
cargo de Auxiliar Contable de la Sección Contaduría de la Corporación. 
 
CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA. En la ciudad de Melo, capital del 
Departamento de Cerro Largo, el seis de agosto de dos mil siete, ENTRE: POR UNA 
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PARTE: la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, con domicilio a todos los 
efectos de este contrato, en esta ciudad, en la calle Justino Muniz Nº 528, representada en 
este acto, por su Presidenta, señora Maestra Sandra Brum y por su Secretario, señor Nery 
De Moura Ribeiro. Y POR OTRA PARTE: Marisa Yaquelín GONZÁLEZ MOREIRA, 
oriental, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.601.705-1, 
constituyendo domicilio a todos los efectos de este contrato, en esta ciudad, en la calle 
Tucumán 675; CONVIENEN LA CELEBRACIÓN DEL SIGUIENTE CONTRATO 
DE TRABAJO A PRUEBA: PRIMERO. Antecedente. I) La Junta Departamental de 
Cerro Largo, por decreto 16/05, resolvió la creación de la Sección Contaduría y el cargo de 
Auxiliar Contable, entre otros. II) En cumplimiento del decreto antes referido, en sesión de 
fecha 10 de noviembre de 2006, aprobó un llamado abierto para el cargo de Auxiliar 
Contable, a ser provisto por concurso,  estableciéndose entre las bases del mismo que la  
persona seleccionada para desempeñar el cargo,  suscribiría un contrato de trabajo a prueba 
por tres meses. III) Del concurso realizado, resultó seleccionada por el Tribunal de 
Evaluación y Calificación, la señorita Marisa Yaquelín González Moreira y en sesión del 
15 de diciembre de 2006, la Junta Departamental la declaró ganadora del concurso. 
SEGUNDO. La Junta Departamental de Cerro Largo, en cumplimiento de lo establecido en 
la cláusula anterior, contrata a prueba a la señorita Marisa Yaquelín González Moreira, con 
el cargo de Auxiliar Contable, a partir del seis de agosto de dos mil siete, con un salario 
nominal mensual a la fecha de PESOS URUGUAYOS OCHO MIL QUINIENTOS 
DIEZ CON 40/100, en un régimen de treinta horas semanales de trabajo, excepto el 
descanso semanal que corresponda. La fecha, forma y condiciones de pago serán las 
establecidas para los demás funcionarios de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
TERCERO. La duración del presente contrato de trabajo a prueba será de tres meses, a 
contar de hoy, finalizando el seis de noviembre de dos mil siete, con todos los beneficios 
legales que le corresponda, excepto la indemnización por despido. Con una antelación de 
diez días hábiles al vencimiento del plazo establecido, la Junta Departamental de Cerro 
Largo podrá dar por finalizado el vínculo laboral, decisión que notificará a la otra parte, 
dentro de las setenta y dos horas inmediatas siguientes. Si así no sucediera, quedará 
designada como funcionaria de la Corporación, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto 
del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo (decreto 11/94, artículo 5º).  
CUARTO. Las  partes  estipulan  como  medio  de notificación fehaciente y válido el 
telegrama colacionado. QUINTO. La Junta Departamental de Cerro Largo podrá declarar 
resuelto el presente contrato, por su sola voluntad y sin expresión de causa, antes del 
vencimiento del plazo señalado, sin que la otra parte tenga derecho a  reclamación alguna. 
SEXTO. Las partes otorgan y firman el presente contrato, en dos ejemplares del mismo 
tenor, en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo solicito un cuarto intermedio de diez minutos.- 
 
VICEPDTE: Votamos el cuarto intermedio solicitado.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 20.55 hasta las 21.15 horas.- 
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VICEPDTE: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Atinadamente el Edil Segredo nos hizo llegar una inquietud referida al 
contrato de trabajo “a prueba”, que tiene que ver con la norma del Estatuto del Funcionario 
de la Junta Departamental de Cerro Largo, en el Art. 7 establece claramente “que los 
ingresos son provisionales por 6 meses y que vencido el plazo deben ser confirmados por la 
Junta por 2/3 de votos del total de componentes”. 
 
Como todos saben hubo en principio un decreto que estableció la creación de la Sección 
Contaduría y los cargos que iban a formar parte de la misma, y luego por resolución la 
Junta Dptal. fue instrumentando los llamados a concurso. 
 
En el llamado a concurso de Auxiliar Contable se estableció, que una vez seleccionado el 
postulante o la postulante, se le haría un contrato a prueba por tres meses, y esa resolución 
colide con una norma de mayor rango, como es el decreto 11/94 (Estatuto del Funcionario 
de la Junta Departamental), por lo tanto nosotros creemos que para evitar además, cualquier 
posibilidad de observación o de impugnación, lo que importa en este caso es ajustarse a la 
norma, ¿por qué?, porque en cuanto a la selección de la postulante no se está lesionando 
absolutamente ningún derecho, no se está dejando de lado prácticamente nada de lo que la 
Junta en su momento aprobó como base del concurso. 
 
Posteriormente a la selección detectamos que el contrato a prueba debería haberse hecho 
por seis meses, ajustándose al Estatuto del Funcionario; entonces proponemos una 
modificación al contrato, estableciendo un cuarto antecedente donde explicamos la 
situación, de esa manera nos ajustamos a la norma y además en la cláusula tercera del 
contrato, establecemos el plazo del mismo por seis meses y eliminamos una suerte de 
articulado que establecía una especie de confirmación automática si la Junta no finalizaba 
el vínculo laboral, mediante un mecanismo antes del vencimiento del plazo; entonces de 
esta manera el contrato se hace por seis meses, la Junta tiene las facultades diez días hábiles 
antes del vencimiento del plazo de dar por finalizado el vínculo laboral si no está conforme 
con el desempeño, cosa que debe notificar dentro de las 72 horas a la funcionaria, y 
quedamos ahí; vencido el plazo la Junta tendrá que confirmar como dice el Estatuto del 
Funcionario, por 2/3 de votos. 
 
Entonces las modificaciones serían: agregar un cuarto antecedente a la cláusula primera y 
modificar el Art. 3º; de esta forma nos ajustamos al Estatuto del Funcionario, que como lo 
dije, en su Art 7 habla de un ingreso provisional por seis meses y vencido el plazo, acto 
confirmatorio expreso de la Junta, por 2/3 de votos del total de componentes del Cuerpo.- 
 
Por Secretaría: en consecuencia la nueva redacción del contrato de trabajo que las 
Comisiones Integradas de Legislación y Asuntos Internos pone a consideración del Cuerpo 
es el siguiente: 
 
ATENTO: a lo actuado por la Junta Departamental de Cerro Largo,  de acuerdo a lo 
establecido en el decreto 16/06 y demás resoluciones adoptadas en su cumplimiento, las 
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Comisiones aconsejan al Plenario, aprobar el siguiente contrato de trabajo a prueba, para el 
cargo de Auxiliar Contable de la Sección Contaduría de la Corporación. 
 
CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA. En la ciudad de Melo, capital del 
Departamento de Cerro Largo, el seis de agosto de dos mil siete, ENTRE: POR UNA 
PARTE: la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, con domicilio a todos los 
efectos de este contrato, en esta ciudad, en la calle Justino Muniz Nº 528, representada en 
este acto, por su Presidenta, señora Maestra Sandra Brum y por su Secretario, señor Nery 
De Moura Ribeiro. Y POR OTRA PARTE: Marisa Yaquelín GONZÁLEZ MOREIRA, 
oriental, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.601.705-1, 
constituyendo domicilio a todos los efectos de este contrato, en esta ciudad, en la calle 
Tucumán 675; CONVIENEN LA CELEBRACIÓN DEL SIGUIENTE CONTRATO 
DE TRABAJO A PRUEBA: PRIMERO. Antecedente. I) La Junta Departamental de 
Cerro Largo, por decreto 16/05, resolvió la creación de la Sección Contaduría y el cargo de 
Auxiliar Contable, entre otros. II) En cumplimiento del decreto antes referido, en sesión de 
fecha 10 de noviembre de 2006, aprobó un llamado abierto para el cargo de Auxiliar 
Contable, a ser provisto por concurso,  estableciéndose entre las bases del mismo que la  
persona seleccionada para desempeñar el cargo,  suscribiría un contrato de trabajo a prueba 
por tres meses. III) Del concurso realizado, resultó seleccionada por el Tribunal de 
Evaluación y Calificación, la señorita Marisa Yaquelín González Moreira y en sesión del 
15 de diciembre de 2006, la Junta Departamental la declaró ganadora del concurso. IV) Que 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 7º del Estatuto del Funcionario de la Junta 
Departamental (Decreto 11/94) las designaciones (ingresos), tendrán carácter provisional 
por el término de seis meses, vencido el cual deberán ser confirmados por 2/3 del total de 
componentes de la Junta Departamental, por lo que es necesario ajustarse a esta norma por 
ser de mayor jerarquía. SEGUNDO. La Junta Departamental de Cerro Largo, en 
cumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior, contrata a prueba a la señorita 
Marisa Yaquelín González Moreira, con el cargo de Auxiliar Contable, a partir del seis de 
agosto de dos mil siete, con un salario nominal mensual a la fecha de PESOS 
URUGUAYOS OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ CON 40/100, en un régimen de 
treinta horas semanales de trabajo, excepto el descanso semanal que corresponda. La fecha, 
forma y condiciones de pago serán las establecidas para los demás funcionarios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo. TERCERO. La duración del presente contrato de trabajo a 
prueba será de tres meses, a contar de hoy, finalizando el seis de febrero de dos mil ocho, 
con todos los beneficios legales que le corresponda, excepto la indemnización por despido. 
Con una antelación de diez días hábiles al vencimiento del plazo establecido, la Junta 
Departamental de Cerro Largo podrá dar por finalizado el vínculo laboral, decisión que 
notificará a la otra parte, dentro de las setenta y dos horas inmediatas siguientes. 
CUARTO. Las  partes  estipulan  como  medio  de notificación fehaciente y válido el 
telegrama colacionado. QUINTO. La Junta Departamental de Cerro Largo podrá declarar 
resuelto el presente contrato, por su sola voluntad y sin expresión de causa, antes del 
vencimiento del plazo señalado, sin que la otra parte tenga derecho a  reclamación alguna. 
SEXTO. Las partes otorgan y firman el presente contrato, en dos ejemplares del mismo 
tenor, en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
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EDIL AQUINO: La interpretación en la cláusula tercera, ya que el contrato va a ser por 6 
meses, le genera el derecho a despido en caso de no renovar o de no ser confirmado, 
entonces habría que eliminar a partir “de que le corresponda”  y eliminar “excepto la 
indemnización por despido”.- 
 
VICEPDTE. Con esa modificación, está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 01/08/07 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles Carlos Lavecchia, Silvia Feo, Adriana Cardani, Alvaro 
Segredo, Ademar Silvera y con la presencia de la Sra. Presidenta de Junta Mtra. Sandra 
Brum, se elaboran los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
La Comisión comunica al Plenario que para el ejercicio, julio 2007 - julio 2008, la 
Presidencia será ejercida por el Edil Alvaro Segredo y la Secretaría por el Sr. Ademar 
Silvera. 
 
VICEPDTE: Se tiene presente.- 
 
INFORME 2. 
 
VISTO: La Nota  del Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 9 de julio de 2007, por 
la cual “requiere la participación del Contador funcionario de esa Junta, quien se 
desempeña como Contador Delegado de este Tribunal, Cr. Richard Cruzado”, a una jornada 
de capacitación el día 27 de julio de 2007. 
  
CONSIDERANDO: Que el Cr. Richard Cruzado, no es funcionario de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, esta Comisión propone al Cuerpo, aprobar la devolución de 
la Nota en cuestión, observando al Tribunal de Cuentas de la República el error en el que ha 
incurrido. 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Nosotros  por más que no cambia el espíritu y tampoco la decisión que 
la Junta Departamental tomó, y por constarnos que es voluntad de la unanimidad de los 
integrantes de esta Junta aprobar la forma en que la Junta debe celebrar el contrato, con la 
persona que ganó el concurso, vamos a solicitar las reconsideración del tema y que se 
ponga nuevamente a votación.- 
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VICEPDTE: Votamos la reconsideración, del informe anterior, de la Comisión de Asuntos 
Internos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en de 23; afirmativo.- 
 
VICEPDTE: No habiendo más temas se da por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.27, y al no haber más asuntos a considerar, el Sr. Vicepresidente Leonel 
Fernández, levanta la Sesión.- 
 
 
 
 

  
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 08 de Agosto de 2007  
 
                                            Se comunica al Sr. Edil……………………….. que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 10 de 
los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
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- Consideración del Acta Nº 101 del 03/07/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Comunicación del Club de Leones de Melo, dando a conocer sus nuevas 

autoridades. Estará presidido por el Sr. Washington Fagúndez. 
2) Of. 4777/07 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones a trasposiciones 

entre objetos en la IMCL por un monto de $ 29.475.000.00.- 
3) Exp. 07/03/3/270 del MTOP adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil L. 

Fernández sobre obras en Río Branco. 
4) Of. 428/07 de la Junta Dptal. de T. y Tres adjuntando proyecto tendente a eliminar 

la discriminación contra la mujer y garantizar los derechos del niño. 
5) Invitación al IV Festival del Arroz a realizarse los días 11 y 12 de agosto en Villa 

Isidoro Noblía. 
6) Of. 709/07 de la Junta Dptal. de Flores solicitando el registro de todos los cuerpos 

NN que existan en el departamento. 
7) Nota de la Dirección Dptal. de Salud, solicitando las instalaciones de la Junta para 

la realización de un taller en el marco del “ Proyecto Uruguay Saludable” a 
realizarse el día 03 de setiembre de 9.00 a 18.30 hrs. 

8) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 

O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión Corredor Bioceánico Central. 06/08/07 
2) Informe de la Comisión de Políticas Sociales. 06/08/07 
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 07/08/07 
4) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 08/08/07 
 

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

ACTA Nº 102 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diez de agosto de dos mil siete, 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo y 
siendo la hora 19.30 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, da por iniciada la sesión. Con 
la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Waldemar Magallanes, Eduardo 
Correa, María Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Alma Saravia, Jacqueline 
Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ivonne Lima, 
Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar 



 587

Silvera, Darby Paz, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los 
Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ary Ney Sorondo, 
Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Fernando De León y Adrián Telis. Faltó con aviso el Sr. 
Edil: Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis, 
Carlos Lavecchia, Carmen Tort, Raquel Labandera y María Inés Saravia.- 
 
PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 101 del día 03/08/07 
 
PDTA: A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Media Hora Previa 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: El tema, la verdad que es un tema bastante reiterado, y hasta lo podríamos 
nombrar como una de las grandes decepciones.- 
 
Porque la verdad que hace dos años, que hablamos del problema de las luces en la ciudad 
de Melo, vemos que cada vez se transforma en algo que en vez de mejorar nos da toda la 
sensación de que cada vez es peor, hemos entrado por la Ruta 26 viniendo desde Fraile 
Muerto, y realmente la oscuridad que hay en la entrada a Melo, es algo que realmente 
provoca la sensación de que entramos a un pueblo que ni siquiera de 500 habitantes.- 
 
Después está todo el tema que, hace unos dos ó tres meses que hablamos de la calle José 
Pedro Varela, después de Mata, y Remigio Castellanos también donde los vecinos sostienen 
que ellos en un momento hicieron incluso una colecta, para poner las columnas y hasta el 
día de hoy no habido respuesta de si a esa calle se le va a poner la luz o no.- 
 
Luego está todo el tema de las calles de los Barrios Chencelli y Barrio Ruiz, que la 
situación es cada vez peor, es decir, yo realmente no se cual es el camino o el valor que 
pueda tener, lo que nosotros expresamos acá en esta Junta; porque sinceramente no 
recibimos ni respuesta de la Intendencia Municipal ni siquiera soluciones.- 
 
Entonces nos gustaría, saber si dentro de los programas que tiene la Intendencia de 
alumbrado público, de mejorar las luminarias, y de mejorar las calles estos lugares que 
estamos hablando se van a solucionar, no se si cuando se habló de aquel famoso 
presupuesto participativo, los vecinos nos plantearon este tipo de temas, ó en qué lugar en 
la agenda de la Intendencia quedaron.- 
 
Quisiera que por favor, mis palabras y solicitando la respuesta más pronta sean remitidas al  
Sr. Intendente y a la Dirección de Obras.- 
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PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Hoy quiero referirme al tema que fue presentado en esta 
Corporación en la Sesión del 13 de abril del año 2007; en la cual dimos trámite a la 
inquietud de vecinos de Villa Aceguá, de poder lograr su vivienda propia en este caso por 
intermedio de la Institución MEVIR; nos dirigimos al Sr. Presidente Arquitecto Francisco 
Beltráme y se nos contesta, que cómo se están construyendo 102 conjuntos habitacionales 
por intermedio del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la 
solicitud de estas familias pasará a lista de espera.- 
 
Además se nos dice que de acuerdo a estudios realizados por sus técnicos, esta no sería una 
zona prioritaria en tal sentido, quiero informarle al Sr. Presidente de MEVIR; que la 
información que él maneja no se ajusta a la realidad que hoy vivimos en Aceguá, en 
realidad se están construyendo 47 viviendas, y no 102 como se nos informa.- 
 
De acuerdo a esta realidad, le solicitamos nuevamente al Sr. Arquitecto Francisco Beltrame 
tenga a bien, estudiar la viabilidad del petitorio de estas humildes familias.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Comunicación del Club de Leones de Melo, dando a conocer sus nuevas autoridades.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. Nº 4777/07 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a 
transposiciones entre objetos en la IMCL, por un monto de $ 29:475.00.- 
 
PDTA. A la Comisión de Hacienda.- 
 
Expediente 7/03/3/270 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, adjuntando 
respuesta a inquietud del Sr. Edil Leonel Fernández, sobre obras en Río Branco.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 428/07 de la Junta Departamental de Treinta y Tres, adjuntando proyecto 
tendente a eliminar la discriminación contra la Mujer y garantizar los derechos del Niño.- 
 
PDTA: A Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Invitación al IV Festival del Arroz, a realizarse los días 11 y 12 de agosto en Villa Isidoro 
Noblía.- 
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PDTA: Se hizo un repartido a todos los Coordinadores de las diferentes Bancadas, para que 
llegara en tiempo y forma.- 
 
Of. Nº 709/07 de la Junta Departamental de Flores, solicitando el registro de todos los 
cuerpos NN que existan en el departamento.- 
 
PDTA: Políticas Sociales.- 
 
Nota de la Dirección Departamental de Salud, solicitando las instalaciones de la Junta 
para la realización de un Taller en el Marco de un Proyecto Uruguay Saludable, a realizarse 
el día 3 de setiembre de 9.00 a 18.30 horas.- 
 
PDTA: Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de licencia por 10 días, presentada por la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. Nº 508/07 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Leonel Fernández, sobre 
sistema de alumbrado alternativo en Ruta 26.- 
 
PDTA. A disposición del Sr. Edil.- 
 
 Of.  de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Leonel Fernández, sobre el sistema de 
alumbrado alternativo, señalización y marcación de líneas reflectibas sobre Ruta 26.- 
 
PDTA. A disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud de la Asociación Magisterial de Cerro Largo, para que la Junta conceda sus 
instalaciones el día 18 de los corrientes, desde las 8.30 durante todo el día, en el Marco del 
PRE- Congreso Nacional Pedagógico, a realizarse en Melo.- 
 
PDTA: Asuntos Internos.- 
 
Nota de la Federación Uruguaya del Magisterio, trabajadores de Educación Primaria, 
solicitando que la Junta Departamental declare de interés departamental, el Congreso 
Pedagógico Nacional que tendrá algunas instancias en la ciudad de Melo.- 
 
PDTA: A Cultura y Legislación.- 
 
Of. Nº 510/07 de la IMCL, adjuntando los antecedentes y ejerciendo la venia 
correspondiente, para que se determine determinadas tolerancias a observaciones técnicas 
en la ampliación del Hotel del Lago.- 
 
PDTA: Urbanismo.- 
 
Nota de diversos Comerciantes, ubicado en calle General Aparicio Saravia: 
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Con la firma de todos ellos, la Nota dirigida a la Junta Departamental dice lo siguiente:  
 
Cuando la primera prohibición la Avenida principal de la ciudad mostraba una llamativa 
quietud, con mínimo tránsito vehicular y escasa afluencia de peatones, las empresas allí 
instaladas vieron disminuidas sensiblemente sus ventas, llegando algunos al cierre.- 
 
Cuando se levantó la prohibición la calle volvió a la alegría, con intenso tránsito y 
circulación de personas, presentado un movimiento acorde de la importancia de la Avenida, 
y estamos seguros cumpliendo lo propuesto por las Autoridades, cuando planificaron su 
remodelación, cabe acotar, que en un principio estuvimos de acuerdo, en que se hicieran 
modificaciones en la estructura de Saravia, pero en vista de los acontecimientos 
consideramos que si bien se embelleció la calle, no resultó lo que se esperaba en cuanto a 
funcionalidad.- 
 
Creemos que con pequeños detalles, para lo cual la Dirección de Tránsito está plenamente 
capacitada se podrá continuar estacionando las 24 horas.- 
 
Atento a lo expuesto; solicitamos que se deje sin efecto la prohibición de estacionar y se 
demarque un sector por cuadra para las motos, a la derecha, reimplantándose la vigencia de 
la Zona Azul.- 
 
PDTA: A Urbanismo y Tránsito.- 
 
Los Ediles: Bosques, Correa, Porto y Hernández, informan al Cuerpo de su participación en 
la reunión preparatoria de la Mesa Directiva del Comité Latinoamericano de Parlamentos 
Municipales, que se desarrolló como se sabe, en la ciudad de Asunción los días 2, 3 y 4.- 
 
Entre los temas tratados los Ediles mencionados destacan: 
 
Propuesta de modificación de algunos artículos del Estatuto que rige el funcionamiento del 
Comité Latinoamericano, principalmente el Art. 15, siendo propuesta de Uruguay que las 
resoluciones adoptadas en los Congresos se logren por mayoría de los Países miembros del 
Comité y no como se venía haciendo por mayoría de congresales acreditados en el 
Congreso.- 
 
La representante del Brasil propuso, la creación de una Subsecretaría en cada País, estaría a 
cargo de recibir y trasmitir por vía imail, toda la información a todas las demás Juntas,  se 
propuso también por parte de Uruguay, se realicen reuniones de planificaciones del Comité 
Latinoamericano cada 120 días, de forma tal de fijar fecha, lugar y temas a tratar en 
próximas reuniones.- 
 
Se brindó por parte del representante de Uruguay, los nombres de los Ediles que estarán 
presidiendo las Comisiones en el próximo Congreso a realizarse en Viña del Mar Chile.- 
 
Queremos manifestar dicen los Ediles, que la buena organización de Uruguay, fue 
destacada por la representante de los demás Países demostrada entre otros hechos, en que 
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fue el único País que cumplió con lo establecido en la última reunión desarrollada en Santa 
María Brasil.- 
 
El programa que llegó a este Plenario, sufrió varias modificaciones como consecuencia de 
la situación que se está viviendo en ese momento en la Junta Municipal, provocada por la 
amenaza de ingreso a las instalaciones la que días pasado ya se había efectivizado, 
haciendo destrozos en la misma, de familiares de fallecidos en aquel trágico y doloroso 
siniestro ocurrido hace un par de años al incendiarse un Super-Mercado, esta situación trajo 
aparejado que se suspendieran varias conferencias, pero entre las que sí se llevaron a cabo 
nos pereció muy enriquecedora la que brindó el Dr. Edguar Bogado, Director de Relaciones 
Interinstitucionales de la Municipalidad de Asunción acerca del fortalecimiento de 
relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo Municipal.- 
 
Nos pareció importante lo expuesto, en lo que respecta a la creación de una Comisión de 
Relaciones Interinstitucionales, que sirva de enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo, para 
lograr que las gestiones que atienden a los reclamos de la sociedad, sean ágiles y eficientes, 
como caracteriza nuestra forma de trabajo, cumplimos con informar sobre nuestras 
participaciones en cualquier evento que se realice fuera del departamento, ratificamos 
nuestra forma de pensar, en el sentido de considerar estas reuniones importantes no solo 
para confraternizar y conocer realidades de otros Países, sino también para conocer 
realidades de otras Juntas Departamentales de nuestro propio País.- 
 
Firman los Sres. Ediles: Correa, Porto, Hernández y Bosques.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento del trabajo realizado por los compañeros, y queda a 
disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Los mismos Ediles, y con motivo de nuestra existencia dicen: a la reunión del Comité 
Latinoamericano  en Paraguay, tuvimos la oportunidad de transitar por rutas de varios 
países, lo que nos permitió observar la diferencias que existen con algunas rutas del 
nuestro, diferencia que se acentúa más después de pasar el Puente Mazangano con 
dirección a Melo, el estado de ese camino que dicen ser la ruta 44, verdaderamente es 
desastroso, vergonzoso, y hasta peligroso al estar intransitable para cualquier tipo de 
vehículo.- 
 
Es difícil de entender y hasta nos parece una paradoja, cuando sentimos decir “Uruguay 
País Productivo”, y tenemos rutas importantes para que los productores movilicen su 
producción hacía el resto del País en tal mal estado y si tenemos en cuenta que el turismo se 
ha transformado en una inyección de efectivo, bien interesante para el País, esta ruta, como 
conexión con otras, que permiten ingresar al mismo desempeñe un papel importante, y no 
amerita el descuido total en el que se encuentra.- 
 
En oportunidad de su visita a nuestro departamento, el Ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Víctor Rossi, en un medio local, manifestaba que está planificada la reparación 
del puente Mazangano, si consideramos esta declaraciones nos gustaría saber qué va a 
suceder con la ruta 44?, no queremos creer que esté en el ánimo del Sr. Ministro que se 
convierta definitivamente en camino, y menos aún que los representes de nuestro 



 592

departamento a nivel Nacional, que pertenecen a la Fuerza Política que hoy es Gobierno loo 
permitan sin intentar hacer algo para impedirlo.- 
 
Teniendo en cuenta lo antes manifestado, solicitamos a la Mesa, haga llegar al Ministro de 
Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi, al Vicepresidente de la República Rodolfo Nin 
Novoa,  al Director de INAC; Alfredo Fratti y a los dos Diputados por nuestro 
departamento el siguiente planteamiento, con el fin de aunar fuerzas tendentes a una pronta 
solución.- 
 
Firman los Sres. Ediles: Correa, Porto, Hernández y Bosques.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sres. Ediles.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Waldemar Magallanes, que dice: 
 
Estamos en conocimiento, que cuando se resuelve por parte de las autoridades, 
competentes, construir el grupo de 47 viviendas en Villa Aceguá, Departamento de Cerro 
Largo; fue a consecuencia de estudios realizados en la zona, por técnicos del Ministerio de 
Vivienda.- 
 
En la resolución dice: que de acuerdo a criterio técnico estos vecinos, se encuentran en 
situación de imperiosa urgencia, o imperiosa necesidad habitacional, las que no admitirán 
dilatación, requiriéndose una respuesta inmediata.- 
 
Se da comienzo a la obra aproximadamente a fines de marzo del 2005; y se les dice, a los 
postulantes que en 16 meses, estarían prontas, de acuerdo a esa realidad, dichos postulantes 
estimaron que en agosto del año 2006; estarían ocupando sus casas, hecho que hoy en 
agosto del 2007, no se ha hecho realidad aún.- 
 
Estimamos que se está en un 50% de avance de obra, y que los operarios afectados a la 
construcción son aproximadamente nueve, de continuarse con este número de operarios los 
tiempos de culminación se dilatarán aún mucho tiempo más.- 
 
En marzo de este año, los postulantes presentaron una nota al Ministerio, dirigida al Sr. 
Ministro; Arquitecto Mariano Arana, pidiendo una explicación por el retraso de las obras, y 
en consecuencia el no cumplimiento de plazos comprometidos de la cual hasta hoy, no 
recibieron respuesta.- 
 
Solicitamos se remita al Sr. Ministro, Arquitecto Mariano Arana la presente; a fin de que si 
éste considera conveniente, nos informe si se está en conocimiento del tema, y los plazos 
que se están manejando de entrega de esas viviendas.- 
 
Firma este planteamiento el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA 
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INFORME  COMISION  CORREDOR  BIOCEANICO CENTRAL: 06/08/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles : Alma  Saravia, Genoveva  Bosques, Eduardo   Correa, 
Ana  Luisa  Ferreira, Telvio  Pinheiro  y  José  Porto se elaboró el siguiente informe: 
  
Reunida  la  Comisión , se  informa  al  Cuerpo , que las delegaciones que concurrieron al  
1º Encuentro de Comisiones  del  Corredor  Bioceánico Central  de  Juntas  
Departamentales, superaron  ampliamente  nuestras  expectativas en  cuanto al  número de  
delegaciones que  participaron, concurriendo  Artigas, Paysandú, San  José , Flores, 
Maldonado, Rocha, Rivera, Montevideo, y  Cerro Largo. 
 
En  primera  instancia  se  analizó la  importancia  del  Corredor Bioceánico Central , papel  
de  Uruguay como  plataforma logística  de  este  canal  por  su  ubicación  privilegiada en  
dicho  contexto. 
 
Desarrollando la  idea de  que  la  concreción  del  Corredor favorecerá  en  un  todo a  
Uruguay , pues  no  se  trata  de  una  Ruta  sino  de  una  franja  territorial  que  comprende  
a  todo  el  País; donde  cada  departamento  deberá  implementar  estrategias  de  desarrollo 
económico-social, patrimonial  y  cultural .  
 
Un  punto que  figuraba  en  el  Programa era  la  elección  de  autoridades, lo  cual  no  
ocurrió  porque  se  consideró  que  no  era  el  momento  oportuno  por  no  estar  presentes  
la  totalidad  de  los  departamentos  que  lo  integran. 
 
Destacamos  la  amistosa  confraternidad  que  se  dio  durante  el  almuerzo y  en  la  visita  
realizada  a  la  Posta  del  Chuy.  
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES: 06/08/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Leonel Fernández, Ivonne Lima, Gustavo Spera, Mauricio 
Yurramendi, Adriana Echevarría, Genoveva Bosques y la presencia de los Ediles, 
Margarita Escobar, William Morales y de la Sra. Presidente de este Cuerpo Mtra. Sandra 
Brum, se reunió esta comisión elevando los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Con referencia al Of. 452/07, de la Intendencia Municipal elevado al Sr. Edil Leonel 
Fernández, sobre la problemática del Mejillón Dorado, esta comisión solicita al Plenario 
autorización para que la comisión  pueda, concurrir a la reunión de la Comisión Mixta de la 
Laguna Merín, a los efectos de tratar dicho problema. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
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Sobre Nota 127/07, conjuntamente con el relato de una vecina de esta ciudad, sobre el gran 
problema que tuvo que resolver en un momento de gran sufrimiento por el cierre de una 
Empresa Fúnebre, esta comisión resuelve que la misma sea elevada a la Comisión de 
Defensa del Consumidor Municipal. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Con referencia a Nota 115/07  sobre planteamiento de la Sra. Edila Jacqueline Hernández 
con declaraciones de vecinos de plaza Independencia referente a su futura remodelación, 
esta comisión informa que recibió a la Sra. Arquitecta Graciela Naggi, representante del 
Ejecutivo Departamental, la cual evacuó las dudas referente a la inquietud de dicha edila en 
lo que respecta a los siguientes puntos: 

1) Anfiteatro (que no sería tal, si un palco con elevación con frente para la calle) 
2) Quioscos: si en el momento de la remodelación de dicha plaza éstos fueran 

lesionados, el Ejecutivo se haría cargo de su reparación. Se anexaría al de los 
artesanos, el de los taximetristas.  

3) El arbolado se mantendría ampliando la forestación. 
4) Referente a los baños se elaborará un informe específico que se remitirá a la 

Intendencia Municipal. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: A pesar de no integrar esta Comisión y si los compañeros de la 
Comisión, así me lo autorizan me gustaría un poquito informar al Plenario, a los 
compañeros Ediles sobre como se desarrolló este encuentro, que tenemos seguridad de que 
a muchos de ellos le han trasladado ya esta inquietud, y esta preocupación por parte de 
estos vecinos.- 
 
Así fue, se recibió la Arquitecta Graciela Maggi, representando a la Intendencia Municipal 
y como autoridad competente en el tema justamente, y donde pudo como bien lo enumera 
el informe, los compañeros de Políticas Sociales.- 
 
Con referencia a la preocupación que existía por vecinos donde se hablaba de que iba a 
existir un anfiteatro en calle La Rosa, y donde esta calle se iba a transformar en una 
peatonal, nos aclaraba ella de que; no va a ser un anfiteatro, va a ser como acá lo dice; un 
palco con elevación, un pequeño palco con elevación, que va a estar ubicado en la parte alta 
de la plaza, en medio de los dos futuros locales que van a existir allí, y que va a ser para 
muy pequeños espectáculos, los espectáculos grandes lo tienen planificado para hacerlos en 
el Teatro de Verano, razón por la cual entre otras cosas, lo están remodelando.- 
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Se habló del alumbrado también, que también se había comentado que se iba a terminar con 
la famosa Plaza de los Tilos, pero no, por el contrario se va a mantener y se va a ampliar, se 
van a plantar más árboles todavía, en ese lugar.- 
 
Con respecto a los Kioscos, dejó muy bien en claro, cosa que le va a trasmitir bastante 
tranquilidad a los propietarios de los tres Kioscos que están allí en Plaza Independencia, de 
que ellos no van a ser tocados,  van a permanecer en sus lugares, salvo que una vez que se 
comience con la remodelación de esta Plaza, ya sea en el momento de ponerle el piso o 
alguna extensión del saneamiento, pueda lesionar la estructura del Kiosco, en ese caso se lo 
construiría pero en los mismos lugares de los tres Kioscos.- 
 
Mencionaba que se está instrumentando las forma de poder anexar al Kiosco que está allí 
en Muniz y Sánchez, de las artesanías anexarle un Kiosco más o un local donde puedan 
estar allí reunidos los Taximetristas que están en ese lugar.- 
 
Referente a los locales Gastronómicos, una cosa que nos informaba es que no van a ser los 
locales como los que hoy están en Plaza Constitución, van a ser pequeños locales tipo 
cocina, con  amplio, con techo, pero todo al aire libre, la posibilidad que van a tener, y fue 
una de las grandes preocupaciones también de los propietarios de los dos carritos que están 
en aquel lugar ubicado, es que la prioridad que le va a dar la Intendencia; es que van a tener 
la posibilidad de ofrecer hasta el 40% menos, de la mejor oferta que se presente a la 
licitación.- 
 
Estos locales van a estar, van a poseer dos baños, que fue otra cosa que se mencionó, y a 
raíz de esto es, el 4 punto donde dice: referente a los baños se elaborará un informe 
específico, es que a sugerencia de la propia Arquitecta, de que se podía solicitar a la 
Intendencia; de que estudiara la posibilidad de que uno de esos baños perteneciera 
efectivamente al local, y que se hiciera cargo el local, y el otro baño, que fuera público, 
donde se hiciera cargo algún funcionario Municipal, en este caso sería el Placero.- 
 
Bueno, creo que fue esto más o menos, resumido los que nos reseñó la Sra. Arquitecta, creo 
que esto va a trasmitir, sin lugar a duda, cierta tranquilidad no solo a los comerciantes que 
hace mucho tiempo que están allí establecidos; y estaban con el temor de que los pudieran 
sacar, sino también aquellos vecinos que estaban preocupados de que podrían incomodar 
digamos; lo que es la  vida familiar o la tranquilidad familiar, con la ampliación de un 
famoso anfiteatro.- 
 
Era simplemente eso lo que quería agregar, y bueno con respecto a esto, a la propuesta que 
va a ser, lo va a hacer la Comisión de Políticas Sociales pienso que en próximas sesiones se 
estarán haciendo un planteamiento como propuesta para que el Intendente sí lo estudie.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 07/08/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Carlos Lavecchia, Carlos  Mourglia, 
Ademar Silvera y José Porto, además la presencia del Sr. Edil Leonel Fernández elaboran el 
siguiente informe: 
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Visto la Nota recibida del Sr.  Edil Daniel García, por la cual amparado en el Artículo 156 
del Reglamento Interno, solicita la documentación probatoria, a los efectos de la 
exoneración del Impuesto de patente del vehículo de su propiedad, correspondiente al año 
2007, esta Comisión informa que ha constatado las asistencias del Sr. Edil, a las sesiones 
correspondientes como lo establece el Decreto 33/02 y de acuerdo a lo informado por el Sr. 
Secretario Nery de Moura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Era justamente, el informe en realidad no solicita que el Cuerpo se 
expida pero el Cuerpo debe expedirse, acerca de este informe, porque habría que agregarle: 
que en consecuencia del informe que antecede se solicita al Cuerpo la aprobación del 
mismo.- 
 
PDTA: Con ese agregado, votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 08/08/07  
 
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Silvia Feo, Adriana Cardani, Carlos 
Lavecchia, Alvaro Segredo y Ademar Silvera, , se elaboró el siguiente informe el que 
aconseja al Plenario aprobar: 
 
VISTO: La Resolución del Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 25 de julio de 
2007, Carpeta Nº 214705 Ent. 3851/07, relacionado con la aprobación del Decreto 19/07, 
sobre regularización de adeudos por Impuesto de Patente de Rodados de vehículos que 
circulan con matrículas no vigentes, del departamento de Cerro Largo. 
 
RESULTANDO I: Que por Oficio Nº  662/06 de fecha 19 de octubre de 2006, el 
Intendente Municipal de Cerro Largo, remite a la Junta Departamental la iniciativa 
pertinente,  tendiente a regularizar adeudos por concepto de Impuesto de Patentes de 
Rodados de vehículos,  que circulan con matrículas no vigentes. 
 
RESULTANDO II: Que la Junta Departamental en sesión del 22 de junio de 2007, por 
unanimidad de presentes, aprobó ad referéndum del Tribunal de Cuentas, el Decreto 19/07, 
otorgando la venia solicitada por el Intendente Municipal. 
 
CONSIDERANDO I: Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 273 
numeral 3) y 275 numeral 4) de la Constitución de la República. 
 
CONSIDERANDO II: Que en su dictamen, el Tribunal de Cuentas de la República no 
formula observaciones a la Modificación de Recursos dispuesta. 
 
CONSDIERANDO III: Que resulta necesario dar Sanción Definitiva al Decreto 19/07 del 
22 de junio de 2007 de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
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ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Sanciónase definitivamente el Decreto 19/07 de fecha 22 de junio de 2007, de la 
Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
Art. 3º) Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.15 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Sandra 
Brum, da por finalizada la misma.- 
 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 

 
JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

Melo, 15 de Agosto de 2007 
 
                                             Se comunica al Sr. Edil…………………………. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
17 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a 
efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 102 del 10/08/07 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
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- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 495/07 de la IMCL  dando cuenta de diversas trasposiciones de rubros dentro de 

su presupuesto. 
2) Of. 2007/3/068 de la URSEC respondiendo inquietud de la Comisión de Cultura 

respecto a situación de Canal 12 de Melo. 
3) Of. 5182/07 del Tribunal de Cuentas adjuntando informe sobre la contratación de 

préstamo de preinversión a suscribirse entre la IMCL y FONADEP. 
4) Solicitud de trofeo del Jockey Club de Melo para el gran premio Junta Dptal. 
5) Nota 23/07 de OSE Río Branco adjuntando respuesta al Sr. Edil L. Fernández sobre 

obras de saneamiento en viviendas de MEVIR de Plácido Rosas. 
6) Of. 806/07 del MVOTMA  adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Amaral sobre 

situación de vecinos del barrio Ejido de Río Branco. 
7) Of. 520/07 de la IMCL adjuntando CD con las  bases del Plan Estratégico para el 

Desarrollo Social y Económico del Departamento de Cerro Largo. 
8) Solicitud del CODECAM Cerro Largo para la 5ª fecha del Campeonato Nacional a 

realizarse en Melo. 
9) Nota de la Dirección Dptal. de Salud  solicitando un representante para participar de 

talleres en el marco del proyecto Uruguay Saludable. 
10) Of. 523/07 de la IMCL respondiendo reiteración  de pedido de informes de la 

bancada de ediles del FA, hecho suyo por la Junta, respecto a ingreso de 
funcionarios. 

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, Deporte y Juventud. 14/08/07 
2) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 14/08/07 
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 14/08/07 
4) Informe de la Comisión de Políticas Sociales. 15/08/07 
5) Informe de las Comisiones integradas de Legislación y Cultura. 15/08/07 
 
                                                                                        L A    S E C R E T A R I A 

ACTA Nº 103 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de agosto de dos mil 
siete en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.43 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge 
Denis, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, 
Silvia Feo, Adriana Echevarría, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Mauricio 
Yurramendi, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Jorge Quintana, Angel Soca, 
Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Leonel 
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Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, 
Ricardo Caballero, Ary Ney Sorondo, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Fernando De León 
y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: María Inés Saravia y Carlos Mourglia. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Alma Saravia, Carmen Tort, 
Alvaro Segredo, Raquel Labandera y Gustavo Spera.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 102 del día 10/08/07 
 
PDTA: Tiene La palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: En nuestra intervención después del Informe de la Comisión de 
Políticas Sociales, cuando hacemos referencia donde dice; acá dice: “Se habló del 
alumbrado” también en la pagina 8, acá dice se habló del arbolado, no del “alumbrado”.- 
 
PDTA: Se hará la corrección Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinherio.- 
 
EDIL PINHEIRO: Para hacer una observación, que se omitió mi nombre; acá en la lista 
de Ediles presentes.- 
 
PDTA: Se tendrá presente su nombre Sr. Edil.- 
 
EDIL PINHEIRO: Muchas gracias.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.- 
 
EDIL YURRAMENDI: Queremos hacer un planteamiento a la Intendencia Municipal de 
varios vecinos que nos acercaron de barrio Nuevo Paggiola y La Boca, el cual en reiteradas 
solicitudes que han hecho a la Intendencia Municipal, y a la Dirección de Obras; por el 
deterioro en que se encuentra dicho barrio.- 
 
En el cual está la inquietud de los vecinos, la Nota firmada por más de 30 vecinos, y le 
solicitamos que pase a la Dirección de Obras de la Intendencia, para su conocimiento y si 
hay una posible solución y hay teléfonos de contacto de los vecinos para que se puedan 
conectarse con los propios vecinos que están interesados en el tema.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente, de acuerdo a referencias 05/07 de 
fecha 25 de mayo del 2007, adjunta, referente a vecinos de Bulevar Aparicio Saravia y 
Vapor Cebollatí en Río Branco, para proceder a la recuperación de veredas según el 
informe Nº 338/2007, del 10 de julio de 2007, Exp. 07-03/3270 de la Asesoría Técnico 
Jurídico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y de acuerdo a lo mencionado en 
éste: 
 
Es que solicitamos pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo debido a que nuestro 
humilde de entender de acuerdo a lo trascripto y según las normas, no atribuyen a este 
Ministerio el mantenimiento de veredas en estos tramos, cuya jurisdicción es compartida 
con los Gobiernos Municipales.- 
 
Solicitamos por lo tanto de ser posible, los caminos a seguir y a quién cabe dicha 
responsabilidad?, por qué mientras recorremos de un despacho a otro, las obras esperan y 
lamentablemente quienes la necesitan solo ven pasar el tiempo, y lo que aumenta en el 
deterioro y el descreimiento en las personas elegidas para representarnos.- 
 
Solicito que pase a la Intendencia Municipal.- 
 
Otro planteamiento: motiva la presente el Of. Nº 508/07 de fecha 7 de agosto del 2007, de 
la Intendencia Municipal de Cerro Largo; haciendo referencia a la implementación del 
sistema de alumbrado alternativo en zona de barrios Collazo y Murgia, en alrededores de 
Ruta 26, proximidades de calles, José Belloni, Antonio Casas y Beto Goncalvez, tramo 
hacía Río Branco, según lo manifestado por el Sr. Jorge García García, solo está pendiente 
que la comisión de Vecinos le proporcione las fichas correspondientes a ser firmadas por 
los interesados.- 
 
Por lo expuesto, solicitamos pase ésta a la Comisión de Políticas Sociales y Urbanismo, a 
los efectos de promover una reunión con la Dirección de Obras de la Intendencia; y las 
Comisiones de Vecinos mencionadas a la mayor brevedad, parta agilizar la gestión 
pendiente que según se nos manifestó, lleva algún tiempo y depende de tan poco, solamente 
voluntad.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil a sus dos planteamientos.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 495/07 de la IMCL, dando cuenta de diversas transposiciones de rubros dentro de 
su presupuesto.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Of. Nº 207/07 de la USEC; respondiendo a inquietud de la Comisión de Cultura, respecto a 
situación de Canal 12 de Melo.- 
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PDTA: A Comisión de Cultura.- 
 
Of. Nº 5182/07 del Tribunal de Cuentas, adjuntando informes sobre la contratación de 
préstamo de preinversión a suscribirse entre la Intendencia y FONADEP.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Solicitud de Trofeo del Jockey Club de Melo, para el Gran Premio Junta Departamental.- 
 
PDTA: Asuntos Internos.- 
 
Nota Nº 23 de OSE, Río Branco, adjuntando respuesta al Sr. Edil Leonel Fernández, sobre 
obras de saneamiento en Viviendas de MEVIR; de Plácido Rosas.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Si se pueda dar lectura, por favor.- 
 
PDTA: Como no.- 
 
Por Secretaria se da lectura a lo solicitado por el Sr. Edil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Un poco con alegría y otro poco con tristeza, porque este 
planteamiento ruge desde agosto del 2005, y de alguna forma han transcurrido y han pasado 
de despachos en despachos, y la solución no se ha planteado en Plácido Rosas o en 
Dragón.- 
 
Hace ya prácticamente tres años, que esto está pendiente y no extraña un poco porque OSE; 
el 24 de agosto de 2006, nos solicita la confirmación si estaba vigente el planteamiento o 
no, y nosotros confirmamos, confirmamos con todos los términos con la autorización de 
MEVIR, inclusive, y ahora se nos plantea esta situación.- 
 
Estamos seguros que el Intendente como el encargado de Obras, como lo hizo en un  
principio, van a mantener la posición, vamos a pedir que esta Nota también pase a Políticas 
Sociales y a Salubridad y creemos que, es necesario que de una vez por todas tomemos en 
serio estas situaciones.- 
 
Les vuelvo a repetir, hace tres años que estamos en esto, y todavía no nos están 
confirmando nada y nos están pidiendo para ver qué es lo que van a hacer, una 
confirmación de la Intendencia.- 
 
Solicito también una copia para los integrantes de la Bancada de la Lista 30, que el 
compañero Carlos Lavecchia, hace escasos 15 ó 20 días, nos había planteado esta solicitud 
en qué había quedado, y habíamos propuesto trabajar, bueno creo que es la oportunidad, es 
lamentable, pero por lo menos estamos a tiempo.- 
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PDTA: La Nota recibida por OSE; queda a disposición del Sr. Edil y se dará trámite del 
segundo planteo que Ud. realiza.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Gracias.- 
 
Of. Nº 806/07 del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, adjuntando respuesta al Sr. Edil Genner Amaral, sobre situación de vecinos del 
Barrio Ejido de Río Branco.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 520/07 de la IMCL; adjuntando CD con las bases del Plan Estratégico para el 
Desarrollo Social y Económico del Departamento de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Urbanismo.- 
 
Solicitud de CODECAM, para la 5ta. fecha del Campeonato Nacional de realizarse en 
Melo.- 
 
PDTA: Hacienda y Asuntos Internos.- 
 
Nota de la Dirección Departamental de Salud, solicitando un representante para 
participar de talleres en el marco del proyecto, Uruguay Saludable.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Vázquez.- 
 
EDIL VAZQUEZ: Del informe anterior, del CD, del Plan Estratégico, yo pediría que 
pasara a la Comisión de Hacienda también, no solamente a Urbanismo, Sra. Presidenta, 
disculpe, le voy a pedir que ese CD, pase también a la Comisión de Hacienda el del Plan 
Estratégico y no solamente a Urbanismo.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Silvia Feo.- 
 
EDILA FEO: También el CD del Plan Estratégico, a Promoción Agropecuaria, porque ese 
había sido un tema que estaba ahí.- 
 
PDTA. Muy bien Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Porque nosotros también vamos a pedir que pase a Políticas 
Sociales.- 
 
PDTA: Bueno, yo creo entonces, me parece a mi más pertinente, que a todas las 
Comisiones ó a todas las Bancadas.- 
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Of. Nº 523/07 de la IMCL; respondiendo reiteración de pedido de informes de la Bancada 
de Ediles del Frente Amplio, hecho suyo por la Junta, respecto a ingresos de funcionarios.- 
 
PDTA: A disposición de la Bancada del Frente Amplio.- 
 
Planteamiento de la Sra. Edila Jacqueline Hernández: 
 
Con fecha 13 de abril del corriente año, realizábamos planteamiento manifestando la 
preocupación existente por la inseguridad en la ciudad de Río Branco, ocasionada por el 
gran número de hechos delictivos, como hurtos, arrebatos, copamientos, incidentes 
callejeros y otros.- 
 
Considerábamos factores sociales y económicos que hacían propicio los mencionados 
hechos, y solicitábamos que desde la Comisión de Políticas Sociales, se invitara al Sr. Jefe 
de Policía Inspector General Retirado; Santiago Bitabarez con el fin de obtener datos reales 
de la situación.- 
 
Posterior a este encuentro, y teniendo en cuenta la información aportada por el Sr. Jefe de 
Policía, la Comisión de Políticas Sociales entendió pertinente gestionar una entrevista con 
la Sra. Ministra del Interior, Deisy Turné, con la finalidad de respaldar al Jerarca Policial en 
su reiterado reclamo ante dicho Ministerio, en buscar de mejorar la situación del Instituto 
Policial, lo que significaría su mejor funcionamiento.- 
 
En Sesión del 11 de mayo, se aprobó por mayoría, sin el voto de la Bancada del Frente 
Amplio, el informe que fuera elevado a Plenario por la Comisión de Políticas Sociales, 
donde se hacía referencia a lo antes mencionado, desde ese momento hasta ahora se ha 
intentado obtener una entrevista con la Ministra del Interior, lo que no se ha conseguido 
recibiendo como respuesta que se agenda está llena.- 
 
El viernes 27 de julio, recibimos respuesta del Ministerio del Interior, acerca de nuestro 
planteamiento el que realmente no nos satisface, ya que no hace nada más que ratificar lo 
manifestado por nosotros además de informar los cometidos de Jefatura de Policía 
Departamental, y de la Oficina de la Mujer, la Niñez y Adolescencia que funciona en Río 
Branco, cometidos que todos conocemos o por lo menos imaginamos tiene.- 
 
Después de leer el informe mencionado, creemos que amerita seguir insistiendo en lograr 
una entrevista con la Ministra, ya que quedó de manifiesto que está bien informando de la 
situación denunciada, y nos parece que pocas medidas tendentes a una solución tienen 
planificada, tenemos la convicción y así lo hemos mencionado en anteriores oportunidades, 
que los beneficios son para determinados departamentos, y los del interior y más alejados, 
son los menos agraciados, razón por la cual hemos insistido, y seguimos insistiendo, en 
hacernos presentes, como representantes de los ciudadanos de Cerro Largo, demostrando 
nuestra preocupación, nuestro respaldo a la máxima Autoridad del Cuerpo Policial del 
Departamento, y tratar de conseguir lo máximo para que el funcionarios policial trabaje con 
mayor comodidad, y eficiencia brindándole a la ciudadanía, la seguridad necesaria.- 
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Solicito que el presente tema sea derivado a la Comisión de Políticas Sociales: firma la Sra. 
Edila integrante de la Bancada del Partido Nacional Jacqueline Hernández.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Para ilustrar un poco más, a los compañeros Ediles lo 
manifestado en la exposición, que la Mesa acaba de dar lectura.- 
 
Vamos a dar lectura nosotros, a la respuesta que recibimos de parte del Ministerio del 
Interior:  
 
La misma tiene fecha de 13 de julio 
 
De mi mayor consideración 
 
Tengo en agrado de dirigirme a Ud. con motivo del planteamiento realizado en Sala por la 
Sra. Edil Jacqueline Hernández por las cuales se refirió a la seguridad en la ciudad de Río 
Branco.- 
 
Consultada la Jefatura Departamental, informó que desde que el Comando actual asumió el 
1º de marzo del 2005, ha encarado la implementación de un sistema operativo en donde se 
priorizan las tares preventivas en general, y especialmente en las ciudades de Melo y Río 
Branco, por ser estas la de mayor índice de poblacional.- 
 
En lo que tiene que ver puntualmente en la ciudad de Río Branco, tanto se su aspecto 
demográfico como su ubicación frente a la ciudad brasileña de Yaguarón con una población 
mayor, la hace propicia para las actividades delictivas.- 
 
Su condición de ciudad de frontera, y la instalación de grandes locales comerciales, ha 
ocasionado el flujo de turistas en especial brasileños, aparejando a su vez el traslado de 
delincuentes, tanto nacionales como extranjeros con todo lo que ello implica, para la tarea 
policial.- 
 
En ese sentido, y debido a la diversidad de asuntos que debe de enfrentar la Policía, el 
Comando ha adoptado a la Comisaría de la 3era. Sección de un mayor número de efectivos, 
y se está tratando de aumentar los recursos materiales ya que en la actualidad solo cuenta 
con un vehículo, lo que es insuficiente, concomitantemente la Comisaría que nos ocupa  
tiene dentro de su jurisdicción al Balneario Lago Merín que se encuentra a 20 Km. De la 
ciudad de Río Branco, y cuenta con un Casino, Hotel, Cabañas de Alquiler, etc. Con una 
población flotante de más de 5 mil personas, fuera de temporada quedan sin habitantes unas 
1.500 viviendas, lo que demanda una permanente atención del Destacamento Policial que 
no cuenta con locomoción propia.- 
 
Asimismo funciona en la ciudad de Río Branco, la Oficina de la Mujer, la Niñez y la 
Adolescencia, compuesto por personal femenino y bajo la supervisión del titular de la 
Seccional 3era. Que tiene como cometido llevar adelante políticas de acción para mejorar 
las condiciones del relacionamiento familiar.- 
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Por último, se adjunta al presente fotocopia del informe proporcionado por la Jefatura de 
Policía de Cerro Largo, en relación a la situación delictiva de la ciudad que nos ocupa.- 
Saluda a la Sra. Presidenta muy cordialmente Deisy Turné- Ministra del Interior.- 
 
Sobre este último punto, donde aseguran que se adjunta fotocopia del informe 
proporcionado por Jefatura de Policía de Cerro Largo, queremos puntualizar de que no 
llegó ninguna fotocopia, ni a la Junta Departamental y por consiguiente ni a mí que fue que 
solicité, que hice este planteamiento.- 
 
Con referencia, si analizamos un poquito lo que es, este informe, cuando se habla de que 
por Jefatura de Policía Departamental, se implementa un sistema en donde se priorizan las 
tareas preventivas en general, y cuando se deja de manifiesto de que en Río Branco existe 
una Oficina de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, que llevan adelante políticas de acción 
para mejorar las condiciones de relacionamiento familiar, acá no hace nada más que señalar 
los cometidos que tiene cada una de estas dependencias, cuando se habla de que se ha 
adoptado a la Seccional 3era. De un mayor número de efectivos, nosotros lo habíamos ya 
dejado de manifiesto cuando se hizo este planteamiento, que se asignaron hacía la 
Seccional 3era. 6 funcionarios de los cuales 2 fueron trasladados a otras Seccionales, 2 
pasaron a la Escuela Nacional de Policía, quedando en definitiva dos funcionarios 
únicamente en la Seccional 3 era., y como vemos en este planteamiento, las respuestas que 
nos hacen llegar, no nos informan puntualmente que se ha hecho, y qué se tiene planificado 
hacer, para poder solucionar tanto la situación de Río Branco, y así como lo que es el 
Cuerpo Policial del Departamento.- 
 
No nos demuestra que exista una planificación  con respecto a este tema; y si existe alguna 
planificación o si han establecido digamos, si se han  hecho cosas, no se ha demostrado ni 
se dice tampoco en la respuesta; cual han sido los resultados,  y qué es lo que se tiene más 
para hacer, y otra cosa que no hace referencia a este planteamiento, es que se tiene 
conocimiento afectivamente de cual es la situación, entonces nos preguntamos por qué 
después de dos años y algo que están de gestión no se ha podido tratar de llenar esas 
carencias que tiene el Cuerpo Policial, así como tampoco de solucionar los temas que están 
planteados y que asimismo lo ratifican en este informe.- 
 
La respuesta que nos llega del Ministerio del Interior, creo que deja en claro algunas 
realidades, entre ellas, que cuando el Sr. Jefe de Policía visitó a la Comisión de Políticas 
Sociales, no hubo digamos, varias interpretaciones, como así se manejó dentro de este 
Cuerpo; por parte del integrante de la Bancada del Frente Amplio, cuando argumentaba en 
por qué no gestionar la entrevista con la Ministra, acá creo que hay solo una interpretación 
y queda demostrado en este informe donde se reconoce no  solo las carencias, en el Cuerpo 
Policial, sino también la situación de la ciudad de Río Branco.- 
 
Y por otro lado, el enviar una nota al Ministro, como también lo solicitaba el integrante de 
la Bancada del Frente Amplio donde se solicitara únicamente o se pidiera únicamente 
vehículos para el Cuerpo Policial, correríamos el riesgo de recibir alguna respuesta como la 
que acabamos de recibir con informaciones ya conocidas y pobres en lo que respecta a 
planificación o logros obtenidos en estos temas, según lo que manifestamos nosotros, y lo 
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que se manifiesta en todo lo que hemos estado tratando de informar, creemos importante de 
seguir insistiendo en conseguir una entrevista con la Ministra del Interior, yo creo que se 
genera mayor compromiso a través de la palabra, a través de un diálogo frente a frente, que 
a través de las letras.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edila, si pasa a Políticas Sociales.- 
 
Of. Nº 5242/07 del Tribunal de Cuentas de la República, observando la modificación de 
recursos propuestos por el Decreto 16/2007, para la creación del impuesto de circulación 
vehicular.- 
 
Por Secretaria se da lectura al Oficio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: A veces los informes del Tribunal aportan conceptos y definiciones que 
realmente son valiosas, y que además creo que nos pueden servir de fundamento o se 
asiento para que en el futuro cuando encaremos el estudio de este tipo de situaciones, 
tengamos en cuenta digamos los aspectos de conceptos jurídicos que el Tribunal maneja 
porque tiene además un equipo técnico, que está dedicado a esa función.- 
Por eso creo que el informe es claro, palabras huelgan y yo voy a pedir una copia, porque 
creo que hay mucha cosa ahí a la que se puede sacar enseñanza.- 
 
PDTA: Así se hará.- 
 
Nota del Espacio Cultural Villa de Artigas, solicitando que la Junta Departamental 
declare de Patrimonio Histórico y cultural a nivel departamental el Vehículo Chevrolet 
Motor E 1929, que perteneciera al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Dn. Saviniano   
“Nano Pérez”.- 
 
PDTA: A la Comisión de Cultura.- 
 
Carpeta 212519 del Tribunal de Cuentas de la República designado al Sr. Contador 
Enrique Paz Rodríguez, actual contador de la Junta Departamental de Cerro Largo, como 
Contador Delegado en este Organismo en los términos de la Ordenanza del Tribunal del 2 
de marzo de 1988.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento, deberá quedar archivado en la Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 526/07 de la IMCL; ejerciendo la iniciativa correspondiente para declarar de interés 
departamental al Encuentro Regional a llevarse a cabo a partir del día de mañana en nuestra 
ciudad, por la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, 
punto que la Junta tiene a consideración en el Orden del Día.- 
 
Nota de numerosos vecinos adjuntando los antecedentes respecto a lo que vienen viviendo 
en el Club Canillitas.- 
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PDTA: A Políticas Sociales.- 
 
Factibilidad de fraccionamiento del padrón 3529 de la ciudad de Melo, a nombre de 
Doris Antunez Márquez.- 
 
PDTA. A Urbanismo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
 INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 14/08/07 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud, asistiendo los 
Ediles: Mauricio Yurramendi, Telvio Pinherio y Angel Soca.- 
 
En primer término se resuelve que para el presente período la Comisión estarás presidida 
por el Sr. Edil Jorge Denis, siendo Secretario el Edil Telvio Pinherio, los días de reunión 
será los martes a la hora 19.00.- 
 
Posteriormente, como lo había previsto en su momento esta Comisión, recibe al Secretario 
de Deportes Sr. Ignacio Ubilla y a la Secretaria de Turismo Mtra. Luján Patrón, ambos 
funcionarios de la Intendencia Municipal de Cerro Largo. Los mencionados Jerarcas 
entregaron por escrito como se había solicitado en su oportunidad el detalle, de los que la 
Intendencia apoya y considera son los principales eventos que se realizan en nuestro 
departamento y también la infraestructura deportiva con la que cuenta la Comuna.- 
 
PDTA: A efectos informativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y  TRANSPORTE 14/08/07 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte,  asistiendo los Sres. 
Ediles: Jacqueline Hernández, Angel Soca, María Teresa Sosa, Waldemar Magallanes y 
Ademar Silvera, en primer término se resuelve que para el presente período la Comisión 
estará presidida por la Edila Jacqueline Hernández como Secretario actuará el Edil Darby 
Paz, sesionará los días martes a la hora 20.30.- 
 
Posteriormente, como estaba previsto se recibe al Sr. Secretario de Tránsito de la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo Dn Washington Barreto, el mencionando 
funcionario municipal informa sobre diferentes planteamientos que está a consideración de 
la Comisión, de los cuales, con el apoyo del Cuerpo, se enviarán respuestas a la Junta 
Departamental de Flores,  referente a que en nuestro departamento no existe normativa al 
empadronamiento de vehículos con parabrisas ahumados y a la vez solicitarle que envíen el 
planteamiento realizado en esa Junta sobre el uso de los mencionados parabrisas.- 
 
Al Centro de Chóferes de Cerro Largo Taxista, enviarles respuesta relacionada a la 
denuncia recibida en esta Comisión, referente a la utilización de un vehículo que no es taxi 
y que realiza las actividades tal como si lo  fuera.- 
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Referente al planteamiento realizado en su oportunidad por el Sr. Edil Jorge Perdomo, se 
Informa 1) el encargado de Tránsito Sr. Washington Barreto informa que ante los casos 
puntuales contestados, de deficiencias en las condiciones de los vehículos se procede a su 
notificación y posterior aplicación de multas en los casos que no responden a la requisitoria 
inicial.- 
 
2º) El Ejecutivo está estudiando el envío de una iniciativa que plantea una tasa para la 
habilitación de la circulación vehicular mediante una inspección de las condiciones 
mínimas necesarias.- 
 
PDTA: En este informe hay varias partes, vamos a tener que votar primeramente la 
comunicación a Flores y al Centro de Chóferes, votamos.-  
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 15/08/07 
 
En el día de fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Raúl Gutiérrez, Carlos Lavecchia, Ademar Silvera y 
José Porto elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
VISTO: la solicitud de la Asociación Magisterial de Cerro Largo F.U.M. – T.E.P. – PIT  
CNT por la que requiere las instalaciones del local de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, el día 18 de los corrientes, a partir de la hora 08.30 y durante toda la jornada, para 
llevar a cabo actividades, vinculadas a la realización del Pre- Congreso nacional 
Pedagógico, a realizarse en Melo. 
 
CONSIDERANDO: Que no existen inconvenientes para acceder a dicha solicitud, la 
Comisión de Asuntos Internos RESUELVE: 
Aconsejar, al Cuerpo, autorizar el préstamo de las instalaciones del loc. FUM –TEP – al de 
la Junta Departamental de Cerro Largo, a la Asociación magisterial de Cerro Largo, PIT- 
CNT, de acuerdo a lo solicitado. 
 
PDTA. Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO. La solicitud de la Sra. Directora Departamental de Salud de Cerro Largo, Dra. 
Beatriz Detomasi, requiriendo el préstamo de las instalaciones de la Junta Departamental de 
Cerro Largo; Sala de Sesiones y otras Salas de reuniones, para realizar el “Primer taller de 
equipos de Salud de primer nivel y referentes comunitarios e institucionales”, en el marco 
del “proyecto Uruguay Saludable”, el día 3 de setiembre de 2007, en el horario 
comprendido entre 09.00 y 18.30 horas. 
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CONSIDERANDO: Que no existen inconvenientes para acceder a lo solicitado por la Sra. 
Directora de Salud, la Comisión de Asuntos Internos RESUELVE: 
Aconsejar al Cuerpo, autorizar el préstamo de las instalaciones del local de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, a la Directora Departamental de Salud de Cerro largo, a los 
efectos de realizar el “Primer Taller dirigido a equipos de Salud del primer nivel y 
referentes comunitarios e institucionales”, el día 03 de setiembre de 2007 en el horario 
comprendido entre 09.00 a1830 horas. 
 
PDTA: Está a consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
VISTO: La resolución de la Junta Departamental de Cerro Largo del día 27 de julio pasado 
por la cual autorizó la adquisición de un equipo de informática, por la suma de U$S 482. 
 
CONSIDERANDO 1): Que, de acuerdo a informe remitido con posterioridad, a la Junta 
Departamental de Cerro Largo, por la empresa oferente, no hay en plaza, monitores de 17” 
CRT y en cambio, dispone de un Monitor lcd 17” AOC, cuyo valor es mayor que el 
cotizado, en U$S 50 (cincuenta dólares americanos)  
 
CONSIDERANDO 2) Que, corresponde que el Cuerpo autorice la adquisición del equipo, 
con el cambio del monitor que se plantea y el complemento del gasto para cubrir el exceso 
del costo del equipo. 
 
Por lo visto y considerado, la comisión de Asuntos internos aconseja al Cuerpo aprobar el 
gasto complementario de US$ 50 ( cincuenta dólares americanos) y la adquisición del 
monitor LCD 17” AOC, en lugar del monitor de 17” CRT, como se había resuelto 
anteriormente en la sesión del día veintisiete de julio de 2007. 
 
PDTA. Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.-  
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES 15/08/07 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Leonel Fernández, Genoveva Bosques, Margarita 
Escobar, Gustavo Spera, Adriana Echevarria, Mtra. Sandra Brum, Presidenta de este 
Cuerpo, faltando con aviso la Sra. Edila María Inés Saravia, se reunió esta comisión, 
elevando el siguiente Informe: 
 
Sobre Of. 709/07, de la Junta Departamental de Flores, conjuntamente con 
planteamiento del Sr. Edil Darío Camirotti, solicitando registro de todos los cuerpo NN, 
que existan en nuestro departamento, la comisión resuelve remitirle Nota al Sr. Director de 
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Servicios Municipales, Dr. Walter Milán, con el apoyo correspondiente de este Cuerpo, 
solicitando información para contestar dicho planteamiento.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Como nosotros nos reunimos en forma especial, el jueves 16 a 
las 19.00 horas, los integrantes de la Comisión de Políticas Sociales: Margarita Escobar, 
Gustavo Spera, Teresa Sosa y quien habla, queremos informar a los compañeros Ediles: 
que recibimos a las autoridades de INDA; dichas autoridades conjuntamente con las 
autoridades de Bienestar Social, el Director Milton Da Silva, y la Subdirectora Lucy 
Larrosa pidieron ser recibidos por nuestra comisión.- 
 
La autoridades de INDA, en un recorrido por el interior están dando a conocer la línea de 
política alimentaria en su conjunto, que se implementará en todas las Intendencias, se va a 
implementar en cuatro áreas, Materno Infantil,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA. Sra. Edila, estamos en el Orden del Día, después lo incluimos, tenemos que votarlo 
primero incluirlo en el Orden del Día.- 
 
Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
   
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS  DE LEGISLACION Y 
DESCENTRALIZACION Y  DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS 15708/07 
 
En el día de la fecha se reunió las comisiones de Legislación y Descentralización y de 
Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos integradas, con la presencia de los 
ediles: Daniel Aquino, Darby Paz, Carmen Tort, Daniel Garcia, Genoveva Bosques, Alma 
Saravia, Telvio Pinheiro y Carlos Vázquez elaborando el siguiente Informe el cual 
aconsejan aprobar. 
 
VISTO: La solicitud de la Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de 
Educación Primaria ( FUM – TEP) de declarar de Interés Departamental el Congreso 
Pedagógico Nacional en su etapa Pre – Congresal a realizarse en la ciudad de Melo el 18 de 
agosto de 2007. 
 
CONSIDERANDO 1): Que el evento, organizado por los solicitantes, con el apoyo del 
Equipo académico y director de la Revista  QUEHACER EDUCATIVO se proponen 
abordar con la profundidad indispensable para los tiempos y circunstancias que vive 
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nuestro País,  temas de nuestra realidad educativa, convocando a destacados especialistas 
para, a través de la disertación y recepción de ideas construir propuestas con vistas a una 
futura Ley de Educación Nacional. 
 
CONSIDERANDO 2):  Que forman parte del Temario del evento Pre Congresal: a) la 
Autonomía y  la Descentralización; b) Desafíos de la Formación Docente; y c)  Enseñanza 
de las nuevas Tecnologías. 
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto 24/01, a sus 
demás facultades legales y constitucionales, la Junta Departamental de Cerro Largo 
 DECRETA: 
 
Art. 1) Declarase de Interés Departamental el Congreso Pedagógico Nacional en su etapa 
Pre – Congresal a realizarse en la ciudad de Melo el 18 de agosto de 2007. 
 
Art. 2)  Pase a la Intendencia  Municipal de Cerro Largo, a  sus efectos.   
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarria, para informe de la Comisión de 
Políticas Sociales.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Reiteramos el informe, como nosotros nos reunimos en forma 
especial, el jueves 16 a las 19.00 horas, los integrantes de la Comisión de Políticas Sociales: 
Margarita Escobar, Gustavo Spera, Teresa Sosa y quien habla, queremos informar a los 
compañeros Ediles: que recibimos a las autoridades de INDA;  Sacerdote W. Monzón, 
acompañado entre otros funcionarios, dichas autoridades conjuntamente con las autoridades 
de Bienestar Social, el Director Milton Da Silva, y la Subdirectora Lucy Larrosa pidieron 
ser recibidos por nuestra comisión.- 
 
La autoridades de INDA, en un recorrido por el interior están dando a conocer la línea de 
política alimentaria en su conjunto, que se implementará en todas las Intendencias, se va a 
implementar en cuatro áreas, Materno Infantil, Espacios Adolescente, Espacio Adulto y 
Espacio Adulto Mayor.- 
 
Tuvimos una conversación muy amena intercambiamos criterios, lamentamos que fuimos 
enterados con tan poco tiempo, ya que siempre que el Sr. Representante de las Autoridades 
Nacionales llegan al interior se crea una expectativa, y da la posibilidad de escuchar y 
plantear formalmente diferentes temas, entendemos que era más bien una visita protocolar, 
pero siempre queremos plantear las necesidades.- 
 
Es por eso que pedimos que se nos avise, con un plazo de 24 horas como mínimo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la Sesión.- 
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Siendo la hora 20.40 y al no haber más temas tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Sandra Brum, 
da por finalizada la misma.-  
 
 

 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
            Presidente 

 
NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 22 de Agosto de 2007  
 
                                            Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
24 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a 
efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 103 del 17/08/07 
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-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 5429/07 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a reiteración 

de gastos observados en la IMCL por un monto de $ 3.963.868.00 por falta de 
disponibilidad presupuestal. 

2) Solicitud de licencia por 12 días, presentada por la Sra. Edila Ana L. Ferreira. 
3) Invitación de la Junta Dptal. de Rocha a nueva reunión del Corredor Bioceánico 

Central a realizarse el día martes 28 de los corrientes. 
4) Solicitud de apoyo de la Junta Dptal. de T. y Tres para requerir de las autoridades 

correspondientes, que  los jueces de paz del interior puedan entender en la materia 
de familia; es decir pensión alimenticia, régimen de visitas, etc. 

5) Of. 14890/07 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. 
Representante Nacional G. Guarino sobre esquistos bituminosos en Cerro Largo y 
Rivera. 

6) Of. 527/07 de la IMCL adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil C. Vazquez 
sobre colocación de lomadas en Tupambaé y Cerro de las Cuentas. 

7) Nota del Centro Raidista de C. Largo solicitando trofeo para el raíd hípico La Paz 
García a realizarse el 16 de setiembre. 

8) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 

O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 20/08/07 
2) Informe de la Comisión de Legislación y Descentralización. 20/08/07 
3) Informe de la Comisión de P. Sociales, Familia y Equidad de Género. 20/08/07 
 
 
                                                                          L A    S E C R E T A R I A 

 
 
 
 

ACTA Nº 104 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS 
MIL SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de agosto de dos 
mil siete en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junbta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva 
Bosques, Jorge Denis, Rosa Sergio, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Silvia Feo, Daniel 
García, William Morales, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo, Mauricio 
Yurramendi, Raquel Labandera, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos 
Mourglia, Gustavo Spera, Gustavo Silva, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, 
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Telvio Pinheiro, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto.- Con licencia los 
Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ary Ney Sorondo, 
Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Angel Soca, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes y Alma Saravia. Estuvieron ausentes los 
Sres. Ediles: María Teresa Sosa, Gustavo Recarte y María Inés Saravia.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 103, del día 17/08/07 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Media Hora Previa 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente y según nota recibida del Sr. Ricardo 
Borges (adjunta), referente a inquietud de transito, solicitamos tenga bien gestionar la mima 
frente a la Comisión de Tránsito de esta Junta, e Intendencia Municipal, Dirección de 
Tránsito. 
  
Doy lectura a la nota que dice: 
 
Estimados Ediles de la  Junta  Departamental  de  Cerro Largo, después de saludarlos     
paso  a    solicitares que  se  tomen medidas  con  el    Tránsito en un punto estratégico de 
Melo, puntualmente Intersección de Gral. Artigas, Matta y Ruta 26, allí hemos tenido 
mucha suerte que no ha habido accidentes de gravedad o fatales, principalmente en horas 
pico.   No hay cebras ni carteles de prevención, es ese un cruce muy peligroso, donde 
transitan vehículos pesados a altas velocidades, y los ómnibus no arriman al cordón en la 
parada allí existente  obstruyendo  el paso de  de los demás vehículos.   Creo que se debería 
plantear a la comisión de Tránsito para tomar una medida, antes de lamentar un accidente 
grave, y no olvidemos además,  que tenemos la entrada y salida del lavadero de  Empresa 
Núñez (Estacionamiento). 
 
Como ustedes saben yo siempre bregando por la seguridad física de nuestros 
conciudadanos para evitar que no aumente el porcentaje de personas discapacitadas en el 
país, o perdidas de vida. 
 
Hay que estar allí para ver lo que pasa en ese lugar, hasta los propios camiones de la  
Intendencia  Municipal, cometen infracciones, a veces involuntarias por el desorden del 
tránsito allí existente. 
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Interesante seria que se planteara a la Intendencia colocar semáforos en esa zona y de esta 
forma se ordenaría. 
 
Sin más  y en la espera de respuestas prontas y favorables les saludo cordialmente. 
 
Ricardo Borges C:I: 2.651.530-6 
 
Por otro lado tenemos un planteamiento, que dice: 
 
Por intermedio de la presente, queremos hacer referencia nota por nosotros presentada en 
esta Junta, el día 03 de Agosto de 2007, Ref. 011/07, y oficio  557/07 de la Junta 
Departamental, en la cual manifestábamos, nuestra preocupación por el estado de Ruta 26, 
tramo Melo - Río Branco, y solicitábamos al Ministerio de Transportes y Obras Publicas, su 
recuperación y/o por lo menos, bacheo, su deterioro por las lluvias la dejaba en un estado 
muy peligroso con pozos grandes.   Esto lo mencionábamos el día 03 de Agosto, las lluvias 
han sido abundantes,  y consecuentemente los pozos aumentaron en tamaño y cantidad.   
Los tramos afectados son mas extensos, y muchos de ellos, en lugares peligrosos, como lo 
son repechos, bajadas y muy especialmente en curvas, y días como los de hoy, con mucha 
lluvia, estos solamente se detectan, cuando estamos dentro de ellos, con las consecuencias 
que todos sabemos o podemos imaginar, los pozos son realmente grandes y profundos 
llegando algunos  a tener  entre 70 y 80 cm  de ancho. 
   
De acuerdo a lo manifestado, queremos replantear esta situación,  a la oficina 
Departamental,  al Ministerio de Transporte y Obras Publicas y a los dos Representantes 
Nacionales, por nuestro Departamento, los Sres. Diputados Ing. Gustavo Guarino y el  Ec. 
Luis Sergio Botana, solicitando además el apoyo del cuerpo para la mencionada gestión. 
 
PDTA: Tenemos que votar, por él está pidiendo el apoyo del Cuerpo.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Sra. Presidenta, recibí una invitación del Centro de Altos Estudios 
Nacionales (CALEN),  dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, para dar una 
Conferencia sobre el Tema “El lugar de la Mujer en la Sociedad Uruguaya en el siglo XXI, 
una perspectiva desde la Política”.- 
 
En el panel que voy a integrar, los expositores seríamos en primera instancia bueno, quien 
les habla Mtra. Ivonne Lima,  la Dra. Beatriz Argimón, la Dra. Marta Montaner y la Dra. 
Mariela De Marco, luego una visión desde las protagonistas de las Mujeres de las Fuerzas 
Armadas.- 
 
Esta invitación consideramos nosotros, que sería importante que se tomara en el caso de 
que yo, pudiera representar a la Junta en este Evento, y para eso solicitaría el apoyo del 
Cuerpo para participar en él, gracias.- 
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PDTA: A consideración, vamos a pasarlo al último Punto del Orden del Día, y ahí lo 
discutimos.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 5429/07 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto 
a reiteración de gastos observados en la Intendencia Municipal, por un  monto de 
$3:963.868, pesos,  por falta de disponibilidad presupuestal.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia por 12 días, presentada por la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Invitación de la Junta Departamental de Rocha, a nueva reunión del Corredor 
Bioceanico Central, a realizarse el día martes 28 de los corrientes.- 
 
PDTA: Como no va a haber tiempo, hay que votarlos como grave y urgente para 
considerarlo, así que votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la invitación, llegada de la Junta Departamental de Rocha.- 
 
PDTA: Si algún integrante de esta Comisión tiene algo que aportar, tiene la palabra el Sr. 
Edil Raúl Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Yo creo que sería de mucho interés que alguno de la Comisión 
fuésemos a esa reunión, aunque la hora es horrible, las 20.00 horas, pero, no podemos 
quedar afuera ya que es un tema muy importante, para Cerro Largo y especialmente este, 
realmente importante, así que yo diría que tendríamos que tratar de ver si alguno o los que 
podamos ir a esa reunión, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Acompaño la idea del Edil, y en nombre de la Bancada del Frente 
Amplio concurriría en caso de que así se decidiera, el compañero Edil Telvio Pinheiro.- 
 
PDTA: Van a presentar alguna moción, de que vayan todos, o que vayan algunos, no se.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Yo creo, que ya que vamos a ir, cuántos más vayamos mejor, los 
integrantes de la Comisión, porque es ir y volver.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Daniel García.- 
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EDIL GARCIA: Sra. Presidenta, no puede pasar a la Comisión y la comisión lo resuelve 
después, entonces lo tenemos que tratar como grave y urgente, no nos queda otra.- 
 
PDTA: Y es lo que estamos haciendo Sr. Edil, es lo que estamos haciendo.- 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL GARCIA: Solicito un Cuarto Intermedio, para decidir quiénes iban.- 
 
PDTA: Un poco de orden en la Sala Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL  MOURGLIA: Sra. Presidenta, nosotros lo que vamos a proponer es que como es 
una actividad, que tiene que ver con la Comisión del Corredor Bioceanico, proponemos que 
viaje un integrante por Bancada, una delegación de la comisión, por eso habíamos 
propuesto en nombre del Frente Amplio a nuestro compañero, me parece que para esta 
instancia, con que vaya uno por cada Bancada, sería suficiente.- 
 
Creo que la Presidente y los compañeros están en conocimiento de la situación por la que 
atravesamos en cuento a los Rubros, que ya hemos necesitado hacer transposiciones y me 
parece que en esta instancia y para esta Comisión sería suficiente que concurrieran en 
representación de cada uno de los Partidos los integrantes de la Comisión, o a quien los 
Partidos decidan, sería esa la propuesta concreta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Yo había propuesto que fuese toda la Comisión, por qué el gasto es 
el mismo, se sale de tarde se va a Rocha y se vuelve, gastos para la Junta es la camioneta, el 
mismo gasto que vaya un Edil, o vayan 10 Ediles.- 
 
PDTA: Había un pedido de un Cuarto Intermedio, votamos.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.50 hasta las 20.00 horas.- 
 
PDTA: Levantado el Cuarto Intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Nosotros reunidos, proponemos que vayan dos del Partido Nacional, 
uno del Frente y otro Colorado a Rocha.- 
 
PDTA: Ud. está poniendo a consideración una moción verdad?- 
 
EDIL GUTIERREZ: Si, por eso estamos proponiendo eso.- 
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PDTA: Había una moción anterior, por lo tanto vamos a votar la primera moción que 
estaba en Sala, que la había realizado, tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Nosotros vamos a retirar la moción y acompañamos la moción del 
compañero.- 
 
PDTA: Entonces, vamos a votar la única moción del Sr. Edil Raúl Gutiérrez.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
PDTA. Continuamos con los Asuntos Entrados 
 
Solicitud de apoyo de la Junta Departamental de Treinta y Tres, para requerir de las 
autoridades correspondientes, que los Jueces de Paz del interior, puedan entender en la 
materia de Familia, decir: Pensión Alimenticia, Régimen de Visita, etc.- 
 
PDTA. A Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Y a Legislación también Sra. Presidenta, si es posible.- 
 
PDTA. Así se hará Sra. Edila.- 
 
Of. Nº 14890 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. 
Representante Nacional Gustavo Guarino, sobre Quistos bituminosos en Cerro Largo y 
Rivera.-    
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. Nº 527/07 de la IMCL; adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil Carlos Vázquez, 
sobre colocación de lomadas en Tupambaé y Cerro de las Cuentas.- 
 
PDTA. A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota del Centro Raidista de Cerro Largo, solicitando Trofeo para Raíd Hípico “La Paz 
García”; a realizarse el 16 de setiembre.- 
 
PDTA: A Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia desde el lunes 27 y hasta el viernes 7 de setiembre, presentada por 
la Sra. Edila Adriana García Escobar.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
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Solicitud de licencia por 8 días, presentada por el Sr. Edil Ángel Soca Curto.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Álvaro Segredo: 
 
Para que se incluya en el Nomenclator de la ciudad de Fraile Muerto, el nombre de Ricardo 
Echenique.- 
 
PDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaria se procede a la misma.- 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS  HUMANOS: 20/08/07 
 
Con la asistencia de los Ediles. Genoveva Bosques, Alma Saravia, Raquel Labandera, 
Telvio Pinheiro, Carlos Vázquez y la presencia de Leonel Fernández, se elaboraron los 
siguientes informes: 
 
INFORME  1 
 
Esta  Comisión  informa  al  Cuerpo  de  que ha  recibido  el  informe  de  la  Comisión  de  
Cultura  del  Congreso  Nacional  de  Ediles,  el  cual  es  presentado  por  la  Sra. Edila  
Mtra.  Genoveva  Bosques. 
 
Desarrolla los temas allí expuestos como: “Evaluación sobre el XIII Encuentro  Nacional 
de Comisiones de Cultura realizado los días 14 y 15 de julio de 2007 en la Junta Dptal. de 
Paysandú“, donde se analizaron los planteamientos: Cyber-Café, Monumento a la Paz 
Mundial, Importancia de la Enseñanza de Taquigrafía, Subsidio de boleto para Estudiantes 
(alumnos de enseñanza  media ), La Importancia a de las Escuelas de Tiempo Completo y 
Programa Maestro Comunitario. 
 
Dejando como sugerencia para el próximo Encuentro de Comisiones de Cultura, se 
denomine  “Pablo  Estramín“, teniendo  en  cuenta  el  planteamiento  formulado  por  el  
Sr.  Edil  Enrique Villanueva de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
PDTA: A consideración el informe, votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Visto la Nota remitida por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 
(URSEC) de  fecha 1 de agosto de 2007, dando  respuesta  a  nuestro  Oficio 934/2006 
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donde se  expresa preocupación por la situación de Canal 12 de TV de la ciudad de Melo, al 
que se le habría solicitado, por parte de URSEC, a bajar su potencia y la posibilidad de la 
instalación de una emisora de televisión en la ciudad de Río Branco; esta Comisión luego 
de analizada dicha nota, aconseja al Cuerpo remitir copia de la misma a los propietarios de 
Canal 12 de TV de Melo. 
 
PDTA: A consideración el informe, votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Visto: La Nota del Espacio Cultural Villa de Artigas y Museo de los Medios de Transporte 
de la ciudad de Río Branco de fecha 16 de agosto de 2007, solicitando una Declaración de 
Patrimonio Histórico y Cultural a nivel  departamental para el vehículo Chevrolet-voituret 
1929 que perteneciera al Señor Intendente Municipal de Cerro  Largo Saviniano “Nano”  
Pérez. 
 
Considerando 1) Que este vehículo fue rescatado luego de una investigación histórica 
realizada por el equipo técnico del Museo. 
 
Considerando 2) Que el automóvil se encuentra hoy en proceso de restauración en virtud 
de un convenio firmado entre el Espacio Cultural Villa de Artigas y la  Asociación de 
Amigos de los automóviles históricos de Cerro Largo, contando este proceso con la 
anuencia de familiares de  “Nano”  Pérez. 
Considerando 3) Que la Junta Departamental por Decreto 27/03 ha declarado Interés 
Departamental el rescate, preservación y cuidado del Patrimonio Cultural del Departamento 
de Cerro Largo. 
 
Atento: A lo antes expuesto, esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar que se integre, 
como así lo establece el Decreto  27/03, como Patrimonio Cultural del Departamento  de 
Cerro Largo, el vehículo Chevrolet – voituret 1929 que perteneciera al Señor  Intendente 
Municipal de Cerro Largo, Saviniano  “Nano” Pérez. 
 
Además se solicita por parte de esta comisión, se apruebe la integración de la  Comisión 
Especial del Inventario del Patrimonio Cultural del departamento de Cerro Largo, como lo 
establece el Decreto 27/03 de fecha 24 de octubre de 2003.  
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION Y DESCENTRALIZACION: 
20/08/07 
 
En el día de la fecha, se reunió la Comisión de Legislación y Descentralización con la 
asistencia de las señoras Edilas Carmen Tort, Adriana Cardani y María Teresa Sosa y del 
señor Edil Daniel Aquino, elaborando el siguiente informe: 

 
VISTO: el oficio Nº 5182/07, del 6 de agosto de 2007, conteniendo el dictamen del 
Tribunal de Cuentas de la República (carpeta Nº 214509), sobre el decreto 13/07, aprobado 
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por la Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión del 1º de junio de 2007, previa 
iniciativa del Sr. Intendente, solicitando la venia del artículo 301 inciso 2º de la 
Constitución de la República para contratar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
un Préstamo de Preinversión, con destino a financiar el estudio denominado “Consolidación 
de barrios de la ciudad de Río Branco”, por hasta la suma de $ 422.000, a realizar por la 
empresa Estudio Pittamiglio. 

 
CONSIDERANDO I: Que el Tribunal de Cuentas hace constar que de acuerdo a las 
Rendiciones de Cuentas presentadas por la Comuna correspondientes a los ejercicios 2003 
a 2006, ésta presenta una situación financiera deficitaria, la que deberá ser tenida en cuenta 
al considerar la posibilidad de cancelación de los préstamos en trámite y que al no 
presentarse información en cuanto a asignaciones presupuestales para hacer frente al 
servicio de la deuda, las mismas deberán preverse en la próxima instancia presupuestal. 

 
CONSIDERANDO II: Que el Tribunal de Cuentas de la República, en el mencionado 
informe, concluye que se cumplió con la normativa vigente en la materia, al solicitársele el 
informe previo, conforme lo dispone el artículo 301, inciso 2º de la Constitución de la 
República y que una vez suscrito el contrato deberá remitírsele copia del mismo. 
 
 ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 301 inciso 2º de 
la Constitución de la República, a sus demás facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
 
Artículo 1º. Sancionase el decreto departamental 13/07, aprobado por la Junta 
Departamental de Cerro Largo, el primero de junio de 2007. 
 
Artículo 2º.  La Intendencia Municipal de Cerro Largo deberá tener presente lo establecido 
en el informe del Tribunal de Cuentas referido en el Visto y relacionado en los 
considerandos I y II del presente decreto. 
 
Artículo 3º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE POLITICAS SOCIALES: 20/08/07 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles, Mauricio Yurramendi 
Genoveva Bosques, María Inés Saravia, Leonel Fernández, Adriana Echevarría, Ivonne 
Lima y la presencia de los Sres. Ediles, Margarita Escobar y Waldemar Magallanes, se 
reunió esta comisión elevando los siguientes informes: 
 
Sobre Nota 129/007, conjuntamente con Of. 508/007, de la Intendencia Municipal, dando 
contestación a solicitud de alumbrado en dos barrios de nuestra ciudad, por el Sr. Edil, 
Leonel Fernández, la comisión resuelve, con la aprobación de la Junta, tener una reunión 
con las comisiones de los barrios Paggiola y Collazo.-        
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PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
Sobre Nota 130/07 conjuntamente con nota del Ministerio de Salud Pública, solicitando un 
representante de este Cuerpo a los efectos de integrar talleres de trabajo, que comenzarían 
el día tres (3) de setiembre, la comisión resolvió, nombrar con el apoyo de la Junta, a la Sra. 
Edil, Genoveva Bosques.-  
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Sobre Nota 131/007, conjuntamente con firmas y documentación que acreditan la situación 
por la que están pasando vecinos y familias vecinas al Club Canillita, esta comisión, 
resuelve con la autorización del Cuerpo tener una entrevista con el Sr. Director de Servicios 
Municipales, Dr. Walter Milán, a los efectos de tratar dicho tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.- 
 
EDIL YURRAMENDI: Nosotros queríamos agregar, si a esta reunión puede concurrir 
también la Comisión de Salubridad e Higiene de la Junta, sería importante porque es un 
tema que respeta a él también.- 
 
PDTA: Si la comisión no tiene inconveniente, se le puede hacer ese agregado, votamos con 
ese agregado, votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
Sobre nota 132/007, conjuntamente con nota, 23/007 de la Administración de Obras 
Sanitarias, de Río Branco, dando contestación a inquietud planteada por el Sr. Edil, Leonel 
Fernández, sobre conexión de saneamiento, a MEVIR y otros, la comisión le solicita 
autorización a este Plenario, para concurrir a una entrevista con nuestro Intendente  
Municipal, a los efectos de plantearle esta nota y otros temas.que requieren su 
colaboración.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
Sobre Nota 67/07, adjuntando la problemática laboral por la que atraviesan los Encargados 
de las Agencias Rurales de ANTEL, la Comisión informa al Cuerpo los pasos dados al 
respecto: 
 
Se entrevistó con el Sr. Gonzalo Guzmán, Jefe de la Oficina Departamental donde fuimos 
informados: 
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1) Que en el departamento existen 35 Agencias. 
2) Los que trabajan no son funcionarios de ANTEL. 
3) Tienen un contrato de trabajo. 
4) Perciben aproximadamente un salario y medio, más los beneficios del BPS y la 

licencia anual 
 
La Comisión solicita al Plenario remitir estas actuaciones a los actores de la Nota 67/07.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
PLANTEAMIENTO EFECTUADO POR LA SRA. EDIL IVONNE LIMA EN LA 
MEDIA HORA PREVIA. 
 
La Junta pasa a considerar invitación a la comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Voy a solicitar 5 minutos, para reunirnos con la Bancada, un Cuarto 
Intermedio.- 
 
PDTA: Votamos, un Cuarto Intermedio.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.18 a las 20.26 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Lo que yo voy a decir hoy, lo voy a decir en nombre de la Comisión 
de Políticas Sociales, a la que integro, el tema de la participación de la Sra. Edila Ivonne 
Lima, se manejó en la comisión; y la comisión estuvo de acuerdo, a que ella representara la 
Comisión.- 
 
Por lo tanto desde ya, anticipo que mi voto va a ser afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Nosotros en particular y digo en particular, porque es nuestra posición 
vamos adelantar que también vamos a votar afirmativo, esto que se plantea esta noche, con 
algunas consideraciones, y fundamentando el por qué.- 
 
El por qué, es porque nuestros compañeros de Partido integrantes de la Comisión de 
Políticas Sociales, nos han informado que esa era una posición tomada, dentro de la 
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Comisión de Políticas Sociales, y vamos a respaldar al compañero que integra la 
Comisión.- 
 
En segundo lugar, sin perjuicio de considerar en considerar en segundo lugar, que el 
procedimiento efectuado a los efectos de que la compañera Edila Ivonne Lima, represente a 
la Junta Departamental, no es el adecuado y creemos junto con nuestros compañeros que se 
está sentando un precedente que no sería muy adecuado, para esta Junta Departamental.- 
 
PDTA: Está a consideración, votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
Por Secretaria se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.30 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Sandra 
Brum, da por finalizada la misma.- 
 
 
  
 
  
 

Mtra. SANDRA BRUM 
          Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
JUNTA  DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 29 de agosto de 2007 
 
    Se comunica al Sr. Edil………………………………., que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 
viernes 31 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 
528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
-Consideración del Acta de la Sesión anterior 
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-MEDIA  HORA  PREVIA 
 
-ASUNTOS ENTRADOS: 
 
-Nota de Comisión de Vecinos de Laguna Merin, comunicando su integración.- 
-Nota de Dirección de P. de Deportes, solicitando la Sala de Sesiones para el             
lanzamiento de la XVI Semana del Corazón.- 
-Of. A 236/07 de la Junta de Durazno, contestando solicitud de Com. de Legislación 
sobre convenio con la Institución  Universitario  de Punta del Este.- 
-Fax del Congreso Nal. de Ediles, invitando para Congreso Extraordinario del Comité 
Latinoamericano de Integración de Parlamentos Municipales a realizarse en Viña del 
Mar-Chile, del 6 al 9 de setiembre.- 
-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 
-ORDEN DEL DIA 
 
-Informe de la Comisión de Políticas Sociales del 27/VIII/07 
-Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 29/VIII/07 
 
     LA SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 105 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS 
MIL SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta y uno de agosto de dos 
mil siete, 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. Presidente Mtra. Sandra Brum, 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva 
Bosques, Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, María 
Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, 
Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Raquel Labandera, Ivonne Lima, Adriana Cardani, 
Carlos Vázquez, Jorge Quintana, Gustavo Spera, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby 
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Paz, Telvio Pinheiro, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel 
Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ary Ney Sorondo, Liber Rocha, Ana Luisa 
Ferreira, Angel Soca, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Daniel García, Carlos Mourglia y William Bordachar. Estuvieron ausentes los 
Sres. Ediles: Alma Saravia, Carmen Tort y  María Inés Saravia.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Queremos darle la bienvenida desde acá, de la Presidencia, en conjunto con todos los Ediles 
que forman parte de este Cuerpo Legislativo, a los adolescentes que hoy se encuentran en 
esta Sala de Sesión, 5to. 4 del Liceo Nº 1, trasmitirles que para nosotros es con mucho 
agrado que Uds. hoy estén acompañándonos, y que también presencien lo que es una 
Sesión de este Legislativo.- 
 
Así que bienvenidos, a los chiquilines también a la Profesora, es un gusto para nosotros 
nuevamente que hoy  Uds. puedan experimentar un trabajo de los Ediles de este Cuerpo 
Legislativo, gracias por acompañarnos.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 104 del día 27/08/07 
 
PDTA: A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTA: Voy a realizar desde la Presidencia un informe, muy breve.- 
 
En el mes de junio, se firmó el convenio para el Concurso “Si yo fuera Diputado o 
Diputada”; la Comisión de Cultura después de instrumentar el Concurso y cumpliendo con 
los pasos establecidos recesionó 96 trabajos, de las distintas Escuelas del departamento 
Rurales y Urbanas, se nombró el Jurado, que quedó integrado de la siguiente manera: Mtra. 
Blanca Perdomo, Dra. Gabriela Cassella y Mtra. Genoveva Bosques.- 
 
Se comenzó el jueves 30 con la corrección de los trabajos, a medida que avance la 
corrección la Comisión los tendrá informados, los trabajos ganadores serán dos, de acuerdo 
al número de Diputados por departamento.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.- 
 
EDIL PAZ: Yo hoy quiero referirme al Acto Patrio del 25 de Agosto, porque me parece 
que ese fue un día más que importante, muy importante, un día de fiesta, un día de 
homenaje a los inicios de nuestra Independencia y de reafirmación a la Identidad Nacional.- 
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Eso es indiscutible, y ahí precisamente quiero destacar, la participación de Enseñanza 
Secundaria y una muy buena organización de la Comisión Patriótica, hechos que están 
dándole a estas celebraciones un nuevo perfil, una nueva dirección, una nueva manera de 
ver y de hacer la Identidad Nacional, pero acá viene el problemita que yo quería resaltar, 
porque sin duda que es una fiesta lo que se vivió, y todas fiestas requiere de un escenario, 
ese escenario debe de contar siempre máxime en estas ocasiones, con las mejores galas, y 
debe de tener una excelente presentación, debe de estar muy bien presentada.- 
 
Sin embargo, el escenario de Plaza Constitución en la oportunidad del 25 de agosto, no 
presentaba estas características, la noche anterior había llovido copiosamente, y el Acto que 
se realiza a las 10.30, justamente tiene algunos inconvenientes en este sentido, por que 
algunos sectores sobre todo el sector donde están las Banderas, y donde precisamente se 
debe de ubicar las autoridades, había una gran laguna, ahí estaba presente el Intendente 
Municipal, el Director de Servicios, por lo tanto ellos mismos son testigos de esto, quizás 
muchos compañeros Ediles, compañeros de acá también, pudieron haber observado esta 
irregularidad, también había en el sector donde estaban los escolares Abanderados, charcos, 
los niños precisamente estaban en medio de esos charcos de agua.- 
 
Nosotros creemos que los drenajes de la Plaza no deben de estar funcionando muy bien, 
hay desniveles, pero eso no justifica para nada, que se presenten estas situaciones, creo que 
son situaciones de desprolijidad, de falta de previsión y donde la Comuna simplemente 
habiendo ordenado un funcionario en menos de 5 minutos, hubiera realizado el barrido de 
esa agua, y no se hubiera presentado esto, que para nosotros afeaba realmente esa fiesta.- 
 
Otra situación, todavía que se presenta es sobre la calle Aparicio Saravia, una gran cantidad 
de papeles, nylon, vasos, es decir ya se había realizado el barrido esa mañana, y estamos 
hablando de que esto era a las 10 de la mañana, 10 y media, por lo tanto no era por falta de 
tiempo, sino por falta de previsión para atender esta situación, creemos que estas 
situaciones no pueden reiterarse y es esa nuestra intención, de que se tomen las previsiones 
debidas.- 
 
Y por otro lado también queremos advertir, a la Comisión Patriótica de que sería bueno, de 
que mantuviera la presencia de una Unidad Móvil de Emergencia, de Emergencia Médica, 
porque algunos estudiantes sufrieron algunos problemas de salud en ese momento, y no 
existía en esta oportunidad nada para poder asistirlos.- 
 
Razón de todo lo que hemos expresado, quiero que estas palabras pasen al Sr. Intendente 
Municipal y a la Comisión Patriótica.- 
 
PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Mis palabras hoy son, para agradecer al conjunto de los compañeros de 
esta Junta; la oportunidad que me dieron de participar en el Seminario organizado por el 
Centro de Altos Estudios Nacionales.- 
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Y quiero agradecer porque realmente, fue una jornada, dos jornadas que fueron magníficas, 
y muy significativas por el hecho de que era la primera vez, que en ese Centro de Altos 
Estudios, se trataba el tema de la situación de la mujer, en los diferentes ámbitos, en el 
panel que nos tocó participar a nosotros, por supuesto que era en el ámbito de la política, 
pero realmente fue novedoso e interesante, el planteo que se hizo desde las propias Fuerzas 
Armadas, el rol de la mujer en las Fuerzas Armadas y ahí nosotros contamos incluso con el 
privilegio de que una de las expositoras, fuera una Teniente que está trabajando en el 
Cuartel de acá, de Melo.- 
 
Incluso ella comentó todo el trabajo que ha hecho con la Sociedad Civil en el departamento 
de Cerro Largo, el trabajo en conjunto con el MIDES; y fue realmente una experiencia muy 
interesante, luego también participaron mujeres que están en la Fuerza Aérea y en la Naval, 
y es de destacar que la primera vez que entró una mujer a estudiar en la Escuela Militar, fue 
en el año 1998, es decir que hace muy poco tiempo que las puertas digamos, de estos 
ámbitos se abrieron para que las mujeres llegaran a los lugares de Dirección, porque 
estaban como Soldados digamos desde la época de la década del 70.- 
 
Después también se hizo toda una exposición, desde la Academia, donde se historió 
respecto a todas las luchas que hemos tenido las mujeres, y todas aquellas mujeres 
feministas que nos antecedieron para lograr esos espacios, incluso el espacio de ser 
consideradas ciudadanas, a lo cual se arribó recién en el año 1938.- 
 
Cuando terminó, al final hablaron los Comandantes, de las tres Fuerzas, y realmente ellos 
comentaban de cómo había cambiado la situación el ingreso de estas mujeres, a las 
diferentes Fuerzas, de cómo había cambiado el relacionamiento verdad, entre los diferentes 
sexos y que a pesar de que todavía eran muy pocas, y que costaba muchísimo a veces la 
integración y tenerlas también algunas mujeres como superiores, dentro de las mismas 
Fuerzas Armadas.- 
 
Me quedó una frase, que me parece que es bien interesante destacar, que se plantea 
fundamentalmente “desde la política, que cuando entra una sola mujer a la política, esta 
tiene que cambiar, ahora cuando somos muchas las mujeres, es la política la que cambiar”, 
las que hacemos cambiar a la política, y eso quizás sea lo que vaya a suceder, con las 
propias Fuerzas Armadas, cuando sean muchas mujeres, las que estén ahí está situación 
quizás pueda cambiar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Mi intervención va a estar referida a dos temas en el día de hoy. 
 
En primer lugar, quiero recordar que hace un tiempo realicé una intervención en esta Junta, 
haciendo referencia a un artista local, a un artista de Cerro Largo, pero también a un artista 
del mundo, que se había muerto hacía poco tiempo en España, en el exilio donde había ido, 
hacía bastante tiempo; me refiero al artista Claudio Silveira Silva, oriundo de Río Branco y 
donde aún hay expresiones de su arte en lugares públicos y en casas de personas que han 
tenido la suerte de poder tener obras de este artista. 
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Con posterioridad el Dr. Iturria ex Intendente de Durazno, ex Ministro en gobiernos 
anteriores, ha rendido un homenaje a este artista, que conoció en Durazno donde trabajó y 
donde formó su familia Claudio Silveira, y ha publicado un libro donde hay reflexiones, 
hay un estudio de la vida y obra de Claudio Silveira. 
 
Y bueno, hoy nosotros queremos hacer entrega a la Junta Departamental, a la Sra. 
Presidenta como representante de la Junta Dptal., de uno de estos libros, tal vez con la 
intención de que éste pueda ser un toque diferente para el inicio de la Biblioteca que aspira 
formar la Presidenta en esta Junta. 
 
Quiero dejar además, una aspiración planteada, y que refiere a la necesidad que 
seguramente tenemos todos, de que la Cultura y fundamentalmente estas expresiones 
artísticas puedan rescatarse y de alguna manera poder tener alguna referencia más concreta, 
no solamente para aquellos que les gusta todas las expresiones artísticas, sino también para 
estudiantes como los que nos visitan hoy, que puedan conocer el acervo cultural de nuestro 
departamento. 
 
Sin ir más lejos, creo que la Junta tiene un buen número de obras de artes, que sería bueno 
resguardarlas, y fundamentalmente pensando en qué esta Junta contará seguramente en 
breve, con un nuevo edificio, que haya allí también un lugar reservado para la exposición 
de estas obras y que puedan ser apreciadas por el público. 
 
Entonces voy a hacer entrega a la Sra. Presidente de este libro y espero que sea el inicio de 
un proyecto que seguramente va a contar con una amplia participación de todos, y le 
reservamos la primera lectura para el Sr. Secretario de la Junta, que me ha manifestado su 
gran interés por conocer esto, porque además conoció al autor, al Dr. Iturria, con el que 
trabajó. 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Se que quizás, esté fuera del Reglamento, pero no quisiera perder la oportunidad de 
agradecer al compañero, y bueno como un buen Maestro que se que fue, se que piensa 
mucho en los libros, y bueno, es un inicio para esa biblioteca que tanto nosotros queremos 
empezar a formar, así que desde la Presidencia y de todos los Ediles, lo felicitamos por su 
gesto, y le agradecemos.- 
 
EDIL SILVEIRA: Mi segunda intervención. 
 
El barrio “Las Palmas”, ubicado al este de la ciudad, constituye un espacio relativamente 
nuevo e importante, que se suma al área urbanizada de la capital de Cerro Largo. 
 
Es bueno aclarar que no es un asentamiento. 
 
Pero, como muchos espacios de estas características, su origen y posterior desarrollo, no 
respondió a una acción planificada del Gobierno Departamental que, habilitó 
fraccionamientos, comercialización y población de la zona, sin las mínimas y elementales 
condiciones, que permitieran a los ciudadanos que se han radicado allí, satisfacer sus 
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demandas y contar con los servicios esenciales resueltos, al momento de instalarse en los 
nuevos predios. 
 
Y, si estas condiciones, han generado dificultades a la gente que, como en este caso, habita 
el barrio “Las Palmas”, algunas prácticas en la realización de obras, por parte de la 
Intendencia, han multiplicado las dificultades de la población, como sucede en la situación 
que plantean los vecinos del barrio mencionado. 
 
Con esfuerzo, que no fue meramente económico, sino que hubo trabajo físico, los vecinos, 
habían resuelto algunos problemas de desagües, como lo expresan en su nota, habilitando 
una vía de comunicación, que es esencial a todos, para su acceso y para la salida del barrio. 
 
Pero, nuevamente, la acción desordenada, sin asesoramiento técnico, sin planificación, de la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo, a través de la Dirección de Obras, que en su 
intervención inconclusa, quitaron los caños de desagües en la esquina de la calle Timoteo 
Aparicio y Calle 5, vuelven a generar problemas a todo el barrio dejando montones de tierra 
y piedra. 
 
Y, seguramente, al Sr. Intendente y al Director de Obras, duermen tranquilos, secos y 
abrigados, aún en los peores inviernos, como lo es el actual, que además de frío vino con 
lluvias abundantes, esta situación no les quita el sueño y no los pone nerviosos. 
 
En cambio a la gente del barrio sí. 
 
En este lugar, la población del barrio, no solamente queda aislada, sino que, aún con las 
mínimas lluvias, sus casas se inundan, se humedecen paredes y pisos, humedad que perdura 
durante semanas y que genera perjuicios en la infraestructura de sus casas, en sus muebles, 
en sus ropas, etc. y que afecta, seriamente, la salud de sus moradores. 
 
Y, aún más, otros perjuicios vienen de la mano de la inoperancia de la Intendencia y la 
Dirección de Obras, se ven afectados los pequeños negocios, adonde no pueden llegar los 
clientes ni los abastecedores.  
 
Los niños tienen dificultades para asistir a los centros de estudio; hombres y mujeres tienen 
que salir a través del barro y del agua para concurrir a sus trabajos y a través del barro y del 
agua se han tenido que atender casos de emergencia, por enfermedad, donde ha sido 
tremendamente complicado poder asistirlos. 
 
Por todo lo expresado, quiero trasladar estas inquietudes y la nota adjunta de los vecinos, al 
Sr. Intendente y al Director de Obras de la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
 
Una copia igual, quiero que se haga llegar a la Comisión de Urbanismo de esta Junta 
Departamental. 
 
Y a todos ellos, invitarlos a visitar el lugar y constatar, que lo que aquí expreso, se ajusta 
estrictamente a la realidad. 
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PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Quiero referirme en esta oportunidad a temas relacionados con 
las Rutas Nacionales del departamento, algunas ya presentados en el ceno de esta 
Corporación por quien habla y también por el Sr. Edil Departamental Álvaro Segredo, otros 
son nuevos, como en el caso del tramo de ruta 8 entre la ciudad de Melo y la localidad de 
Villa Aceguá, de la cual recibimos quejas en forma permanente de los transportistas y 
vecinos de la zona, del mal estado que se está quedando dicha ruta y no se ve ni siquiera 
hacer un mínimo mantenimiento, por lo que día a día se encuentra en peor situación.- 
 
En segundo término, quiero decir también que tuve la oportunidad  de circular por el tramo 
de la Ruta 44 entre Ramón Trigo y la ciudad de Fraile Muerto y se encuentra en 
condiciones lamentables.- 
 
En tercer lugar me gustaría hacer un poco de historia con respecto al tramo de la Ruta 
Nacional Nº 7, entre la ciudad de Fraile Muerto y Bañado de Medina, el 26 de mayo de 
2006 cuando esta Corporación Sesionó en la ciudad de Fraile Muerto, presenté una 
solicitud que decía sobre el mal estado que se encontraba dicho tramo, en ese momento y lo 
calificamos de pésimo estado y mantenimiento, ya que se le venia colocando un material 
que lejos de solucionar el problema, por el contrario empeoraba día a día, cosa que hoy 
lamentablemente debemos decir no solo que teníamos razón sino que las autoridades 
competentes no toman cartas en el asunto, y tenemos que decirle que todo lo que se 
manifestó anteriormente en esta intervención con respecto a este tramo de la Ruta Nacional 
Nº 7 es poco, hoy tenemos no solo que decir sino informar que está intransitable.- 
 
Solicitamos a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto en forma urgente, 
porque entendemos se está peligrando, por consecuencia de esto, terminar lamentando un 
accidente con imprevisibles consecuencias.- 
 
Sra. Presidenta solicito que se le de trámite a este documento al Sr. Ministro de Transporte 
y Obras Públicas Ing. Víctor Rossi, a la Regional Tres de la Dirección Nacional de Vialidad 
Sr. Gerente Regional Ing. Hugo Hernández, y además Sra. Presidenta pido que se envíe 
copia del tema, al Sr. Vicepresidente de la República oriundo de nuestro departamento, 
Rodolfo Nin Novoa, al Sr. Senador Jorge Saravia, al Sr. Diputado Sergio Botana y al Sr. 
Diputado Gustavo Guarino.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Por la presente informamos de la participación de los Ediles abajo 
firmantes, de la reunión del Corredor Bioceánico Central, en el departamento de Rocha el 
día 28 próximo pasado en régimen de Comisión General en dicha Junta.- 
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Participaron los Ediles de las Juntas Departamentales de: Montevideo, Canelones, Flores, 
Durazno, Paysandú, Rocha y Cerro Largo.- 
 
En primera instancia hicieron uso de la palabra los Ediles integrantes de la Mesa del C.B.C.  
destacando la importancia de la integración de las distintas Juntas a este proyecto, este 
proyecto para el País, junto con Chile, Brasil y Argentina abarca una gran franja territorial 
desde el sur de Brasil hasta la región de Valparaíso (Chile); con características similares y 
cierta afinidad, estos países poseen entre otras características, alta concentración urbana con 
desarrollo económico, agrícola, ganadera y agroindustrial similares, presenta además 
centros productivos e importantes puertos.- 
 
Socialmente tienen casi los mismos problemas y pretenden encontrar soluciones conjuntas 
a estos, en segunda instancia, se argumentó de las ventajas que obtendría Uruguay en su 
participación en el C.B.C. dando diversas oportunidades de desarrollo a la población, las 
ventajes serían: económicas, culturales, social, etc, además de rutas y puertos que se 
instrumentarían.- 
 
Cada departamento deberá responsablemente implementar estrategias tendientes a mejorar 
y estimular las actividades de las zonas para colaborar con el desarrollo local.- 
 
En tercera instancia estuvo referido al estudio de los estatutos, entre los considerandos del 
Reglamento puesto en discusión, está el objetivo de la movilización de los actores 
económicos, sociales y culturales de los departamentos a integrarse de forma ágil y eficaz 
al corredor.- 
 
Además la necesidad de elaborar un reglamento interno que regule tanto la estructura 
orgánica como el funcionamiento de cada una de las unidades, se estudió además los 
artículos en cuanto a su integración, cantidad de autoridades, tiempo y forma de reuniones.- 
 
Otro de los artículos estaba referido a la creación de una Secretaria Ejecutiva, cuyo 
cometido sería la evaluación periódica de los trabajos del Foro, también se encargaría de las 
reuniones preparatorias del Foro que se realice anualmente.- 
 
En cuanto a la incorporación de nuevos miembros hay artículos que fijan las pautas y 
procedimientos, se sabe que Venezuela y Paraguay quieren incorporarse al Corredor 
Bioceánico Central, si bien  los artículos de los estatutos son amplios están sujetos a 
modificaciones.- 
 
El presente Reglamento será aprobado en Sesión plenaria en la reunión anual del Foro y 
entraría en vigencia inmediatamente de su aprobación.- 
 
Los integrantes que concurrieron fueron: la Sra. Presidenta Sandra Brum, Edil Telvio 
Pinheiro, Edil Porto y quien les habla.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
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EDIL FERNANDEZ: Como es sabido, semanas pasadas habíamos encarado el tema del 
deterioro de la Ruta 26 y por esas circunstancias entraron en contacto con nosotros algunos 
vecinos de Ruta 7 desde proximidades de Bañado de Medina, pasando por Fraile Muerto, 
Cerro de Las Cuentas, Tupambaé y Santa Clara,  referente al estado lamentable de esta, es 
que solicitamos a Ud. gestionar frente al Ministerio de Transporte y Obras Publicas, y a los 
dos representantes Nacionales, de nuestro Departamento, los Sres. Diputados Ing. Gustavo 
Guarino y al Ec. Sergio Botana, la mencionada inquietud, y de ser posible su pronta 
recuperación o por lo menos un bacheo, reduciendo de esta forma su peligrosidad y 
permitiendo circular de forma mas fluida.                             
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Recarte.- 
 
EDIL RECARTE: En la noche de hoy, me voy a referir a  un tema de vecinos de Paso de 
Melo, en la noche de hoy al referirme a esto, y a las distintas problemáticas que se vienen 
registrando en la zona de Paso de Melo, Mangrullo, San Diego, Paso María Isabel, Cuchilla 
de Melo y Cañada de los Burros.- 
 
La línea de ómnibus  de Empresa Cousillas que atiende San Diego, Mangrullo y Paso de 
Melo, por razones que debemos de conocer, no están (CAMBIO DE CASSETTE)… de 
donde termina en este momento. 
 
En este punto solicito el apoyo del Cuerpo para gestionar ante UTE, para que el Organismo 
inicie contactos en la zona, para nombrar una Comisión de vecinos y así concretar esta 
iniciativa, cosa que adelanto, los vecinos están dispuestos a organizarse en tal sentido. 
 
Para mayor ilustración voy a leer una nota de la Maestra de la zona, que me hicieron llegar 
junto con esta nota; que dice así: 
 
La que suscribe, maestra Directora de la Escuela Nº 91 conjuntamente con vecinos de las 
localidades de Mangrullo, San Diego, Paso de Melo, Paso María Isabel, Cuchilla de Melo, 
el propio San Diego y Cañada de los Burros, solicitamos por este intermedio la rápida 
solución a nuestra gran problemática. 
 
En las zonas anteriormente nombradas no contamos con ninguna línea de ómnibus en el 
momento, que nos haga posible el traslado hacía Noblía ni hacía Melo.- 
 
Este hecho genera para nosotros una situación muy difícil porque nos imposibilita el 
traslado para concurrir frecuentemente a controles médicos, cobrar pensiones, y asistir a los 
Centros de Enseñanza.- 
 
Como solución a esta realidad que nos perjudica, le solicitamos a Uds. la habilitación de 
una línea de ómnibus para nuestra zona. 
 
En este caso creo que no sería a nosotros, sino a toda la sociedad en sí, ellos dicen que se 
consideran en este momento totalmente aislados.- 
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Sin otro particular saludamos a Uds. atentamente Mtra. Directora María Eugenia Tort de la 
Escuela Nº 91 de Paso de Melo y adjunta 60 firmas de los vecinos de esa localidad.- 
 
PDTA: El primer punto de su planteamiento lo vamos a derivar a la Comisión de Tránsito y 
el segundo el compañero está pidiendo el respaldo del Cuerpo, por lo tanto tenemos que 
votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de la Comisión de Vecinos de Laguna Merín, comunicando su integración.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Nota de la  Dirección de Plaza de Deportes, solicitando la Sala de Sesiones para el 
lanzamiento de la XVI Semana del Corazón.- 
 
PDTA: Asuntos Internos.- 
 
Of. Nº 236/07 de la Junta Departamental de Durazno, contestando solicitud de 
Comisión de Legislación sobre convenio con la Institución Universitario de Punta del Este.- 
 
PDTA: A la Comisión de Legislación.- 
 
Fax del Congreso Nacional de Ediles, invitando para el Congreso Extraordinario del 
Comité Latinoamericano de Integración de Parlamentos Municipales, a realizarse en Viña 
del Mar- Chile, del 6 al 9 de setiembre.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Voy a pedir un Cuarto Intermedio de 5 minutos, para tratar este tema.- 
 
PDTA: Votamos el Cuarto Intermedio.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.17 a las 20.27 horas.- 
 
PDTA: Levantamos el Cuarto Intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Sobre la participación, de las Juntas Departamentales al Comité 
Latinoamericano de integración de Parlamentos Municipales, a realizarse en Viña del Mar- 
Chile, los días 6 al 9 de setiembre, considerando que estos eventos internacionales las 
posiciones propuestas; las proposiciones, propuestas, ingerencias,  inquietudes, no son 



 635

sumatorias de Juntas Departamentales, ni tampoco de Partidos Políticos, sino que es una 
posición país, la delegación llega consensuado lo que el País requiere en estos eventos.- 
 
Segundo, en esta instancia el futuro Presidente del Congreso Nacional de Ediles que va a 
ser del Frente Amplio no viaja, viaja la actual Presidente del Congreso Nacional de Ediles, 
que como sabemos pertenece al Partido Nacional, pero subrayamos que lleva una posición 
país, consensuado.- 
 
Tercero, que a este evento, viaja como dije la Presidenta actual del Congreso Nacional de 
Ediles, más un representante del Partido Nacional, un representante del Partido Colorado y 
un representante del Frente Amplio, por lo tanto nosotros, ratificamos lo acordado en la 
reunión de coordinación días anteriores que en la cual nos habíamos puesto de acuerdo, por 
estos argumentos esgrimidos no enviar ningún delegado, no pusimos nombres, cuando se 
pone un nombre sin duda comienza a aparecer los subjetivo, a los compañeros no les 
trasmitimos el probable nombre que se manejó, para no manosear ese nombre 
precisamente.- 
 
PDTA: Si vamos a continuar debatiendo el tema, vamos a tener que votar como grave y 
urgente, así que votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Yo solicitaría que la invitación pasara a Asuntos Internos, para que 
ellos lo dirimieran a este problema.- 
 
PDTA: Es una moción que Ud. está presentando Sra. Edila?.- 
 
EDILA BOSQUES: Una moción.- 
 
PDTA. Entonces, ponemos a consideración la moción presentada por la Edila Genoveva 
Bosques.- 
 
RESULTADO: 7 en 26; negativo.- 
 
PDTA: Entonces continuáremos considerando el tema, tiene la palabra el Edil Carlos 
Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Yo creo que se podría facultar a la Comisión de Asuntos Internos, 
para que se trate y se faculte a la Comisión a resolver el tema, si que el Plenario haga 
confianza en los Sres. Ediles integrantes de esa Comisión y se resuelva en esa comisión, 
porque el día viernes 6, es del 6, 7 y 8 creo el Congreso, el Plenario no se va a reunir hasta 
el día 7.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
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EDIL FERNANDEZ: Sra. Presidente en primer lugar, estoy de acuerdo con la propuesta 
del compañero Lavecchia, e incluyendo a la Presidencia, verdad, pero además quería hacer 
dos ó tres apreciaciones.- 
 
La primera, la reunión con los coordinadores de bancadas no se llevó a cabo, por lo menos 
conmigo, a mí se me avisa una hora antes, estando en Río Branco todavía, primer punto del 
tema.- 
 
Después de eso, no me daba  ni  por enterado porque los informes con el Orden del Día, 
nosotros en Río Branco es muy dificultoso, lo hemos planteado en Asuntos Internos no lo 
recibimos tampoco.- 
 
Tercero, la Mesa Permanente se ha reunido constantemente en representación de Cerro 
Largo y ha tomado una forma muy activa a esa participación, no considero que se debe 
despreciar esta oportunidad de que por lo menos estén representados los tres Partidos, Cerro 
Largo no puede perder espacio, los espacios que los ha ganado en tanto tiempo.- 
 
Por lo tanto yo deposito la confianza, como lo decía Lavecchia en Asuntos Internos y en la 
Presidencia pero con una propuesta de representatividad, si la Mesa Permanente viaja 
constantemente a diferentes puntos del País, para tratar estos temas, Cerro Largo no se 
puede dar el lujo de quedar afuera de  los otros.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Para hacer una observación a la propuesta presentada por el Edil 
Lavecchia, creo que acá todos sabemos que las Comisiones de las que esta Junta 
Departamental está compuesta, son asesoras del Plenario, las comisiones no tienen por sí 
capacidad resolutiva.- 
 
En segundo término Sra. Presidenta, creo que hay una cosa que acá es bien clara, y está 
determinada por cuando la Junta Departamental será representada o cuando algún 
integrante de esta Junta Departamental, en nombre de la Junta concurre algún lado, y acá 
estoy poniendo como situación probable, el hecho de que la Comisión de Asuntos Internos 
con la Mesa, decidan que alguien en nombre de la Junta, o en representación de la Junta 
concurra a este evento, se estaría violentando lo que el Cuerpo, lo que la Junta 
Departamental en su momento decidió, de que es necesario que la Junta, que el Plenario, 
avale la comparecencia del Edil.- 
 
Así que, creo que esa moción presentada por el Edil Lavecchia, es traída de los pelos en el 
objetivo de encontrar una solución al tema.- 
 
En segundo término Sra. Presidenta, al igual que en cada oportunidad que la Junta 
Departamental tiene que decidir debe resolver la comparecencia a algún tipo de evento, 
como en este caso se trata, son concientes todos de que mi voto ha sido siempre contrario a 
eso, y en función de lo mismo voy a presentar como moción de que la Junta Departamental 
no concurra o que ningún integrante de esta Junta Departamental concurra, a el evento a la 
que fue invitada.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Nosotros desearíamos que esto se resolviese aquí, nosotros no pusimos el 
argumento de los gastos internacionales no lo pusimos, pero es también importante 
considerar que son tres días, tres días en Chile, más por lo menos uno antes, y uno a la 
vuelta, son cinco días que estarían ausentes el compañero que viaje.- 
 
Pero el argumento de no perder especio lo hemos explicado que no es así, ya está resuelto 
por el Congreso Nacional de Ediles lo que ya expliqué en mi primera exposición que no 
voy a repetir, deseamos entonces que se resuelva aquí y ahora.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: En primer lugar se requiere una resolución como dice el compañero 
Spera, creo que Cerro Largo y esto lo he escuchado muchas veces en esta Sala; se tiene 
particular interés en participar en los congresos donde se tratan principalmente temas de la 
conexión entre el Atlántico y el Pacífico, creo que en este momento, y nosotros tenemos un 
futuro integrante de esa Mesa, nosotros hemos pagado mucho derecho de piso, por no saber 
los temas o saberlos a último momento, e ir sin la preparación suficiente a como se tratan 
las diferentes actividades en los Órganos Internacionales, y donde exigir, creemos que 
debemos tener un espacio.- 
 
Creo que el tema de gastos si es muy oneroso, hemos tenido que realizar trasposiciones de 
rubros hace poquitos días en este mismo rubro, creo que, no hemos tomado a veces a 
conciencia en momentos anteriores y hemos sido muy liberales, yo creo que la 
participación de un representante nuestro, que va a integrar esa Mesa, en un futuro y  hemos 
estado aislados permanentemente aislados de todos los temas nacionales, por desidia o 
porque no nos comunican o porque estamos muy alejados, no voy a analizar las causas, 
pero yo creo, que mi propuesta no fue traída de los pelos porque no tengo pelo, y después 
como dice Segredo, entonces creo que debemos confiar hacer esta excepción que va, por 
eso pedimos la aprobación de la Mesa para que esa Comisión que tiene los fundamentos 
necesarios, la Comisión de Asuntos Internos, maneja las finanzas, maneja las necesidades, 
tuviera la facultad que el Plenario la autorizara, al Plenario esas facultades poder aprobar o 
rechazar, o perdón, facultar a la Presidenta ( le cedo la palabra al Sr. Edil Segredo).- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que hay un error de interpretación de parte del compañero Edil 
Lavecchia, que tiene algunos pelos todavía, la Junta Departamental por resolución 
estableció, que para que un Edil o una representación de la Junta concurriera a cualquier 
lado, era necesario que el Plenario validara la delegación, no es lo mismo eso que facultar a 
la Mesa, o a quien sea, para que resuelva si concurre ó no, así que no es lo mismo.- 
 
Entonces en ese sentido, es necesario que la Junta departamental se expida con respecto a la 
comparecencia de algún Edil, ó la comparecencia de una delegación en representación de la 
Junta.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Le pido un Cuarto Intermedio Sra. Presidenta, dos minutos.- 
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PDTA: Votamos el Cuarto Intermedio.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.40 hasta las 20.44 horas.- 
 
PDTA: Levantamos el Cuarto Intermedio, tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva 
Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Sra. Presidenta yo voy a mocionar, para que el Plenario apruebe la 
concurrencia del Sr. Edil Eduardo Correa, que posteriormente va a estar integrando la 
Mesa, para que pueda en estas circunstancias ir interiorizándose de lo que significa un 
Congreso Latinoamericano.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo quisiera no se si me voy a hacer entender, pero es la primera vez en las 
discrepancias o en la coincidencia que se llegue a votar algo, sin argumentos, lástima que se 
puso el nombre del Edil en el cual nosotros no queríamos hacer mención de ello, porque 
esto es una cuestión más general que va más allá de la representación con nombre y 
apellido, es la primera vez que repito, que nos gusta discrepar frente a argumentos y perder 
frente a argumentos, y no he visto representados aquí, ningún argumento que  nos lleve 
realmente a una posición país que nos sirva a todos los uruguayos, más allá de la 
experiencia que sin duda debe ser  muy rica, pero en definitiva una experiencia personal, 
para ir a hacer un cursillo rápido, perdonen si no me expresé bien, no quiero ofender a 
nadie, no es mi costumbre, pero quería expresar esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Sra. Presidenta se podía dar lectura a la invitación, para la 
participación del Congreso de Chile.- 
 
PDTA. Sí Sra. Edila.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la invitación.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Es una invitación del Congreso Nacional de Ediles, mi opinión 
que hay dos mociones ya, moción de orden, si se puede pasar a votar.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Era solamente, que estaba totalmente de acuerdo con la moción 
presentada por la Edila Genoveva Bosques, porque para nosotros es muy importante tener 
de primera mano, y de todo conocimiento que nos puede  traer el Edil para nuestro 
departamento, tema que realmente nos interesa, pero que es la manera más rápida y más 
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efectiva de nosotros tener todos los problemas y las soluciones, posibles soluciones que se 
presenten allá.- 
 
PDTA: Hay cuatro mociones en la Mesa, tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Yo quisiera, no se me parece que, si se considera importante la presencia 
del compañero Correa en este Congreso, me gustaría saber si la postura que él lleva, si él 
nos podría ilustrar un poquito para ver si la postura que él lleva puede diferir respecto a la 
representación nacional que hay.- 
 
Porque a lo mejor es realmente importante, que Cerro Largo esté ahí presente porque 
podemos no acordar con alguna postura, que lleva esa Mesa al nacional, o ese delegación 
Nacional que nos representa.- 
 
A mi me gustaría escuchar al compañero Correa, a ver cuales son los argumentos que él 
maneja para poder votar a favor de que él esté allí.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Edil Correa.- 
 
EDIL CORREA: Así como dice la Sra. Edil Lima, el planteo que ella supone que yo voy a 
hacer, no es tal, porque yo voy como una forma de integrarme a las actividades de la 
Comisión y de la Mesa Permanente en el área internacional, voy a la espera y resolución de 
las actividades que se vayan ir haciendo en ese Congreso, la posición que va a llevar 
Uruguay, como tal es Uruguay y no es mía, ni del Partido que represento, ni de la Junta 
Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Por una cuestión de orden, vamos a tener que poner a consideración hay cuatro 
mociones, si ningún compañero retira, las mociones que presentaron, si ningún compañero 
que presentó mociones retira la moción, vamos a votar de acuerdo al orden de los oradores 
que formularon la moción.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Le iba a preguntar Sra. Presidenta, si consideraron mi moción yo la 
retiro.- 
 
PDTA: Entonces estamos ante tres mociones.- 
 
Por Secretaría se da el orden de las mociones:  
 
Edil Leonel Fernández: Que el tema sea analizado 
 
INTERRUPCION  
  
EDIL AQUINO: La Sra. Edila Hernández presentó una moción de orden, se votó la 
moción de orden?, digo la discusión se cortó porque hay una moción de orden que se votó, 
entonces lo que correspondería primero poner a consideración de que se de por 
suficientemente discutido el tema, y se pase a votar.- 
 



 640

PDTA. Muy bien Sr. Edil, por lo tanto ponemos a votación la moción de orden, votamos.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: 
 
Se pasa a considerar las siguientes mociones que fueron presentadas, la del Sr. Edil Leonel 
Fernández: Que la Comisión de Asuntos Internos y la Presidencia de la Junta consideren el 
tema y adopten una posición, para ser ractificado el próximo viernes en la primera sesión 
ordinaria del Cuerpo.- 
 
La segunda moción: La del Sr. Edil Alvaro Segredo: 
 
Que es la que la Junta adopte en la noche de hoy, la posición de que no tenga representantes 
en el congreso.- 
 
Tercera  y última moción: De la Sra. Edila Genoveva Bosques:  
 
Que la Junta Departamental de Cerro Largo participe con un delegado que es el Sr. Edil 
Eduardo Correa.- 
 
PDTA: Pasamos a votar las distintas mociones en forma nominal como lo solicita el Sr. 
Edil Vázquez.- 
 
Por Secretaría: la primera moción es la del Edil Fernández, que la Com. de Asuntos 
Internos y la Presidencia de la Junta Dptal. adopten en el correr de la semana una posición 
sobre el Congreso, sobre la participación o no de la Junta Dptal. y que la decisión sea 
ratificada en la próxima reunión Ordinaria del Cuerpo.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Fernández, Porto, Yurramendi, Sosa, Bosques, 
Correa y Denis. 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Spera, Gutiérrez, Vázquez, Silvera, Lima, Cardani, 
Echevarría, Labandera, Magallanes, Paz, Quintana, Pinheiro, Aquino, Feo, Lavecchia, 
Segredo, Hernández y la Sra. Presidente Brum. 
 
RESULTADO: en 25 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 7, por la 
negativa 18; moción rechazada.-  
 
Por Secretaría: la segunda moción del Sr. Edil Segredo, que es la de que la Junta Dptal. de 
Cerro Largo no esté representada en el Congreso Extraordinaria del Comité 
Latinoamericano de Integración de Parlamentos Municipales.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Spera, Vázquez, Silvera, Lima, Cardani, Paz, 
Quintana, Pinheiro, Aquino y Segredo. 
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Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Gutiérrez, Fernández, Porto, Yurramendi, Sosa, 
Bosques, Echevarría, Correa, Labandera, Lavecchia, Magallanes, Feo, Denis, Hernández y 
la Sra. Presidente Brum. 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 10, por la 
negativa 15; moción rechazada.- 
 
Por Secretaría; la tercera y última moción a consideración, es la de la Sra. Edil Genoveva 
Bosques, que es la que el Sr. Edil Eduardo Correa como único representante de la Junta 
Dptal. de Cerro Largo este presente en el Congreso Extraordinaria del Comité 
Latinoamericano de Integración de Parlamentos Municipales a realizarse en Viña del Mar 
del 6 al 9 de setiembre.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Gutiérrez, Fernández, Porto, Yurramendi, Sosa, 
Bosques, Echevarría, Labandera, Lavecchia, Magallanes, Feo, Denis, Hernández y la Sra. 
Presidente Brum. 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Spera, Vázquez, Silvera, Lima, Cardani, Paz, 
Quintana, Pinheiro, Aquino y Segredo. 
 
RESULTADO: en 24 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 14, por la 
negativa 10; moción aprobada.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Primero, es un gusto que el compañero Eduardo Correa nos 
represente, sabemos de la persona, principalmente de sus actitudes, lo cual no habla lo 
mismo de mucha gente acá adentro; es lamentable que mucha de las veces y prácticamente 
siempre pasa lo mismo, después de todo cocinado se nos viene a consultar, es lamentable 
eso, y es lamentable perder espacios en todo esto. 
 
En lo que el Secretario recién hacía mención y leía a pedido de un compañero, se 
manifiesta la vital importancia de la participación de la delegación uruguaya, no tuvimos 
conciencia de eso; independiente de gastos y de lo que se viene, lo felicito a Eduardo y le 
deseo la mejor de la suerte, pero solicito al Cuerpo que se hagan las reuniones cuando se 
tengan que hacer, con los coordinadores, y que se avise con tiempo y forma, y que no se 
consulte ni se pase estos malos momentos como se pasan ahora, cuando en esta oportunidad 
estábamos con visitas que estaban tratando de aprender una cosa de nosotros, y lo único que 
hacemos es demostrar este tipo de actitudes; que las cosas no se hacen de acuerdo a como 
se plantean.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Yo realmente quería votar afirmativamente, creo que las experiencias son 
muy buenas, en el exterior o en lo nacional o lo que fuere, pero la argumentación del 
compañero la verdad es que no me dio satisfacción, como para pensar que era tan 
trascendente que hubiera una presencia de la Junta Dptal., ojalá me equivoque y cuando el 
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compañero vuelva, escuchemos lo que él pueda traernos de esta reunión y de este Congreso 
Latinoamericano, y que podamos reconocer nuestra equivocación quizás, el haber votado 
negativamente.- 
 
Planteamiento efectuado por la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice: 
 
Queremos compartir hoy el aporte que recibimos días pasados de la compañera Edil Silvia 
Cabrera de la Junta Departamental de San José. 
 
Consideramos que por su contenido y objetivos lo tendríamos que tomar, y junto a la 
Intendencia Municipal, los Centros de Enseñanza, la Sociedad Agropecuaria de Cerro 
Largo, y otras Instituciones del medio, realizar una movida cultural importante. 
 
Por este motivo, solicitamos que pase a las Comisiones de Educación, Cultura, 
Nomenclatura y Derechos Humanos; Salubridad, Higiene y Medio Ambiente; Promoción 
Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia y Tecnología, el material que se 
denomina “Llamado a Solicitud de Postulantes, Exposición Itinerante del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas”, el proyecto de ”Fortalecimiento de Implementación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas”, que está llamando a interesados en recibir la exposición 
itinerante del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Uruguay, en la localidad que 
manifieste ese interés.- 
 
Firman los Ediles: Spera, Pinheiro, Quintana, Lima, Silvera y Vázquez.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Of. 1180/07 de la Intendencia Municipal de Rivera, adjuntando respuesta al Sr. Edil 
Ademar Silvera, junto con un informe de la Dirección Gral. de Tránsito. 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA  
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES 27/08/07 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Leonel Fernández, Sandra Brum, Genoveva Bosques,  
Mauricio Yurramendi, Margarita Escobar, Ma. Teresa Sosa, Adriana Echevarria y la 
presencia del Sr. Edil Gustavo Spera, se reunió esta comisión, interna, Resolviendo 
coordinar entrevista con el Presidente de la Comisión Mixta Cuenca Laguna Merín, 
Ingeniero Gonzalo Orozco, la misma se realizará a los efectos de tratar la problemática del 
“Mejillón Dorado” en la Laguna Merín, planteamiento iniciado por el Sr. Edil Leonel 
Fernández.- 
 
En consecuencia esta Comisión Asesora comunica al Cuerpo que habiéndose contactado 
con el referido profesional, el mismo se interesó vivamente en la temática, proponiendo su 
arribo a esta ciudad en fecha próxima a convenir.- 
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PDTA: Es a título de información.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 29/08/07 
 
Con la asistencia  de los Sres. Ediles Carlos Lavecchia, Silvia Feo, Adriana Cardani, Alvaro 
Segredo y Ademar Silvera, se elabora el siguiente informe que se aconseja al Plenario 
aprobar: 
 
VISTO: La Rendición de Cuentas presentada por la Intendencia Municipal de Cerro Largo 
correspondiente al Ejercicio 2005 y el dictamen del Tribunal de Cuentas de la Republica, 
remitido a la Junta Departamental por Oficio 6443/06, Carpeta 210663 del día 5 de octubre 
de 2006. 
 
RESULTANDO 1).- Que la Rendición de Cuentas 2005 fue presentada dentro de los 
plazos legales que dispone el Intendente Municipal. 
 
RESULTANDO 2).- Que la misma fue enviada a estudio del Tribunal de Cuentas de la 
Republica, el cual emitió su dictamen constitucional. 
 
CONSIDERANDO 1).- Que los ingresos presupuestales del Ejerció 2005 fueron (importes 
en pesos uruguayos): 
 
Ingresos de 
Origen: 

Previstos Recaudados Saldo Porcentaje 

Departamentales 178,349.013 179,595.198 + 1,246.185 100,70 
Nacionales 172,810.392 193,396.066 + 20,585.674 111,91 
Total 351,159.405 372,991.264 + 21,831.859 106,22 
 
CONSIDERANDO 2).- Que los egresos presupuestales del ejercicio 2005 se dividieron en 
(importes en $): 
 

Ejecutado por Programas   

    Total  Porcentaje 
Programas de Funcionamiento  223.244.682   60,89% 
Programas de Inversión  143.371.602   39,11% 

Total    366.616.284  100,00% 
 
CONSIDERANDO 3).- Que los egresos presupuestales del ejercicio 2005 ejecutado por el 
Ejecutivo y el Legislativo Departamental fueron (importes en pesos uruguayos): 
 

Ejecutado   
I.M.C.L.  355.309.433   96,92% 
J.D.C.L.  11.306.851   3,08% 
Total  366.616.284  100,00% 
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CONSIDERANDO 4).- Que los egresos presupuestales del ejercicio 2005 discriminados 
por Programas fueron (importes en pesos uruguayos):  
 

Ejecutado por Programas     
    Total Porcentaje
Junta Departamental     11.306.851 3,08% 

Gobierno Departamental     69.865.631 19,06% 

Ord.Terr.y Med.Ambiente       6.543.710 1,78% 

Jurídica         2.670.731 0,73% 

Servicios       20.344.478 5,55% 

Hacienda       13.736.686 3,75% 

Bienestar Social     26.510.894 7,23% 

Deporte y Juventud       8.981.972 2,45% 

Transito y Transporte     14.273.570 3,89% 

Junta Local Río Branco     26.048.930 7,11% 

Junta Fraile Muerto       7.636.292 2,08% 

Junta Tupambaé       5.933.165 1,62% 

Turismo         3.867.890 1,06% 

Cultura         5.523.880 1,51% 

Obras         2.715.141 0,74% 

Vialidad Urbana     57.207.053 15,60% 

Vialidad Rural     17.572.026 4,79% 

Adquisición Maq.y Equipo       2.379.708 0,65% 

Arquitectura       3.486.435 0,95% 

Obras Art.298 Const.Rep.     38.322.604 10,45% 
Insumos y Mat.Obras-Taller     21.688.637 5,92% 
TOTAL   366.616.284 100,00%
 
CONSIDERANDO 5).- Que los egresos presupuestales del ejercicio 2005 por la IMCL, 
diferenciados por Rubro fueron (importes en pesos uruguayos): 
 

Ejecutado por Rubro 

  Gastado Porcentaje 

Rubro 0 164.885.500 44,97%
Rubro 1 55.311.977 15,09%
Rubro 2 53.001.508 14,46%
Rubro 3 59.180.991 16,14%
Rubro 5 5.944.794 1,62%
Rubro 6 8.571.250 2,34%
Rubro 7 19.720.264 5,38%



 645

Total 366.616.284 100,00%
 
CONSIDERANDO 6).- Que surge del análisis de la Rendición de Cuentas que el 51,85%  
de los ingresos son de Recursos de Origen Nacional. 
 
CONSIDERANDO 7).- Que surge del estudio de la Rendición de Cuentas que lo ejecutado 
por la Intendencia Municipal en Rubro 0, representa el 87,74 % de los Recursos de Origen 
Departamental y el 44.35 %  de lo ejecutado en el Presupuesto del Ejecutivo 
Departamental. 
 
CONSIDERANDO 8).- Que el Tribunal de Cuentas en su dictamen opina que no se ha 
dado cumplimiento a las siguientes normas: Artículo 90 Numeral 3) del TOCAF, Artículos 
33 y 40 del TOCAF, Artículo 110 Numeral 1) del TOCAF, Artículo 81 de la Ley 16.237, 
Artículo 114 Inciso 2) del TOCAF, Artículo 20 Numeral 1) del TOCAF, Artículo 4 del 
TOCAF, Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República y Artículo 75 del 
TOCAF, Artículo 82 del TOCAF y Ordenanza Nº 81 del Tribunal de Cuentas. 
 
CONSIDERANDO 9).- Que el resultado del ejercicio 2005 arroja un superávit de $ 
10,557.017 (pesos uruguayos diez millones quinientos cincuenta y siete mil diecisiete) que 
disminuye el déficit acumulado al 31.12.2005 a $ 218,358.962 (pesos uruguayos doscientos 
dieciocho millones trescientos cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y dos). 
 
ATENTO: A lo anteriormente expuesto y en uso de sus facultades constitucionales y 
legales la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
RESUELVE: 
 
1).- Aceptar las Observaciones del Tribunal de Cuentas de la República respecto a la 
Rendición de Cuentas Ejercicio 2005. 
 
2).- Aceptar la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2005 del Gobierno Departamental de 
Cerro Largo. 
 
3).- Solicitar a la Intendencia de Cerro Largo que atienda las recomendaciones realizadas 
por el Tribunal de Cuentas de la República. 
 
4).- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al Tribunal de Cuentas de la 
República. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo mas temas a tratar se levanta la sesión.- 
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Siendo la hora 21.15 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra 
Brum, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
         Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 05 de Setiembre de 2007  
 
                                                 Se comunica al Sr. Edil………………………que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 



 647

07 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a 
efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 105 del 31/08/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 563/07 de la IMCL ejerciendo la venia correspondiente para declarar de interés 

departamental la Primera Marcha Funcional de Caballos Criollos. 
2) Of. 572/07 de la IMCL solicitando autorización para incluir en los beneficios del 

Decreto 33/01 a la Empresa Cerro Largo Maderas. 
3) Of. 575/07 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera sobre la situación 

del museo El Cordobés. 
4) Notas 3, 4 y 7 de la Confederación de Barrios de C. L. dando a conocer sus 

autoridades, planteando la situación por la que atraviesa el Centro de Estudiantes de 
Profesores del Norte y la necesidad de arreglo de la calle Hernandarias. 

5) Invitación del Congreso Nal. de Ediles XXIV Congreso Nacional a realizarse del 14 
al 16 de setiembre en Punta del Este. 

6) Solicitud de licencia por 20 días, presentada por el Sr. Edil L. Rocha. 
7) Solicitud de licencia por 5 días, presentada por la Sra. Edila Ana L. Ferreira. 
8) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 

 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Políticas Sociales. 03/09/07 
2) Informe de la omisión de Asuntos Internos. 04/09/07 
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 05/09/07 
 
 
                                                                            L A    S E C R E T A R I A 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 106 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de setiembre de dos mil 
siete en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.38 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, 
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da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva 
Bosques, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, 
Silvia Feo, Adriana Echevarría, Alma Saravia (William Morales), Carmen Tort, Jacqueline 
Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, 
Ivonne Lima, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel 
Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, 
Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto 
Sanner, Ricardo Caballero, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Fernando De León y Adrián 
Telis. Faltó con aviso el Sr. Ediles: Eduardo Correa. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Jorge Denis y María Inés Saravia.-   
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 104, del día 21/08/07 
 
PDTA: A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Como sabemos que los días 14, 15 y 16, de setiembre se va a llevar a cabo el XXIV 
Congreso Nacional de Ediles, en Punta del Este, yo estaría proponiendo a la Junta 
Departamental suspender la Sesión del próximo viernes 14 de setiembre.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Asuntos Entrados 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 563/07 de la IMCL; ejerciendo la venia correspondiente para declarar de interés 
departamental la Primera Marcha Funcional de Caballos Criollos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Por motivo de haberse suspendido la Sesión del próximo viernes, yo 
solicito que este tema se lo trate como grave y urgente, porque sino la declaración va a salir 
después que se realice la marcha.- 
 
PDTA: Tenemos que votar primero como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Si lo votamos como grave y urgente, yo pido un Cuarto Intermedio de 
5 minutos.- 
 
Por Secretaria se da lectura el Of. 563 de la IMCL. que lleva la firma del Sr. Intendente 
Municipal Ambrosio W. Barreiro establece que: 
 
En ejercicio de la iniciativa pertinente adjunta Nota de la Agremiación Criadores de 
Caballos Criollos de Cerro Largo, de fecha 21 de agosto, a efectos de que se declare de 
interés departamental la Primera Marcha Funcional de Caballos Criollos exclusiva para 
padrillos denominada “Prueba Felipe Martins”, a desarrollarse del 15 al 29 de setiembre 
próximo.- 
 
La Nota de criadores de caballos Criollos de Cerro Largo que lleva la firma del Sr. 
Humberto Viñoles Pereira, Presidente: 
 
El próximo mes de setiembre se realizará acá en Melo, la primera marcha exclusiva para 
Padrillos organizada por la Agremiación de criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo, 
esta prueba re resistencia es un pilar fundamental para la selección de nuestro caballo 
criollo y como ya es costumbre Melo es pionera como lo ha sido en tantas otras pruebas y 
actividades, que tienen que ver con nuestra raza.- 
 
La marcha, se desarrollará del 15 al 29 de setiembre próximo, durante 15 días se recorrerán 
750 kilómetros, con es tradicional en la marcha de Criollos, creemos que además es una 
actividad de suma trascendencia para el departamento, por lo que implica a futuro el 
reconocimiento de haber desarrollado la primera actividad de este tipo en Cerro Largo lo 
que quedará enmarcado en la historia de la raza, es así, que solicitamos a Ud. y por su 
intermedio a la Junta Departamental declarar de interés departamental la Primera Marcha 
Funcional de Caballos Criollos exclusiva para Padrillos denominada “Prueba Felipe 
Martins”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para pedir un Cuarto Intermedio de 5 minutos, para que se pueda 
reunir la Comisión de Legislación para efectuar el Decreto.- 
 
PDTA: Votamos el Cuarto Intermedio.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.44 hasta las 20.03 horas.- 
 
PDTA: Levantamos el Cuarto Intermedio.- 
 
Por Secretaria se da lectura a una moción presentada por la Comisión de Legislación 
adjuntando proyecto de Decreto al Of. Nº 563 de la IMCL; por la cual el Intendente 
Municipal ejerce la iniciativa correspondiente para que se declare de interés departamental 
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la primera marcha funcional de caballos criollos exclusiva para padrillos denominada 
“Prueba Felipe Martins”, a desarrollarse del 15 al 29 de setiembre.- 
 
La Comisión de Legislación propone al Cuerpo el siguiente Decreto: 
 
VISTO: El Of. Nº 563 del 27 de agosto de 2007, de la IMCL; solicitando se declare de 
interés departamental la primera marcha funcional de caballos criollos exclusiva para 
padrillos denominada prueba Felipe Martins, organizada por la Agremiación de Criadores 
de Caballos Criollos de Cerro Largo, a realizarse entre los días 15 al 29 de setiembre de 
2007, en nuestro departamento.- 
 
CONSIDERANDO 1º).- Este importante Evento consiste en la realización de una prueba de 
resistencia considerada fundamental para la selección del Caballos Criollo.- 
 
2º).- Que Cerro Largo es un departamento pionero entre y otras pruebas, que tienen que ver 
con la raza del caballo criollo.- 
 
3º).- Que se trata de una actividad de este tipo que se realiza a nivel nacional siendo Cerro 
Largo en primer  departamento responsable de su organización lo que quedará enmarcado 
en la historia de la raza.- 
 
Atento a lo expuesto precedentemente a lo establecido en el Decreto Departamental 
24/2001 a sus demás facultades  constitucionales y legales LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art. I).- Declarase de interés departamental la primera marcha funcional de caballos criollos 
exclusiva para padrillos, denominada “Prueba Felipe Martins”; organizada por la 
Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo, a realizarse entre los días 
15 al 29 de setiembre de 2007, en el departamento de Cerro Largo.- 
 
Art. II):- Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quiero destacar la aparente incongruencia  de  nuestra compañera Ivonne 
Lima, y de otras compañeras, ya que esta prueba es exclusivamente para machos ahí no 
aclara discriminación de género.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
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Of. Nº 572/07 de la IMCL; por el cual solicita la autorización para incluir en los beneficios 
del Decreto 33/2001, a la Empresa Cerro Largo Maderas.- 
 
PDTA: Legislación.- 
 
Of. Nº 575/07 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre la 
situación del Museo el Cordobés.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El tema de Cerro Largo Maderas salió de la Comisión  de Producción.- 
 
PDTA: Promoción Agropecuaria?- 
 
EDIL SORONDO: Sí.- 
 
PDTA: Bueno, la derivamos a ella también.- 
 
EDIL SORONDO: También a Legislación, porque todo el trabajo y el tema y el 
seguimiento lo hizo la Comisión de Promoción.- 
 
PDTA: Lo derivamos a las dos comisiones entonces.- 
 
Notas 3, 4 y 7, de la Confederación de Barrios de Cerro Largo, dando a conocer sus 
autoridades, planteando la situación por la que atraviesa el Centro Estudiantes y de 
Profesores del Norte, y la necesidad de arreglo de la calle Hernandarias.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Invitación del Congreso Nacional de Ediles, al XXIV, Congreso Nacional a realizarse 
del 14 al 16 de setiembre en Punta del Este.- 
 
PDTA: Hay que declararlo como grave y urgente, porque no va a dar tiempo, así que 
votamos como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la invitación recibida.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Nosotros debemos de informar que esto fue tratado en la Comisión de 
Asuntos Internos, con la presencia de la Sra. Presidenta, en virtud de que sabíamos que 
debíamos resolver este tema, en el día de hoy, y por el acuerdo que existe entre las 
Bancadas de los distintos Partidos, vamos a proponer que al Congreso Nacional de Ediles 
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concurran todos los Ediles integrantes de la Junta Departamental, que puedan hacerlo en su 
carácter de Edil titular.- 
 
PDTA. Es una moción Sra. Edila?.- 
 
EDILA TORT: Es una moción.- 
 
PDTA: Está a consideración  la moción expresada por la Sra. Edila Carmen Tort, votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Nosotros en la Comisión de Asuntos Internos, habíamos manejado continuar con el 
mismo criterio de los años anteriores, de llevar al Congreso Nacional dos funcionarios, que 
son los que realizan toda la tarea administrativa, me parece que corresponde también votar.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: De conformidad como lo hablamos también en Asuntos Internos, son dos 
cosas que nos quedaban en el tintero, esa que es la de llevar a dos funcionarios de la Junta 
Departamental, para que acompañen a los Sres. Ediles, que es una moción que tenemos que 
votar.- 
 
PDTA: Entonces, ponemos a consideración la moción expresada también por la Edila 
Carmen Tort, votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
 
Solicitud de licencia por 20 días, presentada por el Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
VICE-PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia por 5 días, presentada por la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.- 
 
VICE-PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota del Ministerio de Salud Pública, Dirección Departamental de Salud, por el cual 
solicita las instalaciones  de la Junta Departamental, así como el servicio de cafetería y 
amplificación para el 8 de octubre de 10.00 a 18.00 horas con motivo de desarrollarse en 
nuestra ciudad el II Taller, dirigido a equipos de Salud y Referentes Comunitarios en el 
marco del Proyecto “Uruguay Saludable”.- 
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VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de colaboración de la Liga Regional de Bochas de Río Branco.- 
 
VICE-PDTE: Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Angel Soca.- 
 
EDIL SOCA: Si es posible que pasara a la Comisión de Deportes.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Deportes.-   
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Ademar Silvera que  establece: 
 
Melo, 7 de setiembre de 2007. 
 
Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Mtra. Sandra Brum 
 
Presente. 
 
De mi mayor consideración. 
 
A través de esta exposición quiero referirme a un aspecto de la actividad del país, con 
expresión en Cerro Largo y que sé, lo agradecerán aquellas personas, que están 
preocupadas por la marcha del Proyecto de País, que está desarrollando este Gobierno, 
fundado en su compromiso preelectoral y que refiere al aspecto productivo, un área, que, 
además, bueno es reconocerlo, está estrechamente vinculada a las posibilidades de 
desarrollo de este departamento.- 
 
Como también lo definió en su programa y en la práctica, con las primeras medidas 
adoptadas, luego de la instalación del Gobierno de izquierda, en marzo de 2005, se 
comenzó a atender la emergencia social, no con una, sino con múltiples acciones, que se 
canalizaron a través de muchos organismos, instituciones públicas, que ya venían actuando 
en el país algunas, y/o privadas y a través de diversos proyectos, brindando asistencia, 
servicios, etc., a la población. 
 
En general, se revisó la integración de estas Instituciones públicas, se incorporó nueva 
gente y fundamentalmente, se revisaron planes, se crearon nuevos, o, simplemente, se 
crearon planes donde no existían y además, se reorientó el trabajo, con objetivos diferentes, 
en concordancia con aquella propuesta fundamental, de atender primero a la emergencia, a 
los más necesitados, se definieron, asimismo, metodologías participativas para el trabajo, se 
dispusieron recursos, que no quedaron en los papeles y se hizo y se hace seguimiento del 
trabajo y evaluaciones permanentes, que constituyen valoraciones de la realidad, que 
permiten la retroalimentación de planes y programas en una especie de investigación-
acción continuada. 
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Dije que me voy a referir a una actividad en el área productiva y es la que desarrolla 
Uruguay Rural en Cerro Largo. 
 
Uruguay Rural, es un proyecto que surge de un convenio asumido por el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, (M.G.A.P.), tiene un monto de dinero asignado, tiene una 
duración en el tiempo, tiene una población objetivo, constituida por las familias rurales que 
están ubicadas por debajo de la línea de pobreza, previéndose que pueda alcanzar una 
cobertura de hasta 10.000 de ellas. 
 
Tiene una estructura organizativa que incluye la participación de Instituciones del medio, 
donde se desarrollan las actividades. Y es bueno recordar que, en Cerro Largo, la Junta 
Departamental, tiene allí, un espacio de participación. 
 
Rápidamente, explico cual es esa estructura: 
M.D.R. que son las Mesas Departamentales Rurales (actualmente existen también zonales o 
regionales). 
 
PLENARIO es el Organismo de mayor representación y que lo integran delegados de 
Instituciones y Organizaciones. Su cometido es el de elegir el CAP (Comité de Aprobación 
de Proyectos). 
C.A.P. lo integran hasta 7 delegados de Instituciones y los representantes del Proyecto 
Uruguay Rural (PUR), y MGAP). 
 
Los proyectos que desarrolla Uruguay Rural pueden ser de 6 tipos diferentes: 
 
Asistencia Técnica 
Capacitaciones 
Fortalecimiento institucional 
Microcapitalización 
Micro-créditos 
Fondo Rotatorio. 
 
Como ya señalamos, en Cerro Largo y en el país, a este proyecto, que venía funcionando 
desde 2003 y 2002, respectivamente, se le han introducido cambios, modificaciones y 
adecuaciones, para el logro de objetivos concordantes con las nuevas orientaciones, 
definidas en las políticas impulsadas desde el Gobierno. 
 
Podemos señalar como modificaciones 
Actualmente el proyecto atiende, exclusivamente, a familias rurales. 
Los beneficiarios tienen que estar ubicados en las franjas socioeconómicas requeridas en el 
proyecto. 
 
Otra innovación, es la incorporación de técnicos en el área social, que atienden los aspectos 
vinculados a su especialidad, tanto en los casos de las familias, como en el de las 
Instituciones. 
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Se han privilegiado los emprendimientos colectivos, sin dejar de atender los casos 
individuales o familiares. 
 
Actualmente, se está trabajando, en una incursión novedosa en un proyecto que abarca en 
forma integral, los aspectos sociales – productivos y formativos o culturales y educativos, 
con jóvenes que tienen dificultades para la inserción en el sistema educativo formal y que 
no cuentan con un definido espacio de integración y contención. 
 
Entre los datos objetivos, que pueden servir de referencia, para valorar el nivel de 
desarrollo del PUR, señalamos el número de intervenciones, el monto de lo aplicado a los 
diferentes proyectos y algunos ejemplos concretos de intervención. 
 
230 han sido los beneficiarios del PUR. 
Casi U$S 180.000 se han aplicado a los diferentes proyectos. 
 
Las áreas en que se han desarrollado los proyectos son las siguientes: alimentación, 
horticultura, apicultura, carpintería rural, panadería, artesanías, infraestructura, agricultura, 
ganadería, lechería, confección y servicios. 
 
Los proyectos son de diferentes modalidades. 
Se ha trabajado intensamente, en la coordinación de esfuerzos con otras Instituciones, 
disponiendo actualmente, de la contratación de técnicos promotores, que desarrollan su 
labor en aquellas zonas que han sido definidas como las de mayores carencias 
socioeconómicas. 
 
Sra. Presidenta, este es, apenas, un pantallazo muy rápido y somero de una tarea que viene 
desarrollando Uruguay Rural, sin estridencias, sin prisas pero sin pausas, como le gustaba 
decir al Maestro Vicente Foch Puntigliano, desde hace algunos años, en el país y en Cerro 
Largo. 
 
Nos queda mucho más por decir, de lo que hemos expresado. Queríamos, nada más, 
mostrar un trabajo importante que abarca, en forma armónica las áreas socio-económica y 
productivas del país. 
 
Para culminar, no podemos dejar de expresar la satisfacción que nos produce observar y 
constatar la dedicación, el esfuerzo y el empeño, de todos quienes participan en este 
proyecto, especialmente de aquellos funcionarios y técnicos del PUR – MGAP, que tienen 
la responsabilidad de la tarea mayor y que demuestran un gran compromiso con lo que 
hacen, que va más allá del cumplimiento de una actividad, por un salario y quiero resaltar, 
especialmente, la tarea de dos Ingenieros, Pablo López y el Ingeniero Ortiz. 
 
Sra. Presidenta, quiero que se remita copia de estas palabras a la Comisión de Ganadería de 
esta Junta, al Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Don José Mujica y a la Mesa 
Política Departamental del Frente Amplio. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
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Nota de la Sra. Profesora de Geografía y alumnos de 5to. Año 4, del Liceo Nº 1 de 
Melo,  
 
Se presentan ante el Cuerpo, agradeciendo por brindar la oportunidad de concurrir a la 
Sesión de la Junta Departamental el 31 del mes próximo pasado.- 
 
Por Secretaria se da lectura a dicha Nota.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que deberíamos enviarle una Nota a la Profesora y al grupo, 
aunque yo no estaba presente ese día, para agradecerle la presencia y que sería el deseo, por 
lo menos mío, y creo que los demás integrantes de la Junta, que esos hechos se repitieran 
con más asiduidad y que tuvieran oportunidad los jóvenes de presenciar Sesiones de la 
Junta, que es, lo que los va a poder hacer comprender, y comprender más a la familia, y a la 
sociedad en su conjunto, de cual es el horario de trabajo que se realiza dentro de la Junta 
Departamental, y con la seriedad que se hace.- 
 
Creo que debemos ser nosotros los agradecidos de que concurran, y no los que concurren 
agradecerle a la Junta que se les permita.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil, la Mesa procederá.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES: 03/09/07 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Leonel Fernández, Genoveva 
Bosques, Mará Inés Saravia, Adriana Echevarria, Ivonne Lima, Mauricio Yurramendi y la 
presencia de la Sra. Edila Mará Teresa Sosa, se reunió esta Comisión informando al Cuerpo 
que se solicita autorización para viajar el día martes 11 de los corrientes a Villa de Aceguá 
a entrevistarse con las personas que esperan las viviendas que muy lentamente se están 
construyendo, también tratar de resolver el problema de un Merendero y otras  necesidades 
de aquella villa y que a tales efectos será invitada con la debida autorización del Sr. 
Intendente Municipal, Don. Ambrosio W. Barreiro, la Sra. Sub Directora del Departamento 
de Bienestar Social Municipal, Mtra. Lucy Larrosa.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 04/09/07 
 
En el día de la fecha se reúne la comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Carlos Lavecchia, 
Carlos Mourglia, Ademar Silvera y José Porto, además la presencia del Sr. Edil Leonel 
Fernández elaborando el siguiente Informe: 
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VISTO: la solicitud de uso de la Sala de sesiones de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, realizada por la Sra. Profesora Ana Torraza, en su condición de representante de la 
Comisión Departamental de la XVI Semana del Corazón de Cerro Largo, a los efectos de 
realizar las actividades previstas  en la jornada de lanzamiento de dicha semana del 
corazón, las que se llevarán a la práctica el día 24 de setiembre a partir de las 16.00  y hasta 
las 18.00 horas aproximadamente. 
 
CONSIDERANDO: Que es de interés público, la realización de estas actividades y que la 
habilitación de las instalaciones de la Junta Departamental, para la realización del 
lanzamiento de la semana del corazón, constituye una forma de contribuir con su 
realización y por consiguiente, aportar al mejoramiento de las condiciones sanitarias de la 
ciudadanía de Cerro Largo. 
En consecuencia y de acuerdo a lo visto y considerado, esta comisión RESUELVE: 
  
Aconsejar al Cuerpo, acceder a la solicitud realizada por la Sra. Profesora Ana Torraza, 
representante de la Comisión Departamental de la XVI Semana del Corazón, permitiendo el 
uso de las instalaciones de la Sala de sesiones de la Junta Departamental de Cerro Largo, el 
día 24 de setiembre de 2007 desde la hora 16.00 hasta la hora 18.00 aproximadamente, para 
la realización del lanzamiento de las actividades en el marco de la Semana mencionada. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
  
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 05/09/07 
 
En el día de la fecha se reúne la comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Ademar Silvera y 
José Porto, además la presencia de los Ediles Gustavo Spera y Leonel Fernández 
elaborando el siguiente Informe: 
 
Proyecto de normas relativas a reembolso de gastos de los Sres. Ediles. 
 
VISTO: La necesidad de reglamentar el reintegro de gastos de teléfono de los Señores 
Ediles. 
 
CONSIDERANDO I: Que el sistema actual de manejo de los teléfonos de la Junta 
Departamental de Cerro Largo por parte de los Sres. Ediles en el ejercicio de sus funciones, 
estaría resultando impráctico para el desarrollo de las mismas. 
 
CONSIDERANDO II: Que sería necesario implementar un sistema que permita la 
posibilidad de comunicación de los ediles pero que también facilite el ejercicio de esa 
comunicación. 
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CONSIDERANDO III: Que se estima que con el nuevo sistema se lograría un ahorro de 
gastos telefónicos a la Junta Departamental en virtud de la anulación del 09 a casi todos los 
aparatos existentes en la Corporación. 
 
RESULTANDO: Que se han realizado las consultas pertinentes a los efectos de que la 
implementación de  este nuevo sistema se realice al amparo de las normas Constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes 
 
 La Junta Departamental de Cerro Largo RESUELVE: 
  
1º) Destinase una partida mensual  a título de reembolso de gastos  de gestión  de hasta $ 
1.000 para la utilización del servicio particular de línea y celular, por parte de los 31 ediles 
titulares, sin excepciones , quedando a cargo de los mismos  el pago de la suma excedente 
de dicho monto que surja de las respectivas facturas.- 
 
2º) -El Edil que utilice la modalidad tarjetero, deberá comprar las tarjetas hasta el monto 
indicado anteriormente y presentará los recibos de compras de las mismas a los efectos de 
que la Junta reembolse dicho gasto.- 
 
3º) – El monto mensual límite que se establece en esta resolución,  podrá ser modificado en 
el caso de que las tarifas de las empresas de telefonía sufran alteraciones adecuándose a los 
porcentajes por éstas establecidos. Debe mediar para este ajuste, la iniciativa de la Mesa, 
opinión favorable de la Comisión de Asuntos Internos y aprobación del Plenario de la 
Corporación. 
 
4º) CONDICIONES para el reintegro de gastos de telefonía: 
 
 El Servicio de telefonía tanto de línea o celular deberá estar a nombre del edil titular. 
 A los primeros 12 meses del inicio de una nueva legislatura no le serán aplicables las 
normas que siguen: 
 
Deberán los ediles titulares alcanzar una asistencia mínima anual de 16 sesiones. De no 
llegar a ese mínimo perderán esta partida por el período anual inmediato pudiendo 
recuperarlo al siguiente si dan cumplimiento a la asistencia mínima.- 
 
A los efectos del presente reembolso de gastos de telefonía  no se considera inasistencia 
cuando se encuentre el edil cumpliendo actividades inherentes a su función encomendadas 
por la Corporación.  
Las que se generen por licencia hasta por 20 días hábiles anuales,  corridos o fraccionados. 
 
Las licencias por razones de Salud debidamente acreditadas. 
 
Para el cómputo respectivo se tendrá en cuenta el período comprendido entre el inicio y fin 
de cada período ordinario de sesiones, a excepción del presente cuyo inicio será a partir de 
la vigencia de la presente resolución. 
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5º) Se eliminarán los códigos actuales de todos los Sres. Ediles que permiten a los mismos 
el dígito 09, manteniendo libre la línea telefónica existente en la Presidencia de la 
Corporación sin límites de discado, a excepción del discado internacional.- 
 
6º) Se mantendrá un código para el Secretario de la Junta Departamental en el entendido de 
que,  Presidencia y Secretaría ejercen la representación legal de la Corporación y es 
necesario por razones de servicio.  
 
Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Cerro Largo, el día siete de setiembre de dos 
mil siete.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Nosotros queremos agregar y no lo hemos consultado con los compañeros 
de Asuntos Internos, pero creemos que es la voluntad de todos, queremos agregar que, al 
final un último Artículo, un 7° Art. donde pase al Tribunal de Cuentas a los efectos de su 
aprobación.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como a partir de el momento en que la comisión, estuvo considerando 
esta resolución, se han generado públicamente una serie de informaciones que creemos no 
son ajustadas a la verdad, creímos importante realizar una fundamentación del voto, que 
vamos a emitir dentro de unos minutos, y en este sentido, creemos estar representando a la 
Bancada del Frente Amplio, y probablemente también a otros Ediles.- 
 
Trataremos de explicar entonces las razones, de votar afirmativamente esta resolución de la 
forma más clara, más precisa posible, a los efectos de que se entienda correctamente lo que 
estamos votando.- 
 
En primer lugar intentaremos explicar el motivo de esta iniciativa, y en qué consiste la 
misma, la Junta Departamental de Cerro Largo es parte del Gobierno Departamental, 
constituido por el Ejecutivo con sus Juntas Locales, y un Órgano de Contralor de 
Legislación que es la Junta Departamental, este Cuerpo que hoy está decidiendo respecto de 
esta resolución.- 
 
Con qué recurso funciona este Gobierno Ejecutivo y Legislativo Departamental, funciona 
con los recursos que se generan por el cobra de impuestos a los contribuyentes, en forma 
directa, y los que provienen del Gobierno Nacional que tienen el mismo origen, es decir el 
dinero que recaudan por pagos de tributos, impuestos el Gobierno Nacional, recursos cuyos 
ingresos, distribución y egresos están previstos en el presupuesto y en las Rendiciones de 
Cuentas anuales, todos los gobernantes y los ciudadanos que no revisten esa condición, 
aspiramos a bajar la carga impositiva, a pagar menos impuestos y esto se logra solamente si 
todos realizamos similar esfuerzo, y en el mismo sentido.- 
 
La Junta Departamental recibe aproximadamente un 3.8% de todo el dinero que ingresa al 
Gobierno Departamental, y una parte del dinero que recibe la Junta lo destina a pagar el uso 
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de un servicio de comunicación que disponen los Ediles y funcionarios que son los 
teléfonos.- 
 
Hoy Ediles y funcionarios, porque no dudamos que los funcionarios también comparten 
este objetivo, estamos tratando de encontrar la forma de disminuir los gastos por concepto 
de teléfono, y qué datos tenemos al día de hoy?  en el mes de agosto de 2007, la Junta 
Departamental gastó por concepto de teléfonos $ 154.424.00 (pesos), estamos proponiendo 
con esta resolución, gastar hasta 31, hasta 31 mil pesos, más el gasto por las llamadas 
locales.- 
 
Y si revisamos las facturas donde se registran las llamadas podemos constatar, que la 
mayor parte surge de las llamadas a aparatos celulares, pensamos que si limitamos estas 
llamadas, estaremos abatiendo el gasto sustancialmente, pero además, estaremos 
transformando el servicio telefónico para los Ediles, en un servicio práctico del que podrá 
disponer cuando y donde lo necesite.- 
 
Y estos son dos de los argumentos expresados, en el primero y segundo considerando de 
esta resolución, uno abatir el gasto y otro dotar de un servicio práctico a la Junta.- 
 
No estamos y reitero, y subrayo, no estamos proponiendo sustituir el actual sistema por otro 
igualmente liberal y sin límites, decimos; nos estamos poniendo límites, y en el primer 
párrafo de esta resolución expresamos que vamos a reglamentar el uso de teléfonos, y como 
ya hemos dicho, hemos contactado y lo demostramos a través del análisis de las facturas 
correspondientes el mayor gasto se realiza por llamadas a celulares, y entonces 
eliminaremos de prácticamente de todos los teléfonos de la Junta, el código 09, como lo 
expresamos en el considerando 3°.- 
 
La alternativa, la propuesta concreta, lo dijimos antes, no es habilitar otra forma de uso sin 
límites, y así loo registramos en el numeral 1° de la resolución que vamos a aprobar, y 
vamos a reiterarlo, a remarcarlo, a subrayarlo, decirlo pausadamente, pero decirlo 
integralmente para que se entienda, y se trasmita también integralmente.- 
 
Porque algún actor desprevenido, o apresurado, o poco avispado, no decimos mal 
intencionado, puede referirse a la propuesta en forma parcial, y entonces el sentido puede 
cambiar bastante, por eso es necesario considerarla integralmente y qué quiere decir esto, 
quiere decir, que se deben  tener en cuenta todos los elementos que componen la propuesta, 
primero que está destinada exclusivamente a los Ediles titulares, a los 31 Ediles que asisten 
por lo menos a 16 reuniones anuales, en segundo lugar no es una partida de 1.000 pesos, es 
sí una partida de hasta 1.000 pesos, no se le reintegra más de 1.000 pesos al Edil por gastos 
de teléfono.- 
 
Solo se podrá ajustar este momento por decisión de la Junta Departamental, y en la 
oportunidad que se ajustan las tarifas telefónicas, también está dicho en la resolución, el 
tercer componente de la propuesta es que, la partida de hasta 1.000 pesos se paga al Edil 
titular, a título de reembolso de gasto, y qué supone esto, supone que el Edil titular tendrá 
que hacer una rendición de cuentas y presentar la ó las facturas de teléfonos a su nombre y 
será de su cargo lo que exceda de los 1.000 pesos establecidos.- 
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Esperamos que de esta manera, quede clara la propuesta integralmente y esperamos que de 
esta manera podamos disminuir los gastos de la Junta Departamental, esperamos al fin que 
se cumplan los objetivos definidos y decimos que si no se obtienen los resultados 
previsibles estamos también dispuestos a rectificar y ensayar otras alternativas para 
lograrlo.- 
 
Sra. Presidenta, nos gustaría que esta fundamentación con la copia de la resolución que se 
apruebe, y los aportes de los demás Sres. Ediles se haga llegar a todos los medios de 
difusión en toda su forma del departamento de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Como Edil suplente, que no estoy comprendido en este reintegro de 
gastos y sí estoy de acuerdo en acompañar esta medida, y quiero fundamentarla 
principalmente en la nueva responsabilidad que va a tener la Junta, que va a tener la Junta, 
al crear su Departamento contable, y tener que absorber mensualmente los gastos que 
corresponden a partir del mes de enero.- 
 
Como integrante de la Comisión de Hacienda, también quiero decir que tenemos que 
planificar el nuevo proyecto de presupuesto, la Ampliación Presupuestal, para el año 2008, 
que será la última ampliación presupuestal, esto nos va a permitir controlar uno de los 
gastos que puede saltar en cualquier momento, ya sea por las variantes de la final de las 
tarifas de los teléfonos, sea por la inflación, sea por un gasto mayor que se produzca, vamos 
a tener una idea clara de cuánto vamos a gastar y vamos a tener claro también que tenemos 
un límite, para gastar dentro de el presupuesto que tenga la Junta.- 
 
Hasta el momento, la Junta manejó en una forma muy flexible su presupuesto, lo manejó en 
una forma de que había una gran bolsa de dinero, que era la que manejaba la Intendencia 
Municipal, que nos había asignado a nosotros y nunca nos observó sino sobregiramos en 
algún rubro, ya sea trasposiciones de rubros, tenemos asignando 350 mil pesos para 
teléfonos, hasta ahora no nos había deducido nada, entonces yo creo que ahora sí vamos a 
ser responsables de nosotros mismos, vamos a ser responsables de que hasta los 1.000 
pesos, vamos a tener un gasto de teléfono ya de saque de 31 mil pesos.- 
 
Pero yo quiero también hacer referencia que el último mes, yo no manejé con mucha 
profundidad las cuentas, porque las facturas de ANTEL; porque recién tomé contacto con 
ellas, en el último mes, gastamos 42.932 pesos, de teléfono, o se que si continuamos en este 
rubro, no tenemos rubros y tenemos que reforzar rubros, para los teléfonos, creo que en un 
sentido de responsabilidad, de justicia también para los Ediles que no viven en el 
departamento, hay Ediles, como los Ediles que viven en Río Branco, en Santa Clara, o en 
Fraile Muerto, al tener que hacer una gestión tenían que venir acá, en horas de la noche o 
viajar a Melo para hacerlos en horas de la tarde, cuando la tenían que hacer desde la Junta 
sino tienen que utilizar su teléfono personal.- 
 
Los compañeros Ediles manifiestan los de Río Branco, me decía Leonel, más de 2.000 
pesos por mes de teléfono, porque el no puede venir a toda hora a Melo, a la Junta hablar, 



 662

otros somos cómodos vivimos en Melo pero no venimos a la Junta hablar, y hay una 
cantidad de Ediles que son muy correctos y no gastan el teléfono de la Junta, eso yo creo 
que es lo que me va a permitir, a mi votar con total tranquilidad, primero porque no estoy 
interesado en el tema, segundo porque creo que esta Presidencia de la cual me siento parte 
por colaborar con mi compañera Sandra Brum, requiere de un sinseramiento en todas las 
cosas, sinseramiento económico que es el primero, porque acá a veces manejamos con 
mucho ligereza los dineros que son del pueblo, eso quería decir, por eso va a ser mi voto 
afirmativo.- 
   
PDTA: Tiene la palabra el Edil Álvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En la presunción de que este informe que trae a Plenario la Comisión 
de Asuntos Internos, se logrará los votos suficientes, como para aprobar esta resolución y 
en base al agregado que hace la Edil Carmen Tort, a la espera del dictamen del Tribunal de 
Cuentas, y probablemente también a futuro, con la sanción definitiva del mismo, nosotros 
queremos fundamentar nuestro voto negativo al respecto de esto.- 
 
Y tomo la Bandera que deja plantada el Edil Carlos Lavecchia, en lo que tiene que ver con 
el sinceramiento que debemos tener al momento de preocuparnos por los recursos que la 
gente con sus impuestos o que el pueblo uruguayo también con sus aportes al Estado y 
luego de transferidos vuelca al Gobierno Departamental de Cerro Largo, y a mi me 
preocupa, que sea necesario por parte de algunos Ediles, y lo escuchábamos en la mañana 
de hoy, a través de algún medio de prensa, y lo escuchamos ahora en la fundamentación 
que se hace para aprobar, o para decir por qué se respalda la aprobación de este proyecto de 
resolución, nosotros nos preocupa que sea necesario tener que no decir la verdad, tener que 
mentir a la gente para encontrar argumentos la momento de decir por qué se hace tal ó cual 
cosa.- 
 
Nos preocupa que a la gente se le diga una cosa, y que en realidad no sea tal, que en 
realidad ese argumento que se está utilizando esté muy alejado de la realidad, y más aún 
cuando se trata de representantes de la gente, nos preocupa por el hecho de que no tenemos 
la capacidad suficiente, de asumir las razones por las cuales con nuestro voto tomamos 
decisiones, y capas que estamos equivocados, capas que en realidad esa mentira no es como 
consecuencia de tratar de engañar a la gente por el mero hecho de hacerlo, capas que esa 
mentira es por no tener la capacidad suficiente, de analizar lo números, y los montos, de la 
manera que se debe analizar.- 
 
Y me preocupa también, esa posibilidad de que cuando se explique a la gente no a través de 
una mentira, mal intencionada, sino a través de una mentira por desconocimiento por falta 
de, capas que se puede aplicar el término “responsabilidad” al momento de sacar cuentas, a 
la gente le explicamos porque hacemos las cosas.- 
 
Es muy probable, que cuando se evaluaron los montos que la Junta Departamental por 
concepto de consumo, de gastos de teléfono realiza, y el resultado final al que se llega, sea 
producto de un error, asumo que capas que esa mentira no es mal intencionada, es producto 
de nuestra falta de capacidad, en profundizar el estudio, la investigación y la búsqueda del 
resultado final, no los perdono tampoco, a los que mienten a través de ese argumento, no 
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me parece que sea responsable y menos aún cuando tomamos la Bandera, de decir que nos 
preocupa la plata que la gente con sus impuestos vuelca al Gobierno Departamental, y que 
luego nosotros gastamos.- 
 
Debemos tener la capacidad suficiente, de ser doblemente responsables al momento de 
actuar de esta manera, y por qué digo esto?, porque también podemos interpretar que ese 
argumento del ahorro que es la gran bandera no es tal, ese argumento de decir, que la Junta 
Departamental por conceptos de gastos de teléfono gastaría menos, al aprobarse esta 
resolución, que es lo que hoy tenemos, no es cierto, no es verdad, no se ajusta a la realidad, 
y podría alguien como decía el Edil Ademar Silvera, muy mal intencionado utilizó otra 
palabra, avispado, en la búsqueda de dar explicaciones pueda decir que acá lo que se quiere 
es que los Ediles, tengan mil pesos que la Junta le da todos los meses, para pagar la factura 
de su teléfono particular, alguien bien podría argumentar y fundamentar de esa manera, y 
creo nadie, tendría el derecho de decir, que argumentando de esa manera está faltando a la 
verdad, porque es así, es real, eso es incontrastable.- 
 
Si la Junta Departamental le paga, le da o se hace cargo de pagar o de darle al Edil mil 
pesos, por concepto de reintegro de gastos entre comillas, muy difícilmente alguien puede 
enojarse por decir que eso no es cierto, porque es así, se habló de la preocupación que se 
tiene por parte de los integrantes de este Cuerpo, en cuidar los recursos de la gente, no se 
tuvo esa preocupación para sacar cuentas, no se tuvo por parte de ninguno y me incorporo a 
las irresponsables, que no tuvieron la capacidad de preocuparse de parte de ninguno, de los 
Ediles de esta Junta Departamental, por investigar que era lo que con aquella plata que en 
su momento la Junta Departamental aprobó para adquirir una centralita, para controlar los 
gastos de teléfono, para prohibir, para no permitir a no ser Ediles; ó algún funcionario 
habilitado, gastaba por concepto de teléfono determinada cantidad de dinero, controlar eso, 
nadie se preocupó por ir a preguntar, cuáles códigos de los que cada uno de nosotros 
tenemos, habían utilizado y en qué cantidad ó qué consecuencia económica le trajo a la 
Junta Departamental, no hubo esa responsabilidad, no hubo ese cuidado, por el dinero de la 
gente, de parte de ninguno de los Ediles integrantes de esta Junta Departamental.- 
 
Pues resulta, (le concedo una interrupción al Edil) 
 
INTERRUPCIÓN 
 
EDIL RECARTE: No me comprende las generales de la Ley del compañero.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo quiero aclararle al compañero Recarte, que yo no se que va a votar 
él, para empezar, pero al igual que quien habla, el Edil Recarte hasta este momento no se 
preocupó por saber cuánto la Junta Departamental gastaba por concepto de teléfono, en lo 
que los Ediles tenían, si alguno se hubiera preocupado, capas, seguramente se hubiera 
encontrado ante todo esto, que ya está en su resultado final, con la situación de que es 
imposible de saberlo, hoy no podemos determinar qué fue lo que gastó el código que quien 
habla tiene ó el código que cualquier otro Edil tiene, por qué, bueno no sabemos, el sistema 
parece no funciona, el sistema parece no permite, el sistema parece, no es, ó no cumple la 
función que la Junta Departamental cuando resolvió adquirirlo realiza.- 
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A nosotros nos parece que es necesario, dejar en claro, que esto que estamos diciendo con 
respecto a números, a nosotros nos parece Sra. Presidenta que, estas cosas no son bien 
vistas por la gente, a nosotros nos parece que cuando esta Junta Departamental adoptó 
determinadas resoluciones, en el entendido de que el ejercicio de la tarea que cada uno de 
nosotros desempeña, dentro del ámbito de la Junta Departamental, tratando de acortar la 
diferencia entre lo que entendíamos debíamos gastar, y lo que sabemos se gastaba, estuvo 
generalmente sujeta a legalidad, y nosotros aplaudimos, ese criterio que la Junta 
Departamental tuvo.- 
 
Probablemente, quizás esta resolución de la Junta Departamental de Cerro Largo, en caso 
de aprobarse no sufra cuestionamientos, no tenga observaciones, no sea del punto de vista 
legar cuestionable, para el Órganos de Contralor, que los distintos organismos del Estado 
tiene que es el Tribunal de Cuentas de la República.- 
 
De lo que no tenemos la más mínima duda, lo que a nosotros nos parece que es 
absolutamente incuestionable, es que si bien puede resultar legal, es muy difícil aceptar la 
moralidad de esta norma, que la Junta Departamental de Cerro Largo apruebe, somos 
concientes todos, de que hay Gobiernos Departamentales, que hay Junta Departamentales, 
que le pagan a sus Ediles en base a normas, que el Tribunal de Cuentas no observa, y que 
desde el punto legal son válidas, que desde el punto de vista moral no lo son, a nadie le 
cabe duda de eso.- 
 
Cuando hay Ediles que cobran 40 mil pesos, por concepto de reintegro de gastos o por 
concepto de viáticos, o por concepto de lo que se quiera disfrazar, todos nosotros somos 
concientes de que en realidad es un sueldo disfrazado, y a mi me duele, me duele asumir 
que acá la mayoría de la Junta Departamental, quiere disfrazar un ingreso por concepto de 
reintegro que el costo de teléfono tiene  
 
(INTERRUPCION) 
    
PDTA: Tiene la palabra por una interrupción, la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: El Sr. Edil cree que esto es un plan de emergencia, porque es menos de lo 
que estaban dando.- 
 
EDIL SEGREDO: Por eso decía, y sigo en el uso de la palabra, por eso decía Sra. Edil 
Tort, que me duele, me duele justamente a eso iba, pensar que lo que otros lo hacen desde 
mi punto de vista, con una actitud inmoral, cobrando 40 mil pesos, se transforme en la 
Junta Departamental de Cerro Largo  a menos de un plan de Emergencia, como decía la 
Edil Tort, miserables mil pesos, son los que cambian una forma de ver, lo que en otros 
vemos, como inmoral, para nosotros amparados probablemente a la legalidad, aplicarlo por 
menos de un plan de Emergencia.- 
 
Porque nosotros afirmamos y tenemos la documentación probatoria, de lo que decía el Edil 
Silvera no es cierto, no es verdad, no se ajusta a la realidad, es un argumento que engaña a 
la gente, porque nosotros decimos que nos es cierto, como afirma el Edil Silvera, de que la 
Junta Departamental de Cerro Largo gastó el mes pasado $ 154.424 pesos, porque los datos 
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que nos aporta ANTEL; dicen otra cosa, marcan otra cosa, demuestran otra cosa, 
demuestran que no hubo preocupación  por saber lo que en realidad la Junta gastaba, 
demuestran la falta de coherencia la momento de afirmar con argumentos insustentables 
que es necesario transformar entre otras cosas, el modelo que hoy tenemos para la 
utilización de los teléfonos por parte de los Ediles, a esta propuesta que se trae.- 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo en el mes de agosto, gastó por concepto de 
teléfonos $ 41.877,50, no lo que afirma, y argumenta, y le presenta a la gente y  dice que 
existe mal intención ó alguien avispado, no lo que dijo el Edil Ademar Silvera.- 
 
El teléfono 22283, en el mes de agosto, gastó $ 16.407.32 pesos, el teléfono 24433 $ 
11.514,95 pesos, el teléfono 25981: $ 11.604,10, y el teléfono 23471, que es el de 
Presidencia, gastó $ 2.351.13, tenemos acá la cifra de todos los meses, en el mes de julio, 
esto fue agosto, en el mes de julio, la Junta gastó $ 29.054.44, todos los teléfonos de la 
Junta, por todo concepto, incluido las llamadas a celulares. En el mes de junio, la Junta 
gastó $ 38.643.55, en el mes de mayo la Junta gastó $ 36.750,27, probablemente eso que el 
Edil Ademar Silvera dice, debe del mes pasado la Junta Dptal., en realidad es la suma de lo 
que la última vez la IMCL  pagó por concepto de teléfono a la factura a vencer el 22 de 
agosto, no el mes de julio, no el mes de agosto, no decirle a la gente esa barbaridad para 
encontrar un argumento para actuar en consecuencia. 
 
Siguiendo con este análisis, si nosotros tomamos en cuenta el último cuatrimestre que la 
Junta Dptal. de Cerro Largo por concepto de gasto de teléfono tuvo, y miren que es de los 
más altos, no es el cuatrimestre de lo que va del año o de los que tenemos más bajo; la 
Junta Dptal. de Cerro Largo gastó $ 146.395.76, si a esto nosotros lo presumimos como 
gasto normal, como lo usual, que no es, y lo multiplicamos por un año entero, nos daría que 
la Junta Dptal. gastaría por concepto de teléfono $ 439.000.oo más o menos, un poquito 
menos, $ 438.977.28, $ 440.000.oo por si quieren, en esa propuesta que se trae hay que 
entender que el teléfono de Presidencia no existe dentro de los teléfonos que van a tener su 
prohibición para las llamadas a teléfonos celulares, si le restamos lo que presumiblemente 
durante el año gastaría el teléfono de Presidencia, que no es tal, porque volvemos a reiterar, 
son los meses más altos, de mayor consumo; la Junta habría gastado sin la prohibición del 
teléfono de la Presidencia $ 412.539.00. 
 
Vale pensar que en el futuro la Junta Dptal. al teléfono de Presidencia por la llamada a los 
ediles o por un razonamiento lógico, se incrementará su costo; supongamos que lo duplica 
siendo demasiado generoso, el ese orden tendríamos que con la propuesta, con los 31 ediles 
cobrando, porque me imagino que la norma no prevé dejar nadie afuera, porque dice “sin 
excepciones”, pero en una situación normal que no se legisla para la casuística, y eso es 
claro, en una situación normal la Junta gastaría incluyendo teléfono de Presidencia y siendo 
generoso y pensando que duplica el consumo, $ 424.876.00, menos de lo que gastaba hasta 
ahora?, unos pocos pesos Sra. Pdta. 
 
Si a esto nosotros lo analizamos, y decimos, bueno está, en realidad el argumento de que se 
va gastar menos existe, son pocos pesos, ya no son los ciento cincuenta y pico, ya no es 
aquella barbaridad, que como engaño a la gente y como discurso se hace, y decimos, en 
realidad se gasta más, sí, doce, catorce mil pesos más, se gasta, es cierto, pero si nosotros 



 666

somos lo suficientemente responsables al momento de preocuparnos por la plata de la 
gente, al momento de tener en cuenta los recursos que la gente vuelca a la Intendencia, al 
momento de camisetear con el preocuparnos por los recursos que a la Junta llegan y como 
se gastan, tenemos que ser también suficientemente capaces de entrar a analizar esas 
facturas de teléfonos, para decir, las llamadas a Montevideo, las llamadas a Treinta y Tres, 
al resto del país, a Ruralcel, se mantiene, se eliminan las llamadas a celulares; vamos a 
sacar la cuenta, si estamos tan preocupados por saber lo que el ahorraríamos a la gente, 
bueno, vamos a sacar esa cuenta o si no somos de mentira. 
 
Cuando entramos a analizar lo que por concepto de teléfono que la Junta Dptal. tiene, y 
miren que acá estoy un poquito menos preocupado que ellos pero bastante más 
preocupados que ellos, si tomamos en cuenta el mes de agosto que es el mes que más 
consumo tiene durante el año, agosto, soy generoso, período de facturación 22 de julio de 
2007 al 21 de agosto de 2007, y sacamos que el teléfono 22283 de un total como decíamos 
antes de $ 16.207.32, tuvo en realidad $ 14.359.53 a teléfonos celulares, presumimos que 
mensualmente los $ 2.047.79 se mantendrán. 
 
Vamos a ser más generosos, vamos también a descontarle el teléfono de Presidencia, 
pensando en la voluntad de ahorrar, y que de Presidencia tampoco se van a hacer más 
llamadas a larga distancia. Pero para resumir; si nosotros le restamos a la Junta lo que por 
concepto de llamadas a larga distancia tiene y le agregamos el regalo del pueblo de Cerro 
Largo de $ 1.000 por edil, menos que un Plan de Emergencia, le da a cada uno de los que 
forman parte de esta Junta, nos encontramos con que tomando el cuenta el alto promedio  
de los últimos cuatro meses y siendo generosos y utilizando el mismo criterio que para los 
demás teléfonos, también para el teléfono de Presidencia, pensando que de Presidencia va a 
llamar a un celular, vemos que la propuesta obliga a pagar, obligaría a pagar a la Junta, $ 
456.379.56, más que los $ 438.977 que decíamos se pagaría encareciendo los costos de 
teléfono que la Junta Dptal. tiene; entonces es mentira que la Junta ahorra, y como acá con 
falacias y con mentiras y con argumentos imposibles de sustentar, se dice, que esa es una de 
las razones, capaz que yo también con los mismos argumentos me atrevo a afirmar que acá 
lo que los ediles quieren, es, en una forma miserable, inmoral y contraria a lo que muchas 
veces cuestionamos es, percibir 1.000 por mes, menos que un Plan de Emergencia, para 
ahorrarse tener que pagar el teléfono de sus casa; no lo vamos a acompañar porque los 
argumentos que se proponen no coinciden con la realidad. 
 
En primer lugar, si esos argumentos coincidieran con la realidad, si fuera verdad que la 
Junta ahorrar, si fuera cierto que acá preocupados por el bolsillo de la gente, queremos que 
se gaste menos, tampoco lo acompañaría, pro qué?, porque acá debería de existir otra forma 
para buscar mecanismos de ahorrar; mecanismos de ahorrar que se pretenden de los 
teléfonos y que se olvidan de otras cosas, porque acá nadie se ha preocupado de tratar de 
ahorrar en otras cosas; este período de la Junta Dptal. es sin lugar a dudas, si los números 
no mienten, el que más plata le costó a la gente de Cerro Largo por las salidas al exterior, 
salidas afuera de Cerro Largo, y acá nadie habla de eso, quieren sacar cuentas, quieren 
mirar, quieren analizar lo que por concepto de viáticos o pro concepto de reintegro de 
gastos por combustible los ediles perciben, alguien se ha preocupado por eso, nos 
preocupamos por esta miserable forma de desempeñar la tarea y no nos preocupamos pro el 
bolsillo del contribuyente en cosas que cuestan mucho más y nosotros creemos que eso es 
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mucho más importante, que tratar de ahorrar cinco o seis o diez mil pesos, porque lo otro 
sale mucho más que eso. 
 
Si analizamos las dotaciones presupuestales tomando en cuenta lo que se gastó el año 
pasado, todos sabemos acá, hubo que hacer trasposiciones de rubros en lo que son los 
viáticos para los ediles, porque en seis meses de gastó lo mismo que el año pasado en todo 
el año, y donde está la preocupación, donde están las propuestas alternativas, donde están 
aquellos que dicen, que existe gente avispada o mal intencionada que no está de acuerdo 
con estas cosas, desde el primer día dijimos que no acompañábamos ninguna norma, 
ninguna resolución que trajera aparejado, un beneficio a los ediles, más allá de lo 
moralmente aceptable desde nuestro punto de vista, por supuesto que no somos los dueños 
de la verdad, pero esta es nuestra verdad y en función de eso si alguien puede probar que el 
argumento base de este proyecto de resolución es otro, si en verdad alguien puede con 
argumentos reales decir, que acá se ahorra, capaz que nosotros colgamos los zapatos y 
decimos que no sabemos nada, pero además somos concientes de que ese argumento no 
existe y en función de eso actuamos.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Evidentemente después de una intervención como la que ha precedido, 
no es fácil hacer uso de la palabra con la calma necesaria, como para hacer un análisis lo 
más racional posible. 
 
Porque sin lugar a dudas, yo creo que si la capacidad se mide en deciveles, seguramente 
aquí hay solamente, en esta Junta, un edil capaz y todos los demás somos incapaces. 
 
Creo que podríamos, este tema y otros, discutirlos civilizadamente, sin agravios y sin los 
epítetos, destinados no solamente a los ediles que fundamentamos nuestro voto, sino a 
todos los ediles de la Junta que hemos escuchado esta noche, pero lo más lamentable Sr. 
Pdte., es tener que venir a escuchar esta intervención en el seno de la Junta, en el Plenario, 
cuando hubiéramos esperado que la discusión en las Comisiones haber oído todas las 
inquietudes que hoy el Edil Segredo a volcado en su intervención. 
 
Lamentablemente además, creímos haber acordado a partir de una propuesta de la Bancada 
que integra el propio Edil Segredo, porque la iniciativa al respecto de otorgar una partida 
como reembolso de gastos de teléfono de hasta $ 1.000, surge de la bancada que integra el 
Sr. Edil Segredo, no es una iniciativa de la Bancada del Frente Amplio. 
 
Consideramos que la iniciativa de la Bancada del Partido Nacional que integra el Sr. Edil 
Segredo, no solamente tenía los fundamentos y creímos en los fundamentos que luego se 
plasmaron en la redacción de la Resolución, en la que fue capital la intervención de los 
compañeros ediles de la Bancada del Sr. Edil Segredo; (CONCEDE UNA 
INTERRUPCION) 
 
EDILA TORT: Es importante para mí destacar, cuando el Edil Silvera emplea el verbo 
“creímos”, en lo personal y en el resto de mis compañeros de Bancada a excepción del Edil 
Segredo por supuesto, creemos en los fundamentos por los cuales redactamos este proyecto. 
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EDIL SILVERA: Cuando digo “creímos”, es que la intervención del Edil Segredo nos 
hace dudar de la veracidad de la afirmación de la Sra. Edil Tort, o por lo menos nos muestra 
una Bancada con una dualidad de criterio extremadamente grande y profunda. 
 
Es entonces muy difícil, creemos seguir una discusión (CONCEDE UNA 
INTERRUPCION) 
 
EDILA TORT: Simplemente el Sr. Edil Segredo no comparte esta posición y es muy sano 
que como se discute en cada Bancada o como resuelve cada bancada sus temas, nosotros no 
nos metemos de un lado, sería buena cosa que no se metieran del otro lado.- 
 
EDIL SILVERA: Dijimos, que no es fácil intervenir en estas condiciones y luego de haber 
escuchado el discurso en altavoz del Edil Segredo, y le pido disculpas a la Edila Tort, si se 
ha sentido ofendida, pero evidentemente, por lo menos estamos muy desorientados con 
respecto a la posición de los Sres. Ediles pertenecientes a la Bancada del Partido Nacional. 
 
Por eso es que nosotros creemos que esta discusión que debería de venir con un acuerdo 
mucho mayor a la consideración del Plenario, no es fácil poder continuarla en este ámbito, 
porque además queremos decir, que frente a la propuesta y frente a la situación de la Junta 
y como decía el Edil Lavecchia, con una responsabilidad de manejar con mucho criterio los 
recursos que le son asignados a la Junta Dptal. a partir de la independencia económica-
financiera, seguramente hemos atendido con mucho mayor atención, todas las situaciones 
que se dan en la Junta Dptal. y que generan gastos, que generan inversiones para esta Junta. 
 
Debemos decir que estábamos convencidos y estamos convencidos, que esta solución 
respecto a los teléfonos, lejos está de ser lo que pretende afirmar el Edil Segredo, sino que 
lo que estamos buscando realmente es ordenar la casa en algunos aspectos, como el uso de 
los teléfonos, que nos parece que no es el más ajustado. 
 
También voy a hacer referencia a declaraciones públicas que escuché de otro Edil de la 
misma Bancada del Edil Segredo, donde justamente realizaba afirmaciones en el sentido 
del desorden que se vive en el uso indiscriminado de los teléfonos, no solamente por los 
Ediles, no solamente por los funcionarios, sino por personas ajenas incluso, a la Institución. 
 
Creímos que esta era forma de empezar a ordenar y también creemos como lo decimos en 
nuestra fundamentación, que si es necesario rectificar alguna posición para corregir 
situaciones que no pueden ser las que nosotros esperábamos, también estamos dispuestos a 
rectificar.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Después de la verborragia de Segredo que me trató de irresponsable 
y mentiroso y no sé cuantas cosas más, en ese montón de palabras que dijo, yo le quiero 
decir que sí, que sumé rápidamente porque como soy Edil suplente y me avisaron a las siete 
menos diez, que Rodríguez no venía, y ahí recién tomé contacto con las boletas y yo como 
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milico que soy, sé sumar poco, me tuve que descalzar y le erré por $ 32 a la suma de él, 
porque yo tuve en cuenta el ADSL que creo que él no lo tuvo en cuenta. 
 
Entonces yo creo que es muy irresponsable decir una cantidad de cosas, así al montón y al 
boleo, comparto que él se cayó en las Comisiones; toda esta documentación que él dice que 
tiene y que fuimos irresponsables en no considerarlas, creo que él tuvo tiempo para 
habernos puesto a disposición de los integrantes de la Com. de Hacienda en forma 
accidental, como estoy yo supliendo, podría haber puesto a disposición nuestra y decirnos, 
que íbamos a cometer un error; sigo sosteniendo y lo sumé rápidamente que acá nosotros 
gastamos $ 42.912 y no 32 como dije, que creo que es por encima, si tenemos un Rubro de 
$ 350.000, lo dividimos entre los 12 meses, creo que si así fue como aparente ser como los 
fue en los dos últimos meses, creo que no nos va a dar el Presupuesto y vamos a tener que 
hacer transposición, no solo para los viajes, sino que también para el teléfono y también 
para el combustible y otras mil cosas más; ya sacrificamos una cosa que era una necesidad 
y seguiremos sacrificando todo lo demás; no sé cual es el interés del Edil Segredo de seguir 
manteniendo este sistema que consideramos casi todos los que participamos, que 
convivimos con la Junta Dptal., que debe ser controlado, debe ser contactado, porque hay 
cantidad de Ediles que no usan ni tienen clave de teléfono; entonces yo creo que es muy 
idealista manejar como maneja sus principios firmes, indeclinables, el Edil Segredo, lo 
felicito, ojalá lo vea en toda su trayectoria política ser así. 
 
Creo además, que agredir de esa forma y hablar para la tribuna, sin considerar que todos 
acá estamos para construir y no para destruir; yo creo que no fue justo, ni de tratarme de 
irresponsable, porque sumé rápidamente acá, porque no tenía otra opción, y lo sumé 
mentalmente de a uno y contando con los dedos, mientras que él tuvo días y días esa 
información, la mantenía a su recaudo, con máquina de calcular, con computadora y todo lo 
que él maneja que lo maneja muy bien, porque él hizo este presupuesto, el Sr. Edil Segredo 
hizo este presupuesto y sabía todo lo que se gastaba y como se gastaba, pero no nos dijo 
nunca nada, ni que tenía las boletas, ni que sabía lo que se gastó mes a mes, pero Sr. Edil 
Segredo, yo creo que Ud. no es sincero con este Cuerpo, no es una persona que asesora y 
guarda su información, asesora hasta cierto punto y no con todo lo que sabe, y todo lo que 
debe brindar un edil principista como él, a sus compañeros de Comisión. 
 
Yo lamento tomar esto en forma personal y más como siempre, nosotros los blancos dando 
exposición; pero yo voy libre en esto, lo dije al empezar, no me va la compra o si le pagan o 
no porque soy suplente, pero creo que soy responsable cuando tengo que apoyar a mi 
compañera en la Presidencia y tenemos que ir sincerándonos poco a poco, a lo mejor este es 
el primer paso, creo que es imprescindible sincerarnos también en los viajes; porque ahora 
vamos a ver cuota de principismo de algunos también, cuando hay que anotarse para una 
viaje, nos vamos y subimos al tren y nos vamos, otros nos quedamos. 
 
Perdóneme, mi salida de tono, creo que no es mi forma y yo pretendía cuando venía acá, de 
que esto tendría que ser de tranquilidad, pero no estoy para aceptar los agravios que se 
hacen gratuitamente y sin nombrar a la gente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Silvia Feo.- 
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EDILA FEO: Yo solo quiero expresar que no voy a acompañar el proyecto, también en el 
entendido de que la Junta no ahorra, según los datos que yo tengo, la Junta gasta en el mes 
que gastó más en celulares, el mes de mayor gasto en llamadas a celulares fue de $ 34.845, 
con este nuevo sistema gastaría treinta y uno, pero fue el mes que gastó más la Junta, los 
demás meses son todos menores. 
 
Sumados en una totalidad según lo que me preocupé en buscar, la Junta no va a ahorrar; 
entonces para mí, va a gastar por lo menos ocho o diez mil pesos más, en ese entendido 
solo quiero expresar que no voy a acompañar el informe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Realmente Sra. Pdta., no esperaba recibir las acusaciones que recibimos, en 
este momento quisiera pedirle un cuarto intermedio de diez minutos para tratar este tema en 
nuestra bancada.- 
 
PDTA: Continuamos con la lista de oradores y después votamos el cuarto intermedio. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo cuando estuve analizando este tema en la reunión de la bancada y 
conversando con los demás compañeros, realmente nunca pensé que luego en la discusión 
en el Plenario se iban a poner en juego valores tan importantes, como los que puso en juego 
en su intervención el Sr. Edil Segredo. 
 
Claro que el Sr. Edil Segredo tiene una diferencia a mi juicio, fundamental con nuestro 
compañero Edil Silvera, que fue el que fundamentó en informe de la Comisión, y esa 
diferencia fundamental está en que el Sr. Edil Silvera forma parte de un Partido Político, de 
una bancada, la Bancada del Frente Amplio, es un Edil orgánico y lo que trasmitió a través 
de su fundamentación son las razones, los fundamentos de la Bancada del Frente Amplio; 
el Sr. Edil Silvera habla por el Frente Amplio, por lo tanto, si cometió error al trasmitir los 
gastos (CONCEDE UNA INTERRUPCION) 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Quiero aclarar que el Edil Silvera habló en nombre de la Bancada del 
Frente Amplio e hizo una muy excelente explicación de la fundamentación, manejada en la 
Comisión de Asuntos Internos de la Junta Dptal., representando a la Comisión de Asuntos 
Internos de la Junta Dptal. donde estamos integrados todos, así que evidentemente 
manifiesta la opinión de la Bancada de su Partido Frente Amplio, como así también y por 
eso mermamos las palabras nosotros, en cuanto a la fundamentación de la Comisión.- 
 
EDIL AQUINO: Por lo tanto y reitero, si hubo un error al manifestar las cifras del 
consumo de teléfono de la Junta, ese error en lo que respeta a nuestra Bancada, lo 
asumimos. 
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Por otra parte y aquí está la diferencia, el Sr. Edil Segredo es una navegante solitario, él en 
la Junta decide, fundamenta y sienta posición, a su leal saber y entender, sin pensar 
demasiado es que podría actuar coordinando con su Partido, por lo menos trasmitiendo las 
diferencias, en el ámbito de su Partido, porque nosotros lo hemos visto al Edil Segredo 
elaborar enjundiosas propuestas, por ejemplo en materia de política nacional, criticando las 
políticas del Gobierno y pedir y lograr el apoyo de todo el Partido Nacional, cuando se trata 
de repente, de sentar una crítica de las que hemos discutido acá en esta Junta Dptal., sobre 
políticas nacionales. 
 
Y así como inteligentemente, digo entre comillas, utiliza sus compañeros buscando el 
apoyo para ese tipo de críticas, así también los desecha cuando juegan posiciones, en las 
cuales él no importando el partido a que pertenece, la defiende a título personal, y para 
nosotros esa es una gran diferencia, el Sr. Edil Silvera integra una bancada, si cometió un 
error lo asumimos todos, el Edil Segredo de repente tiene un especial interés en buscar 
cualquier error para golpear fuertemente a nuestro compañero, nos golpea a todos y nos 
agravia, por qué?, porque en su discurso utiliza el juego de lo objetivo y lo subjetivo. 
 
Lo objetivo es que hay una propuesta de reglamentación, subjetivo es que queremos ganar 
un ingreso con eso, y yo pregunto, esto lo podemos aplicar a todo, hablemos de los 
reembolsos de gastos de traslado de los Sres. Ediles, qué es el objetivo acá?, el objetivo es 
que hay una reglamentación que dice como se utiliza; qué es lo subjetivo?, y los que los 
utilizan bien y los que lo utilizan mal; por ejemplo, venir cuatro en un auto y cobrar los 
cuatro viáticos, está mal y se ha hecho, o de repente vivir en Melo y fijar domicilio en otro 
lugar y cobrar los viáticos, está mal y se ha hecho; eso es lo subjetivo; el reglamento 
perfecto, pero después cómo se lo utiliza, entonces no se puede acusar livianamente a los 
compañeros del Plenario, diciéndoles que lo que quieren es cobrar mil pesos para su 
bolsillo. 
 
Porque también lo podemos aplicar a los viajes, vamos a los Congresos, las Comisiones 
viajan a distintos lugares a hacer determinados cometidos, y está el Edil que es responsable, 
que trabaja, que se preocupa, y está aquel que muchas veces le dan reembolsos de gastos 
para concurrir a Congresos, va media hora y se toma las de “San Diego”, y bueno, entonces 
lo subjetivo está en la responsabilidad del Edil de cómo utiliza aquellos que la Junta 
deposita su confianza, la confianza de la Corporación en el trabajo de un Edil, y lo cumple 
o no lo cumple; y lo mismo pasa con los teléfonos con este sistema; hay Ediles que vienen, 
se cuelgan del teléfono llamando a celulares y hay otros que son responsables, no utilizan a 
la Junta para venir a hablar con quien sea, no en su tarea de Edil, e incluso y tenemos 
información, de que hay Ediles que ingresan con particulares y habilitan su código para que 
llamen, e incluso cuando algún funcionario manda parar, esa persona viene con Edil 
diciendo, viste sos vivo, no me dejas entrar, pero entra con el Sr. Edil, y eso qué es?, lo 
subjetivo; el mal uso de las herramientas que da la Junta. 
 
Acá lo que estamos proponiendo, no es que el Edil tenga mil pesos, yo no soy tan 
mezquino, ni tan estrecho, porque en realidad si el código de mi teléfono es develado, debe 
ser el Edil que más gasta en la Junta, porque es el código que utiliza la Secretaria de 
Bancada para hacer los trabajos de la Bancada, y yo no hablo ni cincuenta pesos por mes en 
la Junta; entonces a mí me agravia y realmente me duele que me digan que soy mezquino y 
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lo que estoy tratando de hacer, es ganarme mil pesos; porque en realidad si es por eso, gasto 
más en mi tarea de Edil de lo que la Junta me reembolsa. 
 
Por eso creo que hay que tener cuidado, el especial cuidado, la especial responsabilidad 
esta, en cuando votamos una norma, la apliquemos correctamente y que seamos 
responsables en la utilización de esas normas, y no busquemos esas normas para sacar un 
beneficio, que eso es subjetivo; y es muy difícil tener una semiplena prueba, agarrar a 
alguien in fraganti para poder acusarlo, ahí está el tema, el valor de la responsabilidad, yo 
creo que realmente los valores que se manejaron hoy para acusar a compañeros y 
prácticamente a todo el Cuerpo, porque hasta ahora no ha hablado nadie en contra, salvo la 
Edil Feo que ha manejado sus argumentos, y el Edil Segredo, de que alguien quiere votar 
esto para agarrarse mil pesos para el bolsillo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a empezar a razonar por el final, si alguna duda tenía el Edil 
Segredo me terminó de convencer, debo votar afirmativo. 
 
Sabe por qué debo votar afirmativo?, porque hoy por hoy ningún integrante de la 
ciudadanía de este departamento saben lo que yo gasto de teléfono en la Junta Dptal., 
votando esto la ciudadanía va a saber cuando gasta Sorondo, porque Sorondo va a tener que 
venir con la boletita y lo van a poder acusar de que gastó mil, cuatrocientos o trescientos; 
hoy por hoy nadie me puede acusar, nadie sabe lo que yo gasto; por tal motivo el Edil 
Segredo me dio el fundamento de decir, que yo de hoy en adelante voy a ser responsable 
por lo que gasto de teléfono, como el Edil Recarte va a ser responsable, porque aunque el 
nos diga que no usa el código, en la mente de Segredo puede creer o no, y de aquí en 
adelante si el Edil Recarte nunca trae una boleta, nadie le va a poder decir al Edil Recarte, 
Ud. gastó tanta plata. 
 
Así que le agradezco al Edil Segredo, lo que no tolero y creo que cualquier ser humano 
pierde sus argumentos, cuando utiliza adjetivos que descalifica a la gente; lucho por 
descalificar ideas, pero se me caería la cara de vergüenza si utilizo adjetivos que 
descalifique al ser humano, los compañeros de la Junta son todos respetables y lucho contra 
las ideas que no me gustan pero no lucho contra las personas, defenderé a muerte que cada 
cual pueda expresar lo que quiera, porque es la real democracia, pero nunca voy a 
descalificar a nadie para que no pueda hablar, eso es antidemocrático, y cuando utiliza un 
adjetivo que descalifica es porque no tengo argumentos, porque no quiero ir contra la idea, 
no quiero ir contra los principios, quiero ir directamente contra la persona y eso creo que 
desprestigia a todos, porque si yo quiero ser una persona ordenada y una persona prolija, 
debo pretender vivir entre gente prolija, pero si yo vivo entre desprolijos, el único prolijo 
no puedo ser yo, y eso es bien claro. 
 
Por lo tanto creo que y vuelvo a repetir, le agradezco al Edil Segredo por haberme 
terminado de darme los argumentos, de que esto tiene que salir adelante, porque además 
manejar las cifras en el total, como hoy vi en un periódico, que dijo que los Ediles iban a 
gastar mil pesos y no puso la palabra “hasta” como dice, yo considero que eso no es 
correcto; informar a la gente significa decir lo que realmente las cosas dicen, porque 
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también hay una cosa, la prensa hace mucho tiempo que a los ediles “palo y palo”, pero 
cuando aquí se llamó a concurso para el cargo de Auxiliar, nadie dijo que a la Junta le costó 
en la prensa, $ 67.000, los anuncios para el concurso, ninguno de la prensa, a ninguno lo 
escuché decir que cantidad de plata gastó la Junta para hacer un llamado. 
 
Creo que debemos de ser justos, porque creo que esa información que ahora la gente la sabe 
y espero que mañana en los titulares aparezca, que la Junta gastó en la prensa $ 67.000 para 
la propaganda de un llamado a concurso. 
 
Quiere decir que todo está de acuerdo con el cristal con que se mire; yo vuelvo a afirmar, 
voto afirmativo porque si esto se aprueba y el Tribunal de Cuentas no lo observa, la 
población va a saber cuanto gasta Sorondo de teléfono en la Junta, porque voy a tener que 
traer mis justificativos, va a quedar la copia de mi factura, va a quedar la copia de mis 
gastos y como soy responsable de lo que gasto, es buena cosa que cada uno muestre su 
cara. 
 
En cuanto a los viajes, hay gente que cree que se puede vivir dentro de un globo y que solo 
hay que mirar hacia adentro, y cuanto más hacia adentro se vive, menos se progresa y 
menos se sale adelante, y cuando se habla de los dineros públicos hay que preguntar si 
cuando se cobraba el sueldo durante mucho tiempo sin trabajar, eso también no era usar los 
dineros públicos, porque yo cuando me ofenden, me ofendo más que nadie. Esto también 
yo pude haber pedido, no, yo quiero trabajar, yo quiero que me den el trabajo, yo quiero 
cumplir, quiero ganarme mi plata, que pasó?, porque es muy fácil criticar a los demás y ver 
la paja en el ojo ajeno, y es muy fácil destratar a los demás y tratarlos de deshonesto, gratis, 
yo no me considero deshonesto, pero me prohíbo a mí mismo de hacerme propaganda de 
que soy honesto, porque tengo la obligación de ser honesto, no tengo que hacerme 
propaganda, es la obligación de todos los seres humanos la honestidad, pero para ser 
honesto no solo basta con aparentar, hay que realmente ser y eso es importante.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que la argumentación con adjetivos está en la capacidad que cada 
uno tiene de poder sostener esos adjetivos que aplica, de que es feo, de que es lindo, de que 
es bueno o que es malo, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad cuando los dice de 
poder de alguna forma sustentar esa adjetivación. 
 
Creo además que como bien decía el Edil Silvera, no es necesario pensar que la altura de 
los deciveles es la que tiene razón y nosotros también podemos hablar bajo y hablamos 
como se nos antoja y al que le moleste la altura de los deciveles, realmente no nos preocupa 
esa molestia, porque cada uno discute como quiere discutir y cada uno utiliza sus 
argumentos como los quiere utilizar, lo que establece la razón no son los deciveles, es 
verdad, lo que establece la razón es la posibilidad de probar que aquello que uno dice es 
real, y lo que él otro dice no es real, es una forma de tratar de mostrar que la razón no está 
del otro lado. 
 
Hasta ahora nadie me ha podido demostrar que la razón está del lado de quienes sostienen, 
que la Junta Dptal. gastaba determinada cantidad de dinero, o que gastó determinada 
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cantidad de dinero en el pasado, coincido en que es necesario buscar una solución al 
desorden que existe hoy en la utilización de los teléfonos por parte de la Junta. 
 
Coincido en que es lamentable tener que venir a Plenario a argumentar, sostener y defender 
una postura con respecto a un informe que una Comisión a la que no pertenezco, porque no 
pertenezco a la Comisión de Asuntos Internos, y en forma contraria a nuestra visión, a 
nuestro sentir con respecto al tema, propone a la Junta Dptal. una cosa que todos sabemos 
que es. 
 
Al Edil Lavecchia le aclaro, no tiene el porqué creerme, al Edil Lavecchia le aclaro que fue 
en el día de hoy que conseguimos la documentación, que sacamos la cuenta, que 
analizamos el tema y fue producto del informe de la Comisión de Asuntos Internos trae a 
Plenario. 
 
Mis compañeros de Bancada y todos aquellos que estuvieran interesados en saber si existía 
una postura unánime en la Bancada del Partido Nacional con respeto a este tema, mis 
compañeros de bancada sabían desde el arranque, desde el principio, desde que este tema se 
empezó a conversar, que no estábamos de acuerdo, sabían que en este tema íbamos libres y 
que íbamos a fundamentar nuestra postura con respecto al mismo. 
 
Sobre los agravios, yo en ningún momento me he sentido en la sesión de la noche de hoy 
por ninguno de los Ediles, agraviado, porque aquella frase de que se ponga el sayo quien el 
quepa, el que se sintió agraviado indudablemente tendrá la forma o debería de tener la 
forma de probar que es un agravio gratuito. 
 
Sobre lo que decía el Edil Aquino, yo creo que el Edil Aquino debería mirar para atrás, y no 
mirar muy lejos; en la sesión pasada, el Edil Aquino hoy cuestionó  y dijo  y en contra a lo 
que le gusta Sorondo, de utilizar adjetivos, que nosotros utilizamos y no quiero pensar que 
el Edil Sorondo presume que el Edil Aquino no tiene argumentos y que por eso usa 
adjetivos, si nosotros utilizamos gratuitamente a nuestra bancada a veces y otras veces los 
desechamos. Yo no puedo creer que en algún momento el Edil Aquino haya pensado que 
yo desecho a la Bancada del Frente Amplio, y a modo de ejemplo; en la sesión pasada toda 
la bancada del Frente Amplio votó una moción presentada por mí, contraria a la voluntad 
de toda la bancada a la que pertenezco, y en aquel momento al Edil Aquino no le molestó 
mi forma de actuar, sentando posición, porque esas fueron las palabras, “sentando 
posición”, a mi real saber y entender; en aquel momento no fue forma de análisis mi forma 
de actuar. 
 
Lo que no tengo dudas y lo que hasta ahora nadie me ha podido probar es que el argumento 
utilizado, diciendo, que la Junta Dptal. ahorra dinero, se ha podido probar; tampoco puedo 
probar que se va a gastar más, ahora, los elementos de juicio puestos a consideración para 
decir o para afirmar, el argumento de que la Junta no ahorra mas, están arriba de la mesa; 
los argumentos, los elementos de juicio para decir que la Junta ahorra, no se ponen arriba 
de la mesa, y si el argumento se quiere mantener en que el mes pasado la Junta gastó ciento 
cincuenta y pico de mil pesos es el que se utiliza, creo que ofende la inteligencia de todos 
nosotros. 
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Reitero, no desechamos a nadie, al que no le guste nuestra forma de actuar, bien, vivimos 
como dijo el Edil Sorondo, en democracia, es la misma de siempre, nunca hemos cambiado 
nuestra forma de actuar, capaz que pecamos en nuestra forma de decir las cosas y que 
generalmente lastimamos en nuestra forma de decir las cosas, es la que tenemos y en 
función de ello, estamos acá, y al que no le guste las disculpas, seguirán teniendo en este 
Edil la misma forma de actuar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Como fui bastante aludido, como incapaz y no se cuantas cosas más, 
empiezo a aclarar que nunca tuve código, ni en este período ni en el otro, y nunca vine a la 
Junta a hablar por teléfono, quiere decir que eso a mí me molesta, no talvez al Edil Segredo 
que debe venir, debe hablar, y le molesta porque debe hablar más de mil pesos en llamadas, 
por eso es que lo molesta tanto. 
 
Además otra cosa, creo que el Edil Segredo va a tener que hacer una Junta aparte, solo para 
él, porque si el sabe y tiene datos, el asunto es discutir en Comisión y decir, no eso no es 
así, están equivocados, miren que tengo estos datos; quiere decir que él es un incapaz, 
porque no puede estar ejerciendo lago que sepa y no se presente, quiere decir que el Edil 
Segredo si él sabía todos esos datos por qué no lo dijo; además estoy totalmente de acuerdo 
con lo que manifestó el Edil Silvera, porque si bien era para el Frente, pero también era lo 
que nosotros dijimos. 
 
Además quiero aclarar que los últimos, por llamar de alguna manera, oficialistas, fuimos 
los últimos que tuvimos que responder si estábamos de acuerdo, porque estábamos 
buscando hasta lo último, todo los datos y es lamentable que venga el Edil Segredo hoy 
después que está, a decir que él sabe los datos; entonces por qué no lo dijo, quiero decir, 
que él haga una Junta aparte y se tire de candidato también solo, porque contra corriente 
tendrá que remar.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Le reitero al Edil Gutiérrez y a todo el Plenario; hoy recabé los datos, 
me podrán creer o no, si se me considera irresponsable por no haber ido a buscar los datos 
antes, lo invito al Edil Gutiérrez y a todos los integrantes de la Comisión de Asuntos 
Internos a que me permitan ir la semana que viene a la Comisión, y les muestro los datos 
que parece son tan importantes o deberían haber sido tan importantes, y que ellos, no sé 
cuanto tiempo hace que analizan esto, no pudieron o no intentaron conseguir; en un rato los 
conseguí; así que los invito a que este tema vuelva a Comisión, les presento los datos, si 
quieren cambiar los argumentos, no hay problema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Se sedo una interrupción.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.- 
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EDILA TORT: Bueno, sinceramente lo que nosotros queremos decir en este momento, y 
después de toda esta discusión y de esos lamentables expresiones, que hemos tenido que 
escuchar de parte de varios compañeros Ediles, que han tenido que escuchar quienes están 
en las barras, que disfrutan muchísimo y es lamentable que así suceda, pero que nosotros 
damos el espectáculo y en recuerdo de un compañero Edil,  del período pasado, pero 
considerando sinceramente que este tema, fue suficientemente discutido, analizado, estuvo 
en la comisión honestamente por más que el compañero Edil Segredo, entienda que el resto 
de los compañeros Ediles, debemos darle una respuesta habemos quienes consideramos que 
no, porque ya como dijimos tenemos suficientemente estudiado.- 
 
Nosotros en este momento vamos a mocionar, que este tema se de por suficientemente 
discutido y que se pase a votar.- 
 
PDTA: Sr. Edil una vez agotada la lista de oradores, se va a levar a cabo la votación por el 
Cuarto Intermedio, o mejor dicho para implementar el Cuarto Intermedio.- 
 
Vamos a votar primero como suficientemente discutido el tema, por la moción que presenta 
la Edila Carmen Tort, votamos.- 
 
EDIL SPERA: En el cuarto Intermedio surge otra cosa, estamos inhabilitados de hacer 
intervenciones, entonces yo le pediría al Cuerpo, que lo dejáramos para después.- 
 
PDTA: Lo que pasa que entra una moción Sr. Edil, entra una moción de orden por la Edila 
Carmen Tort, y ella tiene todo el derecho.- 
 
EDIL SPERA: Totalmente de acuerdo, simplemente le pediría a la compañera, en la 
moción de orden que, la emita una vez que nosotros hayamos terminado el Cuarto 
Intermedio, porque sino queda sin efecto lo que podamos discutir.- 
 
PDTA: Tiene que retirar entonces la moción Sr. Edil.- 
 
EDILA TORT: Vamos a acompañar al Edil Spera.- 
 
PDTA. Bien sigue la lista de oradores, culminando con ella, le toca el turno a la Edila 
Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: La verdad que nos han llamado tantas veces de incapaces hoy, 
que no si se me va a dar la capacidad para decir algo, pero en fin.- 
 
En una cosa coincido con el compañero Segredo, nosotros sabíamos que él iba a estar en 
contra de este proyecto, ahora lo que no sabíamos era que se iba a mandar la cantidad de 
disparates que se mandó hoy en día, hoy en la Sala, cosa que a mi en lo particular me 
resbala muchísimo lo que diga el compañero Segredo, seguramente Segredo ha abierto 
mucho los oídos, a ciertos comentarios de tal vez, comentarios que al no salir digamos, 
beneficiados en el no tener la posibilidad de hablar tanto por teléfono, y todo eso, que lo 
haya llevado a que se haya puesto tan agresivo, con los compañeros Ediles.- 
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Bueno, como decía, no me molesta como dice también el compañero Segredo porque lo 
conocemos bien a Alvarito, nos conocemos desde chicos, como dice él voy seguido, yo me 
sentaba en tu falda te acordás, pero sabemos que él persigue fines propios no fines comunes 
a todos, que es lo que hoy en esta noche estamos tratando de conseguir, creo que los 
número que aportó el compañero Lavecchia, en parte pudieron ilustrar que de alguna forma 
se va a llegar a hacer, un ahorro, por parte de la Junta Departamental, pero a la vez, se va a 
tener la posibilidad de que si se gasta teléfono, si se gastaba teléfono, más bien que era lo 
que no pasaba, prácticamente era muy poco el uso que hacían los Ediles de esos teléfonos, 
muchas veces nosotros entramos acá a la Junta, y vimos personas ajenas sentadas de 
piernas cruzadas hablando por teléfono, y muchas veces uno, en circunstancias muy 
apresuradas teníamos que llamar y lo seguimos haciendo, llamadas de nuestras propias 
casas o de nuestros propios celulares.- 
 
Entonces creo que es justo, no solo que se puede llegar a lograr ese ahorro en la Junta, 
estamos convencidos de que sí se va a llegar a ahorrar, sino que el uso del teléfono sea el 
uso que se le tiene que dar, en el caso de quedar habilitado el teléfono de la Presidencia, y 
en el caso de quedar habilitado el teléfono de la Secretaria, que se lo use para gestiones de 
la Junta Dptal. y no para otras cosas.- 
 
Nosotros, estamos convencidos como dijimos y vamos apoyar este proyecto, y así 
esperamos que todos los compañeros apoyen este proyecto, porque es la forma de 
demostrar que no somos tan mediocres como para vendernos por mil pesos, eso si es un 
disparate, mil pesos, entonces me parece que el apoyar este proyecto vamos a demostrar no 
solo al compañero Segredo, y aquellos que no van a estar de acuerdo con esto que, si Dios 
quiere si sale hoy, que vaya al Tribunal de Cuentas, que vuelva sin ninguna observación, 
estamos seguros y por lo menos esperamos que aquellos que no lo apoyaron no quieren 
después subirse al carro, y estamos seguros de que vamos a demostrar el que hoy apoyemos 
este proyecto de decreto, de que tenemos razón, de que acá lo que se quiere hacer es 
disminuir el gasto de teléfono en la Junta, y por otro lado facilitar lo que es la tarea del 
Edil.- 
 
Era eso únicamente Sra. Presidenta,  me dio para eso la capacidad mental.- 
 
PDTA. Se vota el Cuarto Intermedio de cuántos minutos?.- 
 
EDIL SPERA: De 10 minutos Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. Se vota el Cuarto Intermedio de 10 minutos, votamos.- 
  
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.57 a las 22.03 horas.- 
 
PDTA: Se levanta el cuarto intermedio. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
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EDIL SPERA: Terminado el cuarto intermedio que solicitamos, deseamos que la 
compañera Tort, presente la moción que había presentado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Vamos a reiterar la moción que hicimos con anterioridad al cuarto 
intermedio. Vamos a solicitar que se de por suficientemente discutido el tema y que se pase 
a votar el mismo.- 
 
PDTA: Votamos la moción presentada por la Sra. Edil Tort.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Continuando con la lista de oradores inscriptos antes de esta moción. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Es la primera legislatura que me toca estar en esta Junta Dptal., he 
aprendido a trabajar en Comisión con los demás compañeros y tengo un profundo respeto 
por el trabajo que se hace en las Comisiones, y un profundo respeto por lo que significa este 
legislativo departamental en cuanto a representación democrática, y creo que cuando viene 
una propuesta con la unanimidad de los integrantes de la Comisión, después de mucho 
tiempo de estudio, creo además ni que hablar en la capacidad de mis compañeros y de todos 
los compañeros de esta Junta, que con la seriedad que amerita cada uno de los temas a los 
cuales nos abocamos a estudiar y que después llegamos a una conclusión y esa conclusión 
se trae al Plenario para ser ratificada, me parece una profunda falta de respeto que nosotros 
seamos capaces de cuestionar el estudio y el trabajo que esos compañeros hicieron. 
 
Yo algunos argumentos que escuché ni siquiera ameritan contestarlos, de tan pobres que 
son, pero escuché después el argumento de la compañera Silvia Feo respecto al tema del 
gasto, y creo que eso debería de ser algo que se dejara, que pasara, que se pusiera en 
práctica esta nueva forma, y bueno, y veamos después si realmente este gasto se incrementa 
o se disminuye, y tendremos tiempo de rectificar o de hacer modificaciones en la medida en 
que nos lleve a los objetivos que se plantearon con esta nueva propuesta. 
 
Me parece de muy mal gusto que se llegue a los plenarios a buscar hacerse un cartel 
público, desconociendo y disminuyendo en forma peyorativa, lo que es el trabajo de los 
compañeros en las Comisiones; eso habla muy mal del respeto que nosotros tenemos que 
tener hacia los conciudadanos, porque en definitiva los que estamos sentados acá, estamos 
sentados por el voto de la gente, acá nadie nos designó por cuota política y nos designó por 
ningún tipo de representación directa, acá estamos sentados porque la gente nos votó y la 
gente creo que fundamentalmente tiene que escuchar de nosotros, que respetamos esa 
elección y que respetamos las decisiones del trabajo de nuestros compañeros. 
 
Por eso creo que no tengo ninguna duda en acompañar este proyecto y esta propuesta, si 
hubiera habido dos propuestas, una en mayoría y otra en minoría, daría para que se 
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discutiera, pero cuando la unanimidad de una Comisión la presenta, me parece que es de 
respeto que todos lo apoyemos.- 
 
PDTA: Agotada la lista de oradores pasamos a votar el informe; en forma nominal como 
solicita el Sr. Edil.- 
 
Por Secretaria: Se pasa a votar en forma nominal el informe de la Comisión de Asuntos 
Internos, proyecto de normas relativa a reembolso de gastos de los Sres. Ediles: 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Vázquez, Spera, Gutiérrez, Fernández, 
Porto, Sosa, Bosques, Bordachar, Silvera, Lima, Cardani, Tort, Recarte, Hernández, 
Saravia, Lavecchia, Magallanes, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino,  Sorondo y la Sra. 
Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Echevarria, Ibáñez, Feo y el Sr. Edil Segredo.-   
 
RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 24 por la 
negativa 4.- 
 
En consecuencia el informe de la Comisión de Asuntos Internos ha sido aprobado.- 
 
PDTA: para fundamentar el voto, tiene la palabra la Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: También en este momento, quiero felicitar a la Comisión de Asuntos 
Internos porque se muy bien, que hace mucho tiempo que tiene en estudio este tema, que lo 
ha hecho con mucho respeto, con mucho estudio y por lo tanto las Bancadas han tenido la 
oportunidad de tratarlo, cada uno ha podido explicar acá sus diferencias, pero eso sí lo que 
quiero afirmar acá, es que doy fe de que el trabajo de la comisión fue un trabajo muy 
exhaustivo y fue un trabajo que debemos respetarlo porque los compañeros sacaron este 
tema por unanimidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno, la verdad que, creo que después de las consultas que se 
realizaron al Tribunal de Cuentas que fue uno de los motivos del traslado, debo aclarar que 
mi voto es afirmativo y que además, debo puntualizar que en el mes de agosto, cuando más 
se gastó de teléfono  este Edil no concurrió a la Junta y su suplente no tenía código.- 
 
PDTA: No habiendo más temas, levantamos la Sesión.- 
 
Siendo la hora 22.20 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Sandra Brum 
da por finalizada la misma.-  

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 12 de Setiembre de 2007  
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                                                  Se comunica al Sr. Edil……………………. que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria en el día de hoy 
miércoles 12 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Gral. Justino 
Muniz 528, con la finalidad de considerar comunicación del Sr. Intendente Municipal, 
por la cual indica que desde el día 16 y hasta el 21 de setiembre acompañará al Sr. 
Presidente de la República por varios países de Europa y luego permanecerá en España 
hasta el día 29, realizando varias gestiones. 
 
 
 
                                                                                     L A    S E C R E T A R I A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 107 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL SIETE 
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En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día doce de setiembre de dos mil 
siete en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Mtra. Sandra 
Brum, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, 
Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, 
Alma Saravia, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, 
Margarita Escobar, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Daniel 
Aquino, Ademar Silvera, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: 
Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ivonne Lima, Liber Rocha, 
Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jorge Denis, 
Eduardo Correa, Ivonne Lima y William Bordachar. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Raúl Gutiérrez, Waldemar Magallanes, Carmen Tort, Mauricio Yurramendi, María Inés 
Saravia, Gustavo Spera, Angel Soca, Darby Paz y  Telvio Pinheiro.  
 
PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión Extraordinaria convocada 
para el día de hoy.- 
 
Por Secretaria: Que es la de considerar el Of. N° 591/07 del Sr. Intendente Municipal de 
Cerro Largo por la cual se dirige al Cuerpo en los siguientes términos: 
 
Comunico a usted que a partir del día domingo 16  y hasta el jueves 21 de setiembre del 
corriente, viajaré  a los países de Bélgica, España y Portugal en Misión Oficial, integrando 
la comitiva que acompañará al Sr. Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez. 
Posteriormente permaneceré en España realizando gestiones varias regresando a esta 
ciudad el día 29 de los corrientes.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
Por Secretaria: Ha llegado a la Mesa una moción escrita presentada por el Sr. Edil Alvaro 
Segredo que pone a consideración de la Junta Departamental en los siguientes términos: 
 
VISTO: El Oficio N° 591/07, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 7 de 
setiembre de 2007, comunicando que el Sr. Intendente Municipal, Cnel.(R) Ambrosio W. 
Barreiro, se ausentará del país a partir del día 16 y hasta el día 29 de setiembre inclusive.- 
 
CONSIDERANDO I: Que de acuerdo a lo expresado a través del mencionado Oficio y 
ante la ausencia del país del Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. ® Ambrosio 
W. Barreiro, se configurará la vacancia  temporal del cargo.- 
 
CONSIDERANDO II: Que el artículo 268 de la Constitución de la República y el artículo 
32 de la Ley Orgánica Municipal (Ley 9515), establecen la necesidad de convocar al 
suplente respectivo para ocupar el cargo en caso de vacancia temporal.- 
 
CONSIDERANDO III: Que la Junta Departamental, ante instancias similares, ha 
interpretado, que de acuerdo a lo previsto por la Constitución de la República y la Ley 
9515, es a ella a quien corresponde realizar la convocatoria para ocupar el cargo del 
Intendente Municipal.- 
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ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, la 
Junta Departamental de Cerro Largo, 
 
RESUELVE: 
 
1°).- Convocar al suplente respectivo, Dr. Pedro Jesús Saravia Fratti, a desempeñar el cargo 
de Intendente Municipal de Cerro Largo, durante el período en que el titular se ausente del 
País.- 
 
2°).- Comunicar la presente Resolución al Intendente Municipal de Cerro  Largo.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Agotado el único tema, por el cual los Sres. Ediles fueron convocados, se levanta la 
Sesión.- 
 
Siendo la hora 19.45 y al no haber más temas a tratar la Sra. Presidenta Mtra. Sandra Brum, 
levanta la Sesión.- 
 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
            Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE  

CERRO LARGO 
 
Melo, 19 de setiembre de 2007   
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                                           Se comunica al Sr. Edil……………………………, que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
21 de los corrientes, a partir de la hora 19.40 en su local de calle Justino Muniz 528, a 
efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta 106 de 07.09.07 
- Consideración del Acta 107 de 12.09.07 

  
      -    MEDIA HORA PREVIA: 
 

- ASUNTOS ENTRADOS: 
1)Of. 593/07 de ICL contestando solicitud del Edil A. Silvera 
2)Of. 600/07 de ICL, comunicando representantes para la Com. de Patrimonio Cultural 
3)Of. 603/07 de ICL, contestando solicitud del Edil O. Buzó 
4)Of. 611/07 de ICL, contestando solicitud del Edil D. Paz 
5)Of. 613/07 de ICL, contestando al Edil L. Fernández 
6)Carta abierta de vecinos a la ciudadanía melense.- 
7)Invitación del Congreso Nacional de Choferes  de las JJDD 
8)Ref.56/07 de Medir contestando al Edil W. Magallanes 
9)Nota de Escuela Nº 74 de Aceguá,, solicitando ser incluidos en actividades del Día del 
Patrimonio 
10)Nota del Comité Dptal. de Salud, solicitando un representante 
11)Of. 997/07 de Junta de Paysandú, solicitando apoyo a resolución sobre problemática de 
AEBU 
12)Nota de Vecinos de San Diego, solicitando apoyo para arreglo de camino.- 
13)Nota de vecinos de R-26 y Avellaneda, planteando problema de inundaciones.- 
14)Nota de la Directiva del Frente Parlamentar Internacional, invitando a reunión en 
Amazonia, Brasil.- 
15)Nota de “Grupo Monomaníacos”, solicitando declarar de interés Dptal. próximo 
encuentro los días 9, 10 y 11 de noviembre.- 
16)Exp. De Dirección de Hidrografía, contestando al Edil L. Rocha.- 
17)Nota de la Junta Dptal. de Salto, solicitando informes sobre funcionarios.- 
18)Resolución del T. de Cuentas –carpeta 212347- no realizando observaciones a decreto 
sobre tenencia de cerdos.- 
19)Resolución del T. de Cuentas (carpeta 213357, Of. 6086/07), manteniendo 
observaciones a licitación pública Nº 4/06 de la ICL.- 
20)Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 
 

- ORDEN DEL DIA 
 
1-Informe de la Comisión de Educación y Cultura del 10-09-07 
2-Informe de la Comisión de Higiene y Salubridad del 10-09-07 
3-Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud 
4-Informe de la Comisión de Urbanismo, Vivienda O.P. y Vialidad del 11-09—07 
5-Informe de la Comisión de Asuntos Internos del 11-09-07 
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6-Informe de la Comisión de Educación y Cultura del 17-09-07 
7-Informe de la Comisión Corredor Bioceánico Central del 17-09-07 
8-Informe de la Comisión de Urbanismo, O.P. y Vialidad del 18-09-07 

      9-Informe de la Comisión de Asuntos Internos del 18-09-07 
     
 
     LA SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 108 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL SIETE 
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En la ciudad de Melo, departamento de Cerro largo, el día veintiuno de setiembre de dos 
mil siete, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Jorge 
Denis, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, 
Silvia Feo, Daniel García, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro 
Segredo, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Carlos 
Mourglia, Gustavo Spera (Cirilo Morales), Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, 
Darby Paz, José Villanueva, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con 
licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Telvio 
Pinheiro, Fernando De León y Adrián Telis. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl 
Gutiérrez, Alma Saravia, Mauricio Yurramendi y María Inés Saravia.-  
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria: con la excusa de la Secretaria, salteando la consideración del Acta Nº 106 
del 7 de setiembre, por un pequeño inconveniente de último momento, informamos a la Sra. 
Presidenta, que quedaría para el primer punto de la próxima Sesión y si la consideración del 
Acta 12/09/07.- 
 
Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 107 del 12/09/07.- 
 
PDTA: A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
  
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTA: Voy a realizar un pequeño informe,  desde la Presidencia.- 
 
En la jornada de ayer, como se había designado los Coordinadores junto a la Mesa, al 
Secretario y la Presidenta, concurrieron a la localidad de Tupambaé, donde culminaron, 
donde estuvieron realizando gestiones, para justamente, hoy yo proponer que la Sesión 
Ordinaria del viernes próximo 28 de setiembre, se realice justamente en Tupambaé.- 
 
Por eso, como tenemos que tomar resolución, yo estoy solicitando al Cuerpo, de pasar al 
Orden del Día, así que votamos.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Con fecha 28 de julio del 2006, solicitamos a través de este 
Plenario a la Oficina de Tránsito de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la instalación 
de semáforos en los cruces de Ruta 26 y Muñoz, Ruta 8 y Muñoz y Bulevar Mata y Ruta 
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26, tratando con estas medidas, de prevenir posibles accidentes en estas intercesiones donde 
se ve una importante circulación de vehículos.- 
 
Hasta el momento no hemos tenido respuesta a nuestra solicitud, no creemos que sea por se 
considere que estos cruces no signifiquen peligro para el tránsito, pensamos que puede ser 
por la carencia de los elementos solicitados.- 
 
Es en tal sentido que queremos plantear al Sr. Intendente, estudie la posibilidad de trasladar 
los semáforos que están ubicados en calle Saravia, cuya función  prácticamente es nula, ya 
que la propia estructura de la calle hace que el tránsito sea lento, trasformándolos en 
simples adornos, a las intercesiones que hacíamos referencia cuya utilidad estamos 
convencidos es de vital importancia.- 
 
Solicitamos que el presente, sea derivado al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo y a la 
Oficina de Tránsito de la Comuna.- 
 
PDTA. Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Hemos tenido noticias de que OSE está llevando adelante acciones, con 
la perspectiva de continuar desarrollando el saneamiento en el departamento de Cerro 
Largo. 
 
Concretamente desde las Oficinas de las Obras Sanitarias del Estado, se convoca a 
habitantes de cinco barrios de la ciudad de Melo y de cinco barrios de la ciudad de Río 
Branco, que deseen conectar sus viviendas al saneamiento, para que expresen su voluntad 
de hacerlo, mediante la firma de un vale-garantía. 
 
En la ciudad de Melo la futura construcción de la red de saneamiento, o sea, su ampliación, 
comprende a los barrios: Mendoza, Falcón, Las Acacias, Centenario y San Martín. 
 
En la ciudad de Río Branco la extensión de red, abarcará los barrios Villa María, Aires 
Puros, Cirilo Olivera, San Miguel y Magallanes. 
 
Luego de que los ciudadanos habitantes de estos barrios expresen su voluntad firmando los 
mencionados vales, aun quedan varios pasos por delante; este es un proceso que no es 
rápido, pero que es posible realizarlo en un tiempo razonablemente corto, si todos 
contribuyen o colaboran, en post de los mismos objetivos; ciudadanos, habitantes, 
funcionarios de OSE y autoridades, la obra se concretará pronto y habremos avanzado un 
poco más en el desarrollo del departamento y en el bienestar de la población, mejorando sus 
condiciones de vida. 
 
Por eso Sra. Presidenta, desde la Junta estamos convocando: primero, a los vecinos de Melo 
y de Río Branco, de los barios mencionados, para que concurran a las Oficinas de OSE, 
para informarse y expresar su voluntad de conectar sus viviendas al Saneamiento. 
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En segundo lugar, a los funcionarios de OSE para que faciliten a estos ciudadanos, la 
comprensión del proceso de las obras, desarrollando su función de manera comprometida 
con los objetivos comunes del Organismo.- 
 
En segundo lugar, quiero expresar lo siguiente: todos conocemos la importancia que tienen 
los caminos rurales y por tanto no vamos a extendernos en indicar la misma. 
 
Pero lo que sí diremos, es que la gente de nuestra campaña y no sólo los productores 
rurales, reclaman; permanentemente, por el mal estado de los mismos, por su reparación, 
por la ineficiencia de la Dirección de Obras, en el cumplimiento de su cometido específico: 
el mantenimiento y la realización de nuevos caminos.- 
 
A su vez, desde el Ejecutivo Departamental, cada vez que se reclama por los caminos, 
surgen los mismos, repetidos argumentos: las máquinas son insuficientes, las lluvias no 
permiten trabajar, no hay recursos. 
 
Pero parecería que, cuando los hay, aparece la verdadera causa de la inoperancia, la 
ineficiencia de aquellos que tienen la responsabilidad de arreglar esos caminos.- 
 
Y, ¿por qué decimos esto? Porque hay datos objetivos e irrefutables que así lo indican.- 
 
En el transcurso de esta semana, el diario “El País”, publicó la información respecto de la 
ejecución de obras de vialidad rural, en todos los Departamentos, que se realizan con 
recursos del Gobierno Central. Es decir, que hay recursos. 
 
La fuente de información a la que remite el diario mencionado, es la del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas.- 
 
“El País” informa que, en Cerro Largo, se han invertido unos $3:500.000, de una suma total 
de más de $17:500.000 asignados al Departamento.- 
 
Podemos concluir, entonces, que solamente se ha ejecutado el 21%  del dinero asignado, 
unos 120, 130 km., en 9 meses y que, en los tres meses restantes del año, la Dirección de 
Obras tendría que realizar trabajos, en la caminería rural, por un monto de más de 
$14:000.000, o sea, casi 80% del monto a ejecutar y en consecuencia, suponemos un 80% 
del trabajo a realizar, unos 480 km.- 
 
Parece, por lo menos una tarea difícil.- 
 
Esto, por supuesto, si la Intendencia Municipal de Cerro Largo no quiere perder, para el 
próximo año, una parte importante de los recursos financieros que asigna el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, para mantenimiento de la caminería rural.- 
 
Recordemos algunos datos aportados por el Director de Obras, en oportunidad de su 
concurrencia a la Junta Departamental. 
En el Departamento, se reparan 1100 km de caminos.- 
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Casi 600 km, se construyen o reparan con recursos del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas. 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha aumentado los recursos, para Cerro Largo, 
desde el inicio de la gestión del actual Gobierno, en más de 100%. 
 
Sra. Presidenta, ante esta situación y los insistentes reclamos de la población rural, por 
arreglos de caminos, es que venimos, amparados en el Art. 284 de la Constitución de la 
República a solicitar, que realice el trámite del siguiente pedido de informes a la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo: 
 
Que se sirva informar, cuántos km de caminos rurales han sido reparados o en los que, la 
Dirección de Obras de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, ha tenido algún tipo de 
intervención, en el marco del convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- 
 
Indicar a qué caminos corresponde, en forma detallada y la ubicación de los mismos. 
Indicar, asimismo, el tipo de trabajo realizado y el costo de las obras, en cada caso. 
Informar cuál es el plan de trabajo previsto y si se piensa culminar los mismos, en los 
plazos establecidos en el convenio.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Enrique Villanueva.- 
 
EDIL VILLANUEVA: .En el día de hoy quiero referirme , en principio a que en cuatro 
oportunidades, desde este cuerpo , hemos planteado la necesidad de reparar el alumbrado 
público en Ruta 7 , entre el centro y el barrio W Silveira , en la ciudad de Fraile Muerto , al 
respecto debo decir que finalmente hemos visto con satisfacción que la reparación del 
mismo se ha hecho realidad , por lo que , por una cuestión de honestidad intelectual debo 
destacar el hecho en este ámbito y entrando en el tema que hoy me ocupa diré : que a 
pedido de algunos vecinos , en el día de ayer jueves 20 estuve recorriendo las instalaciones 
de la playa de F Muerto por lo que puedo decir que encontré un panorama desolador ya que 
de los algo más de 30 parrilleros con mesa y bancos de hormigón hay más de la mitad con 
destrozos de diferente magnitud , así como algunos parrilleros con basura acumulada en su 
interior , también el local del parador , con los vidrios rotos y cerrado totalmente , con gran 
humedad por lo que pienso que de existir algún mobiliario en su interior estará con 
seguridad en muy malas condiciones.- 
 
 Agrego que a la hora en que visité la misma había un vehículo con varias personas (por la 
matricula del mismo y el hablar de estos, deduzco eran Brasileños) que buscaban algún 
parrillero con mesa y banco en condiciones como para disfrutar de un asado, lo que me 
parece difícil hallan logrado debido al estado de abandono hoy existente allí.                                            
 
Por tal motivo quiero solicitar a la Intendencia y Junta Local de Fraile Muerto, se tomen las 
medidas necesarias para reparar lo destrozado,  seguramente por las crecidas del arroyo, 
aunque es evidente la existencia de alguna mano dañina que también a ayudado en ese 
sentido,  por lo que a mi juicio se hace imprescindible reconstruir lo roto, así como 
higienizar las instalaciones y poner gente a cuidar para evitar daños intencionales.- 
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 Por último digo: que lo estamos planteando con tiempo casi al comenzar la primavera de 
manera que se hagan los trabajos ahora, para evitar molestias a quienes desean disfrutar de 
dichas instalaciones en los tiempos que se avecinan y así recibir a los visitantes con las 
comodidades y la higiene que se merecen así como también merecemos los vecinos de la 
ciudad de Fraile Muerto.- 
 
Por lo antes dicho solicito que mis palabras sean enviadas a la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo y a la Junta Local de Fraile Muerto. 
 
Finalmente quisiera hacer un pedido de informes: 
 
Meses atrás, se reparó un tramo del camino que va de Tres Islas al llamado Paraje Rincón 
Chico, el mismo se utilizó balasto extraído de la cantera del Sr. Alberto Rivero, ubicada en 
la localidad de Tres Islas.- 
 
Al respecto, y al amparo de lo previsto en el Art. 284 de la Constitución de la República, 
solicito a la Intendencia me informe: 
 
¿Cuántos camiones y cuántos m3 de balasto se extrajo de la cantera del Sr. Rivero? 
 
¿Cuánto dinero aportó la Intendencia Municipal o la Junta Local de Fraile Muerto al 
mismo, por dicho material? 
 
Solicito se me envíe copia de la o las factura/s con el monto abonado por tal concepto al Sr. 
Rivero.- 
 
PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Edil Líber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: Vamos a plantear un tema ya viejo y que nos preocupa a todos y que tiene 
que ver con los accidentes de tránsito causados por la inconciencia de aquellos que circulan 
por las calles a altas velocidades, sin importarles los daños que pueden causar a terceros.- 
 
Nosotros hoy queremos insistir con las competencias que realizan todos los días a toda 
hora, en el tramo de Ruta 8 desde Quiosco 5 hasta la Tablada.- 
 
Quienes compiten, lo hacen acostados encima de la moto, cosa que disminuye toda la 
capacidad de reacción y la capacidad de maniobra ante cualquier eventualidad como puede 
ser, el cruce de una criatura, perro, etc. cosa que nos preocupa mucho.- 
 
Por lo expuesto, solicitamos a la Intendencia Municipal de Cerro Largo que intensifique los 
controles en el mencionado lugar y se comiencen a gestionar acciones coordinadas con la 
policía ya que en este lugar existe un Quiosco Policial.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
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Tiene la palabra el Edil Waldemar Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: En el día de hoy queremos hacer una devolución, del taller que 
participamos en el XXIV Congreso de Ediles realizado en Punta del Este.- 
 
La Mesa fue integrada por el Sr. Edil Gastón Silva, en representación del Gobierno 
Nacional, el Sr. Intendente del Departamento de Rivera Dr. Tabaré Viera en segundo lugar, 
en tercer lugar el Senador de la República y Ex Intendente del Departamento de 
Tacuarembó, Dr. Heber Da Rosa.- 
 
El Sr. Gastón Silva comienza diciendo que esta reforma, viene estructurada del tercer nivel 
de gobierno o sea los gobiernos locales, aseguró que va a existir un antes y un después de 
este proyecto.- 
 
Uno de los puntos que resaltó para fundamentar su intervención fue el tema de manejos de 
recursos a nivel local, mayor participación y compromiso, informó que aquellas localidades 
con un mínimo de 2.500 habitantes serán electivas, con menos designación directa, se 
integrarán además entre 150 y 200 Juntas Locales en el País.- 
 
Manifestó que la intención es crear un Organismo que facilite el accionar zonal, que no sea 
una traba, aseguró además, que lo principal que se ha logrado con este proyecto, es sacar el 
País del inmovilismo que estábamos con respecto a estos temas.- 
 
En segundo término, dio su punto de vista el Sr. Intendente del Departamento de Rivera Dr. 
Tabaré Viera, comienza diciendo que, no estamos para nada incursionando en un tema 
nuevo, sino todo por el contrario, el tema es histórico y está ligado al desarrollo.- 
 
El General José Gervasio Artigas, elaboró el proyecto por ejemplo de las campañas, en 
1912, comienzan con la elaboración de los Liceos, en el interior del País, los Institutos 
formales, se concretan en 1940, y el último en 1963, dice que nuestro interior de siempre, 
además ha estado postergado.- 
 
El tema Universidad de la República, sigue siendo centralizador, como ejemplo de 
descentralizador manejó e informó sobre la creación de los Centros Regionales de 
Profesores (CERP), puso como ejemplo también el Hospital de Tacuarembó donde existe 
compromiso local, conjugando esfuerzos desde la propia administración de dicho hospital, 
la Intendencia Municipal, la Junta Departamental y las distintas ONG que apoyan este 
proyecto.- 
 
También manejó que en el departamento de Rivera, existe descentralización y con recursos 
destinados en el momento tiene 2 millones de dólares, para que los propios vecinos 
dispongan en qué se va a invertir.- 
 
Resalta la reforma constitucional de 1996, en la cual se crea el balotaje y la separación de 
las Elecciones Nacionales de las departamentales, el proyecto no habla de descentralización 
de servicio por ejemplo, se pregunta qué Intendencia no atiende la salud, por tal motivo 
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deberían transferir recursos desde el Gobierno Nacional, otra carencia de este proyecto, es 
que no está implícita la designación de recursos.- 
 
Propone crear gobiernos locales, no solo en el interior sino también en Montevideo, termina 
diciendo: que lo primero que debemos hacer es legislar sobre el tema, determinar roles, 
recursos y límites, pues estos deben estar definidos en la ley.- 
 
En tercer término el Sr. Senador de la República Heber Da Rosa, comienza destacando y 
valorando, que el Sr. Presidente de la República, haya puesto en el tapete este tema de 
descentralización, dice además, que Bernardo Berro en el siglo diecinueve proponía ya en 
1860 a 1864 el tema descentralizador, más adelante Wilson Ferreira Aldunate plantea la 
idea y el concepto de descentralización, propone entonces, crear una ley explicando en qué 
consiste la descentralización.- 
 
Dice que esto: debe ser un proceso, y no solo una Ley, crea además, que tiene que estar de 
la mano de una evolución social, pues constituye una herramienta no un fin en sí mismo, 
siempre se debe tener en cuenta, la realidad de un País, y/o de un departamento, se debe 
considerar la característica de los mismos.- 
 
La profundización de la Democracia; más gente participa, equidad social por la propia 
designación de recursos, reafirma la libertad ciudadana por su propia participación.- 
 
Se pregunta descentralizar para qué?; descentralizar qué?, descentralizar aquello que el 
Gobierno Nacional no lo cumple como corresponde, coincide con el Intendente de Rivera 
Tabaré Viera, que no hay descentralización, sino hay transferencia de recursos, de poderes, 
de decisiones y de roles, con el riesgo de no tener eficiencia, por no tener poder de decisión, 
ni recurso, para resolver los temas de la zona, también se debe descentralizar por ejemplo, 
la salud, OSE, cuando la mayor parte de las obras la realizan las Intendencias Municipales.- 
 
Afirma que para la descentralización planteada no fracase, debe de venir de la mano, la 
designación de recursos, en serio, para esto propone, que la ley esté establecido en 
porcentaje que le corresponde, a cada departamento para no quedar librado al criterio de 
cada gobierno de turno, y el mismo concepto maneja a nivel departamental con respecto a 
dicha Junta.- 
 
Tener claro, que las partidas por recursos recibidos de los Gobiernos Nacionales, no son ni 
serán dádivas de los mismos, sino una devolución de impuestos nacionales que lo pagamos 
todos, y lo recauda el Gobierno Nacional, por ejemplo el IVA y el Impuesto a Primaria, 
dice además que en Montevideo, no hay descentralización sino lo que se instrumentó es 
mayor participación.- 
 
Destaca después, que descentralización es sacar poder de Gobierno y dársela a los 
gobiernos departamentales y locales, por ejemplo tema de patente que les corresponde a las 
Juntas que se creen, colegialidad, no ha funcionado bien en el País, inclusive muchas veces  
 
INTERRUPCION 
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PDTA: Sr. Edil le queda 1 minuto.- 
 
EDIL MAGALLANES: Gracias Sra. Presidenta, se ha visto desprestigiada por no 
conseguir resolver temas, por no haber acuerdo entre los Ediles, por lo que dice que deberá 
ser, unipersonal eligiendo el pueblo la figura y maneja la posibilidad del Alcalde, el Art. 
288 de la Constitución donde en le reforma 1996, establece que se deben crear Juntas 
Locales, con 10 mil habitantes, para hacer esta descentralización como está planteada  se 
debe reformar la Constitución, los Arts. 262, 273 Numeral 9 de la Constitución maneja las 
competencias es de los Gobiernos Departamentales, de presentar la iniciativa de 
descentralización, termina diciendo, con referencia al tema, que la descentralización es un 
proceso y que siempre tiene que estar acompañada de designación de recursos, además 
agrega, no hemos avanzado bastante en lo departamental, pero se sigue manteniendo la 
centralización nacional.- 
 
Firmamos el informe: el Sr. Edil Magallanes, Carlos Lavecchia, Daniel García y Leonel 
Fernández.- 
  
PDTA: Tiene la palabra el Edil Daniel García.- 
 
EDIL GARCIA: En primer lugar, quería aprovechar la oportunidad para felicitar a la Edila 
Carmen Tort y a la Edila Genoveva Bosques para integrar la Mesa del Congreso Nacional, 
ofreciendo nuestro apoyo, y deseándoles el éxito para tal gestión.- 
 
No puedo dejar pasar la oportunidad, de manifestar con respecto a lo que salió en el Diario 
El País, con respecto a la preocupación por la caminería rural días anteriores, con respecto 
al porcentaje que se había realizado en Cerro Largo.- 
 
Tenemos datos e informaciones, que nos ha llegado de la Comuna, con respecto a estos 
números y podemos decir, en el primer semestre del año se entregó al Ministerio 
aproximadamente el 20, 22% de la caminería rural, o sea eso es exactamente real, pero a 
veces las verdades a medias, son peores que las mentiras y debemos recordar y compartir 
con el Cuerpo, que los montos asignados para caminería rural, en el 2004 fue de  8:761.00, 
en el 2005: 9:211.00, años 2006 y 2007, 17:547.618, de los cuales para recarga 
extraordinaria en el año 2006, fueron de 7:794.317 y para este año en curso, son 12:204.00 
para recarga extraordinaria, cuando se habla de recarga extraordinaria para que no queden 
dudas, por cada kilómetro de caminería rural, se conforma aproximadamente se necesitan 
200 caminos de balasto por kilómetro, repito 200 camiones de balasto por kilómetro para 
conformar aún más, el pasado del cilindro, más el afinado por arriba más el regado, o sea 
un trabajo que prácticamente lleva mucha mano de obra y mucho trabajo por parte de la 
parte de Obras de la Intendencia.- 
 
Pero lo importante de todo esto, hay que destacar el hecho de que, si bien es cierto que es 
argumento de la Intendencia y para mi son válidos, la  falta de equipamiento para realizar la 
caminería rural, es verdad, es poco, se han gastado en este año 4 millones de pesos la 
Intendencia a los efectos de recuperar la maquinaria, la Intendencia contaba con 3 moto 
niveladoras, ahora está trabajando con 11, contaba con un cilindro están trabajando con 5, y 
así han ido recuperando maquinarias a los efectos de poder ir realizando los trabajos.- 
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Qué pasa, también se está esperando hace 1 año del Ministerio de Transporte que venga la 
maquinaria nueva, que ya se está descontando del Lisin, de lo que se ha entregado o sea el 
21% que se ha entregado, y sin embargo la maquinaria no ha llegado cuando tenia que 
haber llegado a mediados del 2006, dicen que las licitaciones están, que está la maquinaria 
para llegar pero la maquinaria nueva no llega, y la maquinaria más nueva, tiene 9 años es 
del año 98.- 
 
Nosotros tenemos para compartir con el Cuerpo, no vale la pena andar con muchos 
números, se repiten los números del año pasado, 584 kilómetros, de recarga extraordinaria 
ya se han realizado aproximadamente unos 50 kilómetros, se realizaron en el mes de 
agosto, que no está en el informe ese que aparece en el diario de la capital, 60 kilómetros 
más, y la Dirección de Obras espera cumplir con tales requisitos.- 
 
También dentro de los proyectos, hay un costo de casi un millón 500 mil pesos, para el 
bitumen desde la Ruta hasta el Aeropuerto y de la Escuela, de la Ruta 26 estoy hablando, y 
también el costo del puente de las Cañas, que se está por realizar en este mes, de 1:170.00 
pesos, esos son números, generales, después con mucho gusto lo podemos detallar y 
compartir  con la comisión que lo entiende pertinente, estamos dispuestos a ir, a colaborar y 
ayudarlo, tenemos los costos, de lo que salió el puente, tenemos lo que se hizo en el mes de 
agosto, y se entregó al Ministerio.- 
 
Sí es cierto que se han atrasado de acuerdo a la falta de maquinaria y al tiempo, porque 
parecería que llueve de los alambrados para adentro, y perjudica la producción, no llueve de 
los alambrados para afuera donde están los caminos y la Intendencia no puede trabajar y 
hacer todas las obras que debería hacer, también es cierto, y hay que reconocer, que si bien 
es cierto, no se pueden achicar los camiones que circulan por los 4.500 kilómetros que tiene 
el departamento de caminería rural, repito porque escuché un número que no era ese, 4.500 
kilómetros, de caminería rural tiene el departamento de Cerro Largo.- 
 
No se pueden achicar los camiones, si es verdad que los pesos, que circulan por la 
caminería rural, no son los que hace 15 ó 20 años atrás, cuando todos los camiones de 
ganado iban a rutas nacionales y ahí estaban los embarcaderos y de ahí se cargaba sino que 
sistemáticamente vemos en todas las estancias hay embarcaderos y de ahí sale la 
producción, bienvenido, se han hecho puentes, se han hecho obras, pero eso también rompe 
caminos.- 
 
Pero no podemos olvidarnos tampoco Sra. Presidenta, que esos camiones que no se pueden 
achicar, que pesan aproximadamente vacíos 18 ó 20 mil kilos, y se les hacha una carga a 
veces de 40 mil kilos arriba, estoy hablando sacado de madera, y algún otro tipo como 
piedra y cal, tampoco deberían y podrían circular en la rutas nacionales, y circulan donde 
no hay balanzas y así está el estado como la ruta 7, como la Ruta 44, porque los pesos de 
esos camiones no los tolera ( CAMBIO DE CASSETTE)… no queremos extendernos 
porque estamos en la Media Hora Previa y sabemos que el tiempo nos apremia.- 
 
PDTA: Asuntos Entrados 
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ASUNTOS ENTRADOS  
 
Of. N° 593/07 de la IMCL; contestando solicitud al Edil Ademar Silvera.- 
 
PDTA: Que se de lectura.- 
 
Por Secretaria se procede a la misma.- 
 
VICE-PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Para hacer una breves reflexiones, pero primeramente porque me distraje 
un momento si me puede informar del texto del contrato si establece un plazo, 3 años, está 
muchas gracias, una vez escuché decir al Intendente de Colonia con respecto al tema de las 
patentes que el que avisa no es traidor, yo quiero informarles a los compañeros aquí que 
hace varios meses, a raíz de un comentario en una reunión informal, que realizó un Jerarca 
Municipal que le trasmití que a mi entender un comodato entre la Intendencia y un 
funcionarios municipal, viola la Ley Orgánica Municipal.- 
 
El comodato, tal como se leyó en el informe o más conocido como préstamos de uso, un 
contrato por el cual una persona entrega un bien a otra, y esta se obliga vencido el plazo, a 
devolvérsela en especie, o sea devolver la misma cosa, y el contrato es gratuito, no puede 
percibirse monumento alguno sino deja de ser comodato, ahora es un contrato, es un 
contrato en el cual hay dos partes, en el cual se cumplen los requisitos de capacidad, 
consentimiento objeto y causa, y por lo tanto a mi entender discrepando respetuosamente 
con el Informe de la Oficina de Jurídica, se está violando el Art. 41 de la Ley Orgánica 
Municipal, ya que los empleados municipales no podrán contratar con el municipio sin 
autorización acordada por 2/3 de votos de la Junta Departamental, pueden hacerlo si 
nosotros los autorizamos bajo pena de inmediata separación del cargo.- 
 
Y además ese contrato dice el Art. 42: absolutamente nulo todo acto contrario en que se 
contravenga lo dispuesto en los artículos anteriores y el que los infringiera responderá de 
los perjuicios resultantes.- 
 
A raíz de esto y para evitar un mal, al funcionario es que le trasmití a un Jerarca de la 
Intendencia que a mi juicio la Intendencia debería remitir todo los antecedentes a la Junta y 
solicitar la autorización, que si la Junta entendía que realmente justificaba una situación en 
una zona donde sabemos que además hay toda focalizada una política social, y si eso 
contribuye creo que en la Junta siempre hemos sido sensibles y respetuosos de apoyar ese 
tipo de cosas.- 
 
Pero además, también del informe resulta que el hombre entrega prácticamente un rancho y 
se lo convierte en una casa decorosa, la Intendencia invirtió y acá se habla de gratuito, 142 
mil pesos, en transformar un bien privado, 6 mil dólares prácticamente,  en transformar un 
bien privado, se dice que el contrato es gratuito, a mi realmente esto, me sorprende y me 
sorprende más que haya seguido adelante con un tema en el cual ya previamente, con 
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tiempo, se había advertido que por lo menos personalmente en una actitud individual que 
asumí y buscando evitar un mal, de que las cosas se hicieran correctamente, pero la 
Intendencia prefirió seguir adelante con el tema, interpretar que como el contrato es gratuito 
no es contrato, por lo tanto como no hay un beneficio para el funcionario, no hay un 
beneficio en dinero, para el funcionario, no se le paga un alquiler, no existiría la violación, 
pero bueno, se le invierte en el bien 142 mil pesos en refacción, y eso realmente constituye 
a mi entender un beneficio para el funcionario, en el marco de un contrato gratuito que 
viola la Ley Orgánica Municipal.- 
 
Por eso, como esto es un pedido de informes del Sr. Edil Silvera, si él está de acuerdo yo 
voy a proponer que si él tiene la iniciativa y la voluntad pase a la Comisión de Legislación 
para que lo podamos estudiar.- 
 
VICE-PDTE: Gracias se tendrá en cuenta, pasa a la comisión de Legislación.- 
 
Of. N° 600/07 de la IMCL; comunicando que como representantes de la Intendencia para 
la Comisión Especial del Patrimonio Cultural de Cerro Largo, será la Arquitecta Graciela 
Naggi y la Maestra María Teresa Olivera.- 
 
VICE-PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Of. N° 603/07 de la IMCL, contestando pedido de informes del Sr. Edil Buzó.- 
 
VICE-PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 611/07 de la IMCL; contestando solicitud del Sr. Edil Paz.- 
 
VICE-PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 613/07 de la IMCL;  contestándole al  Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
VICE-PDTE. Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Carta abierta de vecinos a la ciudadanía melense: 
 
Ante hechos puntuales, que en las últimas semanas han sacudido nuestra sociedad pacífica, 
tranquila y respetuosa no vemos obligados luego de haber realizado las denuncias formales 
pertinentes, a realizar una denuncia de carácter  social a los efectos de sensibilizar y 
concientizar a la opinión pública, por hechos que están ocurriendo reiteradamente en 
nuestra ciudad.- 
 
Hoy en día, la noche de Melo se presta a desmanes, desórdenes y hechos de violencia, 
inadaptados han copado plazas del centro de la ciudad, y con la finalidad de obtener dinero 
con inusitada violencia, han agredido en forma reiterada y a golpes, tanto a muchachos 
como a chiquilinas, que en la mayoría de los casos no los conocen, ni tienen ninguna clase 
de trato, por lo que no se trata de problemas de índole personal.- 
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Consideramos que tal como lo señalara acertadamente una ciudadana de Fray Bentos, la 
“Libertad se goza y se defiende”; y por eso, hoy defendemos y reclamamos que la sociedad 
toda, debe proteger a nuestros hijos, y nuestros jóvenes, que tienen todo el derecho a 
divertirse sanamente sin agredir ni ser agredidos, qué debemos esperar?, es de público 
conocimiento donde están, y quienes son, vamos a esperar que traigan a nuestros hijos 
heridos de arma blanca, golpeados, o camino a un CTI, vamos  a esperar que ocurra la 
mismo que con las mujeres golpeadas y lamentar muertes cuando ya son irremediables.- 
 
Las autoridades responsables de velar por nuestra seguridad, se encuentran muchas veces 
limitados totalmente por leyes, que amparar a los agresores, por lo tanto debemos hacer 
valer nuestros deberes y derechos como ciudadanos, y que nuestras voces sean escuchadas 
y buscar medidas rápidas y concretas, que permitan solucionar estos gravísimos hechos y si 
es necesario presionar para que los legisladores modifiquen las leyes, en caso de ser 
necesario, alguien tiene que hacerse cargo.- 
 
Esperamos respuestas y convocamos a los padres que se sienten identificados y 
preocupados por estas situaciones a que hagan oír sus voces.- 
 
Siguen varias hojas con firmas de vecinos.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Invitación de la Asociación Nacional de Chóferes de Juntas Departamentales invitando 
al Chofer de la Junta Departamental al Cilindro Municipal al Congreso de Funcionarios 
Chóferes de la Junta.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Referencia 56/07 de MEVIR; que responde al Edil Magallanes.- 
 
VICE-PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Escuela N° 74, de Aceguá, solicita que sean consideradas su solicitud para incluirlos en las 
actividades fijadas para el Día del Patrimonio.- 
 
VICE-PDTE: A la Comisión de Educación.- 
 
Nota del Comité Departamental de Salud, que funciona en el local de la Agencia de 
Desarrollo, solicitando un delegado de la Junta Departamental para integrar el mismo.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Salubridad e Higiene.- 
 
Nota de vecinos de San Diego, solicitando apoyo para que solucionen problemas en la 
zona.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Tránsito.- 
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Nota de la Junta Departamental de Paysandú, solicitando apoyo para resolución sobre 
problemática que presento el Gremio de AUBU.- 
 
V ICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Nota de vecinos de la Ruta 26 casi Avellaneda al este, Barrio Tiririca, referente al 
saneamiento  y cordón cuneta.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Urbanismo y lo pasamos a la Comisión de Salubridad 
también.- 
 
Nota del Frente Parlamentar Internacional, comunicando el III Encuentro del Frente en 
Tabatinga, (Estado de Amazonia Brasil).- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales, dado que ha sido la Comisión que 
ha estado vinculado con el tema del Frente Parlamentario Internacional y a disposición de 
cada una de las Bancadas.- 
 
Nota del Grupo Motomaníacos, solicitando declarar de Interés Departamental el próximo 
encuentro que se realizará en Melo, los días 9, 10 y 11 de noviembre.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación.- 
 
Expediente de la Dirección de Hidrografía contestando al Edil Rocha.- 
 
VICE-PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de la Junta Departamental de Salto, solicitando informes sobre funcionarios, el 
organigrama, reglamento de calificaciones y manual de funciones.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Resolución del Tribunal de Cuentas Carpeta Nº 212347, no realizando observaciones a 
Decreto sobre tenencia de cerdos.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Salubridad e Higiene.- 
 
Resolución del Tribunal de Cuentas Carpeta 213357, por Oficio Nº 6086/07 
manteniendo observaciones a licitación pública 4/06 de la Intendencia de Cerro Largo.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda y se dispone una copia para el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
Del Juzgado Letrado de 1era. instancia de Cerro Largo y los demás Jueces  de 1era. 
Instancia comunicando que se encuentra en vigencia el Art. 379 de la Ley 16320, donde el 
planteo formulado será cursado a la Suprema Corte de Justicia.- 
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VICE-DPTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Solicitud de licencia del Sr. Edil Pinherio a partir del día 17.- 
 
VICE-PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Comunicado e intercambio con actores Políticos, Sociales y Gremiales del Instituto 
Nacional de Colonización.- 
 
VICE-PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales, y Promoción y Desarrollo.- 
 
Informe sobre el XIX Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales,  
firmado por el Sr. Edil Eduardo Correa: 
 
Viña del Mar, Chile, 6, 7 y 8 de setiembre de 2007 
 
Sra. Presidenta y Sres. Ediles 
 
Reciban Uds. un informe primario, sobre lo transcurrido durante  el XIX Congreso 
Latinoamericano de Parlamentos Municipales cuya información puede ser ampliada en base 
a la documentación que se adjunta y queda a disposición de los interesados en la biblioteca 
de la Junta; además desde la Mesa del Congreso se dispuso la grabación en CD de las 
Conferencias y la remisión a la Mesa Permanente del Congreso Nacional.- 
 
La Mesa que inauguró e4l XIX congreso estaba compuesta por las siguientes autoridades: 
 
Presidente de la Asociación de Concejales de Chile, Sr. Jaime Castillo.- 
Alcaldesa de Viñas del Mar, Sra. Virginia Reginato Bozzo.- 
 
Presidenta del Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales, Sra. Magali Adriano.- 
 
Presidente Asociación Chilena de Municipalidades, Sr. Rabidranath Quinteros.- 
 
Y los delegados integrantes del Comité por los países miembros Argentina: Sergio Daniel 
Gómez, Paraguay: Francisco Yore y por Uruguay Alexis Bonnahon.- 
 
Durante el acto de apertura todos los exponentes destacaron la importancia de la actividad y 
formación de los Concejales, Ediles o Vereadores en su función como primer nexo entre las 
necesidades de la población y sus posibles soluciones, dependiendo del grado de autonomía 
económica, financiera y decisoria de las Municipalidades es clave para un mayor o menor 
logro de las realizaciones planteadas.- 
 
La importancia de lo local como fuente de recepción y solución de los problemas, logran 
con ello una mayor participación  de la ciudadanía que se expresa en la profundización de 
la democracia; imponiendo la descentralización como forma de integración Municipal, 
autonomía y libertad para superar con eficiencia y eficacia las solicitudes de sus habitantes, 
buscando una mejor calidad de vida, equidad e integración de los pueblos Americanos.- 
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Durante la exposición del Representante de Uruguay, Sr. Alexis Bonnahon se explica la 
forma de gobierno municipal y cometidos de acuerdo a la Constitución y la Ley Orgánica 
Municipal y todo lo atinente a nuestra función como Ediles, culminando con la integración 
y funcionamiento del Congreso Nacional de Ediles en su formación de la Mesa y 
Comisiones asesoras.- 
 
Los Concejales Carlos Olivera, d Del Pilar y Sergio Gómez, de Cuyo República Argentina 
comentan que a pesar de que en su Constitución la Autonomía Política y financiera de los 
municipios está regida por la norma legal no siempre es así, sobre todo por la dependencia 
financiera del gobierno provincial. Establecen como premisa para generar 
responsabilidades en el Legislador Municipal el conocimiento, experiencia y formación 
para un buen trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que al comienzo de su periodo se 
estudia y genera el presupuesto municipal, existen muchas diferencias en los municipios y 
es uno de los principales problemas para lograr su integración a cualquiera de los dos 
agrupamientos de concejales que hay en la actualidad, en la Provincia de Buenos Aires, hay 
134 Municipios con muy diferente potencial.- 
 
El concejal Francisco Yore de Asunción Paraguay y el Sr. Oscar Serrán Concejal de 
Villarrica determinan la característica de la actividad Municipal Paraguaya donde también 
es reconocida la autonomía en su nueva constitución del año 1993 y actualmente se 
encuentra en estudio una Ley orgánica Municipal. La Junta legisla, regula, aprueba y 
controla los recursos Municipales que son el 70% del valor inmobiliario ya que un 15% va 
a la gobernación y otro 15% a un fondo para los municipios de menor contribución, los 
cargos de Concejales son Electivos de forma directa y generan responsabilidades políticas, 
penales, civiles y administrativas durante su actuación.- 
 
El Sr. Alcalde de Buin Chile, Ángel Bozan comenta que Chile cuenta con 345 
Municipalidades de los cuales el 30% tienen menos de 10.000 habitantes, el 57% entre 10 y 
100 mil habitantes y solo el 13% cuentan con una población superior a los 100 mil 
habitantes y solo el 13% cuentan con una población superior a los 1000 mil habitantes lo 
que demuestra la importancia de las comunidades, a veces dispersas que presenta el 
territorio y las dificultades de los Municipios de resolver los problemas aún cuando del 
rango constitucional de Corporaciones Autónomas de derecho público en la realidad no se 
cumple. Si bien existe un compromiso del gobierno por un mayor aporte de acuerdo al 
incremento de las obligaciones transferidas a los municipios, educación, salud, seguridad, 
programas sociales, no se logra satisfacer las demandas de la población sabiendo que el 
13,2% del gasto Público Gubernamental es destinado a los municipios, poniendo como 
ejemplo países como Dinamarca con el 60% del gasto destinado a los municipios o el caso 
de Finlandia con un 48%, destacó palabras de la Sra. Presidenta de Chile M. Bachelet 
“Avanzar a un Gobierno local como forma de lograr una verdadera democracia… que todas 
las funciones que asuma la Municipalidad deben estar financiadas”. (En la carpeta hay 
mayor información).- 
 
Los Representantes de Brasil,  Sr. Julio Budel de Foz de Iguazú y Sra. Magali Adriano de 
Santa María aporta la complejidad de la situación en el Brasil teniendo en cuenta que4 
existen 5.300 Municipios en los 26 Estados y en el caso de Paraná hay 4.00 Vereadores que 
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presentan como iniciativa el trabajo sobre las líneas de Fronteras formando el Frente 
Parlamentar de Frontera, Santa María cumple 150 años siendo uno de los 496 municipios 
de Río Grande del Sur, siendo el estado que ocupa el 3% de la superficie y tiene el 6% de la 
población total del País con un 3er. Puesto en calidad de vida, la municipalidad asume la 
EDUCACIÓN PREESCOLAR; y la enseñanza fundamental de 9 años de escolarización.- 
 
En el tema de Turismo el Sr. Concejal  de Viña del Mar Carlos Gómez impone el desafío  
de sobresalir las comunidades con potencial turístico en base al desarrollo de la MARCA 
CIUDAD; como es la torre Eiffel para  París, los valses de Viena, los canales de Venecia o 
el equipo de Barcelona para su ciudad; para esto hay que trabajar y mejorar mucho las 
propuestas y condiciones de ciudad turística contando con atribuciones y recursos que hoy 
en día son manejados por el poder Central, revertir la situación en base al TALENTO, 
TEGNOLOGIA Y TOLERANCIA, que sumados nos llevan a una  CIUDAD EXISTOSA.- 
 
La Sra. Ministra de Cultura de chile Paulina Urrutia nos comentó la propuesta de trabajo 
que lleva a cabo el Ministerio contribuyendo al conocimiento cultural de todos los chilenos, 
con mayores recursos y presencia en las comunidades locales de los diferentes referentes 
culturales y su trabajo sobre el patrimonio del pueblo chileno. Se realizan exposiciones de 
obras de diferentes portes y actividades culturales en las poblaciones teniendo en cuenta las 
solicitudes que ellas realizan.- 
 
Posteriormente la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer Laura Albornoz realiza una 
serie de apreciaciones sobre el estado de la situación de la mujer chilena que es el 52% de 
la población del País siendo entre un 45% de ellas jefe de hogar soportando las diferencias 
construidas por la cultura y recibiendo en término medio un 30% menos salario que el 
hombre. Por tal motivo se crea al Ministerio a los efectos de trabajar en la equidad de 
oportunidades y por razones de justicia sobre las condiciones en que vive la mujer chilena. 
Los  estudios revelan un alto índice de violencia doméstica, tráfico de personas e 
inequidades laborales, para lo cual el Ministerio desarrollo una serie de planes de atención a 
las jefas de hogar, contra la violencia y por la igualdad de condiciones laborales. (En 
carpeta hay mayor información).- 
 
La Concejal de Asunción Gladis Cattebeke, Presidenta de la Comisión de Equidades u 
Género del Comité, expuso la situación de la población femenina de Paraguay 
estableciéndose una Comisión Parlamentaria y de ONG para trabajar en los siguientes 
aspectos: 
 
Salud 
 
Igualdad de condiciones laborables  
 
Violencia y tráfico de personas 
 
Promoción de Sexo (premio) 
 
Todo esto como desafío a través de la reforma de los estatutos, la delegación de Uruguay 
estableció con firmeza los elementos manejados en Asunción y las condiciones de reforma 
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para que en el futuro ingresen nuevos países miembros con las condiciones de ser 
representadas las distintas opciones pero con un voto por delegación País. Se establecen en 
estas condiciones el sistema de alternancia para ocupar cargos  en el Comité, la 
conformación de las comisiones temáticas en las cuales habrán representantes de todos los 
países miembros, manteniendo la delegación uruguaya la posición que la comisión de 
Equidad y Género y no de género por ser más amplia en el concepto de inequidades.- 
 
Por último se recomienda a la Mesa Ejecutivo del Comité la redacción definitiva del 
Estatuto teniendo en cuenta las modificaciones propuestas sobre todo en lo que refiere a las 
mayorías Art.14 en adelante.- 
 
El congreso contó con una muy buena presencia de Concejales y Alcaldes Chilenos  
proveniente de las diferentes regiones lo cual fortaleció el espíritu de integración que se 
quiere dar al sistema de trabajo del Comité, lamentablemente se pensaba contar con la 
asistencia de delegados Bolivianos y de San  Salvador lo cual no fue posible. Otro aspecto a 
destacar es la organización y el trabajo de los integrantes de varias Municipalidades 
chilenas a los efectos de lograr que el congreso fuese un éxito.- 
 
Comunicamos al Cuerpo, que se le obsequió al Presidente del XIX Congreso Sr. Jaime 
Castillo un recuerdo con imágenes de Cerro Largo y a varios Concejales y Vereadores con 
los cuales compartí conversaciones, un folleto informativo sobre atractivos turísticos de 
Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Correa.- 
 
EDIL CORREA: De acuerdo al informe que hemos elaborado primariamente como dice 
ahí, estamos en condiciones de agregar algunos elementos particulares y personales sobre 
nuestra concurrencia a dicho evento. 
 
En un primer momento la situación planteada en nuestra sesión de la Junta cuando fuimos 
designados, hace aclarar algunos temas y para tratar de guiarnos, voy a proceder a leer 
algunos puntos. 
 
Reafirmando la condición en la importancia de la presencia de representantes de la Junta 
Dptal. de Cerro Largo en este tipo de actividades a los cuales debemos estar dispuestos para 
una mejor y mayor participación, deseo realizar algunas consideraciones. 
 
La invitación leída en Sala proveniente de la Mesa Permanente, no determina para nada una 
limitación en el número de participantes; la Mesa Permanente resolvió que a costo de ella, 
concurriesen cuatro personas; una de las cuales no concurre a último momento, y se lo 
ofrece ese lugar en la delegación a Cerro Largo, dejando librado a las Juntas para que 
tomaran la invitación a su leal entender y saber. 
 
Hubo delegaciones por ejemplo, de la Junta de Montevideo, San José, Canelones, Florida, 
Flores, a la cual yo personalmente agradezco mucho, porque fue de acuerdo a las tratativas 
realizadas, concurrí en su paquete de trabajo, y la Junta de Salto; además de un 
representante de Treinta y Tres y quien les habla. 
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Creemos que es fundamental el trabajo colectivo y en la formación para el trabajo 
colectivo, más allá de las diferencias de cada una en la forma de ser, para crecer la 
organización de la cual formamos parte, para lo cual es imperativo la formación de sus 
integrantes, desarrollando en ellos las capacidades de nuevas formas de hacer y de 
aprender, lamentablemente no se puede, y esto lo digo como docente que soy, no se puede 
instruir por arte de magia de un momento a otro, es un proceso que lleva su tiempo, su 
forma, sus conocimientos previos y adquiridos, para lo cual es necesario buscar las 
diferentes formas de obtenerlos. 
 
Hoy conozco más de la realidad de los pueblos americanos y su funcionamiento municipal, 
pero no creo que sea suficiente lo poco o mucho que capté en esos días y con gusto se los 
transfiero a todos Uds., pero me hubiese gustado que otros participaran de la experiencia, 
para que en equipo potenciar lo que cada uno percibe. 
 
No me interesa acumular experiencias personales y menos aún, cuando integro y soy 
delegado de una asamblea; en este tipo de instancias hay dos niveles de actuación, de 
representación; una colectiva, la cual hay lineamientos establecidos y deben ser 
representados como tal, sin asumir personalismo de clase alguna, y la otra, la de las 
relaciones interpersonales e individuales, en las cuales cada uno busca conocer y entender 
mejor al compañero que tiene al lado, y quizás es la primera vez que lo veo, y es a este 
nivel el que personalmente me encuentro más a gusto y trato de sacar mayor provecho a la 
situación, tal es el caso de las entregas que hicimos del folleto turístico de Cerro Largo, que 
obsequiáramos y conversáramos con diferentes consejales y vereadores, acción retribuida 
con comentarios e interés por lo presentado.  
 
Si bien conocemos la situación planteada en las finanzas de la Junta, debemos abocarnos 
para que en el futuro las acciones en cualquier remedio el edil o la edila, no presente 
limitaciones, proponiendo con anticipación políticas organizativas, pautas de trabajo y 
estrategia de formación, para que inspiren en los ediles y edilas a encontrar en un ámbito de 
trabajo colectivo, soluciones a los requerimientos de la comunidad, en base a las 
capacidades de cada uno y los aportes de las experiencias personales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Creo que corresponde, porque cuando voté en contra la participación del 
compañero en el viaje a Chile, lo planteé, que de acuerdo al informe que llegara de allá, 
podría manifestar quizás, mi arrepentimiento de no haber votado a favor, de que fuera. 
 
Después de escuchar atentamente el informe, esta es la situación que planteo hoy, porque 
creo que nos ganamos un aleado en el tema de la descentralización departamental, porque 
cuando el compañero ahí plantea, que en la profundización de la democracia, en la 
descentralización, en las Juntas Locales es importante, creo queriendo él un Edil que 
pertenece a la fuerza del Intendente, podríamos tenerlo como aliado en esto que nosotros 
hace desde que empezó esta legislatura, plantear que se nombrara las Juntas Locales, que 
este departamento es de los pocos departamentos del país que no tiene una sola Junta Local 
nombrada. 
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Entonces me alegro de que el compañero haya participado, que haya recabado esa 
experiencia y que sirva ese informe para en la práctica, poder llevar a esto que lo dice muy 
bien en la letra.- 
 
Of. 6129/07 del Tribunal de Cuentas, sobre impuesto de Patente de Rodados que circulan 
con matrículas no vigentes.- 
 
PDTA. A Hacienda.- 
 
Of. 6087/07 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones entre 
objetos por un total de $ 29:475.000.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Del Tribunal de Cuentas caratulada de Urgente Resolución, manteniendo observaciones 
que realizó el Cr. Municipal.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Nota del Congreso de Intendente, invitando a Taller de Técnica y Función Legislativa, 
que se realizará en Parque de UTE, el 20 de octubre.- 
 
PDTA: A Asuntos Internos.- 
 
Comunicación de la Junta Dptal. de Artigas a Ediles integrantes de la Comisión del 
Corredor Bioceánico Central de ésta Junta, que la reunión será el 29 de setiembre.- 
 
PDTA: A Comisión del Bioceánico.- 
 
Nota de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice: 
 
El quiosco “Internacional” fue fundado en la Plaza Constitución de la ciudad de Melo, 
cuando actuaba como Intendente Municipal el Sr. Juan José Burgos, hace medio siglo; 
construido por un particular. 
 
Con el paso del tiempo, fue un “referente” importante, integrado al urbanismo de nuestra 
ciudad y a su, “quehacer ciudadano”. 
 
Al ponerse en marcha la “Remodelación” del Centro de Melo, este quiosco fue retirado por 
la IMCL, por una “Cuadrilla de Carpinteros” de la Comuna. 
 
Previo a su retiro, una Arquitecto de la IMCL, se presentó, obtuvo testimonios fotográficos, 
con la finalidad de documentar: las condiciones físicas que se encontraba el mencionado 
quiosco, previo, repetimos, a su retiro. Hecho que fue elogiado e interpretado por los 
propietarios del mismo y público presencial, como garantía de limpieza, en los 
procedimientos consumados. 
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En las condiciones mencionadas, fue colocado sobre una zorra, pasando a custodia de la 
IMCL y depositado en el ex Mercado Municipal. 
 
Hoy, el Quiosco “Internacional” está totalmente desmantelado, no existe, el vandalismo y 
el tiempo han hecho lo suyo…, testigo presencial, de: cómo tratamos a lo que, más que 
económico, muchos considerábamos, un “Patrimonio Histórico y Cultural”, de nuestra 
ciudad … 
 
Por lo expuesto solicitamos eleve al Sr. Intendente este planteo y sugerimos: 
 

 Se realicen las investigaciones convenientes, delimitando responsabilidades sobre el 
mantenimiento del Quiosco. 

 Que el mencionado quiosco, sea restaurado y devuelto a sus propietarios, ubicado 
en otro punto de nuestra Ciudad. 

 
Con la certidumbre, que Ud. comparte gran parte de lo expresado se despiden atentamente: 
 
Firman: William Bordachar, Ademar Silvera, Angel Soca, Gustavo Spera, Liber Rocha, 
Ana Luisa Ferreira, Ivonne Lima, José Aquino y Darby Paz.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Of. 624/07 de la IMCL, solicitando prórroga de la entrada en vigencia de las normas del 
Plan Director.- 
 
PDTA: A Urbanismo.- 
 
Of. 621/07 de la IMCL, sobre licencias pagadas y no gozadas.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Nota de los Coordinadores del Partido Nacional (Genoveva Bosques), del Frente 
Amplio (Gustavo Spera) y del Partido Colorado (José Porto), establece: 
 
En el día de ayer, jueves 21 de setiembre, una delegación de esta Junta, representada pro su 
Presidenta, Secretario, una funcionaria y Ediles nominados por los tres Partidos Políticos 
(Coordinadores). Se trasladaron a la localidad de Tupambaé con el fin de ajustar detalles 
para la realización de la Sesión Ordinaria de esta Junta, en la mencionada localidad el día 
viernes 28 de setiembre de 2007. 
 
Con la finalidad de obtener una aproximación a las inquietudes y problemática de la zona, 
se entrevistaron, además, con el Juez de Paz y el Comisario del lugar. 
 
De las mencionadas, surgen diferentes problemáticas e inquietudes; algunas de ellas, están 
relacionadas con la Forestación que se ha instalado en la zona. 
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Solicitan el apoyo del Cuerpo, para poder invitar a los Actores Civiles relacionados con la 
Forestación a una entrevista con la Comisión de Asuntos Sociales y de Genero de esta Junta 
Departamental.- 
 
PDTA: Al Orden del Día, junto a tema que yo planteé cuando comenzamos la Sesión.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME  COMISION  DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y  
DERECHOS  HUMANOS: 10/09/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles : Genoveva  Bosques, Alma  Saravia , Ary  Ney  Sorondo 
,Ana Luisa  Ferreira  y  Telvio  Pinheiro, se  elaboró  el  siguiente  informe : 
 
- Esta  Comisión  informa  al  Cuerpo  que  ha  recibido  el  Acta (  la  cual  se  adjunta ) 
perteneciente  al  Tribunal  que  juró  en  el  Concurso  Nacional   Escolar “  Si  yo  fuera  
Diputad@ “ el  día  4  de  septiembre  de  2007, solicitando  dar  lectura  al  mismo y pedir  
autorización  al  Cuerpo  para  recibir  en  comisión   y  poder  hacer  entrega   de  
reconocimientos  a  estos  alumnos  que  se  han  destacado  en  dicho  Concurso. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la mencionada Acta, que dice: 
 
Reunido  el  Tribunal  que  Jura  en  el  CONCURSO  NACIONAL  ESCOLAR  “ Si  Yo  
Fuera  Diputad@ “  entre  los  alumnos  de  5to. y  6to. años pertenecientes  a  las  escuelas  
públicas  urbanas  y  rurales del  país, el  cual  está  integrado  por  la  Maestra  EVA 
PERDOMO ,  en  representación de  la  Inspección Departamental de   Escuela de  Cerro  
Largo, Dra.  GABRIELA  CASELLA y  Maestra  GENOVEVA  BOSQUES en  
representación  de  la  Junta  Departamental  de  Cerro  Largo; informan  que  se  recibieron  
94  trabajos de  numerosas  escuelas  de  todo el  departamento , seleccionando como  lo  
establece  el  Reglamento , 2  trabajos  para  ser  enviados  al  Parlamento  Nacional  de  
acuerdo  a  requisitos  y  bases  remitidas  a  la  Junta    Departamental  de  Cerro  Largo. 
 
Resultando  primero  el  trabajo  de  la  Escuela  Rural  Nº  115 de  Faldas  de  Sierras  de  
Ríos, de  5to  año ,perteneciente  a  la  alumna  JULIA  MARIEL TECHERA  CALVETTE  
y segundo  el   trabajo de  la  Escuela  Rural  Nº 118 de  Paso  de  los  Carros, de  5to.  año, 
perteneciente  a  la  alumna Cintia Correa. 
 
Justificación  del fallo : Los  2  trabajos   antes  mencionados  fueron seleccionados por  el   
Tribunal  en  virtud  de  que  trata el  primero  de  ellos el  tema  fundamental  de  la  
necesidad  de  legislar  en  la  materia  de  Regularización  de  la  tenencia  de  la  tierra  en  
manos  de  extranjeros, tema  importante  porque alude  a  los  departamentos  de  frontera ;  
y  el  segundo porque  apunta  a la  necesaria  descentralización  de  la  educación  terciaria  
pública , conservando  el  arraigo  del  joven  en  su  localidad  de  origen. 
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Asimismo  el  Jurado  decidió otorgar 5  menciones  con  reconocimiento como  trabajos 
que por su  esmerada  elaboración  disputaron las  posiciones  de  los  primeros  lugares. 
Los  mismos  fueron : Escuela  Nº  12  de  Río  Branco de  la  alumna  BRUNA  
MANUELA  ARNAUD MACIEL , Escuela  Nº  13  de  Melo, alumna  VICTORIA  
VILLAR, Escuela Nº  2  de  Melo , alumna  CECILIA  MASIF VIÑOLES , Escuela  Nº  2  
de  Melo, alumna  CATHERINE  OLIVER  CARAN   y  Escuela  Nº  99  de  Noblía, 
alumna   ADELAIDA  VALENTINA  PEÑA  GARCIA. 
 
Sala  de  Comisiones  de  la  Junta  Departamental  de  Cerro  Largo,  cuatro  de  septiembre  
de  dos  mil  siete. 
 
Firman: Dra. Gabriela Casella, Mtra. Eva Perdomo y la edila Genoveva Bosques. 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 10/09/07 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: María Inés Saravia, Raúl 
Gutiérrez, Darby Paz. Ivonne Lima, José Porto,  Genoveva Bosques, se reunió esta 
comisión, elevando el siguiente pedido de informe: 
 
Sobre Nota 140/07, conjuntamente con un llamado a solicitud de postulantes, sobre Áreas 
Protegidas, presentado por la Bancada del Frente Amplio, que acompaña inquietud de una 
Edil, de San José esta comisión informa al Cuerpo que con su debida autorización, será 
invitado para una reunión de información, el Sr. Secretario de Medio Ambiente de la 
Intendencia Municipal, Dn. Federico Pica, para el día lunes 1º de octubre.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 11/09/07 
 
En el día de la fecha Sesionó Comisión de Deportes, Turismo y Juventud con la asistencia 
de los Sres. Ediles: Angel Sosa, Telvio Pinherio y María Inés Saravia, resolviendo informar 
a la Junta, que sobre Nota de la Liga Regional de Bochas de Río Branco, por la que solicita 
apoyo para la 16ª  Edición del Campeonato Internacional de Bochas denominado “Barón de 
Río Branco” a efectuarse los días 26, 27 y 28 de octubre de 2007.- 
 
Esta Comisión realizará gestiones en apoyo a este evento con la finalidad de poder 
contribuir  a su mejor realización, a la vez comunicamos que el próximo día viernes 28 de 
los corrientes estaríamos reuniéndonos con la Secretaria de Turismo Mtra. Luján Patrón.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25, afirmativo.- 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS 
Y VIALIDAD.11/09/07 
 
En la fecha se reunió la Comisión de Urbanismo, Vivienda Obras Públicas y Vialidad, con 
la presencia de los señores Ediles: Daniel Aquino, Telvio Pinheiro, Leonel Fernández y 
Carlos Lavecchia, elaborando los siguientes informes: 

 
VISTO: el oficio Nº 510/07, del 7 de agosto de 2007, de la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo, adjuntando expedientes números 4967/07 y 6097/07, por los cuales se requiere de la 
Junta Departamental de Cerro Largo, pronunciamiento respecto al otorgamiento de la 
tolerancia prevista en el artículo 13 del decreto 03/93 (Ordenanza General de Construcción) 
para la aprobación del plano de regularización y ampliación de la obra ubicada en el 
denominado Hotel Del Lago, padrón 2659 de la Tercera Sección Judicial del Departamento 
de Cerro Largo, manzana Nº 47 de la localidad catastral Laguna Merín, propiedad de 
Labunix S.A. 

 
RESULTANDO I: Que el propietario del padrón 2659, de Laguna Merín, se presentó ante 
la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, en expediente 4527, del 17 de mayo de 
2007, solicitando la aprobación de un permiso de ampliación de construcción, de la obra 
conocida como Hotel Del Lago, con destino a local para casino. 

 
RESULTANDO II: Que luce agregado a los expedientes certificado notarial acreditando la 
personería jurídica y autoridades de la sociedad propietaria del predio y fotocopia 
autenticada de la escritura de compraventa del mismo. 

 
RESULTANDO III: Que la Oficina de Arquitectura, realizó al proyecto dos 
observaciones: a) invade el retiro frontal vigente de 3 metros por calles Nº 3 y Nº 11; y b) el 
área a edificar es de 1403 m2, superando el máximo admitido por la referida Ordenanza, 
que es el 50% del área del terreno (artículo 88 inciso 6 del decreto 3/93), aconsejando su 
pase a la Junta Departamental con informe favorable y fundado al otorgamiento de ambas 
tolerancias. 

 
RESULTANDO IV: Que en sesión de fecha 11 de setiembre de 2007, la Comisión de 
Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad recibió al Arquitecto Municipal, señor 
Daniel Martínez, quien explicó el alcance de las observaciones y fundamentó 
favorablemente el otorgamiento de las tolerancias en que la no observancia del retiro 
frontal no afecta el espacio público ya que por uno de los frentes transcurre una Avenida de 
30 metros de ancho y en que la construcción supera levemente el límite establecido (268 
m2), no afectando el proyecto urbanístico. 

 
CONSIDERANDO I: Que el artículo 13 del decreto 03/93 establece que “La Intendencia 
Municipal con informe favorable y fundado solicitará a la Junta Departamental la 
aprobación del expediente concediendo la tolerancia aconsejada técnicamente”. 
 
CONSIDERANDO II: Que se ha dado cumplimiento a los extremos previstos en la norma 
citada. 
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ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 13 del decreto 
03/93, a sus demás facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE CERRO LARGO, RESUELVE: 

 
1º) Concédase, al amparo de lo establecido en el artículo 13 del decreto 03/93, las 
tolerancias al plano de ampliación de construcción del padrón 2659, ubicado en la Tercera 
Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, manzana Nº 47 de la localidad catastral 
Laguna Merín, obra conocida como Hotel del Lago, propiedad de Labunix S.A., 
consistentes en: a) la no observancia del retiro frontal vigente de 3 metros por calles Nº 3 y 
Nº 11; y b) que el área edificada más el área a edificar supera el máximo admitido por la 
referida Ordenanza, que es el 50% del área del terreno (artículo 88 inciso 6 del decreto 
03/93). 

 
2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 11/09/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Carmen Tort, Raúl Gutiérrez, Waldemar 
Magallanes, Ademar Silvera, Carlos Mourglia y José Porto elaborando los siguientes 
Informes. 
 
INFORME 1 
 
VISTO: La decisión adoptada por la junta Departamental de Cerro Largo, de realizar una 
adecuación funcional del local y una redistribución de los funcionarios, en el espacio físico 
disponible. 
 
CONSIDERANDO 1): Que la información técnica requerida, realiza sugerencias que 
imponen la toma de decisión, respecto del destino a dar a algunos materiales que se 
encuentran en desuso, rotos o descompuestos y cuya reparación o rehabilitación no es 
aconsejable, por diferentes motivos. 
 
CONSIDERANDO 2) Que  la Intendencia municipal de Cerro Largo, a requerimiento de 
esta Comisión de Asuntos Internos, ha ofrecido un espacio en uno de sus locales, que tiene 
capacidad ociosa, a los efectos de depositar los elementos a los que se hace referencia en el 
Considerando 1. 
 
En consecuencia y de acuerdo a lo visto y Considerando, esta Comisión, aconseja al Cuerpo 
aprobar la siguiente RESOLUCION: 
 

1) Trasladar los muebles y útiles rotos, en desuso o descompuestos cuya reparación es 
inviable, por diferentes razones, y que figuren en el listado, que se adjunta y que ha 
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sido previamente chequeado por el Sr. Secretario del Cuerpo, al depósito dispuesto 
por la Intendencia municipal de Cerro Largo, hasta que la Junta Departamental 
resuelva, respecto de su destino definitivo. 

2) Dar la baja a aquellos elementos que figuran en el inventario de la Junta 
Departamental, de acuerdo al listado que se adjunta y al correspondiente código 
registrado en cada caso. 

3) Encomendar a la Comisión de Asuntos, previo asesoramiento correspondiente, 
aconsejar al Cuerpo el destino a dar a los elementos que se envían a depósito en 
locales de la intendencia municipal de Cerro Largo. 

 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: La solicitud de préstamo de los salones de la junta Departamental de Cerro Largo, 
así como, también, el servicio de cafetería y de amplificación, realizado por el Dr. Héctor 
Yon, Adjunto a la Dirección Departamental de Salud, del Ministerio de Salud Pública, para 
desarrollar allí “el 2° taller, dirigido a equipos de salud y referentes comunitarios, en el 
marco del proyecto “Uruguay saludable”. 
 
VISTO: Que la solicitud se realiza para el día 08 de octubre de 2007 y en el horario 
comprendido entre las 10.00 y 18.00 horas. 
 
CONSIDERANDO1) Que, como en otras oportunidades, esta comisión entiende que la 
realización de estas actividades prestigian a nuestro medio y en particular a l Institución 
Junta Departamental de Cerro Largo, que se la distingue al ser elegida como sede de las 
mismas. 
 
CONSIDERANDO 2) Que no se superpone con actividades propias de la junta 
Departamental. 
 
En consecuencia, la comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo lo siguiente: 
 

1) Acceder a la solicitud realizada por el Sr. Director Adjunto de la Dirección 
Departamental de Salud, del Ministerio de Salud Pública, Dr. Héctor Yon, que 
solicita las instalaciones de la Junta Departamental de Cerro Largo, para el día 08 de 
octubre de 2007 a partir de las 10.00 y hasta las 18.00 horas. 

2) Disponer las medidas necesarias a los efectos de prestar los servicios requeridos, de 
amplificación y cafetería. 

 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
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INFORME  COMISION  DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA  Y  
DERECHOS  HUMANOS: 17/09/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles :  Alma  Saravia, Genoveva  Bosques,  Ary  Ney  
Sorondo y  Ana  Luisa  Ferreira, se  elaboró  el  siguiente  informe : 
 
Visto  la  Nota  presentada  por  la  Sra.  Edila  Alma  Saravia, referente  a  la  actual 
situación  de  Canal  8  de  Melo ,  que  se  ha  transformado  en  una  repetidora  de  Canal  
5  SODRE  de  Montevideo y  teniendo  en  cuenta  la  preocupación  de  distintos  actores 
del  periodismo   y  docentes para  que  actúe como  un  Canal   abierto  de  transmisión  
local ;  esta  Comisión  solicita  a  la  Mesa  con  la  autorización  del  plenario ,  remita  
copia  de  la  mencionada  nota  a  la  Comisión  Asesora  de  Cultura  de  la  Mesa  
Permanente  del  Congreso  Nacional  de  Ediles . 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME  COMISION  CORREDOR  BIOCEANICO  CENTRAL: 17/09/07                                 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles :  Ary  Ney  Sorondo,  Raúl  Gutiérrez,  Alma  Saravia, 
Genoveva  Bosques, Ana  Luisa  Ferreira  y  José   Porto, se  elaboró el  siguiente  informe: 
 
Visto  la  Nota  recibida  de  la  Junta  Departamental  de  Artigas  en  Circular  Nº 591 / 07 
de  fecha  6  de  septiembre  de  2007, invitando a  participar  de  la  reunión  del  Corredor  
Biocéanico  Central  realizarse  el  día  29  de  septiembre  de  2007 en  la  ciudad  de  
Artigas  y  así  continuar  con  los  trabajos  desarrollados  en esta  ciudad por  la  Junta  
Departamental  de  Cerro  Largo. Esta  Comisión  solicita  autorización al  plenario  para  
participar de  la  misma.  
 (Se adjunta  nota  de  invitación  con  el  respectivo  Programa) 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS 
Y VIALIDAD 18/09/07 
 
Con la asistenta de los Ediles: Daniel Aquino, Alma Saravia, Eduardo Correa y Carlos 
Levechia, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
VISTO: El planteo realizado por el Sr. Edil Ademar Silvera en esta Junta Departamental, y 
que fuera derivado a esta Comisión, donde se plantea la situación que viven los vecinos del 
cruce de las calles 5 y Timoteo Aparicio del Bario Las Palmas, se procedió a realizar la 
inspección correspondiente, y luego de constatar los problemas existentes, se recibió en 
comisión a los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial: Ing. Agr. Gustavo 
Eguren y la Ing. Laura Quiros de la IMCL.- 
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De la inspección se constató lo siguientes: 
 
a)- en el cruce de calle 5 y Timoteo Aparicio, el estado del mismo impide el cruce normal 
de vehículos, debido a que no se terminaron los desagües, cuando hace 60 días se realizó la 
recarga de las calles.- 
 
b)- Los terrenos ubicado en la manzana “A” del croquis adjunto, por  donde corre el 
desagüe natural de las manzanas vecinas. Se encuentran obstruidas por el relleno de 
terrenos que se ha realizado.- 
 
c)- Las primeras construcciones han quedado por debajo del nivel de calles y de los 
terrenos, que han sido rellenados en forma indiscriminada y sin ningún tipo de control en 
los niveles, lo que motiva que en algunas viviendas el agua entre más de 30 centímetros, lo 
que obliga a sus moradores a abandonar las mismas cuando llueve.- 
 
d)- Que el agua se estanca en el centro de la manzana “A”.- 
 
e)- Que en la calle Miguel Barreiro se han previsto los desagües de la zona.- 
 
De la reunión con los técnicos de la Comisión de Ordenamiento Territorial se concluye: 
 
A)- que el problema planteado ya ha sido estudiado por su oficina y proceden a informar 
sobre los aspectos técnicos de la situación.- 
b)- Manifiestan que la posible solución es construir un drenaje pluvial por medio de caños 
de un metro, que se instalarán  a lo largo de la calle 5 y que se conectaría a los desagües que 
van a la calle Miguel Barreiro.- 
 
c)- Que la solución al problema del tránsito en el cruce de calle 5 y Timoteo Aparicio 
Saravia es mediante un pase de caños  en el mismo.- 
 
d)- Que el costo de la obra se puede reducir si los materiales son adquiridos con dinero del 
Fondo Nacional de Inversiones, manejado por DIPRODE.- 
 
e)- Que el tiempo de obra sería de un mes luego de reunida la maquinaria necesaria y de 
tener el material en el lugar.- 
 
Por lo expuesto precedentemente y debido a que la solución no es solucionable en forma 
definitiva en un plazo perentorio, esta Comisión realizará el seguimiento del problema 
planteado.- 
 
Se adjuntan croquis de la zona y de la posible solución.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.- 
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EDIL LAVECCHIA: Es para informar al Edil Ademar Silvera que fue quien plantió esta 
inquietud ante este Plenario, que se ha encarado la primera parte de los trabajos en esa 
zona.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 18/09/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Carlos Mourglia, Ademar Silvera y José Porto 
elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: El llamado abierto a concurso, para ocupar un cargo de Tesorero, en la Junta 
Departamental de Cerro Largo, de acuerdo a lo previsto en los Decretos 16/06 y  08/07. 
 
CONSIDERANDO1). Que se han dado todos los pasos, de acuerdo a lo establecido por la 
Junta Departamental, en las disposiciones y normas correspondientes. 
 
CONSIDERANDO 2) Que se realizó el llamado público a concurso para Tesorero, acorde 
a lo previsto en las bases correspondientes. 
 
CONSIDERANDO 3) Que se realizaron las instancias previstas, en las mencionadas 
bases, del concurso de Tesorero; 1) Presentación, revisión y calificación de méritos y 
antecedentes y  2) Realización y corrección de las pruebas prácticas. 
 
CONSIDERANDO 4): Que, culminadas y concluidas las actuaciones, se labró el acta 
correspondiente, la que queda junto a los demás materiales generados en el concurso que 
nos ocupa en esta oportunidad, en poder de la Secretaría de la Comisión de Asuntos 
Internos, a disposición de los Sres. Ediles, para las consultas que entiendan pertinentes. 
 
Por lo expuesto precedentemente la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo 
aprobar la siguiente Resolución: 
 
“Atento a las facultades constitucionales y legales, la Junta Departamental de Cerro Largo 
RESUELVE. 
 

1) Aprobar  el resultado del concurso de Tesorero, realizado por la Junta 
Departamental de Cerro largo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 16/06 
y Decreto 08/07 y proclama, en primer lugar, al Sr. William Adam Rivero, titular de 
la C.I. N° 4.327.026-0.” 

 
2) La documentación que registra la totalidad de las actuaciones de referencia, se 

encuentran en la Secretaría de la Comisión de Asuntos Internos a disposición de los 
Sres. Ediles. 

 
3) En caso de ser aprobado este informe, se pondrá a consideración del Cuerpo, el 

texto del contrato de trabajo, a celebrarse entre la Junta Departamental de Cerro 
Largo y el ganador del concurso de Tesorero, y que está a disposición de la Mesa 
que preside la corporación. 
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PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Nosotros vamos a proponer si el Cuerpo está de acuerdo, en que se envíen 
notas de agradecimiento a las Contadoras que participaron de la evaluación de Concurso 
realizado.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO; Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA. En la ciudad de Melo, capital del 
Departamento de Cerro Largo, el quince de noviembre de dos mil siete, ENTRE: POR 
UNA PARTE: la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, con domicilio a 
todos los efectos de este contrato, en esta ciudad, en la calle Justino Muniz Nº 528, 
representada en este acto, por su Presidenta, señora Maestra Sandra Brum y por su 
Secretario, señor Nery De Moura Ribeiro. Y POR OTRA PARTE: William Adam 
RIVERO, oriental, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº 4.327.026-
0, constituyendo domicilio a todos los efectos de este contrato, en esta ciudad, en la calle 
Luis A. De Herrera 1203; CONVIENEN LA CELEBRACIÓN DEL SIGUIENTE 
CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA: PRIMERO. Antecedente. I) La Junta 
Departamental de Cerro Largo, por decreto 16/06, resolvió la creación de la Sección 
Contaduría y el cargo de Tesorero, mediante el Decreto 08/07, Art 6º. II) En cumplimiento 
del decreto antes referido, en sesión de fecha 27 de julio de 2007, aprobó un llamado 
abierto para el cargo de Tesorero, a ser provisto por concurso,  estableciéndose entre las 
bases del mismo que la  persona seleccionada para desempeñar el cargo,  suscribiría un 
contrato de trabajo a prueba por tres meses. III) Del concurso realizado, resultó 
seleccionada por el Tribunal de Evaluación y Calificación, el señor William Adam Rivero y 
en sesión del 21 de setiembre de 2007, la Junta Departamental lo declaró ganador del 
concurso. IV) Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 7º del Estatuto del Funcionario de 
la Junta Departamental de Cerro Largo (Decreto 11/94) “Las designaciones (Ingresos), 
tendrán carácter provisional por el término de seis meses, vencido el cual deberán ser 
confirmados por 2/3 del total de componentes de la Junta Departamental”, por lo que, es 
necesario ajustarse a esta norma por ser de mayor jerarquía. SEGUNDO. La Junta 
Departamental de Cerro Largo, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior, 
contrata a prueba al señor William Adam Rivero, con el cargo de Tesorero, a partir del 
quince de noviembre de dos mil siete, con un salario y las condiciones establecidas al 
respecto, en el Art. 6º del Decreto 08/07, en un régimen de treinta horas semanales de 
trabajo, excepto el descanso semanal que corresponda. La fecha, forma y condiciones de 
pago serán las establecidas para los demás funcionarios de la Junta Departamental de Cerro 
Largo. TERCERO. La duración del presente contrato de trabajo a prueba será de seis 
meses, a contar de hoy,  con todos los beneficios legales que le corresponda. Con una 
antelación de diez días hábiles al vencimiento del plazo establecido, la Junta Departamental 
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de Cerro Largo podrá dar por finalizado el vínculo laboral, decisión que notificará a la otra 
parte, dentro de las setenta y dos horas inmediatas siguientes. CUARTO. Las  partes  
estipulan  como  medio  de notificación fehaciente y válido el telegrama colacionado. 
QUINTO. La Junta Departamental de Cerro Largo podrá declarar resuelto el presente 
contrato, por su sola voluntad y sin expresión de causa, antes del vencimiento del plazo 
señalado, sin que la otra parte tenga derecho a  reclamación alguna. SEXTO. Las partes 
otorgan y firman el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y 
fecha arriba indicados. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: A los efectos de aclarar o  ilustrar a los compañeros, el por qué la fecha 
del contrato dice 15 de noviembre; nosotros tenemos por resolución del Presupuesto, que 
después de conformada la parte contable de la Junta Departamental y abierta la cuenta 
correspondiente en el Banco República, la Intendencia debería depositar el duodécimo. 
 
Si nosotros lo hiciéramos con fecha 1º de octubre, la Intendencia iba a tener que depositar 
el duodécimo antes de que terminara el año 2007, de esta manera, ingresando el 15 de 
noviembre y completando las plantilla, mientras se hacen todas las gestiones para 
formalizar el Número de Cuenta, el plazo pasaría los primeros días del mes de diciembre, y 
de esa manera recién el primer duodécimo la Intendencia lo tendría que depositar a partir 
del 1º de enero del 2008. 
 
Con eso estamos obviando todo un cálculo que tendría que hacer, y toda una revisión del 
actual estado del Presupuesto de la Junta, y cuanto hubiese correspondido depositar por 
todos los duodécimos vencidos, lo que haría trastocar no obstante, la parte contable de la 
Intendencia y complicaría a la Junta Dptal. en su último mes del Ejercicio. 
 
Ese es el motivo por el cual, después de haber conversado y revisado toda la 
documentación, se optó por llevar la firma del Contrato al 15 de noviembre y no al 1º de 
octubre.- 
 
PDTA: Muy buena su aclaración Sr. Edil. 
 
Votamos el Contrato.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
PLANTEAMIENTO DE LA SRA PRESIDENTA, SOBRE SESIONAR EN LA 
LOCALIDAD DE TUPAMBAE, Y NOTA PRESENTADA POR LOS 
COORDINADORES DE LAS DIFERENTES BANCADAS 
 
PDTA: Se propone a los Sres. Ediles, que la Sesión Ordinaria que se tiene que llevar a cabo 
el viernes 28 en la ciudad de Melo, que se pueda realizar en el mismo horario de 19 y 30 en 
delante, en la localidad de Tupambaé; esa es la propuesta. 
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La propuesta es: sesionar en la localidad de Tupambaé, pero además, que las Comisiones 
puedan estar trabajando desde las 16.00 horas en el Club Social de Tupambaé, recibiendo 
todas las inquietudes y toda la problemática, no solo de Tupambaé, sino que también, ya 
nos han llegado inquietudes de Santa Clara. 
 
Votamos en forma nominal como pide el Sr. Edil.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Morales, Fernández, Porto, Sosa, Bosques, 
Silvera, Lima, Ferreira, García, Correa, Tort, Segredo, Recarte, Hernández, Lavecchia, 
Magallanes, Paz, Mourglia, Villanueva, Aquino, Feo, Denis, Sorondo, Bordachar y la Sra. 
Presidente Brum.- 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa la 
unanimidad; moción aprobada.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto; tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Capaz que la palabra no es fundamentación de voto, sino hacer un 
reconocimiento a la Mesa de la Junta Dptal. de este momento, fundamentalmente por 
continuar la tarea que había iniciado nuestra compañera Edil Tort cuando en ejercicio de la 
Presidencia, retornó la presencia de la Junta Dptal. en las localidades más representativas 
de nuestro departamento, como una forma de acercar a nosotros, representante de la gente, 
a lo problemas en vivo y en directo de lo que la gente de nuestro departamento tiene.- 
 
MOCION PRESENTADA POR LOS COORDINADORES DE LAS DIFERENTES 
BANCADAS, para que se invite a los referentes relacionados con la forestación, para 
una entrevista con la Comisión de Asuntos Sociales de la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Desearía en nombre de los tres coordinadores, que pasara a la Com. 
de Políticas Sociales y de ahí hacíamos la invitación correspondiente.- 
 
PDTA. A consideración la moción de la Edila Bosques.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Como todos sabemos el 16 de este mes fue el Día del Funcionario de la Junta; 
todos nosotros nos encontrábamos participando en el XXIV Congreso Nacional de Ediles, 
por lo tanto encontramos muy oportuno que en esta noche en la Sociedad Criolla El Fogón, 
realizarles como todos los años, un reconocimiento y una reunión de camaradería; por lo 
tanto a esta altura sé que a todos les he llegado la invitación, lo único que mes resta es, 
esperarlos. 
 
No habiendo más temas, levantamos la sesión.- 
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Mtra. SANDRA BRUM 
             Presidente 

 
 
 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 26 de Setiembre de 2007  
 
                                                 Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 28 
de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en la sede del Club Asociación Tupambaé Ruta 7 
kilómetro 304, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
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- Consideración del Acta Nº 106 del 07/09/07 
- Consideración del Acta Nº 108 del 21/09/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Solicitud de colaboración de la Soc. Criolla La tropilla de Aceguá. 
2) Of. 6028/07 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones a las 

trasposiciones entre objetos por $ 4.650.000 realizadas por la IMCL. 
3) Of. 632/07 de la IMCL dando a conocer las nuevas tasas con vigencia al 1º de 

octubre. 
4) Nota de vecinos de Mangrullo, Paso de Melo, San Diego, La Mina, María Isabel y 

Cuchilla de Melo, planteando la situación por la que atraviesan a raíz de la 
suspensión de los servicios de ómnibus. 

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 y Descentralización. 24/09/07 
2) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 24/09/07 
3) Informe de la Comisión de Sal. E Higiene y M. Ambiente. 24/09/07 
4) Informe de la Comisión de Urbanismo, Viv. O. Públicas y Vialidad. 25/09/07 
5) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 26/09/07 
 
 
                                                                               L A    S E C R E T A R I A 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 109 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EN PUEBLO TUPAMBAE EL VEINTIOCHO 
DE SETIEMBRE DE DOS MIL SIETE 

 
En pueblo Tupambaé departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de setiembre de dos 
mil siete en el local del Club Asociación Tupambaé, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Mtra. Sandra 
Brum, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, 
Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Silvia Feo, 
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Daniel García (Adriana Echevarría), Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, 
Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, María Inés Saravia, Margarita 
Escobar, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Carlos 
Gaite, Daniel Aquino (Francia Díaz), Ademar Silvera, Darby Paz, José Villanueva (Julio 
C. González), Fernando De León y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge 
Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ana Luisa Ferreira, Telvio 
Pinheiro y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Ary Ney 
Sorondo, Ivonne Lima, Liber Rocha, Angel Soca y José Porto. Estuvo ausente el Sr. Edil: 
Orosbil Buzó.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta 106 del 07/09/07.- 
 
PDTA: A consideración el acta. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.- 
 
EDIL GARCIA: En mi intervención en sesión del viernes próximo pasada en la Media 
Hora Previa, en la hoja 8 aparece la frase “se conforman aproximadamente se necesitan 200 
caminos”, debe decir “200 camiones”; era eso lo que quería acotar para corregir.- 
 
PDTA: Se hará la corrección Sr. Edil. 
 
Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 108 del 21/09/07.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: En primer lugar, en nombre de la bancada del Frente Amplio, saludamos en 
esta oportunidad a los anfitriones. 
 
Hoy nos recibe esta pequeña localidad del departamento, pequeña por su tamaño, pero 
grande por su historia y su gente. 
 
Fue escenario de luchas civiles y cuna de caudillos y líderes revolucionarios, entre los que 
podemos destacar a Rivera, Lavalleja, Garzón, Saravia y otros tantos que eligieron este 
lugar como escenario para dirimir controversias independentistas y políticas. 
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Agradecemos a vecinos, autoridades y al Sr. Carlos Coito, presidente de este Club que nos 
ha recibido, y en él a los demás integrantes de la directiva y a sus socios. 
 
Esperamos que éste sea el inicio de una comunicación más fluida y dinámica que nos ayude 
a enfrentar mejor y más unidos el mañana. 
 
Saluda a Ud. muy atentamente 
 
En segundo lugar, una carta que hemos recibido de la 5ta. Sección, solicitando el traslado 
de una Cabina Telefónica, que como es de conocimiento público ha sido sustraído en varias 
oportunidades, los cables que alimentan a las redes de ANTEL. 
 
Es una carta de los vecinos, que solicitamos pase al Directorio de ANTEL y a la Comisión 
de Asuntos Sociales de ésta Junta.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Enrique Villanueva.- 
 
EDIL VILLANUEVA: Hoy quiero referirme a algo que no es habitual pero creo que para 
quienes vivimos en la ciudad de Fraile Muerto, es muy importante, y creo también lo es 
para todo el departamento. Me estoy refiriendo a lo que serán las celebraciones del 
Centenario que cumplirá nuestra ciudad a partir del mes de enero del año próximo. 
 
Es por este motivo que un conjunto de vecinas y vecinos están ya trabajando hace un 
tiempo para solicitar a las diferentes autoridades departamentales y nacionales una serie de 
obras que recuerden en el futuro dicho acontecimiento. También están trabajando para 
llevar adelante una serie de actividades como forma de festejar tan importante hecho. 
 
En ese marco y tratando de aportar un granito de arena más al objetivo de festejar de la 
mejor forma esos 100 años, cosa que no ocurre todos los días y que muchas generaciones 
no pudieron ver, así como otras no podrán hacerlo, es que me parece importe (aunque la 
idea no es mía, sino que es una sugerencia de algunos vecinos), solicitar a las autoridades 
nacionales, concretamente a la Presidencia de la República, que en consideración al hecho 
mencionado y teniendo en cuenta la trascendencia que tiene a nivel de todo el país, también 
lo que significa como proyección de la ciudad, disponga la realización de una sesión del 
Consejo de Ministros en la ciudad de Fraile Muerto, enmarcando el mismo en los festejos 
que se realizarán durante todo el año 2008, permitiéndonos de esa manera convertir a Fraile 
Muerto en la Capital Nacional, aunque más no sea por un día en el año de su centenario. 
 
Claro está que sabemos que este acto tan importante de trasladar el Gobierno por un día a 
una localidad del interior, práctica ésta adoptada por este gobierno, y que por cierto 
saludamos calurosamente, no es de fácil instrumentación. 
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A pesar de ello, por tratarse de una circunstancia tan particular es que desearíamos que de 
resolverse favorablemente, se pueda realizar el mismo entre los primeros eventos de este 
tipo en el año próximo. 
 
Por lo expuesto solicito que mis palabras sean enviadas a la Presidencia de la República, así 
como a todos los representantes de este departamento en el Poder Legislativo, 
solicitándoles que junten sus esfuerzos para el logro de este objetivo. Me refiero a: el 
Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, al Senador Jorge Saravia y a los 
Diputados Gustavo Guarino, Sergio Botana y Hugo Arambillete. También solicito sean 
enviadas al Intendente Municipal de Cerro Largo y a la Comisión Pro-festejos de los 100 
años de Fraile Muerto. 
 
Por último solicito el apoyo del cuerpo para este planteo. 
 
PDTA: El compañero Edil está pidiendo el apoyo del Cuerpo, por lo tanto, está a 
consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Margarita Escobar.- 
 
EDILA ESCOBAR: Hoy se conmemora el Día Internacional por la Despenalización del 
Aborto en América Latina y el Caribe. 
 
En ese marco la Red de Mujeres Políticas de Cerro Largo adhieren a la fecha, defendiendo 
la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, por qué?, porque es un 
problema se salud pública, puesto que es la causa principal de muerte de mujeres en nuestro 
continente. 
 
Tan solo en América Latina y el Caribe señala la Organización Mundial de la Salud, cada 
año abortan casi cuatro millones de mujeres en condiciones de clandestinidad, y mueren 
seis mil, por las complicaciones de procedimientos. 
 
Porque es una cuestión de derechos humanos, pues su prohibición atenta contra los 
derechos fundamentales de las mujeres, tales, como la autonomía, la dignidad y la libertad. 
 
Porque es un tema de democracia vinculado al ejercicio de una sexualidad libre y una 
maternidad voluntaria, y no impuesta por las leyes. 
 
Porque defiende la laicidad de los estados y la separación de los poderes, donde hoy más 
que nunca el Poder Legislativo tiene la histórica responsabilidad de representar en calidad 
de la ciudadanía que los eligió, pensando y obrando en el bien común. 
 
Queremos dejar claro que despenalizar, no es aprobar; y la consigna de este año es la 
siguiente: 
 
“Las Mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza”.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Gaite.- 
 
EDIL GAITE: Planteo hoy la inquietud de vecinos de la ciudad de Fraile Muerto que 
habitan en la zona que se están efectuando las obras de saneamiento. 
 
En distintas oportunidades se contactaron con el Jefe Regional de OSE, Ing. Lear, al que le 
plantearon la posibilidad de aprovechar la oportunidad de las obras del saneamiento para 
renovar y reubicar en las veredas las cañerías que proveen de agua potable a los vecinos. 
 
Con esto, se ahorraría el gasto y trastorno que significa una rotura bajo el pavimento recién 
terminado y las molestias que causan a los vecinos. 
 
Adjunto copia de la nota que le fuera entregada al Inf. Carlos Colace en oportunidad que 
concurrió a Fraile Muerto para la firma del convenio OSE-Intendencia Municipal de Cerro 
Largo (Obra de saneamiento). 
 
Solicito que este planteo pase a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente y a 
la de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género de esta Junta Departamental.- 
 
Firma Carlos Gaite; Edil Departamental.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a hacer dos planteamiento: 
 
Hemos tenido información y requerimientos de vecinos de la zona conocida como “Medio 
Luto” (5ta. Sección de Cerro Largo), donde se está registrando una intervención 
interinstitucional, con la participación activa de Uruguay Rural (M.G.A.P.); de la Dirección 
Departamental del MIDES; de ANEP – CEP, a través de la acción de la Inspección 
Departamental de Enseñanza Primaria de Cerro Largo, de la Inspección de Zona y de la 
Dirección de la Escuela Nº 28 de Puntas de la Mina y de la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo, a través de la intervención de la Dirección de Servicios, donde se están 
construyendo soluciones habitacionales para cinco (5) familias de la zona. 
 
Allí, con todos los materiales disponibles, aportados por los diferentes actores que 
intervienen en la acción, se están realizando como solución de emergencia, para situaciones 
de extremas carencialidad. 
 
La construcción está a cargo de funcionarios municipales, dependientes del área servicios, 
que hace aproximadamente dos meses, están trabajando. 
 
La información que nos han hecho llegar, es que, la dinámica de trabajo empleada, es muy 
lenta y en el lapso mencionado, únicamente se ha terminado, una de las cinco (5) 
soluciones habitacionales, que, como ya se mencionó, son mínimas y elementales. 
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En consecuencia, solicitamos a la Sra. Presidenta, que realice gestiones ante la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo, a los efectos de lograr una diligencia más rápida en la 
realización de las tareas, a los efectos de tener solucionada la problemática en un tiempo 
breve. 
 
Pedimos que este planteo pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y a la Comisión 
de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género de la Junta Departamental de Cerro 
Largo a sus efectos. 
 
El segundo planteamiento: 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, vengo a solicitar a la Sra. 
Presidenta, se sirva tramitar el siguiente pedido de informes, complementario de otra 
solicitud realizada con anterioridad, de donde surgen elementos que requieren mayor 
información, a los efectos de poder cumplir a cabalidad, la tarea encomendada por la 
ciudadanía y que constituye uno de los cometidos principales del cuerpo que integro, que es 
la de contralor. 
 
Con referencia a la situación generada a partir de la realización de un comodato, convenido 
entre la Intendencia Municipal de Cerro Largo y el propietario del padrón en mil 
ochocientos veintidós (1822), sito en la 12ª sección de Cerro Largo, paraje “Las Cañas”, Sr. 
José Telis, funcionario de la misma Intendencia, queremos saber: 
 

1) La fecha de comienzo o inicio de las obras de acondicionamiento del local 
comunitario, al que accedieron la Intendencia Municipal de Cerro Largo a través del 
comodato precitado. 

2) ¿Cuántos días, horas o jornales insumieron las tareas de acondicionamiento del 
mencionado local comunitario y cuánto el costo de mano de obra empleada en 
dichas tareas? 

3) ¿Cuántos funcionarios municipales y/o contratados, bajo cualquier modalidad, 
trabajaron en el acondicionamiento del local mencionado y cuáles eran sus 
especialidades laborales y las tareas asignadas en cada caso? 

4) Como surge de la lectura del comodato, el mismo refiere a toda la superficie del 
predio, en consecuencia, queremos saber, ¿a qué se dedica o dedicará el espacio no 
edificado, teniendo en cuenta que, la superficie disponible de acuerdo al contrato, es 
de, aproximadamente, ocho (8) hectáreas? 

5) Respecto del acondicionamiento realizado en las construcciones, requerimos un 
informe técnico, de parte de la Dirección de Arquitectura de la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo , que: 

 
a) Explique, en detalle, en qué se usaron todos los materiales que figuran en la lista 

proporcionada por el Sr. Director de Servicios de la Intendencia. 
 
b) Informe si, a juicio de la División Arquitectura, guarda una razonable equivalencia, el 

material adquirido, que figura en la lista contenida en el informe remitido a este edil y 
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el usado en el acondicionamiento del local, estableciendo si hay excesos o carencias de 
materiales y las cantidades que excedieron y/o faltaron. 

 
c) Se solicita copia de las boletas, recibos y/o constancias, de la adquisición de los 

materiales que figuran en la lista contenida en el informe que le fuera remitido, 
oportunamente a este edil, en respuesta a su pedido de informes. 

 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.- 
 
EDIL PAZ: Hace algunos días concurrimos a la zona de Centurión, 4º Sección Judicial del 
departamento donde pudimos apreciar algunos testimonios históricos que por su estado de 
deterioro realmente nos dejaron preocupados. Una de las características por la que se 
destaca esta zona es por su riquísima historia, a veces hasta pintada con trazos de leyenda. 
Allí pudimos observar y contemplar con preocupación y tristeza como algunos testimonios 
materiales importantísimos, que son referencia de nuestra historia nacional, regional y 
departamental están desapareciendo, producto de los efectos del tiempo, de la mano del 
hombre y de la despreocupación o indiferencia de las autoridades que deberían de 
encargarse de mantener y sustentar estos elementos identitarios. Nos estamos refiriendo a la 
“Aduana Vieja” ubicada en “Paso de Centurión” exactamente sobre la costa del Río 
Yaguarón a escasos metros de éste. Esta construcción fue levantada en 1875 para una Sub-
receptoría de Aduana, para controlar las importantes exportaciones de ganado a los 
saladeros de Pelotas (Brasil) que actuaban en aquella época. 
 
Según una publicación de PROINCE, en su momento fue la segunda en importancia en 
Cerro Largo después de la de Río Branco. Como en 1897 la zona fue escenario de lucha en 
guerra civil mantenida entre blancos y colorados, la aduana funcionó como hospital de 
campaña. En esa época existía también una balsa en el paso sobre el Río Yaguarón. 
 
Hoy es penoso ver como este valioso testimonio histórico está casi totalmente destruido. 
Apenas queda la mitad de la altura de sus paredes aunque conserva, resistiendo los embates 
de la naturaleza y de los humanos, la puerta principal y su cornisa. 
 
Asimismo, muy próximo a la Ruta 7 y a pocos kilómetros de la aduana hacia el oeste en la 
sierra, se encuentra un antiguo cementerio: sobre las piedras se fueron construyendo los 
nichos abovedados en distintos niveles el que no deja de ser atractivo, dadas sus 
características. Este otro aporte de nuestra historia también se está destruyendo por falta de 
cuidados. 
 
Precisamente, cuando se está a pocos días de celebrar el día del Patrimonio Nacional, 
aunque estas construcciones no lo integren, creo que, por su relevancia histórica, merecen 
el rescate y la atención del gobierno departamental. 
 
Por otra parte, con fecha 27 de julio de 2007 esta Junta Departamental declaró como 
Reserva Departamental la zona de Centurión-Sierra de Ríos, teniendo como objetivo 
conservar el patrimonio biológico, paisajístico e histórico de las mismas. Como además se 
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busca con ello tener un referente turístico para el departamento, es que solicito la 
intervención de la Intendencia Municipal a efectos de destinas recursos para reconstruirle 
edificio de la llamada “Aduana Vieja”, mencionada en un principio, adjuntándole algún 
espacio de esparcimiento, dadas las bellezas naturales allí existentes así como la reparación 
del Cementerio referido. 
 
Insistimos que el ánimo que nos mueve no es otro que el de preservar aquellos aportes 
culturales y socio-históricos, que hacen a nuestra identidad reforzando el carácter de 
nación. 
 
Solicito que la versión escrita de estas palabras pasen a la Intendencia Municipal, así como 
a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de esta Junta. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Como Uds. deben saber, Cerro Largo tiene declaradas como tierras 
de prioridad forestal, 457.166 hectáreas, ubicadas principalmente en esta zona, o sea, la 
séptima, octava y novena sección del departamento, de las mismas están forestadas 
aproximadamente el 40% y en expansión. 
 
Teniendo en cuenta la proximidad del verano y las altas temperaturas pronosticadas, 
queremos alertar sobre una carencia de esta región y es la falta de un destacamento de la 
Dirección Nacional de Bomberos en la zona. 
 
De acuerdo al decreto Nº 849/988 es responsabilidad de esa Dirección, la prevención y el 
combate de los incendios forestales. 
 
El decreto además dispone de una serie de medidas de prevención y de preparación de 
personal para combatir los incendios forestales y es por esta razón y por el hecho de que el 
destacamento de bomberos de Melo se encuentra a más de 90 kilómetros de esta zona, es 
que quiero plantear la necesidad de contar con un destacamento de bomberos en Tupambaé, 
por estar ubicada esta localidad, en la región central de esta zona forestal, lo que facilitaría 
cumplir y tener un control efectivo en lo referente a la preparación de la población, la 
coordinación con las empresas y con fuerzas policiales y militares de la región, las que 
deben colaborar en caso de que se produzca un incendio. 
 
Solicitar a la vez a la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
exigir el cumplimiento del decreto 849/988 en todo lo referente a la prevención de 
incendios forestales a todas las empresas que están en la zona. 
 
Solicito que esta inquietud sea enviada a la Dirección Nacional de Bomberos, al Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (Dirección Forestal), al Comité de Emergencia 
Departamental y al Destacamento de la Dirección Nacional de Bomberos Melo. 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil. 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.- 
 
EDIL CORREA: Queremos hoy plantear la situación del Tránsito en el departamento y la 
necesidad de incrementar los aspectos preventivos. Como ser: educación vial, información 
sobre ordenanzas y reglamentos, actividades demostrativas que lleven a la población 
generar una conciencia positiva en la atención y prevención de los diferentes accidentes de 
tránsito, antes de llegar a la asistencia del accidentado. 
 
Como ayuda memoria, podemos decir por ejemplo, que en el país la principal causa de 
muerte de la población entre los 15 y 35 años, son los accidentes de tránsito (es una franja 
etaria de suma importancia económica y social para cualquier país), que 5 personas por día 
sufren traumatismos de tal magnitud que provocan su invalidez permanente, recargando el 
costo social de la atención y posible rehabilitación, o que se gasta más en atender a los 
accidentados de tránsito, que el presupuesto para la educación. 
 
Los accidentes son causados mayormente por la impericia, negligencia, imprudencia o falta 
de cumplimientos de normas, por lo tanto hacen necesario un proceso de toma de 
conciencia sobre las causas – efectos y es nuestro deber contribuir a la generación de 
espacios y propuestas de trabajo sobre el tema. 
 
Nuestra inquietud es fortalecer en la medida que próximamente, el 19 de octubre es el “Día 
sin accidentes de Tránsito”, solicitando que desde la Comisión de Tránsito y Transporte de 
la Junta, se continúe trabajando en coordinación con otras instituciones educativas, 
organismos públicos como Intendencia Municipal, Policía, MSP, Policía Caminera, 
Dirección Departamental de Salud e instituciones de servicios, sobre Educación Vial, con 
folletería y actividades que logren disminuir la frecuencia e importancia de los accidentes, 
haciendo valer aquello de que “más vale prevenir que curar”. 
 
Sra. Presidente, solicito que este planteo pase a la Comisión de Tránsito y Transporte, a la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo, a la Jefatura de Policía, a Policía Caminera, a la 
Dirección Departamental de Salud e Instituciones de Enseñanza.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.- 
 
EDIL GARCIA: En primer lugar, aprovechando que estamos aquí en Tupambaé, de una 
forma de saludarlos es resaltar y recordar, a una figura que fue destacada dentro de esta 
zona, como lo fue el Padre Novoa. 
 
Un hombre que su vocación de servicio, su dedicación, sobre todo con los niños y 
adolescentes, donde creo que los devolvió a la sociedad, niños que estaban perdidos e los 
hizo personas de bien, con varios testimonios que se cuentan por todo el país, 
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Por eso sería bueno Sra. Pdta., que la Comisión de Nomenclator tuviera en cuenta en 
nombre del Padre Novoa, para que una calle de acá de Tupambaé, llevara su nombre; creo 
que los vecinos estarían bastante agradecidos. 
 
Aprovecho la oportunidad para recordar que hay muchos nombres más, de personas 
destacadas del departamento y la Comisión de Nomenclator debería de tomarlas en cuenta 
y comunicarse con los vecinos de la zona, al respecto. 
 
Por otro lado, en la mañana de hoy en la tarde, estuvimos reunidos con el Encargado de 
Caminería Rural de la Intendencia de Cerro Largo Sr. Dalton Silva, con el Encargado del 
sistema de Alumbrado Sr. Jorge García y con el Secretario de la Junta de Tupambaé Sr. 
Jorge Saúl Gómez. 
 
Queremos compartir con el Cuerpo y con los pobladores de Tupambaé las expectativas y 
los proyectos que tiene la Comuna y la Junta Local para esta región. 
 
Con respecto a las obras de caminería y combinación con el MTOP por convenio, en la 9º 
Sección del departamento se están finalizando los trabajos de mantenimiento extraordinario 
en el tramo de la Ruta 7 a la Escuela 36, que son aproximadamente 22 kilómetros 800 
metros; y de la Escuela 36 a Arévalo que son 11 kilómetros 200 metros; todo esto se está 
haciendo con una recarga extraordinaria de 10 centímetros. 
 
Se cuenta con una ventaja que hay una cantera ubicada en el tramo a 10 kilómetros 
aproximadamente de la Ruta 7, lo que facilita los trabajos. 
 
También en este mismo lugar se realizaron limpieza de cunetas y limpieza de 
aproximadamente 30  alcantarillas, lo que permite la fluidez del agua y que no destroce 
tanto a los caminos. 
 
También en esta zona está previsto colocar carteles indicadores donde corresponda, ya sea, 
curvas, escuelas, puentes. 
 
En esta zona también se realizó perfilado en el tramo de Santa Clara al Museo, con una 
longitud de 30 kilómetros aproximadamente. 
 
Se realizaron trabajos de mantenimiento ordinario en los tramos de Arévalo a Piedra Alta 
son 15 kilómetros y de Piedra Alta a Paso Pereyra, acá se piensa luego de terminado este 
trabajo, recargarlo con una recarga extraordinaria de 10 a 15 centímetros. 
 
En la 8º Sección, se realizaron mantenimiento ordinario, con bacheo en el tramo de Ruta 7 
a Cerro de las Cuentas y Quebracho, unos 20 kilómetros aproximadamente, se realizaron 
trabajos de mantenimiento ordinario en la Ruta 7 a Tres Islas; está previsto también realizar 
de Ruta 7 a Laguna del Junco, que son 19 kilómetros, colocando cartelería y todo lo que 
corresponda a esto. 
 
Quiero destacar también que con el Sr. Jorge García encargado del sistema de Alumbrado 
Público estuvimos conversando en la mañana de hoy y nos informaba, que se ha recuperado 



 727

todo el sistema lumínico de Tupambaé y estaba previsto conveniar con vecinos de MEVIR 
2, para hacer una iluminación con el sistema de Alumbrado Comunitario con los vecinos. 
 
El Secretario de la Junta Local de Tupambaé Sr. Jorge Saúl Gómez nos informaba de la 
reparación de un total de 20 cuadras de bituminizado y la refacción del pavimento y 
sellado. 
 
La reposición de balasto en todas las calles de la localidad, con estas características, con el 
fin de evitar el poseado lógico que dejan las inclemencias climatológicas. 
 
Culminó la construcción total del muro del estadio de fútbol de la localidad, lo que hemos 
denominado como final de la primera etapa., 
 
Ya finalizado los vestuarios de la piscina que funciona en la Junta Local y otras actividades 
más que se han realizado en la localidad. 
 
Quedan algunas cosas por realizar, pero hay que tener en cuenta que en este momento la 
Junta de Tupambaé no cuenta con maquinaria para desarrollar por cuenta propia mucho de 
los trabajos, se espera que ahora cuando lleguen las máquinas conveniadas con el MTOP 
por leassing, la Intendencia tiene previsto tres equipos para distintas zonas, y una de ellas es 
la de Tupambaé. 
 
Era esto lo que quería compartir con el Cuerpo y con los vecinos de la zona.- 
 
PDTA: Se dará trámite a su primer planteo. 
 
Como está en Sala el Sr. Intendente del departamento, queremos invitarlo a que pase a la 
Mesa.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Ante la inquietud planteada por la Comisión de Tupambaé, acerca del 
cambio de sistema de telefonía de RURALCEL al sistema tradicional, dado que como se 
sabe ya pasa la fibra óptica por la localidad y no ha sido concluido el trabajo, se desea 
informar que el Diputado Gustavo Guarino se ha reunido con el Directorio de ANTEL para 
que se acelere la instalación de los mismos, y la respuesta obtenida fue, de que en corto 
plazo se terminará la instalación y el cambio al sistema tradicional, y que en principio sería 
sin costo o muy bajo.- 
 
PDTA: Antes de comenzar los asuntos entrados, quizás estemos un poco fuera de 
Reglamento, pero creo que es muy importante lo que va a seguir a continuación. 
 
Hay un grupo de alumnos de la Escuela Nº 9 de Tupambaé presentes en Sala, por lo tanto 
queremos darle la bienvenida y les queremos decir, que pasen adelante porque sabemos que 
tienen una nota, así ellos mismos le dan lectura. 
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Tenemos la visita de dos alumnos de 4to. año de la Escuela 9 y de una alumna de 5to. año; 
ellos se preocuparon porque sabían que la Junta Departamental iba sesionar hoy acá, y 
estuvieron confeccionando una tarjetita para obsequiarle a cada Edil; así que le voy a dar el 
lugar a los niños para que le hagan entrega a los Sres. Ediles. 
 
Por Secretaría: mientras que los alumnos de la Escuela Nº 9 de Tupambaé les hace llegar a 
cada edil de la Junta Departamental de una tarjeta confeccionada por ellos, la Mesa da 
lectura a la nota redactada por un sin número de alumnos, que dice: 
 
Los alumnos de la Escuela N° 9 les damos la Bienvenida y les decimos que estamos muy 
contentos de que sesionar en esta localidad y esperamos que esta sea la primera de muchas 
visitas.- Los invitamos a que vengan un día a visitar nuestra Escuela que es orgullo de 
todos, la Junta Local colabora incondicionalmente siempre que lo solicitamos, y se destaca 
la buena voluntad del Sr. Jorge Saúl Gómez, su Secretario y todos los funcionarios para 
ayudarnos a mejorar el edificio y predio escolar.- 
 
Les hacemos llegar inquietudes expresadas por nuestros compañeros en diferentes 
actividades áulicas, las que ponen de manifiesto algunas realidades de nuestra población y 
que entre todos podemos cambiar.- 
 
El tránsito es desordenado, en la escuela se enseña TRANSITO, (vino un equipo de la 
Intendencia Municipal y trabajó con nosotros y el Dr. Borba con los Maestros) y nuestros 
compañeros salen manejando motos, autos y camionetas a veces contramano y hasta contra 
flecha en las Avenidas, todos son menores sin libreta de conducir.- 
 
Falta nomenclatura de la Plaza, de algunas calles y  las casas no lucen el N° en la puerta, 
(solo las Viviendas de MEVIR); nos gustaría que todas las calles tengan la chapa con el 
nombre y los números al lado de la puerta de cada casa.- 
 
Esperamos que vengan muchas veces y nuestra escuela está a las órdenes, será un placer 
recibirlos.- 
 
Adjuntan la firman  de varios alumnos de 5to. Año.- 
 
PDTA: Primeramente, agradecerles a los alumnos por venir a presenciar una sesión de la 
Junta Dptal. y también doblemente agradecimiento por ese gesto tan noble que tuvieron, de 
obsequiarnos una tarjeta que me gustaría leerla, porque está muy lindo lo que dice y 
después, decirles que vamos a darle trámite a la nota que ellos hoy nos están acercando a la 
Mesa, y por último invitarlos a que se queden con nosotros, que luego de terminada la 
sesión vamos a compartir un lunch. 
 
La tarjeta dice así: 
 
“Libertad no es la ausencia de compromiso, sino la capacidad de escoger y comprometerse 
con lo que es mejor para ti.” PABLO COELHO. 
Comunidad Educativa- Escuela Nº 9 TUPAMBAE 
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Un aplauso fuerte para estos chicos. 
 
APLAUSOS 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de colaboración de la Sociedad La Tropilla de Aceguá.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Of. 6028/07 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a las 
trasposiciones entre objetos por $ 4:650.000, realizada por la IMCL.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Of. 632/07 de la IMCL, dando a conocer las nuevas Tasas con vigencia al 1º de octubre.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Nota de vecinos de Mangrullo, Paso de Melo, San Diego, La Mina, María Isabel y 
Cuchilla de Melo, planteando la situación por la que atraviesan a raíz de la suspensión de 
los servicios de ómnibus. 
 
PDTA: A Tránsito.- 
 
Solicitud de licencia por 5 cinco días, presentada por la Sra. Edil Ana Luisa Ferreira.- 
 
PDTA: Se concede y se convoca al suplente.- 
 
Licencia presentada por el Sr. Edil Jorge Denis por el día 28 de setiembre.- 
 
PDTA. Se toma conocimiento.- 
 
Nota de la Asociación de Apicultores de Cerro Largo, dando a conocer sus nuevas 
autoridades por el período 2007-2009.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Planteamiento del Sr. Edil Alvaro Segredo, que dice: 
 
Los hechos que posteriormente relatamos han sucedido hace no más de un mes 
en la ciudad de Río Branco. Independientemente de confiar en que los mismos 
son de conocimiento de todos los Ediles, entendemos necesario traerlos al seno 
de esta Junta. 
 
- El día 6 de agosto de 2007, el encargado de Salubridad e Higiene y 

Bromatología y la responsable del Laboratorio Bromatológico de la Intendencia 
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Municipal de Cerro Largo, presentan al Director General de Servicios, Dr. 
Walter Milán, informe referido a la procedencia de los quesos que ingresan a 
nuestro departamento. El trabajo arroja como resultado que una importante 
cantidad de quesos proviene de departamentos en los que se ha detectado un 
número muy alto de brucelosis bovina. Ante esta situación se entiende 
necesario extremar los controles en alimentos con el objetivo de minimizar el 
ingreso de los productos que no tengan la habilitación del M.G.A.P. 

 
- En el mismo informe se entiende conveniente cursar Oficio a la Junta Local 

Autónoma y Electiva de Río Branco,  proponiendo al Sr. Intendente realice las 
comunicaciones pertinentes. 

 
- El mismo 6 de agosto, el Director de Servicios remite al Sr. Intendente 

Municipal, nota solicitando se oficie a la Junta Local Autónoma y Electiva de 
Río Branco, con las recomendaciones hechas por el Área de Salubridad e 
Higiene y Bromatología. Se agrega que al persistir “la situación sanitaria 
referente a brotes de brucelosis en el país”, la Dirección de Servicios “ha 
ordenado los controles bromatológicos para prevenir la transmisión de esta 
enfermedad a los habitantes del departamento”. 

  
- El 7 de agosto, el Sr. Intendente Municipal, Cnel ® Ambrosio W. Barreiro, por 

Oficio 512/07, hace llegar al Sr. Presidente de Junta Local Autónoma y Electiva 
de Río Branco, los informes del Sr. Director de Servicios, del Sr. Encargado de 
Salubridad e Higiene y de la Dra. Carmen Castro, antes mencionados. 

 
- El día 8 de agosto, el Encargado de Bromatología e Higiene, de la Junta Local 

Autónoma y Electiva de Río Branco, comunica los funcionarios de su 
dependencia que a partir de la esa fecha, se solicite a cada vehículo que 
ingrese productos derivados de lácteos, la habilitación correspondiente del 
M.G.A.P. y de la Intendencia de origen. 

    
- El día 3 de setiembre, alrededor de las 15.30 hs. funcionarios de la Junta Local 

Autónoma de Río Branco, realizan un procedimiento, incautando de un 
vehículo varios productos. 

 
- El 4 de setiembre, el Encargado de la Oficina de Bromatología de Junta Local, 

envía al Secretario General de dicho Organismo, informe referido al 
procedimiento, comunicando también, que la mercadería intervenida se 
encuentra en la Planta Central de la Junta de Río Branco. Se adjunta al 
mencionado informe, copia de acta de intervención, boleta de notificación y/o 
control y copia de escrito de fecha 8/8/2007 antes referido y copia de trabajos 
realizados en puesto de control. 

 
- El mismo 4 de setiembre, en respuesta a la solicitud de asesoramiento 

realizada, el Encargado de Área Bromatología de la I.M.C.L. y la Dra. Carmen 
Castro, remiten al Secretario de la Junta de Río Branco nota concluyendo que 
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luego de contar con la documentación y la información recabada de otros 
organismos, se podría liberar la mercadería. 

 
- También el 4 de setiembre, el Secretario envía a la sección Bromatología, la 

nota antes referida “a efectos de proceder a la entrega de la mercadería 
incautada”. 

 
- Ese mismo día 4 de setiembre, se labra Acta de lo actuado, procediendo a 

entregar la mercadería retenida. 
 
- El 5 de setiembre, el Encargado de Bromatología e Higiene de la Junta Local 

Autónoma y Electiva de Río Branco, envía al Sr. Secretario de esa Junta, nota 
comunicando lo actuado y adjuntado copia del Acta de entrega. 

 
- El 10 de setiembre de 2007, una funcionaria del Área Bromatología de la Junta 

de Río Branco, comunica al encargado de la misma, acerca de procedimiento 
realizado, informando que se procedió a detener un vehículo, negándose su 
conductor a que se le realizara el “Control correspondiente sobre mercaderías 
transportadas, habilitación y procedencia” de las mismas y “pago de la Tasa 
Bromatológica”. Se informa también que al conductor, se le manifiesta “que 
debía hacer el pago de la tasa correspondiente (2.4 %), presentar declaración 
Jurada y la habilitación del M.G.A.P. de los quesos transportados. El mismo 
declaró no tener dinero para realizar dichos pagos”. El informe continúa 
diciendo que “mientras consultaba telefónicamente a la Oficina de 
Bromatología e Higiene” el conductor (al que se identifica claramente), “se fue, 
no pudiendo realizar los controles correspondientes”. Finaliza diciendo que se 
informa “para que se tomen las medidas correspondientes”. Es necesario 
aclarar que el vehículo en cuestión es el mismo del que trata el procedimiento 
realizado el día 3 de setiembre. 

 
- El 11 de setiembre el Encargado de Bromatología e Higiene, envía nota al 

Secretario de la Junta para que pase a sesión de Ediles, a los efectos que 
corresponda, agregando que se envía copia de Decreto 3/92 (Sección 3, 
vehículos de transporte de alimentos). 

 
- El día 19 de setiembre, se plantea en el cuerpo de Ediles la situación antes 

referida, solicitándose por parte del Presidente de la Junta, se realice una 
investigación administrativa sobre los hechos ocurridos con el fin de aclarar los 
mismos y tomar las medidas que correspondieran.  Se resuelve pasar lo 
solicitado por el Presidente al Departamento Jurídico de la Junta de Río Branco 
con el fin de reunir toda la documentación referida al procedimiento. 
 

Toda la situación planteada y que ha sido difundida en el ámbito de la prensa local y 
nacional nos preocupa, mas allá de lo que en sí mismo significa, por ser otro más de los 
temas que ha tenido como centro de atención a aquella Junta. No podemos olvidar que a 
nivel de la Justicia, otro incidente está siendo considerado y no es la primera y seguramente 
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no será la última vez que circunstancias irregulares comprometan a aquel Órgano 
colegiado. 
  
La Constitución de la República en su artículo 273 establece que “la Junta Departamental 
ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental. Su 
jurisdicción se extenderá a todo el territorio del departamento”. Sobre estos preceptos 
constitucionales entendemos importante que independientemente de las decisiones que los 
Ediles de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco adopten, es necesario que la 
Junta Departamental intervenga en el tema. Estos extremos se basan no solo en lo complejo 
de la situación planteada sino también, en las innumerables dudas que surgen acerca del 
estricto cumplimiento  de  las normativas vigentes. 
 
La Junta Departamental en el mes de marzo del año 1992, aprueba el Decreto 3/92, 
Ordenanza General de Bromatología. La misma contiene normas claras y precisas en toda 
la temática que tiene que ver con los alimentos siendo su objetivo “proteger la buena fe y 
salud de los habitantes del departamento”. Este marco legal aprobado por el Gobierno 
Departamental, es el que en esta circunstancia debe ser analizado. Específicamente en lo 
referido al transporte de alimentos y a los procedimientos a seguir en estas situaciones, 
profundizando la tarea en lo establecido por el Decreto en los artículos: 1.1.42, 1.1.44, 
1.2.1, 1.2.1.A, 1.2.1.E, 1.2.1.G, 2.1.1, 2.3.6, 3.1.1, 3.1.5, 3.3.1, 8.1.1.B, 8.1.3.1, 8.1.3.6, 
8.1.3.7, 8.1.3.15, 8.2.3 y 8.2.4. 
  
Por lo expuesto, solicitamos a esa Presidencia, de intervención a la Comisión de Salubridad 
e Higiene de esta Junta,  de los hechos antes referidos,  para que de esta  manera el tema 
pueda ser analizado en su órbita. 
 
PDTA. Se dará trámite a la Comisión de Salubridad e Higiene.- 
 
Nota presentada por vecinos de Tupambaé realizando una serie de planteamiento: 
 
Sabido es que los movimientos urbanos se crean respondiendo a problemas urgentes, es por 
eso que los vecinos de esta localidad, están convencidos que Tupambaé  necesita de una 
reivindicación  urbana social.- 
 
Primeramente es agradecer vuestra presencia y la de los prestigiosos  Ediles  que integran la 
Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
Tupambaé es un centro poblado, que está encalvado en una zona ganadera y ahora también 
forestal, tiene un prolijo trazado urbanístico, cuenta  con aproximadamente 1.200 
habitantes, servicio de OSE, luz eléctrica, Agencia de Correo, ANTEL, Juzgado de Paz, 
Comisaría, Escuela Pública, Policlínica de Salud Pública, Mutualista Médica y Junta Local, 
donde se organizan los principales servicios municipales.- 
 
Para una mejor calidad de vida y permanencia de las familias en esta localidad, sería 
prioritario desarrollos productivos e insertar en el mercado a hombres,  mujeres y jóvenes.- 
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Se tendría que impulsar la enseñanza a todos los niveles, clave de nuestro futuro (ejemplo: 
Cursos adaptados a todos los niveles, para trabajos de forestación calificados, Carpintería 
Rural, etc.) y poder realizar con niños y jóvenes, actividades educativas, culturales, 
recreativas, deportivas, siendo una inquietud y necesidad un gimnasio Municipal.- 
 
Exponemos también como inquietud, el nuevo servicio telefónico, ya que desde el año 
pasado está instalado el cableado con fibra óptica.- 
 
Más allá de todo lo anteriormente expuesto, que son algunas de las necesidades prioritarias 
de Tupambaé, está la Seguridad que es responsabilidad de todos.- 
 
Los vecinos que presentamos estas inquietudes, creamos una comisión provisoria, en enlace 
con la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley N° 16.707), la necesidad de prevenir hechos 
indeseados, constituye una prioridad fundamental para el estado y la ciudadanía toda.- 
 
Los riesgos pueden reducirse, recorriendo al sentido común y tomando precauciones; 
prevenir significa poner barreras de contención al accionar de la delincuencia, prevenir es 
una responsabilidad compartida, para estar preparados antes de que algo suceda, antes de 
llegar de ser víctimas.- 
 
Para lograr una mejor calidad de vida, todos los días, cada ciudadano que integre la 
comunidad, debe también  colaborar en la protección mutua, frente a la criminalidad o 
hechos infraccionarios, entre todos que iremos fortaleciendo el bienestar comunitario.- 
 
Lo que pretendemos es elaborar actividades dirigidas, como lo dispone el Art. 35 (Ley1607 
del 12/7/1995) donde se podrá celebrar un convenio entre el Ministerio del Interior y la 
Intendencia Municipal, se hará un trabajo en común de las acciones policiales y 
comunitarias, coordinando las acciones con la justicia, a los efectos de empezar a 
determinar las causas motivantes de los hechos delictivos con mayor frecuencia y 
peligrosidad que afectan al vecindario de la zona.- 
 
Los delitos más significativos han sido los de abigeato, en lo referente a los hechos más 
comunes, y donde se podría elaborar una política preventiva, sería por ejemplo: la 
mortandad de lanares por perros, animales sueltos en la vía pública, prevención del tránsito 
en la parte urbana de la localidad, incluyendo la ruta y prevención de menores en las calles, 
con la responsabilidades legales que tienen padres, tutores o encargados.- 
 
Señoras y Señores Ediles, reiteramos el agradecimiento de vuestra presencia en Tupambaé.- 
 
Esperando contar nuevamente con vuestra visita y así interiorizarlos más de problemáticas 
y seguridad de esta localidad.- 
 
Deseándoles una excelente gestión en lo que queda del período, que será en beneficio de 
todos los cerrolarguenses saludan muy atentamente 
 
Firman: Elbia Cruz, Lourdes Domenech, Lorena Santana, Luis Saravia, Hugo Prieto, 
Francisco Pecapedra, Rafael Mena, Osvaldo Montero y Fernando Sanchez.- 
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PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Si bien en la reunión previa que mantuvimos los Ediles con los vecinos 
que nos vinieron a realizar este planteo, planteamos que esto pasara a Políticas Sociales; yo 
solicitaría que en virtud de la diversidad de temas que hay, pasara también a la Com. de 
Tránsito y Transporte, a la Com. de Urbanismo y Obras Públicas y a la Com. de Salubridad 
e Higiene, además de la de Políticas Sociales pro supuesto. 
 
Una cosa, que conversando después con los vecinos que nos vinieron a visitar, nosotros 
visitándolos, nos plantean el tema de la problemática de alrededor de 20 a 25 muchachos 
estudiantes de Tupambaé, que por el tema de horarios y de líneas de ómnibus, la empresa 
que les estaría haciendo descuentos del 50%, no les convendría, y la otra empresa no realiza 
puntualmente a los muchachos de Tupambaé, el descuento del 50%; ese sería uno de los 
temas que nosotros queríamos ingresar dentro de este planteo, que conforme también la 
nota realizada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Con los agregados que se han expresado en esta oportunidad, 
desearíamos que además esta nota de los vecinos de Tupambaé pasara también una copia, a 
cada una de las bancadas que tienen representación  en la Junta.- 
 
PDTA. Así se hará Sr. Edil; se va a derivar la nota de los pobladores de Tupambaé a todas 
las Comisiones que la Edila Carmen Tort planteó. 
 
Nota del Servicio Mutuo de Bienestar Social de funcionarios y ex funcionarios de la 
IMM, Estancia “Agua Clara”, que dice: 
En atención a lo planteado por el Sr. Juez de la 8° Seccional Dn. Hugo Prieto para ser 
considerado en la reunión con vecinos el próximo 28/09/07 pasa a plantear: 
 
En primer lugar, me disculpo por no estar presente pero al tomar conocimiento de la 
realización de esta reunión ya tenía compromiso concertado y no postergable.- 
 
En relación al basurero municipal, agrego nota presentada a la Junta Local.- 
 
El debatido tema del ABIGEATO; sigue polémico y los productores no hemos encontrado 
el medio de iniciar una probable manera de salvaguardar el patrimonio evitando acciones 
privadas que puedan ser catalogadas como “Justicia por propia mano”.- 
 
Nuevamente hago la repetida pregunta ¿Qué actitud debo tomar si encuentro intrusos en el 
predio y aún más, si los encuentro cazando, faenando o cualquier otra actividad no 
autorizada? 
 
Las respuestas recibidas, hasta el presente, no han dado resultado.- 
 



 735

Se está gestando en Santa Clara de Olimar la creación de un grupo de Bomberos 
voluntarios como apoyo al probable asentamiento de un Cuartelillo con asentamiento aún 
no definido, y que en virtud del histórico en el tema, sería necesario considerar también en 
la localidad de Tupambaé, antes que llegue la temporada estival.- 
 
Para el Cuartelillo de Bomberos se está tramitando la obtención de un Carro de Bomberos 
por donación externa.- 
 
Firma: Hugo Prieto.- 
 
PDTA: Pasa a Salubridad e Higiene y también a Promoción Agropecuaria.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: 
24/09/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles. Carmen Tort, Daniel García, María Teresa Sosa, Daniel Aquino y Adriana 
Cardani elaborando el siguiente Informe. 
 
VISTO: la nota de fecha 9 de setiembre de 2007, del “Grupo Motomaníacos”, solicitando 
se declare de Interés Departamental el “Cuarto Mega Show Internacional de Motos”, a 
realizarse los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2007, en la ciudad de Melo, dentro del 
calendario anual nacional e internacional de la categoría. 
 
CONSIDERANDO I) Que este evento de singular atracción, cuya realización se viene 
organizando desde hace tres años, reunirá en nuestra ciudad aficionados del motociclismo 
de varios países, conjugando shows y pruebas de habilidad en el manejo de motos con la 
integración e intercambio fraterno  con la población en general. 
 
CONSIDERANDO II) Que este evento contribuirá a un mejor conocimiento y divulgación 
de nuestra realidad por parte de los visitantes y potenciará nuestra aspiración de posicionar 
a la ciudad de Melo y el Departamento de Cerro Largo como centro regional. 
 
CONSIDERANDO III) Que la Junta Departamental de Cerro Largo declaró de Interés 
Departamental la edición anterior (decreto 24/06, del 8 de setiembre de 2006). 
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto departamental 
24/01 y a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO, DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º) Declarase de Interés Departamental el “Cuarto Mega Show Internacional 
de Motos”, organizado por el Grupo “Motomaníacos”, a realizarse los días 9, 10 y 11 de 
noviembre de 2007, en la ciudad de Melo. 
 
ARTÍCULO 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
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PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME  COMISION  DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA  Y  
DERECHOS  HUMANOS: 24/09/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles: Ary  Ney  Sorondo,  Genoveva  Bosques, Alma  Saravia,  
Ana  Luisa  Ferreira  y  José  Enrique  Villanueva  se  elaboró  el  siguiente  informe: 
 
Atento a  que  se  conmemora   el  DIA  DEL  PATRIMONIO  y  de  acuerdo  a  que  la  
Junta  Departamental  de  Cerro  Largo  viene  organizando  muestras  relativas  al  mismo,  
es que  esta  Comisión  solicita  al  Cuerpo  autorización  para  exponer  en  el  hall  de  la  
Junta  material  ilustrativo de  las  tareas  realizadas  por  la  Corporación los  días  8  y  9  
de  octubre  de  2007 , como  adhesión  al  Día  del  Patrimonio.         
 
PDTA: A consideración el informes.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 24/09/07 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles, Jacqueline Hernández, Raúl 
Gutiérrez, María Inés Saravia, José Porto, Genoveva Bosques e Ivonne Lima, se reunió esta 
comisión, elevando a este Cuerpo, el siguiente Decreto: 
 
VISTO: La resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, con fecha 12 
de setiembre de 2007, (carpeta 212347) conteniendo el dictamen, sobre el Decreto 33/006, 
que fuera aprobado por la Junta Departamental de Cerro Largo en sesión del 10 de 
noviembre del 2006, referido a la reglamentación de la tenencia de cerdos en el 
Departamento de Cerro Largo, habiéndose dictado el mismo, como consecuencia de la 
política sanitaria llevada adelante por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Instituto Nacional de Carnes y Resolución del Congreso de Intendentes, considerando el 
riesgo sanitario que significa el cerdo dentro de la frontera como vector transmisor de la 
fiebre aftosa.- 
 
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas de la República, no formuló 
observaciones al Decreto 33/006, por lo que corresponde a su sanción definitiva. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente, a sus facultades legales y constitucionales; la 
Junta Departamental de Cerro Largo DECRETA: 
 
Art. 1º)- Sanciónase definitivamente el Decreto Departamental 33/006, aprobado por la 
Junta Departamental el 10 de noviembre del 2006. 
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Art. 2º)- Comuníquese a la Intendencia Municipal a sus efectos.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 24 en 27; afirmativo.- 
 
INFORMES DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIALIDAD: 26/09/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Carlos Lavecchia, Daniel Aquino, José Villanueva, Eduardo 
Correa y Leonel Fernández, se reúne la misma y elabora los siguientes: 
 
INFORME 1 
 
VISTO: el oficio Nº 624/07, del 21 de setiembre de 2007, de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, solicitando a la Junta Departamental de Cerro Largo, la aprobación de un 
proyecto de decreto suspendiendo la entrada en vigencia de aquellas normas del decreto 
20/07 (Plan Director de la ciudad de Melo), que derogaron las que se encontraban vigentes 
al momento de su promulgación. 
 
RESULTANDO I:   Que la Junta Departamental de Cerro Largo, en su sesión ordinaria del 
15 de junio de 2007, aprobó el Plan Director de la ciudad de Melo, el que fue promulgado 
por el Sr. Intendente Municipal el 9 de julio de 2007, estableciendo la nueva normativa en 
materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbanístico, para cuya aplicación previó la 
conformación de la Oficina y la Comisión de Seguimiento del Plan Director de la ciudad de 
Melo y facultó al Ejecutivo a suspender su entrada en vigencia, en forma total o parcial, 
durante el plazo de un año a contar de su promulgación, para dar tiempo a la 
Administración para proveerse de la infraestructura e instrumentos adecuados para su 
correcta aplicación. 
 
RESULTANDO II: Que transcurridos más de dos meses de su puesta en vigencia el Sr. 
Intendente no ha procedido a la conformación de los órganos de gestión y seguimiento. 
 
CONSIDERANDO I: Que en el período comprendido entre la aprobación del Plan 
Director y su puesta en vigencia, como consecuencia de la ausencia de los órganos de 
gestión y seguimiento y la no aprobación de normas específicas para casos concretos que 
fueron derogadas por la nueva norma aprobada, se han dado situaciones de enlentecimiento 
y falta de resolución en algunos trámites, especialmente permisos de construcción y 
fraccionamientos presentados, incluso, con anterioridad, a la aprobación del Plan Director. 
 
CONSIDERANDO II: Que es necesario y conveniente suspender la vigencia de las 
normas del Plan Director, que derogaron las que estaban vigentes a la fecha de su 
promulgación, por un plazo perentorio, dentro del cual el Sr. Intendente deberá conformar 
los órganos de gestión y seguimiento previstos en el mismo. 
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
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Artículo 1º. Suspéndase, a partir de hoy y por el plazo de noventa días contados a partir de 
la promulgación del presente decreto, la vigencia de las aquellas normas del decreto 20/07 
(Plan Director), que hayan derogado las que se encontraban vigentes a la fecha de su 
promulgación. 
 
Artículo 2º. El Sr. Intendente deberá dentro del plazo establecido en el artículo 1º, proceder 
a la conformación de los órganos de gestión y seguimiento previstos en el decreto 20/07: 
Oficina y Comisión de Seguimiento del Plan Director de la ciudad de Melo. 
 
Artículo 3º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27, afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: La nota de fecha 18/9/07, suscrita por vecinos de San Diego, realizando 
básicamente dos planteamientos: 
 

A) Arreglo del camino que va desde la carretera San Diego hasta el río Yaguarón. 
B) Extracción de arena del río Yaguarón. 

 
ATENTO: A la problemática planteada, esta Comisión informa que solicitó a la Dirección 
Nacional de Hidrografía, información sobre autorización para extracción de arena en  esa 
zona. Asimismo, propone al Plenario, remita a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la 
nota de vecinos de San Diego, solicitándole adopte las medidas necesarias para la solución 
de la problemática planteada, sobre el arreglo de los caminos. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 25/09/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Mauricio Yurramendi, Raúl Gutiérrez, 
Waldemar Magallanes, Ademar Silvera, Carlos Mourglia y José Porto elaborando el 
siguiente Informe. 
 
VISTO: la oferta realizada por el Coordinador  General del “Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional del Congreso de Intendentes y los Gobiernos Departamentales”, Ps. Fernando 
Burjel, de una jornada de formación de Ediles de las Juntas Departamentales, mediante la 
realización de un “TALLER REGIONAL DE TECNICA Y FUNCIÓN LEGISLATIVA”, 
que tendrá lugar en Minas, (Lavalleja), en el Parque de Vacaciones de UTE – ANTEL, el 
día 20 de octubre de 2007 y del cual se espera participen, ediles y delegados de las 
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Intendencias de los departamentos de Canelones, Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, 
Montevideo, Rocha y Treinta y Tres. 
 
CONSIDERANDO 1): Que, ha sido práctica de esta Junta Departamental la de contribuir 
a la formación de sus integrantes, que permitan mejorar el producto del trabajo de los 
ediles. 
 
CONSIDERANDO 2): Que, esta instancia, que ofrece el Coordinador General del 
proyecto mencionado, Sr. Burjel, tuvo un adelanto en la oportunidad de la realización del 
último Congreso Nacional de Ediles, realizado en Maldonado, que mostró una propuesta 
sumamente interesante, a partir del análisis de la producción de las Juntas Departamentales. 
 
CONSIDERANDO 3): Que la participación en esta instancia formativa, constituye una 
inversión moderada, ya que, los costos, en su mayor parte, son subvencionados por los 
organismos que promueven el proyecto de referencia, por lo cual, la junta Departamental de 
Cerro Largo no tendrá una erogación significativa. 
 
En consecuencia por lo visto y considerado, la Comisión de Asuntos Internos aconseja al 
Cuerpo aprobar la siguiente RESOLUCIÓN: 
 

1) Habilitar la participación de ediles y funcionarios de la Junta Departamental de 
Cerro Largo, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria realizada por el Sr. 
Coordinador General Ps. Fernando Burjel, en el “TALLER REGIONAL DE 
TECNICA Y FUNCION LEGISLATIVA”, que se realizará en minas, en el Parque 
de Vacaciones de UTE – ANTEL- (Lavalleja), el día 20 de octubre de 2007.- 

2) Encomendar a la Mesa del Cuerpo, en coordinación con la Comisión de Asuntos 
Internos, la realización de todas las acciones, a los efectos de la participación de la 
Junta Departamental de Cerro largo, en el Taller mencionado en el numeral anterior. 

3) Aprobar el gasto que se genere, por la participación de la Corporación en el evento 
mencionado. 

 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.05 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra 
Brum, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
            Presidente 
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NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 03 de Octubre de 2007  
 
                                              Se comunica al Sr. Edil…………………………. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
05 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 
528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 109 del 28/10/05 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Invitación de la Comisión Patriótica de Río Branco a los actos centrales del día 12 

en Plaza Gral. José G. Artigas a partir de la hora 10.00.- 
2) Of. 6392/07 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones a la 

modificación del inc. 1º del artículo 1º del Decreto 33/02, exoneración del pago de 
tributo de patente de rodados a ediles. 

3) Of. 637/07 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera sobre obras en 
barrio Las Palmas. 

4) Of. 635/07 de la IMCL solicitando autorización para conceder línea de ómnibus 
desde Poblado La Esperanza  Melo  Río Branco a favor de Empresa UNITUR. 

5) Of. 636/07 de la IMCL solicitando autorización para transferencia de línea de 
ómnibus Melo – Aceguá – Melo a nombre de empresa Juan Camaño. 

6) Of. 6549/07 del Tribunal de Cuentas adjuntando informe respecto a préstamo de 
preinversión a suscribirse entre la OPP y la IMCL. 

7) Of. 6560/07 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones a Resolución 
01/09/07 respecto a reintegro de gastos de teléfono de los ediles. 

8) Nota de la Com. Vecinal Pro Recuperación Arroyo Conventos, realizando 
puntualizaciones ante trascendidos de prensa. 

9) Solicitud del Movimiento Sin Techo para ser recibidos por las Comisiones de 
Políticas Sociales y Educación y Cultura. 

10) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 

O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión Corredor Bioceánico Central. 01/10/07 
2) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 01/10/07 
3) Informe de la Comisión de Legislación y Descentralización. 01/10/07 
4) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 03/10/07 
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                                                                                    L A    S E C R E T A R I A 

 
ACTA Nº 110 

 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

SIETE 
 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cinco de octubre de dos mil 
siete, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.43 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva 
Bosques, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, María Teresa Sosa, Adriana Echevarría, 
Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Jacqueline Hernández, Gustavo 
Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Ana Luisa 
Ferreira, Jorge Quintana, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, 
Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Leonel Fernández y José Porto. Con 
licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero y Adrián 
Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Daniel García, Liber Rocha y 
Carlos Mourglia. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jorge Denis, Carlos Lavecchia, 
Silvia Feo, Ary Ney Sorondo y María Inés Saravia.- 
 
DESPERFECTO DE GRABACIÓN  
 
Se aprueba el acta Nº 109 del 28/09/07 por unanimidad de 23.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
Se transcribe planteamiento presentado por escrito por el Sr. Edil FERNANDO DE 
LEÓN; que dice: 
 
Sra. Presidente de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
Mtra. Sandra Brum 
Presente 
 
Por la siguiente venimos a trasmitir un planteo que nos hicieron llegar vecinos de la 
localidad de Santa Clara de Olimar, pero que involucra al menos a muchos vecinos que 
transitan las rutas 7 y 38.- 
 
La solicitud que realizan estos vecinos y que creemos justa es que se construya una garita o 
resguardo en el lugar donde comienza la ruta 38, y que es parada obligatoria de Maestros, y 
muchos otros vecinos y trabajadores que circulan hacía la zona de Arévalo, y que no 
cuentan con ningún resguardo en donde protegerse mientras esperan su transporte.- 
 
Confiando en que el planteo será atendido a la brevedad, por la necesidad de dicha 
construcción y por la escasa erogación que requiere, es que: 
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Solicito que mis palabras sean trasladadas a la Dirección de Obras de la Intendencia 
Municipal.- 
 
SOLUCIONADO EL DESPERFECTO TECNICO 
PDTA. Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Considero que esta situación, deviene de prácticas agronómicas 
inconvenientes, por no calificarlas de otra manera, dado que, los bosques a los que hago 
referencia, se encuentran ubicados en plena cuenca arrocera y donde se aprecia que se están 
realizando tareas de aplicación de herbicidas, donde es común que se lo haga por vía aérea. 
En este caso, parecería que sin la precisión necesariamente requerida y sin las precauciones 
debidas. 
 
No sabemos, si estas prácticas han tenido otro tipo de consecuencias, lo que correspondería 
que investiguen los organismos pertinentes, teniendo en cuenta que el balneario está 
ubicado a muy corta distancia de los hechos, donde hay población permanente y donde, 
además de la actividad arrocera, se desarrolla la actividad pecuaria. 
 
Una situación similar la constatamos en la zona cercana a la localidad de Isidoro Noblía, 
donde los bosques públicos, que están implantados a la orilla de la Ruta 8, también 
presentan signos de haber sido afectados por las aplicaciones de herbicidas. 
 
Sra. Presidenta, solicito que la versión escrita de mis palabras sean enviadas a: Intendencia 
Municipal de Cerro Largo a la Dirección que corresponda; a la Junta Local Autónoma y 
Electiva de Río Branco a través de la Intendencia Municipal de Cerro Largo; a la Dirección 
de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente; al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil a sus planteamientos.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Hemos participado recientemente en un seminario de capacitación 
denominado: “Construyendo igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo” ; 
organizado por OIT (Organización Internacional del Trabajo), UNIFEM (Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para las Mujeres), CIF (Centro Internacional de 
Formación) y CI (Cooperazione Italiana), en el cual todas las Tripartitas del Cono Sur 
compartimos nuestras experiencias buscando fortalecernos y recoger experiencias de países 
hermanos como Argentina, Brasil , Paraguay, Chile y Uruguay.- 
 
Quedó demostrado el diferente desarrollo existente entre las mismas, desde una 
institucionalización muy avanzada de Argentina  hasta las recientemente creadas de Chile y 
Brasil, pasando por los 10 años de Uruguay y su incipiente descentralización con la 1ª 
CTIO instalada en Cerro Largo.- 
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 Se trabajó sobre los objetivos de estas comisiones, como ser: 
 
Sensibilizar e informar sobre la trascendencia de aplicar una visión de género en las 
políticas públicas vinculadas al trabajo.- 
 
Capacitar a los funcionarios públicos,  sindicalistas, y empleadores s/los derechos que 
involucra el principio de igualdad y no discriminación en el ámbito laboral. 
Apoyar y asesorar a los y las trabajadoras en caso de presentar denuncias por 
discriminación en el empleo.- 
 
Incidir en los temas de integración regional, promoviendo la inclusión de cláusulas y 
compromisos específicos sobre no discriminación e igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres en los diversos órganos socio-laborales del MERCOSUR. 
También se diseñaron planes de trabajo hacia la Conferencia Internacional del 2009 en 
Ginebra, avanzando hacia la creación de una CTIO supranacional que lleve posturas 
acordadas en el Cono Sur.- 
 
Quedó claro que estamos asistiendo al nacimiento de una nueva sociedad donde los roles de 
género sufren profundas modificaciones , en este contexto ,la participación de las mujeres 
en el mercado de trabajo debe constituir un objetivo prioritario, no solo como instrumento 
de integración y cohesión social, y autonomía personal ; sino también como factor de 
desarrollo del país.- 
 
Desde la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración  Universal de los DDHH. 
Aprobada en 1948 y en especial desde la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres de 
Beijing en 1995, el tema de la igualdad entre H y M,  con diversa intensidad y 
manifestaciones se ha posicionado en la agenda global a tal punto, que resulta indiscutible 
afirmar hoy que constituye un prerrequisito indispensable para alcanzar el progreso y el 
bienestar de los pueblos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Quiero hoy resaltar la muestra sobre cultura, Afro Descendientes 
que Docentes y alumnos del Curso de Turismo de la Escuela Técnica de Melo, presentaron 
hoy en el marco de los festejos de la Semana del Patrimonio.- 
 
En ella se vio el reflejo, el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los Docentes 
involucrados y sin lugar a dudas, llevado a sus alumnos, los cuales investigaron llegando a 
profundizar que hablar, de Afro Descendientes es una idea más amplia, que es el 
Candombe.- 
 
Es hablar de intelectuales, de poetas, de pintores, de periodistas, cantantes populares, 
héroes del deporte.- 
 
Sra. Presidenta le pido que mis palabras se las hagan llegar a la Dirección de la Escuela 
Técnica de Melo, en nombre del Director Maestro Celto Vidal.- 
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PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Mtra. Sandra Brum 
 
El 6 y 7 de octubre  es la fecha considerada para el Día del Patrimonio.- 
 
Este es muy importante porque nos obliga a considerar la definición de los conceptos y 
contenidos del uso del término patrimonio que hoy incluye lo material, lo inmaterial, lo 
intangible, los niveles jurídicos, desde donde se contiene y regula, su uso social, 
comunitario, turístico y, por ende económico.- 
 
La palabra patrimonio viene del latín y nombra aquellos que proviene de los padres, su 
legado, su herencia, entendía como bienes que heredamos, poseemos, transportamos a las 
futuras generaciones.- 
 
Esto nos embarca en una gran responsabilidad, la transmisión del patrimonio a la 
comunidad, para que la disfrute, lo comprenda  y a la vez le brinde conocimiento, en este 
contexto aparece el nuevo rol del Museo, reforzando el vínculo entre el patrimonio y la 
comunidad.- 
 
Resulta muy positivo y dinamizador que las corrientes de la Nueva Museología, enfatizan 
en la concientización de estas responsabilidades que hoy deben asumir los Museos, de 
acuerdo a la UNESCO; el patrimonio abarca el territorio que ocupa, su flora, fauna y todas 
las creaciones y expresiones de las personas que lo habitan, también sus instituciones 
sociales, legales y religiosas, su lenguaje, música, su cultura material desde sus orígenes.- 
 
Se ahí que resulta trascendente el aporte de nuestro patrimonio para el desarrollo del país, 
este le permite impregnar el sello de su identidad, reafirmar la tolerancia entre las culturas y 
comunidades y también ver el desarrollo patrimonial como una continuidad hacía la mejora 
de la calidad de vida.- 
 
En este marco de festejos del DIA del Patrimonio de varias instituciones de nuestro medio, 
esta Junta a través de la Comisión de Cultura, nos adherimos a tal importante hecho con 
una muestra en el hall, a la cual invitamos a los estudiantes y al público general a visitarla.- 
 
Nos congratula también el hecho del reconocimiento de la Cultura Afro Uruguaya, 
homenajeando a figuras legendarias del Carnaval Uruguayo.- 
 
Desearía que esto pasara a la Intendencia Municipal y a la comisión de Turismo de la 
Intendencia y a la Comisión de Cultura de la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Así se hará Sra. Edil.- 
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EDILA BOSQUES: Además Sra. Presidenta, quería decirle a los compañeros que el 
miércoles pasado a través de la Comisión de Cultura, hicimos un acto de reconocimiento a 
los niños ganadores del Concurso, “Si yo fuera Diputado/a.- 
 
Quiero agradecer, en primer lugar a este Cuerpo, que permitió hacer ese homenaje a los 
estudiantes y quiero agradecer, a los Sres. Ediles que nos acompañaron, al Cuerpo 
Inspectivo, a los Maestros, a los niños y a los padres, al Sr. Secretario que tan 
emotivamente leyó los dos trabajos ganadores, y destacar, la importancia de estos hechos, 
en los cuales interviene la Junta, dando una proyección cultural hacía fuera de la Junta, 
verdad, estos fueron unos trabajos, realmente a mi que me tocó ser Jurado, realmente 
dignos de leerlos, dignos de poder ver el fermento que hay en esos niños, tratando de ver 
las cosas que los aqueja, que los problemas que tienen, y sobre todo querer trasmitirlo y 
saber que son verdaderamente hechos que ellos están sufriendo y que los trajeron a esta 
Junta, y que nosotros respetamos y valoramos y vemos que realmente fue un trabajo, donde 
lo hicieron los maestros, los niños y también colaborando los padres.- 
 
Realmente me siento muy satisfecha y en el nombre de la Comisión de Cultura, agradezco a 
todos los que pudieron participar de ese acto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Alma Saravia.- 
 
EDILA A. SARAVIA: Deseo hacer conocer a las autoridades competentes una 
preocupación que nos ha llegado y que nos toca muy de cerca en nuestra condición de 
mujer.- 
 
En todo Cerro Largo existe un solo mamógrafo, este es un servicio mercerizado que 
funciona en el Hospital de Melo, donde debe concurrir toda la población femenina del 
departamento para realizarse ese examen.- 
 
Según declaraciones realizadas por el Director del Hospital a un medio de prensa se 
atienden por mes unas doscientas mujeres de las más de cuarenta mil que lo habitan, 
teniendo ya la hora tomada por lo menos hasta diciembre.- 
 
La mamografía se debería realizar de forma habitual en mujeres que carecen de síntomas  
de cáncer de mama, especialmente aquellas que pasan los 40 años de edad, esta técnica 
permite descubrir el cáncer en fases muy tempranas, se pueden detectar anomalías de la 
mama de dimensiones tan reducidas como 0,5 cm., un tamaño demasiado pequeño para que 
una mujer o su médico sean capaces de percibir un bulto, cuando el tumor ya es palpable 
podemos decir que no se ha sido detectado a tiempo y su erradicación requiere de una 
mastectomía más profunda, que implica que se extirpen, además de la mama, los músculos 
y tejidos que la rodean y la extracción de las cadenas ganglionares asilares, generalmente 
esto va asociado con radioterapia o quimioterapia; no es necesario abundar en detalles, 
sobre todo a  las compañeras Ediles, para descubrir el daño físico y psicológico que 
conlleva esta amputación que puede ser evitada en gran parte con una detección a tiempo.- 
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Solicito a las autoridades responsables, como medida a corto plazo, la instalación de otro 
mamógrafo en este departamento pero también puede ser como grave y urgente que se 
traslade a Cerro Largo uno de esos mamógrafos móviles que hemos visto recorriendo 
Montevideo para la profilaxis de este mal que nos aqueja y que no admite demoras.- 
 
Es conocido que, al igual que otras compañeras que integran este Cuerpo, soy una 
luchadora en defensa de la condición de la mujer, en su participación social, laboral y 
política pero para ello necesitamos mujeres sanas tanto física como sicológicamente, 
luchemos entonces por su salud.- 
 
Solicito Sra. Presidenta que mis palabras sean remitidas a la Ministra de Salud Pública, a la 
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y a la Dirección Departamental de Salud.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación de la Comisión Patriótica de Río Branco a los actos centrales del día 12 en 
Plaza Gral. José Gervasio Artigas, a partir de la hora 10.00.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. Nº 6392/07 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones a la modificación 
del Inc. I del Art. 1º, del Decreto 33/2002, exoneración del pago de tributos de patente de 
rodados a Ediles.- 
 
PDTA: A la Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 637/07 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre obras 
en barrio Las Palmas.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 635/07 de la IMCL; solicitando autorización para conceder línea de ómnibus desde 
Poblado La Esperanza- Melo- Río Branco, a  favor de Empresa UNITUR.- 
 
PDTA: A la Comisión de Tránsito.- 
 
Of. Nº 636/07 de la IMCL; solicitando autorización para transferencia de línea de ómnibus 
Melo- Aceguá- Melo, a nombre de empresa Juan Camaño.- 
 
PDTA. A la Comisión de Tránsito.- 
 
Of. Nº 6549/07 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando informe respecto a 
préstamo de Preinversión a suscribirse entre la O.P.P. y la Intendencia Municipal.- 
 
PDTA: A la Comisión de Legislación y Hacienda.- 
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Of. Nº 6560/07 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a 
Resolución 1/09/07, respecto a reintegro de gastos de teléfonos de los Ediles.- 
 
PDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaria se procede a la mima.- 
 
PDTA: A la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Nota de la Comisión Vecinal Pro-recuperación Arroyo Conventos, realizando 
puntualizaciones ante trascendidos de prensa.- 
 
PDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaria se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Voy a solicitar debido al contenido de esta nota, que es un tema 
que la Junta Departamental siempre ha estado muy atenta que se considere grave y urgente 
y posteriormente un Cuarto Intermedio, para tratarlo con la Bancada del Partido Nacional.- 
 
PDTA: Votamos como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 19 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: De cuantos minutos el Cuarto Intermedio? 
 
EDILA HERNANDEZ: 15 minutos.- 
 
PDTA. Votamos el Cuarto Intermedio de 15 minutos.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede al cuarto intermedio a partir de las 20.11 a las 20.30 horas.- 
 
Por Secretaria: Ha llegado a la Mesa, una moción escrita adjuntando proyecto de 
Resolución de la Junta Departamental de Cerro Largo y que lleva la adhesión de los 
Coordinadores de todas las Bancadas representadas en la Junta en efecto los Ediles: 
 
Gustavo Spera, Jacqueline Hernández, Genoveva Bosques y Leonel Fernández, proponen a 
la Junta Departamental el siguiente proyecto de Resolución: 
 
Visto la nota recibida de la Comisión Vecinal Pro- recuperación de Arroyo Conventos e 
Instituciones agrupadas, de fecha 29 de setiembre de 2007;  
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CONSIDERANDO 1).- Que la Junta Departamental de Cerro Largo ha tenido una activa 
participación en todas las instancias tendentes al desarrollo del Proyecto Itacuruzú, 
 

2º).- Que considera de relevancia la concreción del mismo, lo que 
significaría una mejor calidad de vida para todos los habitantes del departamento.- 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
RESUELVE: 
 
1º).- Respaldar lo manifestado por la Comisión Vecinal Pro- recuperación de Arroyo 
Conventos e Instituciones agrupadas en la nota antes mencionada.- 
 
2º).- Comunicar la presente Resolución al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al 
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorio y Medio Ambiente, a la Dirección 
Nacional de Hidrografía, Intendencia Municipal de Cerro Largo, Comisión Pro- 
Recuperación de Arroyo Conventos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 
Presidencia de la República: Firman los Coordinadores de Bancada Sres. Ediles: Genoveva 
Bosques, Jacqueline Hernández, Gustavo Spera y Leonel Fernández.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Por una consulta, si se podría informar cuando ingresó la Nota a la Junta 
Departamental.- 
 
PDTA: La Nota tiene fecha como 29 de setiembre.- 
 
EDIL AQUINO: Pero cuando ingresó a la Junta la nota, no tiene, muy brevemente quiero 
dejar sentado lo siguiente: que la solicitud de declararlo grave y urgente no la voté porque 
realmente no le entendiendo, yo esa nota la recibí el martes de esta semana, si fuera tan 
grave y urgente el tema, que además lo compartimos, lo firmó nuestro Coordinador y lo 
vamos a apoyar, bueno quienes entendían que era necesario, podían haber pedido una 
Sesión Extraordinaria, y podíamos haber de repente sacado la declaración antes.- 
 
Porque ya la gravedad ni la urgencia, la tiene cuando esta Nota, yo por lo menos la recibí el 
martes de esta semana en mi escritorio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Yo simplemente para aclararle al compañero Edil Aquino; yo 
inclusive esta tarde llamé a la Junta, y pedí que me hicieran llegar la Orden del Día y las 
Actas que no las había recibido, por un error tal vez que mío, se puede haber traspapelado 
porque supuestamente sí se la dejó, y yo no la había recibido.- 
 
En la tarde de hoy que un funcionario de la Junta, me arrimó el Orden del Día y fue cuando 
recién tomé contacto con esta nota, por eso fue que lo consideré grave y urgente, y aclaro 
que fui yo que solicité el tema que se tratara.- 
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PDTA. Respondiéndole al Edil Daniel Aquino, el funcionario ya fue a traer el cuaderno 
donde ingresan todos los Asuntos Entrados para ver exactamente la fecha, que entró esta 
nota, según las informaciones que nos brinda el funcionario, esta nota entró en esta Junta, el 
1º, es decir el lunes.- 
 
Por Secretaria: 
 
Está a consideración de la Junta Departamental de Cerro Largo, Proyecto de Resolución 
impulsado por los Coordinadores de Bancadas, de los distintos Partidos Políticos, 
representados en la Junta Departamental.- 
 
Votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Spera, Gutiérrez, Fernández, 
Porto, Yurramendi, Sosa, Bosques, De León, Lima, Ana L. Ferreira, Echevarria, Ibáñez, J. 
Hernández, A. Saravia, Magallanes, Paz, Quintana, Pinherio, Aquino, Recarte, Segredo y la 
Sra. Presidenta.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por afirmativa la 
unanimidad.- Resolución aprobada.- 
 
Solicitud del Movimiento Sin Techo, para ser recibidos por las Comisiones de Políticas 
Sociales y Educación y Cultura.- 
 
PDTA: A la Comisión de Políticas Sociales y a Cultura.- 
 
Of. Nº 6576/07 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a 
trasposiciones entre objetos por un importe de $ 330.000 efectuados por la Junta 
Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Of. Nº 655/07 de la IMCL; adjuntando respuesta a la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
PDTA. A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Integrantes de la Comisión Departamental  de Becas, Ediles: Mauricio Yurramendi, 
Genoveva Bosques y Ana Luisa Ferreira, dan a conocer a la Junta Departamental 
invitación para el día 23 del mes en curso, en Treinta y Tres donde se llevará a cabo una 
Jornada de Encuentro Zonal.- 
 
Lo que en consecuencia solicitan que la Junta Departamental avale su participación.- 
 
PDTA: A consideración del Cuerpo, hay que votar primero como grave y urgente, así que 
votamos.- 
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RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora sí, estaríamos votando la Nota.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Solamente quería hacer una consulta, está integrado por los dos 
Partidos lógicamente que mayoritario en esta Junta, la consulta es porque no la integra el 
Partido Colorado con un representante, por qué no hay una representación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Es una representación de las comisiones, de la Comisión de Políticas 
Sociales y de la Comisión de Cultura, se nombraron esos delegados por las comisiones, lo 
hicimos el año pasado.- 
 
PDTA: Votamos entonces, 21 en 25; afirmativo.- 
 
Nota de propietarios de barométricas que brindan el servicio en la ciudad de Melo,  
 
Planteando la problemática, por la que viven atravesando: 
 
Quienes suscriben Valentín Martínez y Sergio Diez Comas, propietarios de camiones de 
barométricas, realizando limpiezas de cámaras sépticas, posos negros en distintas zonas del 
departamento, en su gran mayoría en los barrios más modestos de nuestra población.- 
 
Hemos tenido conocimiento en estos días a través de OSE; de la conexión a la Red de 
Saneamiento de distintos barrios de nuestra ciudad, por ejemplo Barrio Souza, García, 
Chencelli, etc., dicha conexión será en forma gratuita causando una gran disminución de 
nuestro trabajo, ocasionando la misma perjuicios económicos, no pudiendo afrontar los 
distintos compromisos económicos que hemos contraído.- 
 
Es por esa razón, es que queremos hacerle llegar el petitorio al Directorio de OSE, de la 
exoneración  del pago de Tasa por descarga, que tenemos que efectuar lo mismo, frente a la 
Intendencia del pago de patentes de dichos camiones, tratándose de un trabajo que cumple 
una función social muy importante, en prevención de la salud de la población del 
departamento.- 
 
Tendrán además en cuenta dicho Cuerpo que en estos días OSE inaugura la nueva planta de 
última generación de tratamiento de agua teniendo la misma la posibilidad de conectar a la 
Red quince mil vecinos.- 
 
Queremos destacar que cumplimos con nuestros aportes correspondientes al BPS, y DGI, 
como marca la Ley.- 
 
PDTA: Salubridad e Higiene                                                     
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Of. N° 676/07 de la IMCL; donde el Intendente Municipal solicita se le devuelva la 
totalidad de la documentación y antecedentes respecto al Universitario Punta del Este, y a 
su vez ejerce la iniciativa para un proyecto de Convenio de Cooperación Académica, 
Proyecto de Convenio Específico que tiene la intención de suscribir entre la Intendencia y 
el Universitario Punta del Este, y contrato a su vez de arrendamiento con el Club Unión.- 
 
PDTA: A Comisión de Legislación.- 
 
Planteamiento escrito de los Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Frente 
Amplio.-  
 
El próximo 8 de octubre se cumplirán 40 años, del Combate de la Quebrada del Yuro en 
Bolivia, en donde fue herido y capturado Ernesto Guevara Serna, para muchos simplemente 
el “Che”.- 
 
Al día siguiente a su captura fue ejecutado en las Higueras por “recomendación” de la CIA, 
y militares bolivianos llevaron a cabo la tarea, luego mutilaron su cuerpo ya sin vida y lo 
enterraron en una fosa común.- 
 
Después de casi 30 años, el 28 de junio de 1997, un grupo de expertos cubanos y argentinos 
descubrió esa fosa en Vallegrande con los restos del Che y de otros 6 guerrilleros.- 
 
La ejecución y el ocultamiento de su cadáver no impidieron que las ideas y el accionar de 
este médico Cubano, Argentino se propagaran, cada vez más vivas, hasta nuestros días.- 
 
El Che nación el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, por recomendación médica, 
debido a su asma crónico, su familia se muda en 1932 a la ciudad de Altagracia, en 
diciembre de 1947 ingresa a la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires.- 
 
Durante 1952 viaja por Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela en compañía de 
Alberto Granados, el 21 de junio de 1953 recibe el título de médico, el 6 de julio parte 
nuevamente a recorrer América, y luego de haber estado en varios países, llega a México en 
1955, allí conoce a Fidel Castro y se enlista como médico de la futura expedición del 
Granma.- 
 
El 2 de diciembre de 1956 el Granma llega a costas cubanas y hasta el 1° de Enero de 1959, 
fecha en que las fuerzas revolucionarias entran victoriosas en La Habana, el Che ocupó 
distintas responsabilidades en la conducción del Ejército Revolucionario, el 7 de febrero es 
declarado ciudadano cubano por nacimiento.- 
 
Desde 1959 hasta 1966 ocupa distintos cargos de gobierno en la isla cubana, participa como 
delegado cubano en actividades internacionales, entre ellas se destaca su visita a Uruguay 
para participar de la Conferencia del Consejo Interamericano Económico Social.- 
 
Y en 1966, el 3 de noviembre más precisamente, llega a Bolivia y el 7 se incorpora a la 
guerrilla, el Che pasó prácticamente 11 meses en la selva Boliviana antes de ser capturado y 
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ejecutado, las vicisitudades que afrontó junto a sus compañeros quedaron registradas en su 
diario de anotaciones.- 
 
El relato cronológico de algunos de los acontecimientos más importante de su vida, no 
pueden, de ninguna manera, descubrir a la persona del Che, ni mucho menos lo que  su 
accionar y pensar significaron en aquella América convulsionada de los años 60.- 
 
A pocos días de cumplirse los 40 años de su muerte, la Bandada de Ediles del Frente 
Amplio quiere rendir homenaje a este hombre que marcó significativamente  la historia de 
nuestro continente, no por sus acciones, o por su pensamiento, sino por ambas, por haber 
conjugado en su vida la capacidad pensar y actuar en consecuencia, por el esfuerzo y la 
entrega puestos en la concreción de una sociedad más justa, por su consecuente lucha 
antiimperialista.- 
 
Estos valores lo llevaron a ser el revolucionario con el que muchos se identificaron y se 
siguen identificando aún.- 
 
Por eso nuestro homenaje, porque aunque hoy son otros los caminos elegidos, siguen 
siendo iguales los sueños a conquistar.- 
 
Firman los siguientes Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio: Telvio 
Pinherio,  Jorge Quintana, Gustavo Spera, Fernando De León, José Daniel Aquino, Darby 
Paz, Adriana Cardani,  Angel Soca, Ivonne Lima y Ademar Silvera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.- 
 
EDIL DE LEON: Simplemente para agregar algunas cosas que son más bien personales, y 
que creo necesario dejar reflejado en estos minutos que se nos permite intervenir en este 
espacio, de los Asuntos Entrados, y que tienen relación con, el Che y con estos 40 años que 
se cumplen, próximamente de su asesinato en Bolivia.- 
 
Vincularlo un poco con lo que ha sido por lo menos en lo personal, y para muchos 
integrantes de la izquierda en el mundo, uno de los mayores triunfos del neoliberalismo, de 
la concepción neoliberal, luego de las Dictaduras latinoamericanas, que fue el hecho de 
dejar vaciado o vaciar de contenido las cosas, la cultura de la imagen dejar solo la cáscara, 
lo exterior, de alguna manera con el Che también ha sucedido lo mismo verdad, se ha 
transformado el Che en lo opuesto de lo que él fue, en vida.- 
 
Se ha transformado el Che en un icono, en una imagen, en frases, frases incluso que 
algunas de ellas nunca las dijo o no está comprobado fehacientemente que se haya dicho, es 
más incluso la imagen más difundida del Che Guevara, la clásica la que todos conocemos, 
no fue la foto posada o armada que parece, sino fue una foto que, un fotógrafo Alberto 
Codas, le tomara en el sepelio, de más de 100 muertos en un atentado que planeó la CIA en 
el barco Francés La Cubre, un barco francés que llevaba entre otras cosas armamento para 
la defensa de la incipiente revolución cubana.- 
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En ese atentado terrorista perpetrado por la CIA, en tierras cubanas contra un barco francés 
murieron más de 100 personas, y fue en ese sepelio, en donde entre las multitudes este 
fotógrafo Coda; logra tomarle dos ó tres fotografías al Che, incluso nunca después nunca 
publica estas fotografías son publicadas 7 años después, de la muerte del Che por un Editor 
Italiano de apellido Feltrinelli, parece hasta anecdótico que el propio fotógrafo que tomo las 
fotos Alberto Codas que nombrábamos recién nunca llevó crédito por estas fotos ni siquiera 
cobró un solo céntimo, entonces decir que lamentablemente en nuestra sociedad el Che ha 
pasado a ser solo su imagen, un objeto de culto, de devoción cuando debiera ser ejemplo de 
estudio, por lo menos de análisis, de su acción para bien o para mal, algunos tendrán alguna 
perspectiva otros otra, pero no se puede dejar de considerarlo que influyó en esos años en 
América Latina.- 
 
Por eso creo que, quizás en mejor homenaje que se le puede hacer a Ernesto Guevara en 
estos días, a ese revolucionario, a ese hombre del Partido Comunista se destruir la imagen 
que hemos construido para volver a reconstruir al hombre, reconstruir una nueva 
simbología, reconstruir un nuevo significado del Che Guevara, como ser humano, como 
hombre, y tenerlo en cuenta como esa persona que fue de carne y hueso capas de 
equivocarse, capas de afrontar desafíos y capas dentro de otras cosas, de dejarle a sus hijos 
en la carta de despedida aquella frase que muchos recordarán, que decía: Que sean siempre 
capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida, contra cualquiera en 
cualquier parte del mundo, yo creo que ese es nuestro mejor homenaje hoy, muchas gracias 
Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Ana Luisa Ferreira.- 
 
EDILA FERREIRA: Simplemente para saber si la Mesa, me permite ir a firmar este 
homenaje que llegué tarde y no lo firmé.- 
 
PDTA: Si por supuesto, no tiene ningún problema.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Los que aún marchamos en pos de una utopía es muy importante para 
algunos de nosotros, y creemos firmemente para generaciones futuras el componente ético 
que este hombre puso durante toda su vida, todos recordamos, cuando bregaba por los 
estímulos no materiales, y simplemente quiero agregar una de sus frases que sí son ciertas 
“El hombre debe de transformarse al mismo tiempo que la producción progresa”, muchas 
gracias.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.- 
 
EDIL PAZ: Lo mío es muy breve, simplemente yo quería hacer una reflexión acerca de 
esta figura, que para nosotros ha sido emblemática en todo nuestro tiempo, de militancia 
política desde que nos iniciamos en esta tarea, de trabajar en el acierto o en el error, por lo 
que son las generaciones, sobre todo las generaciones futuras.- 
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En ese sentido, creemos que la figura de Ernesto Che Guevara es precisamente, el emblema 
de esas generaciones futuras, yo hace pocos días, leía en un artículo de prensa, algo que 
realmente me llamó la atención.- 
 
Me llamó la atención en el buen sentido, porque se trata de una acción llevada adelante por 
el pueblo cubano, se decía en el artículo de prensa, que los médicos cubanos habían 
operado de la vista al ejecutor de Ernesto Che Guevara que en estos momentos estaba 
ciego, bueno, y le recuperaron la vista, a nosotros nos parece que ese es un gesto más que 
de altruismo un gesto de humanidad, que demuestra lo que es precisamente lo que decía el 
compañero De León, un apuntar hacía la reconstrucción del hombre, y por eso me parece 
que, precisamente es lo que hace el pueblo cubano, en este caso los profesionales médicos, 
de la isla, apuntar o seguir la huella dejada por Ernesto Guevara.- 
 
Por Secretaria: 
 
Los integrantes de la Bancada de Ediles del Frente Amplio dan a conocer sus nuevos 
representantes en la Comisión del Corredor Bioceánico Central; de ahora en adelante 
serán los Sres. Ediles:  Ana Luisa Ferreira, Telvio Pinheiro: como titulares y suplente: El 
Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Spera que dice: 
 
En esta oportunidad nos hacemos eco de una inquietud de vecinos de Villa Noblía.- 
 
Como es de conocimiento, se comenzaron a realizar obras consideradas importantes por los 
vecinos, que de ser culminadas, estarían impidiendo la inundación de una importante zona 
de Villa Noblía; nos referimos  a MEVIR 4; cuando llueve, el caudal mayor de agua 
proviene de un predio lindero, a la vez, las mencionadas obras, estarían contribuyendo al 
drenaje de las aguas.- 
 
Estos trabajos,  no solo no están terminados sino que las obras  están paralizadas, han 
quedado peligrosas y profundas zanjas, que como se comprenderá, se pretende evitar 
hechos que probablemente sean irreparables, lamentables.- 
 
Por lo expuesto, solicitamos al Sr. Intendente Coronel ® Walter Barreiro.- 
 
1º.- La culminación de los trabajos comenzados, a la brevedad.- 
 
2º.- Que las mismas se realicen, en forma similar en estilo y calidad a las que se están 
realizando en Barrios al este de nuestra ciudad.- 
 
Firma el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
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ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DEL CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL: 
1º/10/07 
 
Con  la  asistencia  de los  Ediles : Ary  Ney  Sorondo,  Alma  Saravia,  Genoveva  
Bosques, Raúl  Gutiérrez y  Telvio  Pinheiro,  se  elaboró el  siguiente: 
 
Se  informa  al  Cuerpo  que  se  realizará  un  informe  verbal  por  parte  del  Presidente  
de  la  Comisión, Prof.  Ary  Ney  Sorondo,  referente  a  la  Sesión  de  Comisiones  del  
Corredor  Bioceánico  Central  realizado  en  la  ciudad  de  Artigas  el  día  29  de  
septiembre  de  2007. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: El pasado sábado 29 concurrimos al departamento de Artigas, 
ciudad de Artigas.- 
 
Los integrantes de la Comisión del Corredor Bioceánico Central, el Edil Pinherio, Sorondo, 
Genoveva Bosques, Porto y quien les habla, acompañados de la Sra. Presidenta, a una 
reunión de dicho Corredor, reunión en la cual estaba representados 8 departamentos, más el 
Sr. Intendente de Artigas, el Cónsul Uruguayo en Quaraí y nos acompañaron representantes 
de los Liceos 1, 3 y 4 de Artigas.- 
 
Allí se trató la marcha de dicho Corredor, en el cual los Ediles de Montevideo nos 
informaron del viaje que realizaron a Brasil, a los efectos de motivarlos en el tema, 
logrando un resultado positivo, tanto es así, que se encargarán de realizar le Pre-Foro, 
donde se preparará la temática a tratar en el Foro del 2008 que se realizará en Paraguay.- 
 
Además quedo acordado, que se va a crear un Consejo Coordinador Nacional, con la 
integración de hasta 3 Ediles por Junta, e ir armando las Comisiones que estudien los temas 
a tratarse en el Foro, Consejo que se nombrará en la próxima reunión  a realizarse tal vez en 
Colonia.- 
 
Hay otros departamentos interesados en integrar dicha organización, entre ellos Treinta y 
Tres y Lavalleja, es deseo de la Comisión que se integren los demás departamentos y que 
tomen real conciencia de la importancia del tema.- 
 
PDTA: Gracias por el informe Sr. Edil.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA 
Y DDHH: 1º/10/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Alma Saravia, Genoveva Bosques y 
Telvio Pinheiro, se elabora el siguiente informe: 
 



 756

PROYECTO DE  DECRETO  SOBRE  MARCO  REGULATORIO  LOCALES  
DESTINADOS  A  ENTRETENIMIENTOS  ELECTRONICOS. 
 
VISTO:  El  Oficio Nº 434 / 07 de  fecha  12  de  julio  de  2007 de  la  Intendencia  
Municipal  de  Cerro  Largo, Proyecto  de  Decreto  referente  a  Marco Regulatorio Locales  
destinados  a  Entretenimientos  Electrónicos.  
 
CONSIDERANDO I) La  falta  de  normativa  especifica  a  nivel  Nacional  que  faculte  
a  las  instituciones  responsables de  velar  por  la  minoridad  en  esta  materia. 
 
CONSIDERANDO II) Que  la  presente  norma  es  complementaria  en  lo  establecido  
en  el  Capítulo XIII de  la  Ley  17.823 ,  referente a  locales  denominados  Cyber-Café  y  
similares. 
 
CONSIDERANDO III) Que  el  Artículo  275 Inciso 9 de  la  Constitución  de  la 
República  impone a la  Intendencias  Municipales entre  otras  obligaciones, velar por  una  
adecuada  salud  pública y  la  instrucción  de  sus  ciudadanos  proporcionando  a  las  
autoridades  competentes  los  medios  adecuados para  su  mejoramiento. 
 
CONSIDERANDO IV)  Que  el  niño  y  el adolescente están  inmersos  en  un  mundo  de  
información  de  toda  índole, especialmente  INTERNET  que  ha  abierto  las  fronteras  
sin  que  exista  un  control  previo. 
 
ATENTO: A lo  precedentemente  expuesto y  a  las  facultades  legales  y  
constitucionales,  
 
                       LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  CERRO  LARGO,   
                                                    DECRETA: 
  
Art 1º)  La  habilitación y el  funcionamiento  de  locales destinados  a  entretenimientos 
electrónicos  se  regirá por  lo  que  establece la Ley 17.823 ,  Reglamentaciones  del  
Instituto  Nacional del  Menor  ( INAU ) y  por  el  presente  decreto. 
 
Art.2º) Los  titulares  de  los  locales  serán  responsables  de  la  higiene, conservación ,  
funcionamiento y  mantenimiento  del  local,  así  como  del  orden ,la  seguridad  y  de  la  
conducta  de  las  personas que  concurran  a  dichos locales. 
 
Art.3º) Deberán contar también  con  personal  especialmente dedicado  a  las siguientes  
funciones  estipulas  por  el  INAU : 

e) mantener  el  cumplimiento de  lo  dispuesto en  el  artículo  anterior. 
f) Controlar la  entrada  de  menores  de  edad de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  

Instituto  Nacional  del  Menor. 
g) Asegurar que  no  se  perturbe  la  tranquilidad del  vecindario. 
h) Que  controle la  existencia de  un  software que  inhabilite  el  acceso  a  páginas 

web de contenido pornográfico que hagan apología de la violencia ,drogadicción y/o 
puedan  lesionar  o  perturbar  la  mente y  espíritu  del  menor. 
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Art.4º)  En  los  locales  destinados  a  los  juegos  electrónicos, respecto  de  los  horarios  
e  ingreso  de  menores  de  edad  a  dichos  locales, consumo de  bebidas alcohólicas  y 
cigarrillos,  regirán  las  normas  establecidas  por  el  Instituto Nacional  del  Menor ( 
INAU ). 
 
Art.5 º)  En  dichos  locales queda  expresamente  prohibido: 

c) la  entrada  de  menores  de  edad fuera  del  horarios  y  días establecidos por  
el Instituto Nacional  del  Menor. 

d) Efectuar  apuestas  o  dar  premios  en  dinero  y/o  instalar máquinas de  azar. 
 
Art. 6º)  El incumplimiento de  los aspectos  señalados  en  este  decreto dará lugar  a  la  
aplicación  de  las máximas  sanciones  que  van  desde  multas ,cierre parcial o  definitivo 
del  local.-Las  cuales  serán  de  aplicación de  acuerdo a  la gravedad y/o situación de  las  
contravenciones  a  este  decreto que  reglamentará  la  Intendencia Municipal  de  Cerro  
Largo en  un  plazo  de  sesenta  días  a  partir  de  su  promulgación en  base  a  las  
competencias  dispuestas  por  la  Ley. 
 
Art. 7º)  La  Reglamentación  deberá  ser  confeccionada  con  la  participación  como  
mínimo  de  las  siguientes  instituciones : 
a)  INAU 
b)  Ministerio  del  Interior 
c)  Intendencia  Municipal  de  Cerro  Largo 
e)  Junta  Departamental  de  Cerro  Largo. 
 
Art.8º) Pase  a  la  Intendencia  Municipal  de  Cerro  Largo, a  sus  efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Nosotros vamos adelantar que no acompañamos este proyecto de 
Decreto, presentado por la Comisión, y si bien compartimos la preocupación que 
seguramente no solamente los integrantes de esta Junta Departamental tienen con respecto a 
esta problemática, sino que también suponemos la población toda debe estar preocupada 
por este tipo de situaciones que se han generado, y sabiendo de que seguramente este tema 
sea, este proyecto sea aprobado, por la Junta Departamental queremos como 
acostumbramos, dar nuestra opinión y nuestros argumentos de por qué no acompañamos 
este proyecto de decreto.- 
 
En primer lugar consideramos que la Junta Departamental, el Gobierno Departamental 
porque acá no podemos olvidar que, existe una iniciativa enviada por parte de la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo; reclamada por la Junta Departamental, está 
estableciendo un elemento bastante difícil de entender desde nuestro punto de vista en lo 
que es, la competencia que el Gobierno Departamental tiene y la competencia que el 
Gobierno Departamental quiere tener.- 
 
Nosotros consideramos que este tema corresponde ser analizado por parte del INAU; 
corresponde ser analizado por parte del Parlamento Nacional, una ley que especifique, que 
establezca y que determine obligaciones diferentes ó en mayor profundidad a las que hoy 
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tenemos, sobre esta cuestión, desde nuestro punto de vista, no debe ser evaluado ni 
aprobado ni considerado por el Gobierno Departamental y por tal motivo tampoco por la 
Junta Departamental.- 
 
Sabemos y todos saben, y lo vamos a profundizar en argumentos, sobre los temas que sobre 
esto se han presentado, al nivel del Parlamento a nivel de la opinión pública, de que existe 
un proyecto de ley presentado por el Diputado Novales que está a estudio, de la Cámara de 
Diputados, que el INAU en agosto del año pasado, elevó al Poder Ejecutivo un proyecto de 
ley, para que luego de analizado por el Poder Ejecutivo se remitiese al Parlamento para ser 
analizado, por este, proyecto que aún no ha sido según sabemos, enviado al Parlamento, y a 
la vez, una normativa que es la que se ha tenido en cuenta, para poder tener participación en 
este tipo de emprendimientos comerciales, que es la Ley 17.823.- 
 
Nosotros creemos que, independientemente de las obligaciones que se le quieren imponer 
al INAU, por parte de la Junta Departamental, o de las obligaciones que se le quieren 
atribuir al Gobierno Dptal. por qué acá es todo el Gobierno Dptal. el que tendrá la 
responsabilidad de reglamentar este Decreto, en caso de que se apruebe, no corresponde 
que la Junta Dptal. lo haga, y nosotros consideramos que no corresponde, porque en el 
contenido del Decreto; en primer lugar existe desde nuestra visión, una argumentación 
contradictoria acerca de qué es lo que convoca a aprobar este Decreto.- 
 
El considerando 1º, del proyecto de Decreto, habla de la falta de normativa específica a 
nivel nacional, que faculte a las Instituciones responsables develar por la minoridad en este 
materia, las Instituciones responsables, en este caso, todos sabemos es el INAU; se habla en 
este considerando de la falta de normativa específica para que el INAU; tenga participación 
en el control de este tipo de emprendimiento y resulta que luego el Decreto, puesto a 
consideración es bastante basto, en hacer lugar, en denominar, en establecer a qué se está 
remitiendo cuando habla pura y exclusivamente de la Ley, que habla de la reglamentación 
de esa Ley.- 
 
Entonces, o no está bien, que existe normativa o no es real, el considerando o está mal todo, 
el cuerpo del Decreto, porque hace lugar a una Ley, y a la reglamentación de esa Ley, para 
considerar a qué debe remitirse el responsable del contralor del cumplimiento de acuerdo a 
lo que dice el artículo 1º del Decreto, al momento de actuar.- 
 
De esa contradicción además que yo presumo, en el considerando se quiso algo tener en 
cuenta, para poder considerar la necesidad de legislar sobre la materia, a nivel del Gobierno 
Dptal. como decíamos se remite a la Ley 17823, y a las reglamentaciones que sobre esta 
Ley hay, pero a la vez también el contenido del Decreto es contradictorio, porque habla de 
la necesidad de remitirse a la ley y a la reglamentación, pero a la vez habla de la necesidad 
de reglamentar el Decreto que tan diferente, que tanto puede aportar una reglamentación del 
Gobierno Dptal. Intendencia, Junta Departamental   INAU y a la vez el Ministerio del 
Interior, que lo habla el Art. 7º del Proyecto de Decreto, a lo que ya la reglamentación que 
la Ley tiene y la misma Ley contiene?, creemos que no mucho podrá ser incorporado, y si 
esto va a ser incorporado debe ser en el marco de algo, en ese marco que este decreto no 
da.- 
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Este proyecto de decreto habla en su Art. 2º de determinadas responsabilidades a tener en 
cuenta por parte de los titulares o los responsables de este tipo de emprendimiento, esas 
obligaciones ya están previstas por vía de la norma dentro de lo que es el Gobierno Dptal., 
porque habla pura y exclusivamente y lo voy a leer, habla pura y exclusivamente acerca de 
los locales comerciales, y dice; “los titulares de los locales serán responsables de la higiene, 
conservación, funcionamiento y mantenimiento del local”; eso ya existe, eso ya está, es en 
este caso, abundar sobre algo que la IMCL está obligada a controlar, no está mal y no me 
parece, este un tema cuestionable, lo que sí considero, es que se incorpora algo que ya 
existe. 
 
Acerca de la seguridad y la conducta de las personas que concurran a dichos locales: ya está 
previsto por la reglamentación aprobada por el Poder Ejecutivo, por la Resolución del 
INAU, donde se reglamenta la Ley 17823, también estamos cayendo en una redundancia. 
 
El Art. 3º habla de los que debe contar o con lo que debe contar el personal, dice: “deberán 
contar con personal especialmente dedicado a las siguientes funciones estipuladas por el 
INAU”, las estipula el INAU, este decreto se remite a las funciones que deben cumplir los 
funcionarios de acuerdo a lo que estipula el INAU, no agregamos absolutamente nada, 
tampoco en este sentido. Habla en Inc. 1º de mantener el cumplimiento de lo dispuesto por 
el Art. 2º, cosa que ya vimos, existe; habla de controlar la entrada de menores de edad de 
acuerdo a lo dispuesto por el INAU, que ya está en la reglamentación aprobada por el 
INAU; habla de que no se perturbe la tranquilidad del vecindario, esto es de cajón, que se 
controle la existencia de un software que inhabilite el acceso a páginas web de contenido 
pornográfico o que haga la apología de la violencia o la drogadicción, cosa muy difícil, 
cosa casi imposible, pero además, asumida por el Presidente de INAU que en declaraciones 
a medios de prensa dice, que el acceso a las páginas pornográficas  no es fácil de controlar, 
si no hay una asesoramiento técnico y sin filtros que hoy no están previstos. 
 
El Gobierno Dptal. aquí sí incorpora algo, aquí sí aporta una nueva obligación a los 
titulares, ahora, aportamos una obligación para que quién controle, para que el INAU 
controle, el INAU que se declara incapaz de poder tener los suficientes elementos como 
para recurrir a estas circunstancias, y dice en otro artículo de prensa el Presidente del 
Instituto, “el INAU inspecciona los Cyber, pero pro analogía con otro tipo de 
establecimientos, la inspección ocular no es suficiente, para controlar ese tipo de cosas la 
página se cierra muy rápidamente, mientras el Inspector se acredita, ya es suficiente para 
que las páginas puedan cerrarse”, y habla también el Presidente del Instituto, refiriéndose al 
proyecto de Ley de que hacía mención al principio presentado por el Diputado Novales, de 
que es muy difícil que sin la capacitación, sin la tecnificación, sin las herramientas 
necesarias, el INAU pueda aplicar lo que el proyecto contiene, que es específicamente esto, 
pura y exclusivamente esto, el control de los sistemas, el control de las máquinas, el control 
de los elementos que no permitan la purificación digamos, de las páginas a las que se 
ingresan por parte de menores. 
 
Entonces el Gobierno Dptal. incorpora algo que el INAU no puede hoy por hoy, asumir que 
se logre aplicar, entonces difícilmente esto que se agrega al decreto pueda tener un objetivo 
positivo al momento de llevarlo a la realidad, cosa que a nosotros nos preocupa, porque 
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estamos obligando a un organismos que no tiene una dependencia y no está sometido al 
control de parte de este Gobierno Dptal. a hacer algo que no está en condiciones de hacer. 
 
El Art. 4º del proyecto de decreto ya está previsto por el Inc 3º Art. 22 de la reglamentación 
aprobada por el INAU. 
 
El Art. 5º del proyecto de decreto que habla de las prohibiciones, la primera acerca de la 
entrada de menores de edad fuera de los horarios y días establecidos por el INAU, está 
también prevista por el Art. 23 de la reglamentación del INAU. 
 
Sobre efectuar apuestas, está prevista por el Art. 22 Num 5º de la reglamentación del 
INAU. 
 
El Art. 6º, acerca del incumplimiento de los aspectos señalados en el decreto, dará lugar a 
sanciones, quién sanciona?, quién es el responsable?, quién es el encargado?, quiénes están 
facultado para sancionar?, acá no se agrega que sea el Gobierno Dptal., cosa que me parece 
bien, porque además tampoco podría el Gobierno Dptal. atribuirse esa facultad, porque la 
Ley atribuye el INAU esa potestad. 
 
Pero ese Art. 6º habla de que este decreto será reglamentado por la Intendencia, dice “los 
cuales (hablando de los incumplimientos), será de aplicación de acuerdo a la gravedad y/o 
situación de las contravenciones a este decreto, que reglamentará la IMCL en un plazo de 
60 días a partir de su promulgación, en base a las competencias dispuestas por la Ley”. 
Cuáles son las competencias que dispone la Ley, tiene la Intendencia para reglametar?, es 
contradictorio, acá se dice que se va a reglamentar en base a la competencias dispuestas por 
la Ley, me gustaría saber cuales son las competencias que la ley da a la IMCL para 
reglamentar, de acuerdo a lo que dice el Art. 6º del decreto, esta situación. 
 
Si analizamos que puede ser un error y lo que se quiso decir no es, las competencias 
dispuestas por la ley, sino las competencias dispuestas por el decreto. 
 
Vamos al Art. 7º vemos que la Reglamentación no la hace la Intendencia, sino, que será 
confeccionada o deberá ser confeccionada con la participación como mínimo, de las 
siguientes instituciones: INAU, Ministerio del Interior, la IMCL y la Junta Dptal. Qué es lo 
que va a reglamentar?, va a reglamentar lo que ya está reglamentado, va a abundar sobre lo 
que ya existe; entonces nosotros nos preguntamos; a todos nos preocupa esta situación, a 
todos nos parece que es necesario encontrarle una solución a este tema, que todos sabemos 
existe y que de parte de los que corresponde legislar y controlar, no han hecho, no han 
cumplido con su obligación, esto sabemos. 
 
Todos sabemos que es necesario dar un giro a eso, para tratar de hacerlo suficientemente 
potable para l oque queremos, entonces, pues por qué esta Junta Dptal. en vez de legislar 
sobre lo que ya existe o sobre lo que ya hay ámbito de aplicación, por qué esta Junta Dptal. 
no saca una declaración reclamando al Poder Legislativo en el marco nacional, a que de una 
vez por todas por vía de la ley, especifique estas cosas que se hacen en base a la 
ambigüedad de otra norma, y pro qué esta Junta Dptal. no reclama a las autoridades, la 
INAU específicamente, que cumpla con lo que esa reglamentación lo mandata a cumplir. 
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Por qué esta Junta Dptal. prefiere aprobar un decreto sobre algo que ya está y esta Junta 
Dptal. preocupada por este tema no reclama a esos que tiene la obligación a cumplir lo que 
ya está, sería mucho más fácil, sería mucho menos complejo y sería mucho menos 
contradictorio desde mi punto de vista. 
 
Respeto la visión de aquellos que están preocupados por este tema, respeto la iniciativa de 
aquellos que consideran que legislando sobre lo legislado se puede lograr un objetivo, pero 
me preocupa darle al Gobierno Dptal. una obligación que no tiene y legislar sobre algo que 
ya hay sin poner el grito en el cielo, para aquellos que tiene la obligación, lo hagan.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Quiero en parte contestarle al Sr. Edil Segredo, el asunto de que esta 
Comisión ha estudiado, ha hecho un relevamiento, ha sido preocupación desde hace 
tiempo, hemos oído diversas personalidades, como del INAU, como del Ministerio del 
Interior, hemos hablado con mucha gente, hemos conseguido material, y realmente era una 
gran preocupación de la Comisión, y este tema estuvo en las tres bancadas para que fuera 
estudiado, le quiero decir al Sr. Edil, de lo que abunda no daña, y lo que nosotros quisimos, 
fue puntualizar en las consideraciones, lo que cada una de las reparticiones tenía que hacer, 
por lo tanto, estuvo en nuestra bancada, el Sr. Edil es partícipe de nuestra bancada, nunca 
nos dijo esto, siempre se negó, dijo que no lo iba a votar, y ahora destruye con su visión 
todo lo que nosotros queremos para el departamento y queremos para la mejora de nuestra 
comunidad. 
 
Además, este decreto nosotros se lo llevamos al Sr. Intendente y en Comisión lo leímos, y 
él no le encontró nada raro y estaba de acuerdo; la Bancada de la 3 también, tuvo la 
oportunidad de hacerle algunos cambios, y hoy llega el decreto a este plenario, y el Sr. Edil 
da vuelta todo lo que nosotros construimos e lo hicimos con mucha dedicación; no somos 
perfectos, podemos tener errores, pero Ud. tuvo la oportunidad de habernos dicho, y lo 
viene a decir hoy al plenario; cosa que no se lo justificamos; por lo tanto como Presidente 
de la Comisión, insto a los compañeros a votar este decreto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo lamento tener que decir esto, pero la Edil Bosques falta a la verdad; 
la edil Genoveva Bosques y toda mi bancada supieron todos, mis argumentos; no solo la 
bancada del Partido Nacional supo de mis argumentos, el Intendente Municipal supo de mis 
argumentos cuando fuimos convocados a una reunión y se nos planteó el por qué nosotros 
objetábamos la aprobación de este decreto en el ámbito de la Junta Dptal. 
 
La Edil Bosques sabía todos los argumentos que nosotros teníamos, los expusimos, los 
presentamos y los reiteramos en la noche de hoy; nosotros no queremos destruir nada, 
nosotros no estamos acá con el espíritu de no acompañar por no acompañar, nosotros 
consideramos que lo que la Junta Dptal. está haciendo es como bien dijo la Edil Bosques, 
redundando sobre lo que existe, y lo que la Junta Dptal. y se lo dije al Intendente, se lo dije 
a la bancada y lo debe haber escuchado la Edil Bosques, lo que nosotros consideramos es, 
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que es responsabilidad y en caso de que nos preocupe tanto este tema que como sabemos, 
nos preocupa este tema, reclamar a aquellos a quienes corresponde darle trámite a lo que las 
normas marcan, hacerlas cumplir. 
 
La Edil Bosques en esa reunión con el Intendente nos propuso, y les consta a todos los 
integrantes de la bancada del Partido Nacional que estuvieron ese día en la reunión, nos 
propuso dar una mano para trabajar en el proyecto, y nosotros le dijimos que no, y lo 
recordarán todos, dijimos que no porque nosotros no compartimos que sea el Gobierno 
Dptal. el que se involucre en algo que es competencia del Gobierno Nacional, de las 
autoridades nacionales y de un órgano ejecutante, de un organismo específicamente; así que 
la Edil Genoveva Bosques que no mienta, que no diga que nosotros a esto no lo 
planteamos, porque no es verdad, sí lo planteamos y además los argumentos que trajimos 
acá hoy, no son diferentes y nada agregan a los que en otras oportunidades manejamos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente para decir, que quiero felicitar a la Comisión; las palabras de 
Segredo me llevan a votar esto, porque considero que no involucrarnos en esto es 
complicidad, por lo tanto es muy importante que la población sepa que toda la sociedad está 
preocupado por eso y en la reglamentación juntaremos todas las opiniones y saldrá lo que 
mejor sea para todos, pero cuando entra la salud mental de nuestros jóvenes, es 
importantísimo involucrarse.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Alma Saravia.- 
 
EDILA A. SARAVIA: De parte de la Edila Tort; sugirió se podría poner: “deberán contar 
también con personal”, la palabra “también” en el Art. 3º.- 
 
PDTA: Los integrantes de la Comisión están de acuerdo. 
 
Si no hay inconvenientes se le hace el agregado.- 
 
Por Secretaría: Está a consideración el informe con el agregado propuesto en el Art. 3º.- 
 
Votaron por afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Spera, Fernández, Porto, 
Yurramendi, Sosa, Bosques, De León, Silvera, Lima, Ferreira, Hernández, A. Saravia, 
Magallanes, Paz, Quintana, Pinheiro, Aquino y la Sra. Presidente Sandra Brum. 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Recarte y Segredo.- 
 
RESULTADO: En 22 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 20, por la 
negativa 2; decreto aprobado.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: 
1º/10/07 
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En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Carmen Tort, Daniel García, Teresa Sosa, Daniel Aquino y Adriana Cardani 
elaborando el siguiente Informe. 

 
VISTO: Los oficios números 404/07, del 4 de julio de 2007 y 572/07, del 31 de agosto de 
2007, de la Intendencia de Cerro Largo, solicitando se declare de Interés Departamental el 
Proyecto de Inversión de la empresa “Cerro Largo Maderas Limitada” y se otorguen a la 
misma los beneficios previstos en el decreto departamental 33/01.  

 
RESULTANDO I: Que acompañan los oficios remitidos a la Junta Departamental informe 
favorable de la Dirección de Desarrollo de la Intendencia de Cerro Largo. 

 
RESULTANDO II: Que la Comisión Asesora de Promoción Agropecuaria, Promoción, 
Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y Tecnología” de la Junta Departamental visitó 
el emprendimiento y por nota Nº 153/07, del 24 de setiembre de 2007, dirigida a la 
Comisión de Legislación y Descentralización, informó favorable a lo solicitado. 

 
RESULTANDO III: Que la Comisión de Legislación y Descentralización, en su sesión del 
1º de octubre de 2007, recibió al representante de “Cerro Largo Maderas Limitada” 
interiorizándose en detalle del Proyecto. 

 
CONSIDERANDO I: Que “Cerro Largo Maderas Limitada” es una empresa instalada en 
nuestro Departamento desde el año 1997, dedicada al procesamiento industrial de la madera 
Eucaliptos Grandis y  Pino Elliotis, con destino al mercado local y a la exportación. 

 
CONSIDERANDO II: Que está llevando a cabo un proyecto de ampliación y tecnificación 
de su planta industrial, con una inversión de U$S 180.000 Dólares Estadounidenses para la 
adquisición de maquinaria, instalación de un sistema de movimiento automático de la 
madera y toda la cadena de extracción de desperdicios, lo que implicará un aumento de 
volumen de producción de un 1.000 %, la generación de puestos de trabajo, y un sistema de 
generación de energía eléctrica limpia, constituyendo un aporte al desarrollo industrial de 
nuestro Departamento. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto departamental 
24/01, a sus demás facultades constitucionales y legales, la 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
DECRETA:  
 
Artículo 1º. Declárase de Interés Departamental el Proyecto de ampliación y tecnificación 
de la Planta Industrial de la empresa “Cerro Largo Maderas Limitada”, ubicada en Ruta 
Nacional Nº 26, km 3.100, de nuestro Departamento. 
 
Artículo 2º. Autorizase al Sr. Intendente a conceder al emprendimiento referido en el 
artículo anterior, los mismos beneficios que se otorgan a las empresas instaladas en el 
Parque Industrial por el decreto departamental 33/01. 
Artículo 3º. Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 



 764

 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 03/10/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Carmen Tort, Waldemar Magallanes, Raúl 
Gutiérrez, Ademar Silvera, Carlos Mourglia y José Porto elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO la necesidad inmediata de reponer un equipo de computación en la secretaría del 
Cuerpo que permita continuar con el óptimo desarrollo de las funciones administrativas. 
 
Que, ante la perentoriedad del caso, en vista de los informes del secretario y del técnico, la 
comisión aconseja  optar por el último presupuesto adjudicado en oportunidad de la 
adquisición de un equipo similar para el departamento contable, siempre y cuando la 
empresa ganadora del llamado a precios, de aquella ocasión mantenga los valores 
aprobados: 
 
CPU completa Celeron D 310 2,80 Ghz       …………………………… U$S 332 
Monitor Crt. 17” Aoc  ……………………………………………………U$S 140 
 
El total del gasto es de U$S  472 ( dólares americanos cuatrocientos setenta y dos).- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.37 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra 
Brum, da por finalizada la sesión.-  
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
          Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 10 de Octubre de 2007  
 
                                              Se comunica al Sr. Edil……………………….. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
12 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 
528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 110 del 05/10/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 6762/07 del Tribunal de Cuentas manteniendo la observación a la reiteración del 

gasto en la IMCL, por concepto de  compensación a funcionarios a través de tickets 
alimentación. 

2) Invitación a jornadas nacionales de discapacidad a realizarse en Salto, los días 19 y 
20 de los corrientes. 

3) Of. 272/07 del Centro de Formación y Estudios del INAU, adjuntando respuesta a 
planteamiento del Sr. Edil F. de León sobre cursos de capacitación. 

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 Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 08/10/07 
2) Informe de la Comisión de Legislación y Descentralización. 08/10/07 
3) Informe de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, O. P. y Vialidad. 09/10/07 
4) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 09/10/07 
5) Informe de la Comisión de Legislación y Descentralización. 10/10/07 

 
 
 
                                                                                 L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 111 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día doce de octubre de dos mil siete 
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. Presidente Mtra. Sandra Brum da por 
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva 
Bosques, Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María 
Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, 
Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Margarita 
Escobar, Liber Rocha, Carlos Vázquez, Jorge Quintana, Gustavo Spera, Angel Soca, 
Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Exequiel Gómez y Leonel 
Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo 
Caballero, Ana Luisa Ferreira y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo 
Correa, Daniel García, Gustavo Recarte, Ivonne Lima, Carlos Mourglia y Fernando De 
León. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Alma Saravia, María Inés Saravia y José 
Porto.- 

 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 110 de 05/10/07 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para señalar que en la copia de las Actas que se nos repartió, he 
contactado que hay Actas que están incompletas, debido seguramente al desperfecto de 
grabación que también consta en el Acta.- 
 
Entonces iba a sugerir, que en aquellas partes donde los Ediles adjuntamos una copia de las 
palabras dichas en la Sesión, que se incluyera todo el texto completo de la versión de cada 
Edil, y además en la página 6 donde se solicitó rectificación de la votación no figura la 
rectificación de la votación, en el caso de la solicitud de considerar el tema grave y 
urgente.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Era por una modificación también al Acta, donde dice: “El hombre debe de 
transformarse al mismo tiempo que la producción progresa 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil en qué página.- 
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EDIL SPERA: Página 11, el hombre debe de transformarse al mismo tiempo que la 
producción progresa, no realizaríamos una tarea adecuada, si fuéramos tan solos 
productores de artículos y de materia prima, y no fuéramos al mismo tiempo productores de 
hombres.- 
 
PDTA. Así se hará.- 
 
A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: Tenemos dos planteos para realizar, el primero tiene que ver con el tema 
de tránsito, se refiere a las rutas de acceso a nuestra ciudad las que hoy se presentan en 
excelentes estado y con buena red lumínica.- 
 
Creemos que sería necesario pintar cebras en muchos cruces peatonales, nosotros 
sugerimos en esta nota,  en Ruta 26 a la altura del kilómetro1, Ruta 26 y Muñoz, Ruta 26 y 
Mata, en Ruta 8 y Muñoz y repintar la  cebra que está en Ruta 8 y Mata.- 
 
Solicito que esto pase a la Intendencia Municipal, al Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas.- 
 
Segundo, nos vamos a referir a un tema ya planteado en esta Junta y que tiene que ver con 
la situación que se encuentran las viviendas de Barrio Féder, ubicadas en calles Estanislao 
de la Vega y Emir Rodríguez Monegal.- 
 
Estas viviendas, construidas por la Intendencia Municipal de Cerro Largo, presentan desde 
hace mucho tiempo problemas de construcción, los que han hecho que sus paredes 
empiecen a presentar grietas importantes donde, en algunos casos entra luz por alguna de 
ellas.- 
 
Creemos que esto debilita su consistencia por lo que los vecinos tienen miedo que se caiga 
algún pedazo de pared. 
 
También la pésima calidad de los pozos negros allí construidos, los que cuando desbordan 
devuelven las aguas servidas y materia de los baños de las viviendas, ocasionando todo tipo 
de malos olores y riesgos de contaminación de enfermedades provocadas por las aguas 
residuales las que pueden llegar a ser de gravedad.- 
 
 No nos podemos olvidar que ahí habitan familias muy numerosas, con muchos niños y 
muy cadenciadas. 
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Nosotros solicitamos a las autoridades que les compete, solucionar esta problemática, 
asumiendo la responsabilidad y dando una pronta respuesta a esta gente y no esperar a que 
suceda algo que tengamos que lamentar después.- 
 
Solicito que mi planteo pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a la Dirección 
Departamental de Salud y a las Comisiones de Políticas Sociales y Salubridad e Higiene de 
esta Junta departamental.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil a sus dos planteos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vengo a realizar una exposición referida a dos situaciones distintas, pero 
vinculadas entre sí, en tanto refieren a aspectos que deben ser atendidos por la Dirección de 
Obras de la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
 
La 1ra. Situación refiere al: Barrio Las Palmas.- 
 
Por oficio 623/07, el Sr. Intendente de Cerro Largo Dr. Pedro Saravia Fratti, nos informó 
que, ante el requerimiento de numerosos vecinos del barrio Las Palmas, dispuso el arreglo 
“en el cruce de las calles Timoteo Aparicio y calle 5” de ese barrio, que consistió dice el 
informe; en un pase de caño de 50 cm. de diámetro, etc.- 
 
El informe y las obras realizadas, son, sin dudas, aspectos muy bien recibidos y 
reconocemos la actitud de atender las demandas, que desde aquí trasladamos al Ejecutivo y 
que son las demandas de la gente, pero que, en este caso, constituye una respuesta 
totalmente insuficiente y menor, referida a la magnitud del problema central que se 
planteó.- 
 
Como lo expresamos en nuestra exposición inicial, cuando trasladamos al Sr. Intendente, la 
nota con la solicitud de los vecinos del barrio Las Palmas y como lo pudo constatar la 
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad, de la Junta Departamental 
de Cerro Largo en la visita a la zona y que lo expresara en su informe, contenido en el Acta 
Nº 108 del 21/10/07, aprobada por este Cuerpo, el problema no se resolvía, solamente, con 
la colocación de los caños mencionados por el Intendente Saravia, en su informe.- 
 
Por lo tanto, el problema central, que está expresado, claramente, en los literales “b”, “c”, 
“d” y “e” del informe de la Comisión de Urbanismo, al que hicimos referencia 
anteriormente, persiste y por tanto, permanecen las consecuencias que de él se derivan y 
que tienen que ver con la inexistencia de un drenaje adecuado de las calles y terrenos, que 
no ha sido resuelto.- 
 
La Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad de la Junta 
Departamental dice que los técnicos de la Comisión de Ordenamiento Territorial han 
estudiado y han informado de la situación y manifestado la posible solución.  
Lo que falta, pues, es ejecutar las obras.- 
 



 769

Entonces, venimos a solicitar, al Sr. Intendente, que disponga los recaudos necesarios, para 
que las obras se realicen.- 
 
La 2da. Situación está referida al: Camino a Los Molles.- 
 
Este camino, se inicia o culmina en el barrio Sóñora, comunica a una vasta zona del 
Departamento y con sus bifurcaciones hacia otros caminos y rutas Departamentales y 
Nacionales integra esa red tan importante, que constituye un verdadero sistema de 
comunicación, en una de sus modalidades, que permite que aquellos lugares más alejados 
y remotos del Departamento, puedan tener algún vínculo entre sí y con los centros poblados 
existentes en Cerro Largo.- 
 
Hoy, ese vínculo y esa comunicación, corren el riesgo de interrumpirse. 
Un mantenimiento insuficiente y deficiente, trabajos realizados sin el debido 
asesoramiento, sin la planificación necesaria, han determinado la situación actual del 
camino, que día a día se deteriora y se torna intransitable.- 
 
Integra, buena parte de este camino, la cuenca lechera, que la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo se ha comprometido, con organismos nacionales que realizan aportes 
financieros importantes, como lo ha hecho con respecto a los caminos de la cuenca arrocera 
también, a mantenerlos en buenas condiciones de transitabilidad, en este caso no ocurre 
esto.- 
 
La parte del camino donde existe un pasaje de agua, en el que hay una alcantarilla, a la 
altura de su entronque con el camino conocido como del Paso de las Tropas, se está 
desmoronando y ha quedado un hueco grande, que cada vez se hace mas grande, que ha 
sido señalado, por los vecinos, que han colocado ramas en el agujero, para llamar la 
atención y evitar así algún accidente.- 
 Pronto, no podrá transitar el camión cisterna, contratado por Coleme, que recoge la leche 
de los tambos de la zona y tampoco los camiones que trasladan la hacienda, desde o hacia 
los establecimientos de, importantes,  productores, criadores e invernadotes.- 
 
En otros tramos, en los que no se han hecho correctamente los desagües, hacia los predios 
linderos al camino, el agua cruza por encima de éste y produce erosión y zanjas, que se 
profundizan y dificultan el tránsito.- 
 
En varios lugares, donde hay poca firmeza en el terreno, seguramente lugares de 
manantiales, sobre el que se construyó el camino, el tránsito se hace difícil, también. 
Como solución de emergencia, hace algún tiempo, la Dirección de Obras, dispuso la 
colocación de material grueso (piedra), que lo afirmase.- 
 
Pero, esto, ha sido insuficiente, no se hizo ningún otro trabajo en los espacios a los costados 
del camino, allí quedó la greda, no se hicieron drenajes adecuados, se mantiene la humedad, 
lo que empeora la situación y es imposible la circulación de animales, por ahí.- 
 
Sra. Presidenta, por este medio, estoy solicitando una intervención urgente de la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo, que resuelva los problemas, por lo menos en este 
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camino, ya que no lo puede hacer en todos aquellos en los que se requiere su concurso y es 
por ello que pido que estas palabras pasen al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, para 
que disponga las acciones pertinentes, en ambos casos.- 
 
Asimismo, pido que una copia de la versión escrita, pase a DIPRODE, para su 
información.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.- 
 
EDIL PAZ: Hoy venimos a realizar dos planteos y el primero de ellos, tiene que ver para 
realizar un reclamo ante quien tiene a su cargo el de los servicios públicos de la ciudad, y es 
la restauración de la iluminación de la Plaza Aparicio Saravia.- 
 
Es preocupante observar, al pasar de noche por este espacio recreativo público que, además 
es usado colectivamente de manera regular, como actualmente sólo están funcionando dos 
focos de luz, uno al centro de la Plaza y otro sobre la Calle Ansina, generando una situación 
muy negativa para el área urbana de la ciudad en sus aspectos tanto estéticos como en lo 
relativo a la seguridad de los ciudadanos.- 
 
No se puede concebir como un espacio céntrico como este que, además tiene una 
vegetación abundante quede prácticamente a oscuras, generando un” campo fértil” para que 
grupos o personas puedan cometer todo tipo de actos, incluyendo los delictivos.- 
 
Asimismo, al amparo del Art. 284 de la Constitución pido que se me informe si la 
mencionada Plaza cuenta con algún funcionario como sereno en horas de la noche, y en su 
caso que horario cumple.- 
 
De no ser así, es imprescindible la presencia de un funcionario en la misma, máxime 
teniendo en cuenta que ya estamos en presencia de la temporada estival y que este debe 
convertirse en un lugar para recrearse, distraerse y disfrutar.- 
 
Solicito que la versión escrita de estas palabras pasen a la Dirección de Servicios de la 
Intendencia Municipal, así como a la Comisión de Urbanismo de esta Junta 
Departamental.- 
 
El segundo planteo Sra. Presidenta tiene que ver con una inquietud que nos han planteado 
varios Directores de Escuelas urbanas, frente a la problemática que generan los niños al 
cruzar la calzada a la hora en que salen de la escuela.- 
 
Por lo que venimos a solicitar a la Intendencia Municipal la colocación de vallas de 
contención en las aceras, frente a l determinados locales escolares, similares a los que, 
como muy buen criterio se instalaron frente a las escuelas Nº 1 y 2.- 
 
Ha quedado demostrado que estos elementos son muy importantes para prevenir accidentes 
de los niños a la hora de salida de clases.- 
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Al mismo tiempo, posibilitaría corregir el pintado de cebras que actualmente en forma 
incorrecta se ha realizado también frente a las escuelas, haciéndolo ahora en las esquinas 
correspondientes.- 
 
Las escuelas para las que solicitamos estas vallas de contención son las Nº 7,10, 11, 13, 75 
y 92 por Avenida Brasil.- 
 
Estimamos que esta es una medida importante de prevención y ordenamiento del tránsito 
vehicular y peatonal, de ahí que nos hacemos eco de la iniciativa de los docentes.- 
 
Solicito que estas palabras pasen a la Dirección de Servicio de la Intendencia Municipal así 
como a la Comisión de Tránsito y Transporte de esta Junta.- 
 
PDTA: Sr. Edil, en su primer planteamiento haber si yo entendí bien, Ud. está pidiendo un 
pedido de informes y a su vez, solicita que pase a la Comisión de Urbanismo.- 
 
EDIL PAZ: Si.- 
 
PDTA: Muy bien, así se hará.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: El motivo de mi intervención en la Media Hora Previa, hoy es para, 
comentarles a todos los compañeros que el sábado próximo pasado, el sábado 6 de octubre, 
hemos tenido la oportunidad de asumir como Tesorera en la Mesa Permanente del 
Congreso Nacional de Ediles.- 
 
Esto por supuesto es un cargo ejecutivo dentro de la Mesa, integrando lo que es la Mesa 
Ejecutiva, y obviamente no podía dejar pasar, esta oportunidad luego de haber asumido, por 
qué si en el Congreso Nacional no habían nombrado como integrantes de la Mesa; ahora 
asumimos en el cargo directamente, no podía dejar pasar la oportunidad, para agradecer en 
primer lugar al Partido Nacional y en él por supuesto, al Sector al que pertenezco queme 
han honrado con esta designación.- 
 
Asumiendo, por supuesto, la responsabilidad de que ellos conlleva y tratando que va a ser 
el objetivo de esta Edil, tratando de que más allá de la participación en la Mesa Permanente 
sea una participación ejecutiva como lo decimos, pero con la intervención de lo que son las 
inquietudes de nuestra Junta Departamental.- 
 
Yo quiero que todos los compañeros sepan, que hemos tenido por supuesto, participaciones 
en la Mesa, muy loables, pero quiero que sepan los compañeros de todos los sectores y 
todos los compañeros Ediles, que vamos a tener acceso por integrar la Mesa Ejecutiva a las 
autoridades del País, al Poder Ejecutivo, a reuniones con las Comisiones  del Senado y 
Diputados y que los planteos que se puedan efectuar que confíen en que se puedan realizar, 
a buen término en la Mesa, en el Congreso Nacional de Ediles.- 
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Yo se que mucho de los compañeros o algunos, tienen cierto grado de desconfianza en 
cuanto a la efectividad, de lo que es la Mesa Permanente, espero que con este año de 
trabajo, y que todos los compañeros van a poder verlo, espero puedan verlo sea un año en el 
que puedan entender cuales, son y cual es la lucha permanente que tiene el Congreso y 
todos los Ediles del País, van a tener una respuesta en todos aquellos temas que sabemos de 
todas maneras, somos de índole totalmente legislativo, pero sí como canalizador de las 
inquietudes de todo el País.- 
 
Entonces mi objetivo es agradecer, y ponerme a las órdenes y decirles que bueno, que 
cuento con todos los compañeros y con algunos compañeros funcionarios de la Junta, para 
que podamos hacer este trabajo bien, por Cerro Largo, porque es el nombre de Cerro Largo  
no solamente el nombre de esta Edil.- 
 
PDTA: En primer lugar queremos extenderle nuestras felicitaciones, y además desearle 
mucho éxito en su gestión y  desde ya decirle que sabemos que  esta Junta Ud. la va a dejar 
muy alto con su trabajo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 6762/07 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo la observación a 
la reiteración del gasto de la IMCL; por concepto de compensación a funcionarios a través 
de tiques alimentación.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaria: se procede a la misma.- 
 
PDTA: A la Comisión de Hacienda.- 
 
Invitación a Jornadas Nacionales de Discapacidad, a realizarse en Salto los días 19 y 20 
de los corrientes.- 
 
PDTA: A la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Of. Nº 272/07 del Centro de Formación y Estudios del INAU; adjuntando respuesta a 
planteamiento del Sr. Edil Fernando De León, sobre cursos de capacitación.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Invitación del Ministerio de Desarrollo Social, al Tercer Seminario “Taller Nacional”, 
sobre políticas de integración de frontera, espacio de vida diversa y complejo, a llevarse a 
cabo en Río Branco los días jueves 25 y viernes 26.- 
 
PDTA: A la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Nota 61/007 de Jefatura de Policía de Cerro Largo, adjuntando respuesta a 
planteamiento del Sr. Edil Eduardo Correa.- 
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PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Invitación de la Asociación de Escribanos del Uruguay a Jornada Notarial Uruguaya, 
Escribana Rosario Viscarret, que tendrá lugar en la ciudad de Minas el 11 de noviembre.- 
 
PDTA: A Legislación.- 
 
Por Secretaria: La Comisión de Educación, Cultura Nomenclatura y Derechos Humanos, 
elaboró en el día de hoy, un informe y solicita que la Junta Departamental lo incorpore al 
Orden del Día.- 
 
PDTA: Tenemos que votar, a consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.-  
 
Pedido de informes de la Bancada de Ediles del Frente Amplio: 
 
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales, integrantes de la Bancada del Frente Amplio, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicitan a 
Usted sírvase tramitar ante  la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el siguiente pedido de 
informes: 
 
Con referencia a la licitación pública Nº 03/07, de adquisición de cubiertas para los 
vehículos de la Intendencia Municipal de Cerro Largo: sírvase remitir toda la 
documentación referente a la mencionada licitación, como ser, a vía de ejemplo:  
pliego de condiciones; 
 
propuestas presentadas; 
 
informe de la Comisión de Adjudicaciones; 
 
resolución del Sr. Intendente; 
 
demás documentación que corresponda.- 
Firman los siguientes Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio: José Daniel 
Aquino, Ángel Soca, Carlos Vázquez y Telvio Pinheiro.- 
 
PDTA: Se dará trámites Sres. Ediles.- 
 
Solicitud de licencia por 25 días presentada por la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia por 3 días, presentada por el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
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Licencia presentada por 3 días, solicitadas por el Sr. Edil Dardo Pérez, a partir del día 
19 de los corrientes.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Por Secretaria se dice: que la misma solicitud fue expresada por el Sr. Edil Gustavo Spera, 
del día 19; y por 3 días presentan licencias los Sres. Ediles: Gustavo Silva y Carlos Gaite.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convocará al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME  COMISION  DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA  Y  
DERECHOS  HUMANOS: 08/10/07 
 
Con  la  asistencia  de los  Ediles:  Genoveva  Bosques,  Alma  Saravia, Ary  Ney  Sorondo, 
Ana  Luisa  Ferreira, Telvio  Pinheiro  y la  presencia del  integrante  de  la  Comisión  de  
Legislación  Daniel  García, como  así  también   la  Sra.  Presidenta  Sandra  Brum  y  José  
Porto,  se  elaboró  el  siguiente  informe : 
 
Las  Comisiones  de  Legislación  y  Educación, Cultura, Nomenclatura  y  Derechos  
Humanos  en  el  día  de  la  fecha  concurren  al  nuevo  local  del  Registro  Civil, sito  en  
Florencio  Sánchez  c/ Saravia, los  Ediles: Bosques,  Saravia,  Sorondo, Pinheiro,  García  
y el  Secretario  Administrativo de  Comisión, Gustavo  Rivero, donde pudimos  constatar 
el  buen  acondicionamiento de  la  documentación y  una  infraestructura  adecuada  al  
material que  allí  se  maneja. 
De  esta forma  se  revierte  totalmente  la  situación constatada en  la  anterior  visita de  
fecha  25 de  abril  de  2007 y  donde  los  funcionarios  manifiestan  su  satisfacción y  
agradecen  las  gestiones  realizadas  por  la  Junta  Departamental  de  Cerro  Largo. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo les solicito a los demás integrantes de la Comisión, si este informe 
se puede enviar a la Intendencia, porque cuando nosotros recorrimos el local, e hicimos el 
informe fue enviado a la Intendencia.- 
 
PDTA: Si los demás compañeros integrantes de la Comisión no tienen objeciones.- 
 
Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: (PROBLEMAS DE MOCROFONO)… a efectos de que se tome por la 
grabación para el Acta, reitero: 
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Que adhiero al informe de la Comisión de Educación y Cultura, me excuso por no haber 
podido concurrir (SIGUE CON PROBLEMAS DE MICROFONO) 
 
PDTA: Tiene que ajustarlo.- 
 
EDIL AQUINO: No, mi intervención era para adherir al informe de la Comisión 
excusarme por no haber podido concurrir el día que la Comisión de Educación y Cultura y 
Legislación establecieron para visitar el Registro, dejar constancia de que tiempo después 
de su instalación en el nuevo local, en la calle Florencio Sánchez entre Saravia y 18 de 
Julio, concurrí, estuve hablando con los funcionarios, visité las instalaciones realmente los 
funcionarios están muy contentos, agradecen la gestión y resaltar también que, parte de esta 
solución ( CAMBIO DE CASSETTE)…vio realmente la realidad del Registro y fue 
receptiva y puso toda la voluntad para encontrar una solución.- 
 
PDTA: Ponemos a consideración la solicitud del Edil Sorondo, de enviar a la Intendencia, 
votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: 
08/10/07. 

 
En el día de la fecha, se reunió la Comisión de Legislación y Descentralización con la 
asistencia de las señoras Edilas Carmen Tort, Adriana Cardani y María Teresa Sosa y del 
señor Edil Daniel Aquino, elaborando los siguientes informes, cuya aprobación aconseja al 
Plenario: 
 
INFORME Nº 1. 
 
VISTO: el oficio Nº 6549/07, del 27 de setiembre de 2007, conteniendo el dictamen del 
Tribunal de Cuentas de la República (carpeta Nº 215576), sobre el decreto  07/07, aprobado 
por la Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión del día once de mayo, previa 
iniciativa del Sr. Intendente, solicitando la venia del artículo 301 inciso 2º de la 
Constitución de la República para contratar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
un Préstamo de Preinversión, con destino a financiar la contratación de consultorías para la 
preparación y realización de estudios de preinversión referentes a actividades productivas, 
de comercialización de la producción, el desarrollo y reconversión de empresas y de 
aquellas que cada Intendencia decidiera apoyar por entender que contribuyen a fomentar el 
desarrollo del país. 

 
CONSIDERANDO I: Que el Tribunal de Cuentas hace constar que de acuerdo a las 
Rendiciones de Cuentas presentadas por la Comuna correspondientes a los ejercicios 2003 
a 2006, ésta presenta una situación financiera deficitaria, la que deberá ser tenida en cuenta 
al considerar la posibilidad de cancelación de los préstamos en trámite y que al no 
presentarse información en cuanto a asignaciones presupuestales para hacer frente al 
servicio de la deuda, las mismas deberán preverse en la próxima instancia presupuestal. 
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CONSIDERANDO II: Que el Tribunal de Cuentas de la República, en el mencionado 
informe, concluye que se cumplió con la normativa vigente en la materia, al solicitársele el 
informe previo, conforme lo dispone el artículo 301, inciso 2º de la Constitución de la 
República y que previa aprobación por dos tercios de votos de los integrantes de la Junta 
Departamental , ya que el plazo excede el período de gobierno del Intendente proponente, 
una vez suscrito el contrato deberá remitírsele copia del mismo. 
  
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 301 inciso 2º de la 
Constitución de la República, a sus demás facultades constitucionales y legales, la JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

 
Artículo 1º. Sancionase el decreto departamental 07/07, aprobado por la Junta 
Departamental de Cerro Largo, el día once de mayo de dos mil siete 
 
Artículo 2º.  La Intendencia Municipal de Cerro Largo deberá tener presente lo establecido 
en el informe del Tribunal de Cuentas referido en el Visto y relacionado en los 
considerandos I y II del presente decreto. 

 
Artículo 3º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Votamos en informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 2. 
 
VISTO: el oficio Nº 6392/07, del 24 de setiembre de 2007, conteniendo el dictamen del 
Tribunal de Cuentas de la República (carpeta Nº 196599), sobre el decreto 21/07, aprobado 
por la Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión del 20 de junio de 2007, previa 
iniciativa del Sr. Intendente, solicitando se aprobare proyecto de decreto modificando el 
inciso 1º del artículo 1º del decreto departamental 33/02, referente a exoneración del tributo 
de patente de rodados a los señores Ediles Departamentales y Locales, incluyendo en ese 
beneficio a los usuarios de un crédito de uso debidamente registrado. 

 
CONSIDERANDO: Que, dado que el dictamen del Tribunal de Cuentas no formuló 
observaciones a la modificación de recursos dispuesta, corresponde su sanción definitiva. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
 
Artículo 1º. Sancionase el decreto departamental 21/07, aprobado por la Junta 
Departamental de Cerro Largo, el 20 de junio de 2007. 

 
Artículo 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
         
PDTA: A consideración el informe.- 
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RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: La Mesa deja constancia para el Acta, que la votación del 2º informe de la 
Comisión de Legislación no se encuentra en Sala el Sr. Edil Ademar Silvera. 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que no era necesario que se levantara el Edil Silvera, porque es 
un tema de votación general, sino nunca se podía votar ninguna una exoneración general a 
los Ediles, por tal motivo podía haber estado en Sala sin ningún inconveniente.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS 
Y VIALIDAD: 09/10/07 
 
La Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad, reunida en la fecha, con 
la asistencia de la señora Edila Alma Saravia y los señores Ediles Carlos Lavecchia, Telvio 
Pinheiro y Daniel Aquino, se elaboró el siguiente informe: 
 
ATENTO: a los planteamientos recogidos por la Comisión en la localidad de Tupambaé, 
en ocasión de la sesión ordinaria realizada el viernes 28 de setiembre de 2007, respecto a 
fecha de conexión del sistema de fibra óptica de ANTEL para la localidad y la construcción 
de un gimnasio, se aconseja al Plenario lo siguiente: 

a) enviar nota a la Gerencia Melo de ANTEL, solicitando información respecto a 
fecha tentativa de conexión del sistema de fibra óptica de ANTEL para Tupambaé; y  

b) enviar nota al Sr. Intendente Municipal, trasmitiéndole la inquietud de los 
pobladores de Tupambaé respecto a la necesidad de construcción de un gimnasio en la 
localidad, como aporte a un mejor desarrollo físico y mental de éstos. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 
Día 09.10.07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, Raúl Gutiérrez, Waldemar Magallanes, Ary 
Ney Sorondo, Ademar Silvera y Carlos Mourglia elaborando el siguiente informe. 
 
VISTO: el informe del Sr. Contador de la Junta Departamental de Cerro Largo, donde 
manifiesta que es una exigencia técnica imprescindible, la de contar con un equipamiento 
básico, para llevar a acabo el trabajo en el Departamento contable de la Institución. 
(Programas de, Sueldos y de Contabilidad) 
 
VISTO: lo expresado por el Sr. Esmir Pacheco, representante en Cerro Largo de la 
Empresa Memory S. A., que concurrió a la reunión de la comisión de Asuntos internos, 
para explicar en que consistía la garantía a suscribir por el representante de la empresa que 



 778

vende los programas mencionados y cuales los compromisos que asumiría, en 
consecuencia, ratificando los costos de los dos programas a que se hace referencia: 
1) Programa estándar de contabilidad           ……..   $ 20.390.00 más IVA 
2) Programa de sueldos                                 ……….$ 19.250.00  más IVA . 
 
CONSIDERANDO I: que, como se desprende o surge del Sr. Contador de la Junta Dptal. 
De Cerro Largo, Cr. Enrique Paz, que queda a disposición de los Sres. Ediles, en la 
secretaría de la Comisión de Asuntos Internos, el programa más aconsejable, es el 
programa estándar que tiene un costo comparativamente bajo y que requiere ajustes 
posteriores mínimos. 
 
CONSIDERANDO II: Que, de acuerdo a las consultas realizadas y del estudio de las 
ofertas existentes en plaza, así como las garantías que se prestan en cada caso, la empresa 
que reúne las condiciones más aceptables, es Memory S. A., cuyo representante en la 
ciudad de Melo, el Sr. Esmir Pacheco. 
 
CONSIDERANDO III: Que, es imprescindible resolver la adquisición de estos dos 
programas, para lograr el mejor funcionamiento del equipo contable, en virtud de que desde 
enero del 2008, se concretará la independencia económica financiera de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, del Ejecutivo Departamental. 
 
En consecuencia, la Comisión de Asuntos Internos propone a la Junta Departamental de 
Cerro Largo aprobar: 

1) La compra de: 
 
1.1 Un Programa de Contabilidad estándar, con un costo de   $ 20.390.00 más IVA 
1.2 Un programa de sueldos con un costo de                           $ 19.250.00 más IVA 
                          Costo total                                                      $ 39.640.00 más IVA 
 

2) Facultar a la Mesa del Cuerpo, con el asesoramiento de la Comisión de Asuntos 
Internos para que fije los términos y redacte el contrato a suscribir entre la Junta 
Departamental y la empresa vendedora, en el cual se determinen las condiciones de 
venta de los programas mencionados en el numeral 1) de esta resolución y los 
compromisos que asume la empresa Memory S. A. como garantía del producto que 
entrega a la Junta Departamental de Cerro Largo (los programas ya mencionados).- 

 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: En el Considerando III debería decir enero de 2008, y no 2007, además 
debemos aclararle a los demás compañeros de que la persona que es encargada de la venta, 
instala el programa, o sea que lo da instalado en la Junta Departamental, y después un poco 
se conversó con él sobre el contrato a realizar para que la Junta Departamental tenga todas 
las garantías del funcionamiento de dicho programa.- 
 
En el último apartado, queda expresado que debe realizarse con la persona encargada de 
MEMORI S.A, el contrato respectivo donde conste todas las obligaciones que tiene el 
representante de la empresa para las garantías del funcionamiento del programa.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente un agregado, en el Considerando I; donde dice: como se 
desprende o surge del Sr. Contador, dice del informe del Sr. Contador, el que queda a 
disposición de los Ediles.- 
 
PDTA: Ahora sí, votamos el informe con los agregados.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: 10/10/07 
 
En el día de la fecha se reunió la Comisión de Legislación y Descentralización, con la 
asistencia de las señoras Edilas María Teresa Sosa, Adriana Echevarría, Carmen Tort y 
Adriana Cardani y del señor Edil Daniel Aquino. 

  

INFORME Nº 1. 
 

Los Ediles María Teresa Sosa, Carmen Tort, Adriana Cardani y Daniel Aquino 
aconsejan al Plenario aprobar el siguiente informe en mayoría: 

 
VISTO: el oficio Nº 6560/07, del 27 de setiembre de 2007, del Tribunal de Cuentas de la 
República (carpeta Nº 215617), emitiendo su dictamen con referencia a la resolución de la 
Junta Departamental de Cerro Largo 01/09/007, del 7 de setiembre de 2007, sobre 
reembolso de gastos de teléfono de los señores Ediles. 

 
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas no ha realizado observaciones a la 
resolución referida en el Visto, corresponde su sanción definitiva. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 

 
1º) Sancionase definitivamente la Resolución 01/09/007, aprobada el 7 de setiembre 

de 2007. 
2º) Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República y a la Intendencia 

Municipal de Cerro Largo. 
 

La Edil Adriana Echevarría en minoría aconseja al Plenario aprobar el siguiente 
Proyecto de Resolución: 

 
VISTO: El Oficio 6560/07, del 27 de setiembre de 2007, referido a Dictamen del Tribunal 
de Cuentas de la República (carpeta Nº 215617), referido a Resolución de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, aprobada en Sesión del 7 de setiembre de 2007. 
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RESULTANDO: Que la Resolución 01/09/2007 de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, prevé se destine una partida mensual a título de reembolso de gastos de gestión de 
hasta $ 1.000 (pesos uruguayos un mil) para la utilización del servicio particular de línea y 
celular para los Ediles Titulares.  

 
CONSIDERANDO I: Que dentro de los Considerandos de la Resolución se maneja como 
argumento el hecho de que el nuevo sistema lograría un ahorro en los gastos que por 
concepto de teléfono realiza la Junta Departamental, extremo de acuerdo a información 
recabada no sería tal. 
 
CONSIDERANDO II: Que en su Dictamen, el Tribunal de Cuentas de la República 
considera que se trata de un resarcimiento de gastos en que incurren los Curules en el 
ejercicio de su gestión, circunstancia está que de acuerdo a lo previsto en la Resolución, 
difícilmente pueda probarse. 

 
CONSIDERANDO III: Que se considera conveniente modificar los procedimientos de 
control para el uso de los teléfonos de la Junta, para de esta manera efectivizar un 
verdadero ahorro en este rubro. 

 
CONSIDERANDO IV: Que no se comparte la decisión adoptada por la mayoría de los 
integrantes del Cuerpo puesto que la misma, entorpecería el normal funcionamiento de la 
Junta. 

  
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 

 
1º) Dejar sin efecto lo previsto por la Resolución 01/09/007, de fecha 7 de setiembre 

de 2007. 
2º) Solicitar a la Presidencia tome las medidas necesarias para solucionar los 

inconvenientes surgidos en la Central Telefónica, a los efectos de lograr los controles 
adecuados en el uso de los teléfonos. 
 
PDTA: Votamos el informe en mayoría.- 
 
Por Secretaría: Se toma la votación en mayoría de la Comisión de Legislación y 
Descentralización en forma nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Rocha, Spera, Gutiérrez, Fernández, 
Yurramendi, Sosa, Bosques, Gómez, Silvera, Escobar, Vázquez, J. Hernández, Tort, 
Lavecchia, Magallanes, Paz, Pinheiro, Aquino,  Denis, Sorondo y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Echevarria, Ibáñez, Feo y  el Sr. Edil Segredo.- 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 22, por la 
negativa 4.- 
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Informe de la mayoría de la Comisión  de Legislación y Descentralización ha sido 
aprobado.- 
 

INFORME Nº 2. 
 
Los Ediles María Teresa Sosa, Carmen Tort y Adriana Echevarría aconsejan al 
Plenario, en mayoría, aprobar el informe que se expone a continuación: 

 
VISTO: El Of. Nº 676/07 de fecha 5 de octubre de 2007de la Intendencia Municipal 
de Cerro Largo, por el cual se solicita  a este Cuerpo, venia para la firma de 
Convenios Marco y Específico, entre la Comuna y el Instituto “Universitario de 
Punta del Este”. 
 
CONSIDERANDO I : Que por Oficio Nº 301/07 la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo, solicita venia para la firma del Convenios Marco y Específico con la Universidad 
de Punta del Este, el que se firmó ad referéndum de esta Junta con fecha 27 de Junio de 
2007 . 
 
CONSIDERANDO II : Que esta Comisión entendió, que la venia solicitada por la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo para la firma del mencionado Convenio no era 
necesaria, al no ser este un requisito Constitucional o legal para su existencia.  
 
CONSIDERANDO III: Que el primer Proyecto de Convenio remitido a esta Junta en lo 
previsto en su Cláusula Cuarta, contenía elementos no del todo claros para los integrantes 
de esta Comisión. 
  
CONSIDERANDO IV : Que a través de Oficio 477/07 de fecha 20 de julio de 2007, se 
solicitó a la Intendencia Municipal información respecto al contrato de arrendamiento con 
el Club Unión de Melo, teniendo como respuesta la inexistencia de contrato firmado, 
adjuntando un proyecto del mismo.         
 
CONSIDERANDO V : Que persistiendo en el seno de la Comisión de Legislación las 
dudas y con el fin de lograr una mayor ilustración, esta Comisión se reúne en forma 
extraordinaria, recibiéndose a la Secretaria General de la Intendencia, Director de 
Promoción  Social y Secretaria de Jurídica de la Comuna. 
 
CONSIDERANDO VI: Que en virtud de que del intercambio mantenido en la reunión 
surgieron otras dudas en cuanto a la redacción y contenido de varias cláusulas de los 
Convenios, por lo que se remitió a la Intendencia a través de Oficio Nº 581/07 del 16 de 
agosto de 2007, la solicitud  de información y remisión nuevos textos de Convenios, según 
lo conversado. 
 
CONSIDERANDO VII: Que habiendo sido aclaradas las dudas, luego de recibida la 
contestación de la Comuna por Oficio Nº 579/07 del 3 de setiembre de 2007, en cuanto a 
sistema de becas, pasantías y compromisos de la Intendencia Municipal con el 
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Universitario de Punta del Este, no adjuntándose los nuevos proyectos de Convenios con 
las correcciones acordadas. 
 
CONSIDERANDO VIII: Que  habiéndose requerido los nuevos textos que a propuesta 
de la Comuna deberían ser aprobados por esta Junta, los mismos se remitieron incluyendo 
además la iniciativa para la aprobación del contrato de arrendamiento con el Club Unión 
de Melo a los efectos locativos del Universitario. 
 
CONSIDERANDO IX: Que aún no existiendo norma que obligue a la Intendencia 
Municipal a requerir la Venia para este tipo de Convenios se entiende que la aprobación 
por parte de la Junta Departamental, supone para el Ejecutivo un aval para su accionar 
conforme a las mayorías. 
 
CONSIDERANDO X: Que la Junta Departamental de Cerro Largo por Decreto 18/07 de 
fecha 15 de junio de 2007, declaró de Interés Departamental la Instalación en la ciudad de 
Melo del Instituto “Universitario de Punta del Este”. 
 
CONSIDERANDO XI: Que la Junta Departamental entiende de especial relevancia el 
impulsar iniciativas educativas como éstas, que propenden a facilitar el acceso a la 
educación a toda la población del Departamento 
 
Por lo expuesto y ATENTO a sus facultades Constitucionales y Legales la Junta 
Departamental de Cerro Largo DECRETA: 
 
Artículo 1º)  Otorgase la venia solicitada por Oficio Nº 676/07 de fecha 5 de octubre de 
2007 para la firma del Convenio de cooperación académica a suscribir con el Instituto 
Universitario de Punta del Este cuyo texto es parte integral del presente Decreto. 
 
Artículo 2º) Otorgase la venia solicitada por oficio nº 676/07 de fecha 5 de octubre de 
2007 para la firma del Convenio Especifico entre el Instituto Universitarios de Punta del 
Este cuyo texto es parte integral del presente Decreto. 
   
Artículo 3º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
Los Ediles Adriana Cardani y Daniel Aquino aconsejan al Plenario, en minoría, 
aprobar el informe que se expone a continuación: 

 
VISTO: el oficio Nº 676/07, del 5 de octubre de 2007, de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, ejerciendo la iniciativa pertinente, adjunta y remite a la Junta Departamental 
de Cerro Largo Proyecto de Convenio de Cooperación Académica, Proyecto de Convenio 
Específico entre la Comuna y el Universitario de Punta del Este y contrato de 
arrendamiento con el Club Unión de Melo. 

 
CONSIDERANDO I: Que de la lectura del oficio 676/07, remitido por la Intendencia 
Municipal no resulta a qué efectos ésta ejerce la iniciativa, por lo que  no es posible deducir 
que es lo que se está requiriendo de la Junta Departamental de Cerro Largo.  No 
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corresponde  a este órgano interpretar la voluntad del Ejecutivo Comunal, la que debe 
manifestarse con total precisión y claridad. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, esta Comisión aconseja al Plenario, devolver el 
oficio al Sr. Intendente solicitándole que aclare a qué efectos ejerce la iniciativa por oficio 
676/07. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: En primer lugar queremos hacer una corrección, en el considerando VIII, 
donde dice: que habiéndose requerido los nuevos textos que a propuesta de la Comuna que 
deberían ser aprobados por esta Junta, los mismos se remitieron incluyendo además y ahí 
viene la corrección, “el proyecto de contrato de arrendamiento con el Club Unión de Melo, 
a los efectos locativos del Universitario”, esa corrección siempre y cuando me acompañen 
los compañeros de la Comisión de Legislación, sino tienen oposición, hay alguna 
oposición.- 
 
PDTA: Los compañeros que apoyan este informe en mayoría, no tendrían inconveniente en 
acompañar esa enmienda que la iba a hacer la compañera, esa corrección.- 
 
EDILA TORT: Eso era lo que iba a hacer en primer lugar, en segundo lugar, nosotros 
queremos hacer un análisis, un poco de los considerando para que todos los compañeros 
tengan conocimiento de un largo devenir, que supone llegar a la aprobación de este decreto 
o a la intención de aprobación de este decreto.- 
 
Ustedes recordarán y como lo dice el Considerando X; que a partir del 15 de junio en que la 
Junta declaró de interés departamental la instalación en la ciudad de Melo el Instituto 
Universitario de Punta del Este, se comenzaron a dar todas estas idas y venidas que de 
alguna manera están narrados en lo que son los considerando del proyecto de decreto.- 
 
Nosotros queríamos aclarar, que en lo que es el Considerando I; clara y contundentemente 
por Oficio 301/07 la Intendencia solicita loa venia para la firma de los convenios marcos y 
específicos con la Universidad de Punte del Este, en esa oportunidad la Intendencia solicita 
la venia.- 
 
En el Considerando II; que esta Comisión entendió que la venia solicitada por la 
Intendencia no era necesario a no ser un requisito constitucional o legal, para su existencia, 
es porque del análisis de las normas, constitucionales como lo decimos desde el artículo 
162  hasta el 306; de la Constitución de la República nada dispone en cuanto a esto,  la Ley 
Orgánica Municipal en ningún lugar encontramos que fuera requisito para la firma de este 
convenio, la venia por parte de la Junta Departamental.- 
 
El Considerando III, contenía algunos elementos como lo decimos acá, sobre todo porque 
nos generaba la duda y algunos compañeros pueden ayudarme en lo que es la memoria de 
todo este tratamiento, que ha sido muy largo, generaba la duda en cuanto se había contrato, 
si no había contrato, como era el tema de las becas, como era el tema de las pasantías, y es 
así que solicitamos por oficio como dice en el Considerando IV; solicitamos que se nos 
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enviara el contrato de arrendamiento, que se hablaba dentro de los convenios, nos informa 
la Intendencia que no había contrato de arrendamiento firmado y que se adjuntaba el 
mismo, ahí se adjunta el primer proyecto de contrato de arrendamiento entre la Intendencia 
Municipal y el Club Unión, que sería el lugar donde se instalaría el Universitario de Punta 
del Este.- 
 
Se mantienen las dudas de todas maneras,  y mantenemos una reunión con la dirigencia de 
la Intendencia, con la Secretaria General, con el Director de Promoción Social y con 
Secretaría Jurídica de la Intendencia, es en esa ocasión que las dos partes tanto los Ediles 
como quienes vinieron la Secretaria y el Director de Promoción, nos explicaban cosas 
respecto a nuestras dudas planteadas, pero en realidad no se condecían con lo que estaba 
estipulado en los respectivos convenios, entonces se generaron dudas comunes, para los 
Ediles y para quienes en algún caso habían firmado o habían redactado los convenios.- 
 
Es así que convenimos, la Comisión conviene enviar a la Intendencia Municipal de manera 
formal, lo que es luego el oficio 581 con la solicitud de información respecto a varios de los 
temas que habíamos tratado, sobre todo vuelvo a reiterar, el tema del monto, del contrato en 
el caso del contrato, el tema de las becas, el tema de las pasantías, y las obligaciones que en 
definitiva asumía la Intendencia y en el espíritu de lo que era la Comisión saber también en 
que se vería beneficiada la Intendencia, ante todas las concepciones que aparentemente se 
estaban dando.- 
 
Se aclaran las dudas, o sea se envía el oficio 579 por parte de la Intendencia del 07, pero 
habíamos solicitado también el proyecto de los convenios, el proyecto de los convenios no 
viene, por lo que reiteramos y esto lo dice el Considerando VIII; reiteraban los nuevos 
textos, reiteramos el pedido que nos envíen los textos, de los convenios porque nos habían 
aclarado las dudas pero no así se habían enviado los textos, donde se incluye con la 
corrección que hacemos ahora, se incluye los textos de los convenios nuevos, con las 
disposiciones convenidas, en las distintas reuniones que habíamos tenido, y el proyecto de 
contrato de arrendamiento.- 
 
El Considerando IX; yo creo que es de vital importancia para lo que significa el espíritu que 
invadió esta Junta Departamental en el momento de que por mayoría, la mayoría de sus 
integrantes decidieron declarar de interés departamental la instalación de la Universidad en 
Cerro Largo, es el aval más allá de que no requiera la venia legal, o por la norma suprema, 
es el aval, que queremos los que así opinamos, que queremos darle a la Intendencia para 
que estas cosas salgan adelante, para que actúe conforme a las mayorías de la Junta 
Departamental, y que sabemos que son mayorías en virtud del informe que viene con 
posterioridad a este, y estamos totalmente concientes y decididos de que queremos dar ese 
aval.- 
 
Sobre todo en virtud de lo que dice el Considerando X; y el Considerando XI; en el que 
reiteramos aquellas fundamentaciones que hicimos en ocasión de aprobarlo en junio, en lo 
que es la declaración de Interés Dptal. de la instalación del Universitario Punta del Este. 
 
Ese es un poco la narrativa de lo que ha sido ir y venir de la Com. de Legislación y quienes 
sí teníamos interés en que estos proyectos salieran adelante y bueno, los compañeros que 



 785

lamentablemente consideraron en su oportunidad que esto no es necesario para el 
departamento, y que ahora están planteando en su otro informe, que vuelva a la comuna. 
 
Un poco era narrar como se dio todo esto, sobre todo en virtud de que en el informe 2 se 
pide que la Intendencia manifiesta claramente la intención de que se de la venia, yo creo 
que el hecho de que hubiéramos trabajado en conjunto todo ese tiempo, para que nos 
enviaran los proyectos de convenios, incluso además, el proyecto del contrato de 
arrendamiento, no se, si no teníamos que concurrir como dice el Sr. Edil Sorondo todos al 
Congreso de Discapacitados que lo que nos está pidiendo la Intendencia es la venia para 
que aprobemos los convenios; era eso un poco lo que queríamos narrar, de cómo fue el 
desarrollo de este trámite.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Hemos escuchado atentamente el ajustado relato de los hechos que ha 
hecho la Sra. Edil Tort, lo que creo demuestra dos cosas. 
 
Primero, que la Junta Dptal. trabajó el tema, yo creo que aventa lo que relata la Edil Tort 
cualquier duda de que cualquier Edil de la Comisión y quienes nos hemos opuesto a ella, lo 
hayamos hecho, lo hayamos actuado en la Comisión con intención de dilatar la cosa, sino 
que hubo realmente un trabajo de la misma, pero por otro lado una de las cosas que 
demuestra, es la mamarrachezca actuación de la Intendencia Municipal en este tema. 
 
Y nuestro informe solicitando la devolución, es quizás la perla, la última perla de ese collar 
de mamarrachos, porque todos sabemos que la discusión en la Comisión estuvo en torno al 
otorgamiento de la venia, pero la única vez que la Intendencia pidió que se le otorgara la 
venia, nos mandó unos proyectos con la Intendencia de Durazno, porque el Of- 301/07 que 
yo lo tengo acá, y que dice: “remito al Cuerpo de su Presidencia el Exp. 4544/07 
Universidad de Punta del Este, a respecto de la obtención de la venia pertinente para la 
firma de los contratos respectivos por un plazo de cinco años”; firma el Sr. Intendente, 
firma de la Sra. Secretaria General. Está la carátula del Expediente, lo abro y dice: 
“convenio específico entre la Universidad de Punta del Este y la Intendencia Municipal de 
Durazno”, y después dice; “Convenio de Cooperación Académica entre el Universitario de 
Punta del Este y la Intendencia Municipal de Durazno”, ese fue el comienzo de una cadena 
de errores que cometió la Intendencia, que culmina con este oficio que mandó hace muy 
poco. 
 
Por qué digo que es la última perla de ese collar de errores?, y voy a leer el oficio 676/07 
del 5 de octubre de 2007 y dice: “por el presente solicitamos a Ud. nos sea devuelta la 
totalidad de la documentación y antecedentes remitidos con relación al Universitario Punta 
del Este”, primer inciso del oficio, pide que se le devuelva toda la documentación y 
antecedentes, o sea, retira de la Comisión todo lo que había venido hasta el momento y 
después dice: “así mismo en ejercicio de la iniciativa pertinente, ejerce la iniciativa, adjunto 
remito a Ud. nuevo proyecto de convenio de cooperación académica, proyecto de convenio 
específico a suscribirse entre esta Comuna y Universitario de Punta del Este, y contrato de 
arrendamiento con el Club Unión”, firma el Intendente y firma la Secretario, y yo me 
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pregunto a qué efecto ejerce la iniciativa, para qué, qué nos está pidiendo, no lo dice; la 
Junta puede interpretar, adivinar, deducir, no puede. 
 
Entonces este oficio tiene que volver a la Intendencia, para que el Intendente diga que 
ejerce la iniciativa pidiendo la venia, por eso digo que este es la última perla de un collar de 
errores, porque es así, y esto no tiene vuelta, aunque la discusión haya girado entorno al 
otorgamiento de la venia, el tema es que el oficio, el único que vale, porque el resto de la 
documentación se retiró, y todos sabemos que cuando un Intendente pide la devolución de 
los expedientes, se le devuelve los expedientes, porque tiene la potestad de retirar los 
asuntos, lo que queda es lo que manda, y lo que mando qué dice?, “que ejerce la iniciativa, 
adjunto y remito un convenio y un contrato de arrendamiento”, para qué?, yo me pregunto 
como Edil, qué me está pidiendo el Intendente?, qué quiere el Intendente que yo haga?, 
sobre qué quiere que me pronuncie? Aunque todos sabemos acá de que se trata, pero es así.  
 
Entonces no tenemos otra que pedirle al Intendente, como lo decimos en el informe, con 
precisión y claridad, que diga, a que efectos ejerce la iniciativa, para qué?, por eso Sra. 
Pdta. yo creo que ahora no hay otra solución, si la Junta da una venia, da una venia que no 
la pidieron; acá el Intendente no pidió nada, mandó un oficio que no dice nada; entonces 
que va a hacer la Junta?, la Junta se va a atribuir la capacidad de interpretar lo que el 
Intendente quiere. 
 
A mi realmente me sorprende, digamos, la cadena de errores, con esta exposición quiero 
salvar la responsabilidad de los Ediles del Intendente, que fueron los que terminaron 
reformando los convenios, la Intendencia tiene profesionales pagos y vamos a aclarar, yo 
no dudo de la capacidad de los profesionales, pero se ve que no le trasmiten las cosas como 
corresponden, hacen las cosas improvisados, a las apuradas y terminaron Ediles del Partido 
Nacional con los elementos de un pedido de informes que hizo la Com. de Legislación 
sobre algunos puntos, dándole la redacción final al contrato que después el servicio jurídico 
de la Intendencia andaba buscando, para poder pasarlo en limpio y mandarlo con el oficio, 
entonces esas cosas es increíble que pasen en un Gobierno Dptal. que ha reformulado todo 
el equipo informático, está introduciendo todo en elemento de gestión en convenio con la 
Oficina Nacional del Servicio Civil, que está buscando modernizarse y que cometa este tipo 
de errores, primero porque nos andan el único oficio que piden la venia es con la 
Intendencia de Durazno y luego cuando hacemos notar eso, nos mandan los proyectos sin 
oficio, sin ejercer la iniciativa, nos mandan porque yo tengo acá, porque tengo toda la 
documentación que nos mandó la Intendencia, y nosotros con buena voluntad lo 
incorporamos al expediente y al tratamiento del asunto. 
 
Quiero advertir una cosa además, que no podemos dejar pasar por alto, el Intendente 
estando esto en manos de la Comisión, en análisis, en tratamiento, el Sr. Intendente el 27 de 
junio firmó los convenios; yo digo, qué pasó con el cambio de matrículas?, volvemos a lo 
mismo?, a plantearle a la Junta los hechos consumados?, estaba el decreto analizándose en 
la Junta y el Sr. Intendente puso en práctica ilegalmente el cambio de matrículas, y acá nos 
hace exactamente lo mismo, cuando la Junta está tratando, él firma el convenio, convenio 
que después de una reunión, como bien lo dice la Edil Tort, con la Secretario General de la 
Intendencia, el Director de Promoción Social y la Encargada de la Oficina Jurídico-
Notarial, nos venimos a dar cuenta, primero, que lo que habían firmado no eran lo que 
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querían y que además habían contradicciones entre ellos que no se ponían de acuerdo, y eso 
fue lo que motivó un pedidote informes de la Com. de Legislación que yo lo tengo acá, 
donde plantean una serie de situaciones como condiciones del convenio con local de 
funcionamiento, que sistema de reintegro de becas tiene con el Instituto, que cantidad de 
pasantías en que condiciones, becas para funcionarios, etc., etc.- 
Que son las bases sobre la información que brinda la Intendencia de que Ediles del Partido 
del Intendente, pueden modificar los convenios, ajustarlo más a la realidad que se entendió 
que debía de haberse firmado con el Universitario de Punta del Este, y hay otras cosas, que 
yo no me voy a extender, porque para mi este tema, no se puede resolver, no se puede 
resolver porque la Junta no puede adivinar que es lo que quiere el Intendente, el Intendente 
tiene que mandar el oficio ejerciendo la iniciativa y diciéndole a la Junta que es lo que 
pretende con el ejercicio sin iniciativa, qué quiere, a qué efectos remite, para que hagamos 
una lectura en público, para darle la venia, para qué, entonces qué va a hacer la Junta hoy 
va adivinar,.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Desde ya voy a empezar a raíz de las expresiones del compañero de la 
comisión, del compañero Aquino, con dos expresiones que a veces las usamos en término 
jurídico, “……….”, desde el principio o hasta el final, y dentro de 10 mil años que venga 
con venia o que venga sin venia, con la solicitud o sin la solicitud, clarito, o medio borrado, 
seguramente va a ser aprobado por la Bancada de Ediles del Frente Amplio, esto es lo que 
también en la jerga jurídica nosotros le llamamos y con todo el respeto, que nos merece el 
trabajo que realizan los compañeros Ediles, una chicana, porque nosotros podemos pedir y 
qué es chicana?, chicana es: cuando usamos cosas para dilatar un proceso, que sabemos 
bien cual va a ser el final, en este caso, y vuelvo a  reiterar, con todo respeto, los 
compañeros ediles saben bien cual va a ser el final de esto, y mediante un formalismo que 
bien puede leerse, tácitamente la voluntad parece que no.- 
 
Pero bueno, al ser un ámbito político, se está en la voluntad, en el derecho de creer y decir, 
como uno le parezca, y yo creo que el calificar, de mamarracho puede ser sí, hubieron 
bastante dificultades, tuvimos bastante dificultades, y lo dice bien el Edil Aquino, a veces 
nos sorprendíamos los propios Ediles del Partido Nacional, y es nuestro interés  de lograr 
que esto, el interés legítimo, de lograr que esto legara a buen término, y llegara a término en 
definitiva, yo creo que queda claro, y no es necesario entender demasiado, como lo dije en 
mi intervención anterior, que lo que la Intendencia pretende es la venia, para la aprobación 
de estos convenios, en virtud de que en primer lugar, nos habían enviado una solicitud de 
venia que también es correcto como lo dice el Edil Aquino, retiraron toda la documentación 
anterior, no dejamos de hablar de formalismos y formalismos menores, porque la voluntad 
de la Intendencia al enviarnos los proyectos yo creo que si bien no está determinada 
expresamente en forma tácita, se entiende que lo que nos están pidiendo es la venia para la 
aprobación de los convenios.- 
 
Nosotros no estamos en base a eso, atribuyendo una voluntad de nada, pero además creo 
que la Junta y eso es uno de los temas que hemos venido analizando, desde hace un 
tiempito, creo que la Junta tampoco es tan poca cosa, como para en el entendido de que nos 
solicitan la venia en un inicio que por un nuevo error, retiran la documentación tenga que 
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considerar que en realidad no se sabe para que es que vino esto, yo no puedo creer que 
realmente se entienda eso, entonces lo que nos están pidiendo es bueno, una semana más, 
eso es lo que nosotros decimos la chicana, como lo dijo el Sr. Edil nosotros estudiado muy 
concienzudamente esto, creemos definitivamente con total certeza que estamos en 
condiciones de dar el aval, para la firma de estos convenios y por eso es que la mayoría de 
la Comisión pretende darle la venia que solicitó el Intendente de manera inicial, y que luego 
retiró por como decimos, por un nuevo error y lo decimos sí, por un nuevo error.- 
 
Ahora yo creo que, descalificar de esta manera alegremente  la administración del Gobierno 
Dptal. de la Intendencia Municipal, y eso me hace preguntarme este es el mismo Frente 
Amplio, que como se dice en el Parlamento ningunea al Parlamento, a nivel del Poder 
ejecutivo y eso son declaraciones de hace poquitos días de nuestros compañeros del partido, 
es este el mismo Frente Amplio que trabaja allá en el Poder Ejecutivo, o es otro, porque es 
el mismo poder, el mismo Ministerio que y como bien lo decía el Edil Aquino, firmó sí la 
Intendencia el 27 de junio los convenios a referéndum de la  Junta, pero ha una observación 
del Tribunal de Cuentas a la Asociación de Pluna con la……, que por supuesto el 
Ministerio consideró que no debía de aceptar la observación porque no corresponde, porque 
actuó con forma de derecho, porque donde dice que la ausencia de autorización para la 
firma del contrato puede utilizarse como un argumento de falta de responsabilidad, de los 
firmantes, y eventualmente la empresa que asignó el acuerdo lo quiere impugnar porque por 
vicios formales, y sintieron fuentes del Tribunal.- 
 
Más adelante miren lo que dice: además la autorización que se aprobó con bastante 
posterioridad a la firma del contrato, no subsana el vicio formal original acotaron los 
informantes, parece que allá se puede, pero acá es rarísimo, es un mamarracho, bueno, son 
opiniones, como lo decíamos, yo creo sinceramente y como estos hay varios ejemplos creo 
sinceramente que la misma vara  que deberíamos tener los que hoy también estamos 
defendiendo este tema, debemos tener para medirnos en lo que es, nuestro Gobierno 
Nacional, con respecto a eso hay bastantes dudas, bastante complicaciones, bastante cosas 
raras, que si las queremos entrar a nombrar las entramos a nombrar, si queremos 
documentación tenemos documentación.- 
 
Ahora venir a decir, que no podemos aprobar esto, porque no viene de la Intendencia la 
solicitud de venia creo, que es muchísimo menos complicado, que es muchísimo menos 
difícil, que estar defendiendo situaciones como las del Casino Municipal donde se han 
volado, muchísima plata, en los Casinos de Montevideo, y sin embargo yo no he escuchado 
a mis compañeros del Frente decir absolutamente nada, respecto a los mamarrachos 
jurídicos que se realizan allá, así que por lo tanto, vuelvo a reiterar, creo que debemos esta 
noche, aprobar el primer informe de la comisión de Legislación, porque creo firmemente 
que sería absurdo, un absurdo pensar que la Intendencia nos manda los convenios para que 
nosotros lo leamos de ganas que tenemos de leer y no para que sea una venia, y así de 
clarito porque en definitiva es lo que sinceramente creemos, respaldamos y vamos a 
defender hasta las últimas consecuencias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Daniel Aquino.- 
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EDIL AQUINO: Yo creo que la mejor demostración de la falta de argumentos ha sido la 
intervención de la Sra. Edil Tort, porque nosotros primero, no queremos interponer ninguna 
chicana, no está en nuestra intención dilatar el tema que sabemos desde el comienzo y lo 
hemos dicho en la Comisión con toda sinceridad, de que no íbamos a acompañar una venia 
solicitada por la Intendencia para firmar estos convenios, porque entendíamos que no hay 
ninguna norma que establezca, que el Intendente tenga que solicitarla y que así lo dijo, si la 
Junta se involucra con una venia, cuando estos convenios y el contrato de arrendamiento 
sean observados por el Tribunal de Cuentas, la Junta va a quedar comprometida 
políticamente, desde el momento que otorgó una venia y un aval. 
 
Por eso nosotros creemos que lo mejor es que el Intendente como puede hacerlo, lleve 
adelante los convenios con esa institución de educación terciaria, haga el contrato de 
arrendamiento, y una vez que el Tribunal de Cuentas dictamine, si observa, que sobre el 
contrato de arrendamiento no tengo dudas que va a observar porque trasgrede el Art. 37 del 
TOCAF, y creo que también van a ser observados los convenios en cuanto derivan gastos 
para la Comuna, se requiere dictamen del Tribunal de Cuentas, todo acto o contrato que 
derive gastos para la Comuna; la Junta no va a tener la misma independencia de criterio si 
está involucrada o si no está involucrada, en un respaldo político que no es necesario darlo, 
porque legalmente el Intendente lo puede hacer. 
 
Sobre todo lo otro que se ha despachado la Sra. Edil, de repente es por falta de argumentos 
se despacha contra otras cosas, bueno, podemos de común acuerdo entre las tres bancadas 
de esta Junta Dptal. establecer alguna sesión para hablar de PLUNA, de los Casinos, pero 
también vamos a hablar de otras cosas, porque sobre el tema de PLUNA no hay que 
olvidarse que la historia empezó en el año 92 con la Ley de Privatización del Dr. Lacalle, 
donde se generó PLUNA SA, la alianza con Varig y toda la historia que vino con 
posterioridad que dejó a PLUNA fundida. 
 
Podemos discutir mucho sobre otros temas, pero creo que es como descentrar el punto que 
tenemos que discutirlo, y el punto que tenemos que discutir hoy es que hay un oficio de la 
Intendencia que no dice lo que quiere de la Junta, y la Junta no puede adivinar, la Junta por 
más esfuerzo que haga, y yo lo repetí, esto no es una chicana, es un hecho objetivo porque 
la Intendencia ejerce una iniciativa y no dice para qué la quiere, y lo repetí como cuatro o 
cinco veces, todos sabemos de qué se trata, todos sabemos que se trata de una venia, pero si 
no lo dice, no lo podemos abordar y decidir; hay un problema formal que hace a la forma 
de actuar de la Junta Dptal., la Junta tiene que actuar en base a propuestas claras y 
debidamente establecidas por la Intendencia, para poder analizar y tomar decisiones, acá se 
va a tomar una decisión sobre algo que no existe, sobre una solicitud que no existe, eso es a 
lo que yo me refiero y creo que demostramos en todo el proceso en la Comisión, porque 
fuimos francos, abiertos, de que esto no lo íbamos a acompañar, incluso dijimos que estaba 
bien que la bancada del Partido Nacional generara la propuesta de modificación al 
convenio, que nosotros íbamos a concurrir a las sesiones, que no nos íbamos a apartar de 
las sesiones, pero no íbamos a generar propuestas, que la tenían que generar ellos, pero 
nunca nos esperamos de que en el final de un proceso, que bastaba solo poner, que se 
solicitaba que se ejercía la iniciativa para otorgar la venia, no lo pusieran, y nosotros a esas 
cosas no las podemos dejar pasar por alto, porque son cuestiones formales que hacen al 
tema de fondo, y el tema de fondo es que la Junta tiene que ser cuidadosa cuando trata las 
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propuestas que vienen de la Intendencia, sabiendo claramente qué es lo que tiene que 
resolver.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Que al terminar la lista de oradores, que la votación sea nominal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Yo creo en primer lugar, que va a ser buena cosa y creo que el Edil 
Aquino no tiene interés en concurrir al curso de formación técnica legislativa, y de esa 
manera el Sr. Edil va a poder saber que no necesariamente la Junta Dptal. puede legislar por 
iniciativa del Intendente; así que por lo tanto nosotros si queremos legislar respecto al tema 
con la intención (LE CONCEDO UNA INTERRUPCION SR. EDIL) 
 
EDIL AQUINO: … Sra. Edil Tort, acá hubo una iniciativa, es lo que estamos tratando, hay 
un oficio del Intendente que ejerce una iniciativa que no se sabe para qué.- 
 
EDILA TORT: De todas maneras a nosotros como nos gustó y somos legisladores 
departamentales, según los términos del Sr. Edil, queremos legislar sobre el tema y 
consideramos que debemos dar la venia, porque así nos respalda la Constitución de lo que 
debemos hacer, no estamos haciendo nada ilegal ni nada fuera de la norma, ya que debemos 
entender claramente y además por el otro tema que dijo el Sr. Edil con respecto al Tribunal 
de Cuentas, yo creo que la Junta Dptal. asuma esta decisión en caso de que se vote en 
mayoría por la afirmativa, asuma esa decisión, no significa que sea el hecatombe si recibe 
observaciones del Tribunal de Cuentas, porque no va a ser la primera vez que algún 
Gobierno Dptal. reciba observaciones del Tribunal de Cuentas y por supuesto que no va a 
ser la primera vez que si el Gobierno Dptal así lo considera, se mantenga la decisión inicial. 
 
Nosotros queríamos recordar y vamos a buscar por acá, el Art. 37 del TOCAF, “en los 
casos de locación o arrendamiento de inmuebles, deberá solicitarse informe previo a la 
Oficina Técnica competente, con respecto al valor del arrendamiento a pagar o cobrar por 
el Estado”, y sigue una serie de consideraciones ahora estamos hablando de un contrato de 
arrendamiento que el Sr. Edil lo mencionó al pasar, pero que nosotros no estamos 
otorgando la venia para el contrato de arrendamiento, nosotros no estamos hablando en 
absoluto de la formalidad del contrato de arrendamiento ni que es lo que debe  ó no hacer 
las Intendencia respecto al contrato de arrendamiento,  esa es una responsabilidad de la 
Intendencia Municipal en su momento la Junta Dptal. tomará o no las medidas 
correspondientes en el caso de que se haga bien o mal o más o menos, o que queramos 
saber, pero no entiendo porque el Sr. Edil trae a colación que cree que va a ser observado 
por el Tribunal, nosotros del texto del decreto, que presentamos hoy no surge en ningún 
momento que estamos aprobando un contrato de arrendamiento dando la venia para un 
contrato de arrendamiento en las condiciones en que se nos envía.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
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EDIL AQUINO: Solo para aclararle a la Sra. Edil, que yo no dije que la venia que no pidió 
la Intendencia y que va a otorgar la Junta, se refiere al contrato de arrendamiento, yo dije el 
contrato de arrendamiento va a ser observado por el Tribunal porque la Sra. Edil no leyó 
todo el Art. 37 la determinación del monto dice: “del contrato a los efectos de esta Ley será 
teniendo en cuenta el importe anual del arrendamiento”, y el Instituto Nacional de 
Estadística que cada cuatro meses reajusta los valores del TOCAF; establece que para los 
arrendamientos el monto anual para poder hacer contratación directa  tiene que ser inferior 
a 282 mil pesos, y si van a pagar 40 mil 
 
INTERRUCION 
 
EDILA TORT: El Sr. Edil está hablando de un proyecto de arrendamiento no firmado, hay 
un proyecto de contrato de arrendamiento que no está firmado, los convenios iniciales, hay 
un proyecto de contrato de arrendamiento, la Intendencia perfectamente puede cumplir con 
todos los trámites que tenga que cumplir, o sea no entiendo porque esa voluntad Sr. Edil de 
decir que va a ser observado cuando hay un proyecto de contrato de arrendamiento, el 
contrato de arrendamiento se consume con la firma del contrato de arrendamiento mientras 
tanto no hay nada, hay una voluntad de llegar a ese contrato de arrendamiento.-. 
 
EDIL AQUINO: Si Sra. Presidenta, la Sra. Edil es puntillosa, para diferenciar contrato de 
arrendamiento y proyecto, pero no es puntilloso para analizar el oficio que envió la 
Intendencia y lo cubra y deduce destinos de iniciativas que no lo tienen, pero perfecto, el 
proyecto de contrato de arrendamiento una vez que sea contrato de arrendamiento en estas 
condiciones y con este precio, va a ser observado por el Tribunal de Cuentas, porque el 
contrato de arrendamiento le cuesta a la Intendencia $ 40.250.oo por mes, lo que significa 
casi unos cuatrocientos noventa mil pesos por año, y eso excede el monto establecido por el 
TOCAF, para hacer arrendamientos directos, que doscientos ochenta y dos mil pesos, por 
eso va a ser observado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Lo que no me queda claro de lo que dice el Edil Aquino, y la 
Intendencia le va a aportar cinco mil pesos por mes al Gobierno Central?, a las arcas del 
Gobierno?, le toca el 12% o no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: El Sr. Edil es oficialista?, porque a veces la Intendencia Municipal la 
gobierna el sector del Cnel. Barreiro, y otra veces parece que, entre ellos el Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No me contestó Sra. Presidenta, entonces señal que tengo razón; el 
Gobierno Dptal. le va a entregar cinco mil pesos por mes al Gobierno Central por el 
Impuesto a los Alquileres, entonces quiere decir que parte del alquiler se lo lleva el 
Gobierno Central.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe en mayoría, con la corrección del Considerando 
VIII, así como lo solicitó la Edil Tort.- 
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Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Gutiérrez, Fernández, Sosa, Bosques, 
Echevarría, Ibáñez, Martínez, Hernández, Tort, Lavecchia, Magallanes, Feo, Denis, 
Sorondo, Segredo y la Sra. Pdta. Sandra Brum.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Rocha, Soca, Spera, Gómez, Silvera, Escobar, 
Vázquez, Paz, Quintana, Pinheiro y Aquino.- 
 
RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala; Votaron por la afirmativa 16, por la 
negativa 11; informe en mayoría de la Com. de Legislación; aprobado.- 
 
INFORME COMISION DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA  Y  
DERECHOS  HUMANOS: 12/10/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles : Genoveva  Bosques,  Ary  Ney  Sorondo, Telvio  
Pinheiro  y  Carlos  Vázquez,  se  elaboró  el  siguiente : 
 
De  acuerdo  a  Nota  de  invitación  recibida  por  esta  Comisión , de  parte  del  Sr. 
Presidente  de  la  Cámara  de  Representantes, Dn. Enrique  Pintado  a  concurrir  a  Sesión  
Especial donde  se  entregarán  los  Premios a  los  ganadores  del  Concurso “Si  yo  fuera  
Diputad@” a  llevarse  a  cabo  el  día  19  de  octubre  de  2007  a  la  hora  16.00 en  la  
Sala  de  Sesiones  de  la  Cámara  de   Representantes ; esta  Comisión  solicita  al  plenario  
poder  acceder  a  dicha  invitación. 
 
PDTA. Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.19 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra 
Brum, da por finalizada la sesión.-  
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
         Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 17 de Octubre de 2007  
 
                                               La Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo 
comunica al Sr. Edil…………………………. que, amparada en el Reglamento Interno  de 
la Corporación, se le convoca a Sesión Extraordinaria para el día jueves 18 de los corrientes 
a partir de la hora 20.00 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528, con la finalidad de 
considerar los siguientes temas: 
 

1) Suspensión de la Sesión Ordinaria prevista para el día viernes 19 de octubre de los 
corrientes. 

2) Fijar nuevo horario de inicio y finalización de las sesiones ordinarias. Se propone 
comenzar a la hora 20.00 y finalizar a la hora 23.00.- 

3) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 16/10/07 
4) Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam. y Eq. de Género. 17/10/07 

 
 
                                                                      L A    P R E S I D E N C I A  
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ACTA Nº 112 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE 
DOS MIL SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciocho de octubre de dos mil 
siete, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 20.04 la Sra. Presidente Mtra. Sandra 
Brum da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. En Ediles: Raúl Gutiérrez, 
Waldemar Magallanes, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana 
Echevarría, Alma Saravia, Jacqueline Hernández, Laureano Martínez, Alvaro Segredo, 
Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima. Adriana Cardani, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel 
Soca, Daniel Aquino, Angelita Silva, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Ezequiel Gómez, Leonel 
Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, 
Ricardo Caballero, Ana Luisa Ferreira, Ademar Silvera y Adrián Telis. Faltaron con aviso 
los Sres. Ediles: Daniel García, Gustavo Recarte, Liber Rocha y Fernando De León. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Jorge Denis, Eduardo Correa, 
Carmen Tort, Mauricio Yurramendi, María Inés Saravia y Carlos Vázquez. 
 
 
PDTA. Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.- 
 
Con la única finalidad de considerar los puntos establecidos en la convocatoria para 
esta Sesión Extraordinaria, en consecuencia la Junta pasa a considerar el primer 
punto que es la suspensión por los hechos de público conocimiento de la Sesión 
Ordinaria prevista para el día de mañana.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo, probablemente soy capas que soy el único que no tiene 
conocimiento de los hechos de público conocimiento.- 
 
Me gustaría saber cuáles son los motivos por los cuales la Junta Departamental debe 
resolver, suspender la Sesión del día de mañana.- 
 
PDTA: Si Sr. Edil le voy a explicar, voy a tratar de ser breve.- 
 
El día sábado 20 del corriente mes, y del presente año,  
 
DIALOGADOS 
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PDTA: Sr. Edil Ud. está haciendo una consulta a los Ediles, bueno le quiere explicar Ud. 
pero después le voy a explicar a Ud. también.- 
 
Le doy la palabra al Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidenta de acuerdo a la invitación que recibe la Junta 
Departamental en lo que tiene que ver con formativo de los Ediles, es una reunión que se va 
a realizar en Minas el día sábado a partir de las primeras horas de la mañana, por motivo de 
que los compañeros Ediles tienen que trasladarse para poder estar en hora, en día anterior a 
Minas en las últimas horas de la tarde, se propuso que la Sesión del día de mañana, fuera 
suspendida porque la gran mayoría de los Ediles se tienen que trasladar a esa reunión.- 
 
PDTA. No se si al Edil le quedó claro, si quiere algún complemento.- 
 
Tiene La palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo quisiera saber por qué los Ediles se tienen que trasladar el día 
viernes, si la convocatoria y la reunión es el día sábado.- 
 
El motivo de nuestra intervención  y de saber, es no solo que acá todos conocen cual es 
nuestra postura en cuanto a lo que es la participación y la presencia de los representantes de 
la Junta Departamental, en este tipo de eventos.- 
 
Nosotros siempre hemos valorado mucho la posibilidad que cada uno tiene de formarse, de 
aprender, de conocer, y de intervenir en este tipo de cosas, lo que nunca nos ha parecido 
muy saludable, es luego de que los Ediles participan y se instruyen y aprenden y conocen, 
después cuál es la devolución a la gente en este tipo de actividades.- 
 
Esta es una opinión muy personal, y que sabemos que es casi única, en el Seno de esta 
Junta Departamental, lo que a nosotros no nos parece razonable, es que la Junta 
Departamental cuando no tiene ese mismo día una actividad, cuando los integrantes de esta 
Junta Departamental pueden estar al otro día, en el evento al que son invitados, o en los 
cursos a lo que son invitados, por qué la Junta Departamental debe de dejar de funcionar de 
forma normal, debe dejar de tener su actividad de acuerdo a lo que las normas prevén, y por 
qué la Junta Departamental tiene que variar para que los Ediles puedan  aprender, su normal 
funcionamiento.- 
 
Nosotros consideramos que la obligación de los Ediles está primero acá, está primero en 
aquello para lo que a la gente cada sector político, le pidió el voto, y si bien este es un tema 
menor, y nos consta, que existen los votos suficientes como para suspender esta ó todas las 
Sesiones que a la Junta Departamental se le antoje suspender, no nos parece una actitud 
saludable, de parte del Cuerpo, tomar este tipo de decisiones.- 
 
Adelantamos que no vamos a acompañar, la propuesta  y que además consideramos que no 
es conveniente que la Junta Departamental no sesione el día viernes de acuerdo a lo que es 
la obligación de cada uno de nosotros.- 
 



 796

PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La explicación es muy es muy sencilla, el que nunca viaja no sabe cual 
es el tiempo que lleva a viajar, había que un día de repente, atar algún Edil de los que no 
viajan, y llevarlo para ver que si a las 8 de la mañana, ya hay que estar presente salir de acá, 
a las 2 de la mañana o antes, viajar de noche, y no descansar y estar durante todito el día, 
reunidos, no es una cosa sencilla.- 
 
Quiere decir que humanamente todo aquel que quiera hacer un trabajo, a conciencia tendrá 
que entrar a esas reuniones que va a llevar todo el día, descansado como seres humanos que 
son todos los Ediles, perdón parece que hay uno que no se considera ser humano, y quiere 
viajar de otra manera, posiblemente quiere llegar sobre la hora, cosa que es imposible, creo 
que debemos de ser responsables, viajar con el tiempo que sea necesario y ese es el motivo 
por el cual nosotros creemos que los Ediles tienen que viajar como seres humanos, 
descansar, ir al otro día,  bien lúcidos y despiertos para poder trabajar, un día entero.- 
 
Porque no crean que eso es salir hacer algo, porque estar un día entero reunidos desde la 
mañana y la tarde, trabajando y tratando de poder asimilar las cosas que se van a informar 
no es nada lindo, debe ser mucho más lindo, quedarse en la casa de uno, disfrutar de un 
buen día, y no estar encerrado durante un día entero en reuniones en un lugar hasta alejado 
de la ciudad.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo creo que es bueno recordar, que el programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, viene desde hace bastante tiempo trabajando con el Parlamento Nacional 
y con el Congreso Nacional de Intendentes y de Ediles, en todo un proceso de mejora de 
gestión, de capacitación y de formación de los parlamentarios.- 
 
A nivel del Parlamento Nacional, durante más de dos años se estuvo haciendo un trabajo, 
incluso está el material que se puede conseguir en el Parlamento, se compone de dos CD, 
que traen lo que significó digamos así el resultado de todo ese trabajo, que se hizo con el 
Parlamento Nacional.- 
 
En este momento el mismo programa en las Naciones Unidas para el Desarrollo, está 
llevando adelante por zonas, capacitación, formación en técnicas legislativas para los 
Ediles, para los Coordinadores de Bancadas y para los Asesores de los Gobiernos 
Departamentales, es un programa realmente importante, creo que contribuye a la formación 
de los Legisladores Departamentales, que bueno, estos luego de acuerdo a las enseñanzas 
brindadas, volcarán en cada Legislativo lo que aprendieron ese nueva experiencia.- 
 
En este caso, la actividad que comienza a las 8.30, de la mañana hay que estar presente a 
las 9.00 se abre el curso, tiene que ver primero con una intervención del Dr. Oscar Zarlo 
que es un grado 5 de la Facultad de Derecho, especialista en Técnicas legislativas, y luego 
trabajos en talleres sobre casos concretos, que se van a plantear y que cada grupo de trabajo 
deberá resolver y luego exponer sobre eso.- 
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Yo creo que realmente, la dinámica y el procedimiento a utilizar es muy bueno, porque 
permite la participación en grupos de trabajo y por que sin duda, apuesta a la reflexión, al 
razonamiento al análisis de la cosa y luego, además va a haber una instancia en la cual se va 
a dar a conocer, una investigación que realizó un equipo de investigadores del programa, 
sobre el tema en cuestión.- 
 
La actividad es intensa, empieza 8.30, y termina a las 4.00, prácticamente con un intervalo 
para almorzar, y qué significaría viajar, para estar a las 8.30, en el Parque de Vacaciones de 
UTE; que es donde se desarrolla, bueno, significa salir como dice el Edil Sorondo, por lo 
menos a las 2 y media ó 3 de la mañana, o sea dormir mal, o no dormir, llegar para hacer el 
curso y creemos que eso no es bueno, ningún ser humano, puede aprender y puede 
participar en condiciones óptimas, si no ha descansado, yo lo digo personalmente y fui uno 
de los que planteé que sería bueno, concurrir y llegar el viernes en la noche para poder 
cenar, acostarse a descansar para el otro día, temprano una ducha, un mate, e ir el curso en 
otras condiciones físicas y mentales, que tener que viajar toda la noche, y llegar para el 
curso.- 
 
De esa manera, nosotros como además a los Sres. Ediles, el día sábado está cubierto y 
financiado por el programa la Junta va a tener el gasto simplemente del reembolso que 
significa el alojamiento, la comida y el traslado, que se va a hacer además en un Micro, casi 
todos los Ediles, por un solo día.- 
 
Por otro lado además, a mi me parece que de esta manera, le damos las condiciones para 
que los Ediles puedan concurrir a ese curso, y realmente digamos participar, analizar entre 
todos los temas del programa, y hacerlo en las mejores condiciones, entonces la idea cuál 
era?, la idea era salir el viernes de tardecita, el tema que teníamos Sesión, eso podía llevar 
de repente, porque a veces hay temas de discusión a terminar por lo menos entre 8.30 ó 
9.00 de la noche, viajar a las 9.00 de la noche, significa llegar a Minas, a las 12 y pico,  
para comer algo y acostarse tampoco era lo mejor.- 
 
Entonces entendíamos que se cumplía con la ciudadanía, si el Orden del Día, de la Sesión 
Ordinaria se lo incluía en una Sesión Extraordinaria, los Asuntos Entrados se derivan a las 
Comisiones, se resigna la Media Hora Previa, de esa manera los Informes de Comisiones se 
tratan, se aprueban, y tenemos el viernes para salir 18.30 que es la hora que se fijó, para 
llegar en una buena hora a Minas, poder descansar y estar prontos para el curso del día 
siguiente.- 
 
Esa es las razones, esa es la situación, no existe otra cosa, por lo menos lo que respecta a 
nuestra Bancada, en el análisis el tema con la Presidenta y con la Comisión de Asuntos 
Internos esas fueron las razones que se manejaron, y tanto es así se ha buscado simplificar 
la cosa, que la mayoría de los Ediles van a ir en un Micro, hay otros Ediles van en la 
camioneta de la Junta, porque el viernes tienen una actividad en el Parlamento, por lo tanto 
digo, yo realmente, no veo nada extraño.- 
 
Además creo que y en esto, cada Edil tiene la libertad de adoptar las decisiones que quieran 
con respecto a los viajes que hacen, los Ediles de la Junta, ahora, entre dogmatismo y 
liberalismo sin duda queda una gran brecha, porque manejarse con un principio dogmático 
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de que cualquier salida no es aprovechada por los Ediles, no se vuelca a la Junta, no mejora 
las gestiones por lo tanto uno se opone, eso es lo más dogmático que yo conozco, que 
analizar caso a caso y decir yo creo que esta no sirve, o esta sirve, esta puede realmente 
aportar, cosas a los ediles, y esta es para ir a pasear, eso si yo creo que es una actitud de 
análisis, de cada situación realmente digamos, así que congenia con un sentido liberal, o 
con una formación ideológica liberal, lo otro, es dogmático, porque como principio me 
opongo a cualquier salida de los Ediles, porque no lo van aprovechar, y hasta si se quiere 
una actitud omnipotente, que no creo que sea lo mejor.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.- 
 
EDILA BRUM: Un poco el Sr. Edil Aquino se me adelantó porque justamente el conjunto 
de enunciados que él vierte en esta Sala en el día de hoy, comparto plenamente; pero quería 
referirme a un punto bien concreto, discrepo totalmente con el punto en que él Edil Segredo 
deja entrever como que este Cuerpo es un poco irresponsable, yo creo que es al revés, 
porque nosotros previendo justamente que el viernes no iba a haber sesión, no iba a haber 
número, entendimos para poder seguir trabajando por este departamento que todos tanto 
queremos, entendimos que era muy buena cosa, sesionar en forma extraordinaria en la tarde 
de hoy y por lo menos trabajar en base al Orden del Día, así que creo que los ediles más 
allá también son seres humanos no son máquinas, y por lo tanto tienen derecho al descanso 
y estar en las mejores condiciones físicas, para el otro día que va a ser un día de trabajo 
intensivo.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: No quiero ahondar en más detalles y ser redundante en todo lo 
que han dicho tanto el Edil Sorondo como Aquino y la propia Presidenta, simplemente que 
cuando se resuelve esta posición de que los compañeros Ediles viajen en día antes, son 
razones obvias todos aquellos que viajamos y que vamos a hacer un curso, y que al otro día 
tenemos que pasar 8 ó 10 horas sentados, para realmente captar y que sea provechoso la 
actividad que vamos a realizar y con el grado de responsabilidad que sé que lo hacemos 
todos los ediles que viajamos, fue que se resolvió viajar el día antes. 
 
Por teme de gastos no, porque como bien lo dijo el Sr. Edil Aquino, se buscaron todas las 
formas posibles, para que se gastara lo menos que se pudiera. 
 
Entonces con el tema de responsabilidad, tampoco, porque por algo se resolvió esta sesión 
Extraordinaria para tratar los temas. 
 
No estoy defendiendo una causa porque este Edil vaya a viajar, porque yo ya tengo resuelto 
que por razones personales, no lo voy a hacer, pero bueno es que se sepa que con el grado 
de responsabilidad que se ha tratado todos estos temas se debe destacar en todos los 
compañeros que estuvimos trabajando.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: Por una aclaración Sra. Presidenta; nosotros no tomamos el tema de la 
salidas de los ediles como una cuestión de dogmatismo, para nada, nosotros hemos votado 
en la misma sesión pasada votamos la presencia de integrantes de esta Junta Dptal. en otro 
tipo de actividades. 
 
Es verdad lo que dice el Edil Aquino que cada uno evalúa la validez o no que tiene la 
comparecencia de integrantes de esta Junta en las actividades en que concurren sus 
integrantes, en este caso nosotros lo evaluamos no como una cosa negativa, ni como una 
cosa positiva, nosotros no vamos a este curso que se le da a los Ediles, no nos oponemos a 
que los Ediles concurran, lo que sí nos parece que no es conveniente es que la Junta Dptal. 
modifique su funcionamiento normal por esta situación, pero no nos parece no solo porque 
creemos que bien podría la Junta Dptal. sesionar de forma normal, tratar sus temas con los 
Ediles que no concurran y con los Ediles suplentes de aquellos que concurren, porque acá 
no es la primera vez que en esta Junta Dptal. vienen ediles suplentes y participan, y no pasa 
nada, y los Ediles no podemos aventurarnos a que exista o no número, cada uno de nosotros 
tiene tres suplentes por lo menos; según yo tengo entendido cada uno de nosotros cuando es 
electo, tiene tres suplentes que deben participar en las sesiones de la Junta Dptal. 
 
Esta Junta Dptal. interpretó pura y exclusivamente por situaciones como estas en donde los 
ediles concurrían a determinados eventos, o cuando los ediles no estaban para poder 
participar de una sesión normal, interpretó que en esos casos los ediles suplentes podían 
participar, de forma analógica lo que dice la Ley 9515 y creo que de forma acertada; 
entonces buscamos un mecanismo en su momento con la unanimidad de los integrantes de 
esta Junta Dptal. para que cuando el edil titular no estuviera por distintos motivos y 
estuviera trabajando en representación de la Junta o participando en actividades en 
representación de la Junta, para que su suplente pudiera estar acá, y resulta que después eso 
lo olvidamos, y nos creemos nosotros los únicos capaces de resolver los temas; no 
hubiéramos votado nada aquello, no hubiéramos hecho nada y ahí si teníamos un 
argumento para decir que la Junta Dptal. no tendría número, me parece un contra sentido y 
me parece una decisión reitero, una decisión equivocada de la Junta Dptal., que borra con el 
codo una decisión tomada hace no mucho tiempo por este mismo Cuerpo, en el sentido de 
que sus suplentes, los de los ediles que no estaban, pueden participar cuando los ediles 
titulares están en otro lado, y nada más que eso, ni dogmático ni tampoco oponerse a 
cualquier viaje y tampoco considerar que no lo van a aprovechar. 
 
En este caso no abrimos juicio sobre si lo aprovechan o no, consideramos sí y lo vamos a 
reiterar, que la Junta Dptal. está dejando de lado una decisión tomada en cuanto a la 
participación de los suplentes cuando los titulares no están, cosa que resolvió en contra y 
además, que no veo la desesperación de parte de los ediles, en irse el día antes cuando 
como dice el Edil Aquino, van a viajar en un micro; y a cualquiera de nosotros que no 
somos seres anormales por eso, nos ha sucedido tener que viajar toda la noche, estar 
realizando tareas al otro día, y no nos pasó nada, y no pasó nada, entonces vamos a no 
magnificar y a no tratar de buscarle cosas y argumentos a algo que nosotros ya 
solucionamos hace un tiempo, para que esos argumentos no fueran tales.- 
 
PDTA: Está a consideración la proposición de la Mesa para la suspensión de la sesión 
Ordinaria prevista para el día viernes 19 de octubre; votamos.- 
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RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
SEGUNDO PUNTO PROPUESTO POR LA PRESIDENCIA: Que la Junta 
Departamental fije nuevo horario para sus Sesiones Ordinarias haciéndolo desde el 
próximo viernes 26 de octubre a la hora 20.00 y finalizando a la hora 23.00.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Le podríamos agregar que este cambio de horario se hace efectivo 
mientras dure el cambio de horario; entonces automáticamente después volveríamos a las 
19.30.- 
 
PDTA. Entonces estaríamos votando con ese agregado.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
ORDEN DE DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 16/10/07  
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte, con la asistencia de los 
Ediles: Maestro Darby Paz-Jacqueline Hernández-María Teresa Sosa y Waldemar 
Magallanes, estando presente el Edil Raúl Gutiérrez, faltando con aviso el Edil Ángel Soca.  
 
En la oportunidad elaboraron el siguiente Informe: Visto el Oficio 636/07 por el que se 
remite Expediente 5873/07 caratulado “Miraballes Nuñez Pablo solicitud de transferencia 
de línea de ómnibus Melo-Aceguá-Melo”. 
 
Considerando I) Que el Sr. Pablo Miraballes Nuñez principal de la Empresa Tres 
Hermanos, solicita la transferencia de la línea de ómnibus antes mencionada que sale de 
Melo a las 15.00 horas y regresa a las 18.00 horas de aquella localidad a la Empresa Juan 
María Camaño.  
 
Considerando II) Que la Empresa cedente manifiesta la falta de recursos para arreglar su 
ómnibus lo que hace imposible cumplir con la línea y las imposiciones Municipales. 
 
Considerando III) Que la Empresa a la cual se quiere ceder los derechos está cumpliendo la 
línea en forma normal. 
 
Atento a lo precedentemente expuesto de acuerdo a que no existe impedimento para la 
transferencia de la línea; esta Comisión aconseja al Plenario acceder a lo solicitado.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
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INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE  
GENERO: 17/10/07 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles, Ivonne Lima, Leonel Fernández, Adriana Echevarría 
Genoveva Bosques, Gustavo Spera, María T. Sosa, faltando con aviso la Sra. Edila María 
Inés Saravia, se reunió esta comisión elevando los siguientes informes: 
 
     Sobre Nota 166/007, del Ministerio de Desarrollo Social sobre el 3er. Seminario 
Nacional sobre “Políticas de Integración de Fronteras, la comisión resuelve que vista esta 
invitación y considerando los antecedentes de trabajos de esta COMISIÓN, EN EVENTOS 
REALIZADOS EN LAS CIUDADES DE Artigas, Rivera y Foz de Iguazú. 
    
Solicitamos al Plenario, autorización para concurrir los días 25 y 26 de los corrientes a la 
ciudad de Río Branco, con una delegación similar a los eventos anteriores, teniendo como 
invitado especial al Sr. Edil Telvio Pinheiro, por su vinculación con la zona fronteriza de 
Aceguá 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA. No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.29 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra 
Brum, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 24 de Octubre de 2007  
 
                                              Se comunica al Sr. Edil……………………………. que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 26 de los 
corrientes, a partir de la hora 20.00 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 

- Consideración del Acta Nº 111 del 12/10/07 
 
- Consideración del Acta Nº 112 del 18/10/07 

 
- M E D I A    H O R A    P R E V I A 

 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
1) Invitación a la Primera Asamblea Barrial del Movimiento de Usuarios a realizarse el día 29 de 

los corrientes a la hora 17.00 en el local del merendero del Bº Ruiz. 
2) Of. 6747/07 del Tribunal de Cuentas adjuntando dictamen de la Rendición de Cuentas y 

Balance de Ejecución Presupuestal ejercicio 2006 de la IMCL. 
3) Of. 16562/07 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr. Representante 

Nacional por C.L. Sergio Botana sobre Comisiones Honorarias, Juntas Departamentales, Juntas 
Locales e instituciones de servicio. 

4) Of. 472/07 de la Suprema Corte de Justicia, adjuntando sentencia 155 por la cual se declara 
inconstitucionales el decreto 16/64, art. 23 del decreto 16/95, art. 15 del decreto 12/96 y art. 14 
del decreto 4/97. 

5) Solicitud del edil local Julio Wasen para que se inicien los trámites correspondientes para 
conservar la fachada y tejado original del antiguo Hotel Melo de Río Branco. 

6) Solicitud de colaboración de alumnos del Liceo Habilitado Monseñor Lasagna. 
7) Solicitud de la Dirección Dptal. de Salud, para la cesión de las instalaciones de la Junta, para el 

Tercer Taller del Proyecto Uruguay Saludable, para el día 12 de noviembre de 8.30 a 16.30. 
8) Nota de UDI 3 de Diciembre, dando a conocer sus nuevas autoridades. Estará presidida por el 

Sr. Jorge Solari. 
9) Solicitud de licencia hasta el día 14 de diciembre presentada por el Sr. Edil Fernando de León. 
10) Of. 714/07 de la Junta Dptal. de Colonia, invitando a sus homónimas, a organizar encuentros de 

Comisiones de Turismo. 
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 Pol. Sociales, Fam. y E. de Género. 18/10/07 
2) Informe de la Comisión de E. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 22/10/07 
3) Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam. y E. de Género. 22/10/07 
4) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 24/10/07 
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                                                                  L A    S E C R E T A R I A 

ACTA Nº 113 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISEIS DE OCTUBRE DE DOS 
MIL SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiséis de octubre de dos mil 
siete, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.07 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva 
Bosques, Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, María 
Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Alma Saravia, Jacqueline Hernández, 
Laureano Martínez, Alvaro Segredo (Nery Silvera), Mauricio Yurramendi, Ary Ney 
Sorondo, Margarita Escobar, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Jorge Quintana, Gustavo 
Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Angelita Silva, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Leonel 
Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, 
Ricardo Caballero, Ana Luisa Ferreira y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Gustavo Recarte, Ivonne Lima. Liber Rocha, Carlos Mourglia y Ademar Silvera.  
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Carmen Tort, María Inés Saravia y William 
Bordachar.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión del día de la fecha.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 111 del 12/10/07.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 112 del 18/10/07.- 
 
PDTA. A consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Antes de comenzar la Media Hora Previa quisiera darles la bienvenida a las niñas que se 
encuentran hoy en este legislativo, son niñas que están cursando 4to. año de Primaria en la 
Escuela Nº 7 y me han comentado que están trabajando justamente, en el tema del 
Gobierno Departamental y Gobierno Nacional; por lo tanto ellas hoy están haciendo acto de 
presencia para observar, en qué consiste nuestra función del legislativo, así que desde ya, 
agradecemos la presencia de Uds.; gracias por estar con nosotros.- 
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APLAUSOS  
 
Por Secretaría: también la Mesa quiere recordar que el próximo domingo 28 de octubre, se 
conmemora el día nacional del Legislador Departamental; es por eso que Uds. han recibido 
un saludo de parte de los funcionarios de la Junta Departamental a través de su gremio. 
 
Fundamentalmente la Mesa quiere recordar la memoria de aquellos ediles que han 
desaparecido físicamente y que supieron ejercer su responsabilidad cívica en este recinto; 
ellos son: 
 
Miguel Angel Márquez 
Homero Lizasuain 
Ricardo Echenique 
Antonio Vila Viñoles 
Enrique Morales 
Bairo Figueredo 
Luis Alberto Casas 
Carlos Soria 
Carlos Navarrete Noblía 
Juan Alzueta Blanco 
José Luis García 
Pedro Tort 
Luis María Burgos Morales 
Alejandro Entenza 
Ney Nieto 
Serafín Olivera 
Héctor Laca 
Luis Moreira 
Angel Pardiñas 
Dougles Silveira 
Homero Rondán 
Dumas Silva 
José Cándido Ferreira 
Haroldo Conde 
Winston Paggiola 
Manuel Rodríguez 
Aldirio López 
Luis Enrique Sar Amor 
Menotti Dos Santos 
Alicia Pereira de Chá 
Heriberto Machado 
Juan Francisco Boerr 
Ruben Gularte Neyra 
Aquiles Escariz 
José Ignacio Parada 
Robert Borba 
Jorge Bittar 
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Hermes Fernández 
Juan Carlos Nieto 
 
PDTA: Voy a convocar a los Sres. Ediles a hacer un minuto de silencio.- 
 
SE PROCEDE AL MINUTO DE SILENCIO 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.- 
 
EDIL N. SILVERA: Hemos recibido un planteo de los Sres. Vecinos de Paso Pereyra y 
dice: 
 
Vecinos de Paso Pereyra solicitan a través de la Sra. representante de su pueblo Rosa Esther 
Brum C.I. 3.579.997-1, Celular 095224109, solicitando una visita del Sr. Intendente 
Municipal de Cerro Largo Cnel. ® Ambrosio Walter Barreiro y la del Sr. Diputado Ec. Luis 
Sergio Botana, como también de la Comisión de Políticas Sociales de la Junta Dptal. de 
Cerro Largo, para encontrar una solución a la falta de prioridades para la zona. 
 

1) Mejor atención para la Policlínica, como ser: Promotoras, Médicos cada 15 días, 
medicamentos, etc. 

2) Faltas de Transporte, falta de Cabina Telefónica; ANTEL levantó dicha cabina hace 
aproximadamente un año. 

3) Reparación de Caminería Rural en unos 30 Kms. Aproximadamente. 
 
Hoy todo esto es de suma necesidad y urgencia para nuestra zona. 
 
Sin otro motivo, saluda muy atentamente y quedando a vuestra disposición para cualquier 
entrevista por el 095224109.- 
 
Firma Rosa Esther Brum 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: En primer lugar; como Coordinadora de la Bancada de la Lista 3 
queremos agradecer la nota que nos acaban de alcanzar por parte de los funcionarios de la 
Junta Dptal. agremiados a AFUNCEL, saludándonos por nuestro día del Legislador 
Municipal, que será el día 28 del corriente; realmente soy una de las que pienso que nuestra 
tarea sería sumamente difícil si no tuviéramos la colaboración de todos los funcionarios; 
muchas gracias a ellos.- 
 
Sra. Presidente; tenemos dos planteamientos para hacer en el día de hoy. 
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Integrantes de la Comisión del Complejo de Viviendas “TIMBO” del SIAV; ubicados en la 
ciudad de Río Branco, nos han hecho llegar la necesidad que hoy los atiende, referida a la 
reparación de sus calles.- 
 
Este complejo, está constituido por 64 viviendas más salón comunal, han trabajado 
intensamente logrando hasta el momento cordón cuneta y veredas para el complejo, hoy en 
día están abocados a la reparación de calles Los Saladeros y calles internas del mismo.- 
 
Para dicha obra, ellos cuentan con un ahorro de $ 300.000 que surgen del fondo común 
creado al abonar sus cuotas los que están destinados para mejoras en dicho complejo.- 
 
Han realizado averiguaciones del cual sería el costo de la obra y contando con la máquina 
adoquinera de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco la que está en el 
Regimiento de Caballería Nº 7 de la localidad, les saldría alrededor de $100.000 la cuadra.- 
 
En tal sentido, intentaron canalizar el tema a través de la Junta de aquella ciudad, lo que no 
tuvo mucho eco, razón por la cual estamos hoy haciendo este planteamiento.- 
 
Según antes manifestado, solicitamos que el siguiente planteamiento sea derivado a la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo y por su intermedio, también a la Junta Local 
Autónoma y Electiva de Río Branco, ya que estamos en conocimiento de  que prontamente 
estarían realizando reparaciones en calles de aquel lugar por lo que podrían en forma 
conjunta contribuir con este complejo y darles una solución.- 
 
El otro planteamiento: 
 
En recorrida efectuada conjuntamente con el Diputado Luis Sergio Botana  por barrios La 
Vinchuca, Arpí, Castagnet, Ruíz y Dársena, surgen de reuniones con vecinos del lugar, 
importantes carencias que afectan mencionados barrios.- 
 
 
Las mismas atienden fundamentalmente al estado de las calles, alumbrado público, 
limpieza de cunetas y a la recolección de residuos.- 
 
El estado de las calles es realmente preocupante, hay algunas que no solo tienen pozos sino 
que están atravesadas de lado a lado por zanjas, lo que las hace peligrosas no solo para 
ocasionar desperfectos a los vehículos sino para los peatones, ciclistas y motociclistas que 
allí circulan, pudiendo ocasionar alguna caída con consecuencias graves, situación que 
tiene la colaboración de la casi nula iluminación reinante en la zona.- 
 
Las cunetas están tomadas  por el pasto lo que impide el correcto desagüe de las calles, 
provocando en algunos lugares, que el agua se encuentre estancada, originando focos 
infecciosos que se agravarían si no se soluciona, con la llegada del verano.- 
 
En lo que respecta a la recolección, es un mal generalizado en estos barrios; la falta de 
asiduidad por parte del camión recolector es escasa, siendo esta una de las preocupaciones 
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de la Directora de la Escuela Nº 135 de la zona, según surge de conversaciones mantenidas 
en visita que en esa oportunidad realizáramos a la Institución.- 
 
Los reclamos que hoy planteamos, son tareas específicas del Ejecutivo Municipal y por lo 
que hemos podido constatar, las mismas, al menos en estos barrios, no se están 
cumpliendo.- 
 
Solicitamos que el presente sea derivado a la Dirección de Obras y a la Dirección de 
Servicios de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, con el fin de que tomen cuenta de la 
situación.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Margarita Escobar.- 
 
EDILA ESCOBAR: El motivo de esta intervención es transmitirles que en representación 
de mi Bancada, concurrí el día viernes 19, a la Sociedad Agropecuaria, por invitación de la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo al lanzamiento de un Programa de Desarrollo Local, 
denominado ART- URUGUAY. 
 
El cometido de este programa es de Articulación de Redes Territoriales, para trabajar en 
equipo con las instituciones locales. 
 
El programa cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, y el apoyo financiero de 
Organismos Internacionales como, la Agencia Española de Cooperación, el PNUD, y 
algunos Municipios Europeos. 
 
Este Programa se está instalando en todos los departamentos, creando en cada lugar un 
grupo de trabajo liderado por la Intendencia con el objetivo de abarcar muchos rubros, 
productivos, artesanales, de servicios, etc. 
 
Allí se informó de algunas de las características del programa, como que la cooperación es 
un complemento del plan, ésta a su vez debe ser coordinada y se realizará apoyando a la 
Agencia de Desarrollo Local o a determinados proyectos, previamente elaborados. 
 
El mensaje transmitido es que la gobernabilidad y el desarrollo local deben ser  
instrumentos para combatir la pobreza y fomentar el desarrollo humano. 
 
Considerando que esta iniciativa es de interés para el departamento, trasladamos la 
información a la Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, 
Ciencia, Innovación y Tecnología de esta Junta Departamental. 
 
Firma Margarita Escobar Edil Departamental Frente Amplio.- 
 
PDTA: Así se hará Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
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EDIL PINHEIRO: Mi intervención hoy, tiene por finalidad presentar un planteamiento 
referido a la localidad fronteriza de Aceguá ante la proximidad de la apertura de comercios 
en régimen de Free-Shops. 
 
Considerando: 
 

1) Que en el Departamento se ha realizado en el último período de gobierno una 
experiencia similar en la ciudad de Río Branco. 

2) Que esta experiencia arrojó beneficios que superaron ampliamente las expectativas; 
pero esta situación generó dificultades por falta de una infraestructura adecuada. 

3) De acuerdo a un diagnóstico presentado por interesados, la zona de influencia para 
este mercado de Free-Shops en Aceguá, tiene una cifra de aproximadamente 
400.000 posibles consumidores. 

 
Considerando que recientemente comenzó a funcionar una Universidad Federal 
UNIPAMPA en la ciudad de Bagé. Puesta en marcha (ampliación) fase III de la Usina de 
Candiota. 
 
Por lo expuesto, sugerimos, nuestra bancada y la fuerza política, que deberían tomarse 
algunas medidas para contribuir a un desarrollo armónico de la localidad fronteriza: 
 

a) Mejoramiento de calles, colocación de chapas de nomenclátor, cartelería que 
informen y guíen al visitante, espacios destinados a estacionamiento, terminal de 
ómnibus, oficina de información turística, lugar para quioscos o vendedores 
ambulantes.- 

b) Redimensionar la limpieza y colocación de volquetas u otro para depositar basuras. 
c) Construcción de gabinetes higiénicos públicos. 
d) Prever instalación de una sucursal bancaria del BROU, para depósitos diarios de 

dinero y todas las operaciones de la actividad comercial. 
e) Agilizar la digitalización de ANTEL y automatización de la cabina allí existente. 
f) Atención al saneamiento básico. 
g) Agilizar obra plan de vivienda en andamiento (SIAV) y prever otras etapas. 
h) Encarar obras en coordinación con el Municipio brasileño de Aceguá (RS) 

pensando en el futuro (plazas, jardines, centros culturales, etc.). 
 
Solicito que estas palabras se eleven al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, 
Presidencia del Banco de la República Oriental del Uruguay, Presidencia de ANTEL y 
OSE, Ministerio de Turismo, Deporte y Juventud, Ministerio de Industria y Energía, 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y a las Comisiones 
de esta Junta Departamental: de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad; Políticas 
Sociales, Familia y Equidad de Género; Tránsito y Transporte y a Educación, Cultura, 
Nomenclatura y Derechos Humanos. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
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EDIL MAGALLANES: En esta oportunidad quiero referirme nuevamente al tema de las 
viviendas que se están construyendo en la localidad Aceguá, por intermedio del Ministerio 
de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.- 
 
Dicha obra se encuentra paralizada desde el día 16 del corriente mes, así nos lo hizo saber 
el principal de la empresa responsable de su construcción, el Sr. Jorge Brizzio.- 
 
Entre otras cosas más nos dijo que hasta el jueves 25 no nos podía adelantar mayor 
información debido a que estaba prevista una reunión con el Ministro, la cual no se llevó a 
cabo.- 
 
Esto nos es informado por una Secretaria del Director Nacional de Viviendas, Arq. Gonzalo 
Altamirano, Jerarca con el que nos resultó imposible comunicarnos a pesar de varios 
intentos.- 
 
Con quienes sí estuvimos conversaciones fue con los dos Diputados por el Departamento, a 
quienes comunicamos nuestra inquietud e informamos acerca de lo sucedido y los pasos 
dados por quien habla.- 
 
Es con espíritu constructivo y con el objetivo de conjugar fuerzas para así  encontrar una 
solución favorable lo más pronto posible a este tema que tanto nos preocupa a todos.- 
 
En base a lo antes mencionado, que en gran medida es conocido por este Plenario y con la 
intención de que esta Junta Departamental, profundice su participación en la búsqueda de 
una solución.- 
 
Solicito a esta Presidencia envíe copia de este planteo a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Un poquito con la autorización de los compañeros de Políticas 
Sociales, que participamos en el III Seminario Taller de Políticas de integración de 
Frontera, y como lugareños de la zona, acompañado por ejemplo en la organización con el 
Edil Angel Soca, venimos muy complacidos a pesar de cansados, de todo este evento que 
hace escasa horas que culminó, pero muy contentos, primero de los resultados obtenidos en 
este encuentro.- 
 
Segundo agradecido por la presencia de nuestras Presidenta, de nuestro Intendente que 
también nos acompañó durante todo el día y con el refortalecimiento hacía la Comisión de 
Cultura y los saludos por la forma que se llevó adelante el concurso Diputado por un día, 
porque tuvimos el privilegio de que este Evento se abrió con la participación de la alumna 
Bruna Arnó que fue mención especial, que es oriunda de Río Branco, y concluimos la parte 
protocolar con la presencia de la niña de Cierra de Ríos Julia Mariel Techera, entonces esto 
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nos permitió emocionarnos a todos y traer de alguna forma las autoridades presentes el 
reconocimiento hacía la Comisión de Cultura.- 
 
Se reconoció también el trabajo en Comisión del departamento de Cerro Largo y muy 
especialmente a la Comisión de Políticas Sociales, por los trabajos que siempre se 
presentan y bueno, de alguna forma nosotros alcanzamos a todos los Coordinadores de 
Bancada lo que es la memoria del II Encuentro en Rivera, y como Coordinadores que 
fuimos de alguna forma de este Evento, no participamos mucho en los talleres, pero seguros 
estamos que en  próximas sesiones los compañeros van a estar informando la participación 
en sus talleres correspondientes.- 
 
Una vez más lo que queríamos hacer esa agradecer la participación de esta Junta, el 
privilegio y también nos sentimos reconfortados porque con quienes compartimos un 
trabajo a nivel internacional, del Frente Parlamentario Internacional, de Foz de Iguazú, nos 
acompañaron también e hicieron parte de este trabajo, y eso demuestra el trabajo que ha 
encarado esta Junta Departamental y muy especialmente nuestra Comisión de Políticas 
Sociales.- 
 
Muchas gracias una vez más en nombre de Río Branco, y de la organización de este 
Evento.- 
 
PDTA: Muchas gracias a Ud. por la muy buena información Sr. Edil.-   
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación a la 1era. Asamblea Barrial del Movimiento de Usuarios a realizarse el día 
29 de los corrientes a la hora 17.00 en el local del Merendero del Barrio Ruiz.- 
 
PDTA: A la Comisión de Políticas Sociales.-  
 
Of. 6747/07 del Tribunal de Cuentas adjuntando dictamen de la Rendición de Cuentas y 
Balance de Ejecución Presupuestal ejercicio 2006 de la IMCL. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 16562/07 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr. 
Representante Nacional por C.L. Sergio Botana sobre Comisiones Honorarias, Juntas 
Departamentales, Juntas Locales e instituciones de servicio. 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 472/07 de la Suprema Corte de Justicia, adjuntando sentencia 155 por la cual se 
declara inconstitucionales el decreto 16/64, Art. 23 del decreto 16/95, Art. 15 del decreto 
12/96 y Art. 14 del decreto 4/97. 
 
PDTA: A Legislación.- 
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Solicitud del edil local Julio Wasen para que se inicien los trámites correspondientes para 
conservar la fachada y tejado original del antiguo Hotel Melo de Río Branco. 
 
PDTA: A Patrimonio Departamental.- 
 
Tiene la palabra del Sr. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDIL BOSQUES: Esto ya llegó a la Comisión de Cultura y ya hicimos el informe. 
 
PDTA: El Sr. Secretario me informe que es sobre otro tema. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Pdta., quisiera saber si ese planteamiento viene en carácter de Edil 
o en carácter de vecino.- 
 
PDTA: En carácter de vecino.- 
 
Solicitud de colaboración de alumnos del Liceo Habilitado Monseñor Lasagna. 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Solicitud de la Dirección Dptal. de Salud, para la cesión de las instalaciones de la Junta, 
para el Tercer Taller del Proyecto Uruguay Saludable, para el día 12 de noviembre de 8.30 
a 16.30. 
 
PDTA: A Asuntos Internos.- 
 
Nota de UDI 3 de Diciembre, dando a conocer sus nuevas autoridades. Estará presidida 
por el Sr. Jorge Solari. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 14 de diciembre presentada por el Sr. Edil Fernando 
de León. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. 714/07 de la Junta Dptal. de Colonia, invitando a sus homónimas, a organizar 
encuentros de Comisiones de Turismo. 
 
PDTA: A Turismo.- 
 
Nota de la Comisión Departamental de Nomenclátor poniendo a consideración de la 
Junta, la modificación del Nomenclátor de Fraile Muerto, en lo que hace respecto a la vía 
que se denomina Ricardo Echenique. 
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PDTA: A Cultura.- 
 
Nota de vecinos de Plaza Aparicio Saravia de la ciudad de Melo, planteando una serie 
de inquietudes respecto a carencias que muestra ese paseo público.- 
 
PDTA: a Urbanismo.- 
 
Invitación del Consejo de Educación Técnico Profesional para el 30 de octubre, 
oportunidad que se comenzará a discutir la Propuesta Educativa para el año 2008.- 
 
PDTA: A Cultura y a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Nota de la Inspección Departamental de Cerro Largo, respaldando el planteamiento del 
Edil Eduardo Correa, en lo que hace a la Prevención en él Tránsito. 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Invitación del Foro del Corredor Bioceánico Central al Pre Foro que se celebrará en 
Florianópolis (Santa Catarina). 
 
PDTA: A Comisión Bioceánico Central.- 
 
Nota del Centro Unión Obrero, dando a conocer sus nuevas autoridades.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Planteamiento de integrantes de la Bancada del Partido Nacional, que dice: 
 
Los integrantes de la Bancada del Partido Nacional quieren hacer llegar a las autoridades 
nacionales y principalmente a las del Banco  Hipotecario del Uruguay, así como a la 
población en general las siguientes inquietudes: 
 
a).- Con fecha 31 de agosto de 2007 tal cual dispone las leyes y decretos vigentes se ajustó 
la Unidad reajustable en un 14,98% de acuerdo al Índice Medio de Salarios de los doce 
últimos meses.- 
 
b).- Con fecha 1º de enero de 2007 los salarios de la Administración Central fueron 
incrementados en un 11,33%, los de las Empresas Públicas en un 9,36% y a los 
funcionarios bancarios en un 6,38%.- 
 
c).- Que los deudores del B.H.U.: promitentes compradores, tomadores de préstamos para 
la adquisición de viviendas nuevas y usadas, reformas y otros tipos de préstamos que otorga 
el Banco, están endeudados en Unidades Reajustables y consideramos que en Cerro Largo 
estos deudores son funcionarios públicos, jubilados y pequeños productores; hacen que los 
mismos deben afrontar las cuotas, en los próximos 5 meses con un sueldo y jubilaciones 
ajustados hace siete  meses atrás y los pequeños productores soportando un atraso 
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cambiario ya casi insostenible, todo lo que puede motivar un sustancial atraso en el pago 
mensual de su deuda.- 
 
d).- Que en el mismo período la unidad reajustable de alquileres tuvo una variable del 8%, 
la unidad indexada de un 7%, y el índice de precio al consumo un 9%.- 
 
e).- Que por disposición de las actuales autoridades del Banco Hipotecario del Uruguay 
quien se atrase en más de dos meses en el pago de las cuotas, motivará la intervención al 
clearing y esto significa que se le cierran todo tipo de crédito.- 
 
f).-Que las autoridades  del B.H.U. tienen conciencia que las unidades de viviendas se 
encuentran  sobrevaluadas y han anunciado que se procederá a retasar las mismas, hecho 
que a  más de 2 y ½ año de haber asumido la conducción del banco aún no han realizado.- 
 
g).- Que en los diferentes complejos habitacionales del B.H.U. hay promitentes  
compradores que hicieron su compromiso a 25 años, han cumplido con su compromiso en 
el plazo estipulado puntualmente y aún adeudan más de 30 meses y no se atiende sus 
reclamos.- 
 
h).- Que en las viviendas que se entregan actualmente se dispone que los promitentes 
compradores deban hacerse cargo del pago de la contribución Inmobiliaria e Impuesto de 
Enseñanza Primaria; lo que debería hacerse una vez que se es PROPIETARIO de la 
unidad.- 
 
Por lo antes expuesto esta Bancada quiere advertir a las autoridades del B.H.U.  que como 
consecuencia del reajuste fijado, puede generar nuevos colgamentos y los ya existentes, que 
los atrasos en las cuotas podrán llenar el Clearing de miles de deudores ya que sus ingresos 
no le permitirán afrontar las cuotas con el incremento fijado lo que determinará  que las 
largas listas de remates de unidades del banco se vean incrementadas.- 
 
Como lo expuesto no se quiere se transforme en realidad, solicitamos que se instrumente un 
nuevo sistema de hacer los reajustes, se retasen las unidades, se le otorgue la propiedad de 
la unidad a aquellos promitentes compradores que han cumplido con sus compromisos  por 
más de 25 años y que los impuestos inmobiliarios sean cobrados, una vez se otorgue la 
propiedad de la unidad.- 
 
Solicitamos que este petitorio sea elevado a: 
 
Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, diputados Departamentales, a las restantes 
Juntas del País, al Directorio de la Agencia Nacional de Vivienda, al Directorio del Partido 
Nacional.- 
 
Firman los siguientes Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional: Alma 
Saravia, Eduardo Correa, Jacqueline Hernández, Adriana Echevarria, Genoveva Bosques, 
Carlos Lavecchia, Waldemar Magallanes, Ary Ney Sorondo Sandra Brum, Álvaro Segredo 
y Silvia Feo.- 
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PDTA: Se dará trámite.- 
 
Planteamiento de integrantes de la Bancada del Partido Nacional, que dice: 
 
Con fecha 18 de noviembre  de 2005, integrantes de la Bancada del Partido Nacional, 
plantearon a este Plenario, su preocupación acerca de la detención de las obras en la 
construcción de viviendas para los integrantes de COVIPAM; Cooperativa de viviendas de 
la Prensa por ayuda mutua, cuya causa era que el MVOTMA no liberaba las partidas ya 
presupuestadas, para la concreción de las mismas.- 
 
En esa oportunidad hacíamos referencia entre otras cosas, a la existencia de un convenio 
firmado el 16 de setiembre del 2004 entre la IMCL; el MVOTMA, el Ministerio de Defensa 
Nacional y la Cooperativa de Viviendas COVIPAM; donde quedaban establecidas 
claramente las obligaciones de cada una de las partes y cuya vigencia sería hasta agotar las 
soluciones previstas en el mismo que eran 20 derivando mencionado planteamiento al 
MVOTMA; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo.- 
 
Con fecha 28 de marzo de 2006, por Oficio Nº 11/06 del Ministerio de Defensa Nacional, 
la Junta Departamental recibe documentación que contiene entre otros, el oficio 034/06, 
donde el Director General de los Servicios de las Fuerzas Armadas, Juan J. Giorello, 
informaba a la Sra. Ministra de Defensa que las obras en la Cooperativa COVIPAM se 
rehabilitarían una vez el Instituto de Asistencia Técnica Los Alpes, presentara la 
documentación solicitada por el MVOTMA; la que según  informe del MVOTMA que 
hiciera llegar el Director de Servicios de las FFAA, Cnel. Lino Leites, consistía en los 
permisos para la construcción de las viviendas y sus redes.- 
 
Posterior a esta instancia una vez presentada la documentación, presumimos que no 
existirían más impedimentos para la continuación y creación de las obras.- 
 
En estos días, hemos tenido información que de  reunión mantenida entre los integrantes de 
COVIPAM y representantes del MVOTMA, surge que el Ministerio de Defensa Nacional 
no cumpliría con las obligaciones estipuladas en el Convenio antes mencionado, que 
consistía en aportar la mano de obra para la construcción de 20 soluciones habitacionales 
siendo el personal de la misma, adjudicatarios de 10.- 
 
Creemos que estos emprendimientos, donde están en juego situaciones tan delicadas como 
lo es la necesidad habitacional de un ciudadano, tienen  que transitar por caminos 
apolíticos, responsables y solidarios y bajo ninguna circunstancia, fomentar la ilusión de 
aquellos que han visto la posibilidad de tener un techo propio y hoy se encuentren con esta 
triste situación.- 
 
En tal sentido, solicitamos a la Sra. Presidenta haga llegar el presente al Ministerio de 
Defensa Nacional con el fin de conocerlos motivos por cuales no estaría cumpliendo con el 
Convenio antes mencionado.- 
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Firman los Sres. Ediles: Alma Saravia, Nery Silvera, Jacqueline Hernández, Ary Ney 
Sorondo y Laureano Martínez.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Planteamiento de los Sres. Ediles Carlos Lavecchia y Alvaro Segredo, que dice: 
 
Días pasados vecinos de las localidades de Asperezas, Las Cañas, Cañitas y Montecito, nos 
presentan una inquietud referida a la necesidad de colocar un resguardo en el Km. 25 de 
Ruta 26.- 
 
Según explicaron, la colocación del mencionado resguardo beneficiaría a muchos vecinos 
de las localidades antes mencionadas y otras cercanas, de las inclemencias climáticas 
durante la espera de conducción a las ciudades de Melo y Río Branco.- 
 
Por tratarse de una zona bastante poblada y al ser el transporte a través de líneas de 
Ómnibus la forma de traslado habitual, consideramos válido realizar la gestión solicitada.- 
 
Consideramos a su vez, que en estos tiempos que tanta preocupación genera la radicación 
de familias en zonas rurales, sería esta una medida que conlleve a mejorar la calidad de 
vida y seguridad de los habitantes de zonas alejadas de la ciudad.- 
 
Por lo expuesto, solicitamos a Ud. tenga a bien de gestionar ante el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, la instalación de un resguardo acorde a lo planteado.- 
 
Firman los Sres. Ediles Departamentales: Carlos Lavecchia y Álvaro Segredo.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD 
DE GENERO: 18/10/07 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles. Ivonne Lima, Gustavo Spera, 
Daniel García y la presencia de la Sra. Edil, Adriana Echevarría, faltando con aviso el Sr. 
Edil, Mauricio Yurramendi, se reunió esta comisión conjuntamente con los representantes 
de la empresa de forestación, WEYERHAEUSER, Ing. Agr. Néstor Moreira y Técnico en 
Forestación, Sergio da Luz. 
 
 Ante el planteamiento conocido en la Sesión Ordinaria  de Tupambaé por la comisión 
vecinal, de inconvenientes referidos a la seguridad, trabajadores indocumentados y escasa 
contratación de mano de obra local; la empresa informa que: 
  
a)- No se hacen responsables de las personas que ocasionan los disturbios en la zona y no 
tienen ningún empleado indocumentado, ya que éste es un requisito previo para la 
exportación.- 
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 b)- No es la única empresa de forestación que está en la zona.- 
 
 c)- El personal es contratado por una empresa tercerizada, con antecedentes previos de 
trabajo en otros departamentos.- 
  
 d)- En este momento tienen trabajando dos cuadrillas de veinte obreros en total.- 
  
 e)- Manifiestan también su intención de mantener un vínculo más cercano con la población 
de la localidad, ya que tienen como finalidad, favorecer en la medida de sus posibilidades, a 
las localidades donde se establecen.- 
 
 f)- Ya mantuvieron contacto con la Directora de U.T.U de Fraile Muerto, procurando 
implementar cursos que preparen a los jóvenes en el área forestal.- 
 
Frente a estos planteos la comisión se compromete, a gestionar una entrevista con la Insp. 
Regional de U.T.U. y la comisión de vecinos de Tupambaé.- 
 
A tales efectos solicitamos al Plenario autorización para trasladarnos a Tupambaé, cuando 
se concrete la reunión entre las partes involucradas en este proceso de integración.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
INFORME  COMISION  DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA  Y  
DERECHOS  HUMANOS: 22/10/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles: Genoveva  Bosques,  Ary Ney  Sorondo, Telvio  
Pinheiro y  Carlos  Vázquez, se  elabora  los  siguientes  informes : 
 
INFORME 1 
 
Integrantes  de  la  Comisión  de  Cultura, Srs. Ediles: Genoveva  Bosques,  Alma  Saravia,  
Ary  Ney  Sorondo,  Telvio  Pinheiro,  Carlos  Vázquez  y  la  presencia  de la  Sra.  
Presidenta  Mtra.  Sandra  Brum  y  Secretario  de  Comisión  Gustavo  Rivero, participan  
en  Montevideo  de  una  entrevista  con el  Sr.  Presidente  del  CODICEN, Dr.  Manuel  
Yarzábal  a  efectos  de  plantearle  la  construcción  del  Liceo Nº  4  en  la  ciudad  de  
Melo. 
 
Se  le  presentó  una  minuciosa  documentación, contando con  una  reseña  histórica  del  
proyecto  de  construcción , planos del  predio  propiedad  de  ANEP , ubicado  en  zona  
Este  de  Melo, detallándose  las  características  del  Plano Director  de  la  ciudad. 
 
En  la  entrevista  mantenida  el  Presidente  de  CODICEN nos  da  lectura al  informe  con  
fecha  18  de  octubre  de  2007, donde  se  detalla  la  matrícula  de  cada  Liceo  existente  
en  Melo  y  la  recomendación  técnica  de  la  construcción  de  uno  más. 
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Adjunto  a  éste  un  informe  de  la  Arquitecta  Territorial  con  una  evaluación  de  los 
terrenos  disponibles y  concluyendo  que el  más  recomendable  es  el  predio  propiedad  
de  ANEP , ubicado  en  la  zona  Este. 
 
El  Sr. Presidente  de  CODICEN  se  compromete  a  incluir  el  Proyecto de  construcción  
del  Liceo 4  en  la  próxima  Rendición  de  Cuentas  de abril  de  2008, como  primera  
etapa  del  Complejo  Educativo  de  Zona  Este  de  la  ciudad  de  Melo. 
 
Otros  asuntos  que  se  le  plantearon  al  Sr.  Presidente, fueron: la  separación  del  anexo  
UTU Aceguá  de  la  Escuela  Técnica  de  Melo y la creación de  un  anexo  del  Liceo  de  
Santa  Clara  en  la  localidad  de  Tupambaé.- Sobre estos  dos  últimos  asuntos, el  Sr.  
Presidente  se  mostró sumamente  interesado  y  prometió estudiarlos para  lograr  
solucionarlos. 
  
Además  el  Sr.  Presidente sugiere  que  nuestra  Junta  Departamental  ayude  a coordinar  
con  instituciones  y /o emprendimientos  privados  cursos  de  capacitación  tecnológica  
adaptados  a  las  necesidades  de  cada  localidad ; por  lo  cual  esta  Comisión  
recomienda  al  Cuerpo, atender ésta  sugerencia. 
 
Destacamos  la  cordialidad  con  que  se  desarrolló  la  entrevista. 
 
VICEPDTE: Tomamos conocimiento.- 
                       
INFORME 2 
 
A  partir  de  la  hora  16.00  del  día  viernes  19 de  octubre  de  2007, la  delegación  de  la  
Junta  Departamental  de  Cerro  Largo,  antes  mencionada, participa  en  el  Palacio  
Legislativo de  la  definición  del Concurso “Si  yo  fuera  Diputado” y  posterior  entrega 
de  premios a  los  ganadores. 
 
De  esta instancia participaron 99 escolares  de  todo  el  País, dos  de  ellos  de  Cerro  
Largo. 
 
Fue  una  ceremonia  muy  emotiva  donde  se  leyeron  los  trabajos  ganadores, aunque  el  
Sr.  Presidente  de  la  Cámara, Enrique  Pintado aclaró  que  todos  los  trabajos  serán  
estudiados  en  las  distintas  comisiones o  derivados  a  donde  correspondan.     
 
VICEPDTE: Tomamos conocimiento.- 
  
INFORME 3 
 
Visto  Nota del  Prof. Luis  Alberto  Millar, Coordinador  Espacio  Cultural  Villa  de  
Artigas de  la  ciudad  de  Río  Branco, solicitando  que  la  Junta  Departamental  realice  
gestiones  para  poder  conservar fachada  y  parte  del  tejado  original de  lo que  fuera  el  
antiguo  Hotel  de  Río  Branco en  la  zona  comercial de  la  ciudad; esta  Comisión  
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informa  al  Cuerpo  de  que  toma  conocimiento  de  la  misma y  recomienda  su  pase  a  
la  Comisión  Departamental  de  Patrimonio. 
 
VICEPDTE: Con la corrección del nombre del Prof. Millar; votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD DE 
GENERO: 22/10/07 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles, Leonel Fernández, Genoveva Bosques, María Inés 
Saravia, William Bordachar, Adriana Echevarría, Ivonne Lima, Mauricio Yurramendi, 
María Teresa Sosa y la presencia de las Sras. Edilas, Margarita Escobar y la Presidenta de 
este Cuerpo, Mtra. Sandra Brum, (INTERRUPCION) 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Lo que me llama la atención es que aquí en la integración de la 
Comisión hay ocho miembros, no me cierra y después me encuentro que de acuerdo al 
Reglamento de la Junta, hay titulares y suplentes en la misma Comisión.- 
 
VICEPDTE: Qué es lo que plantea Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO: Que me aclaren que hay 8 miembros en la comisión.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: no sé, no conté si están los 8, pero como se trataba de recibir una 
delegación muy grande tratamos de que todos los compañeros Ediles, que pudieran venir 
referente al tema de los padres con problemas de loa adolescentes que eran amenazados, 
resolvimos invitar a unos cuantos Ediles y pusimos, creo que la Sra. Secretaria puso todos 
los Ediles, que estaban ahí no se si puso alguno como integrante de la comisión porque la 
verdad que no los conté, pero a los efectos de que estaban bastante Ediles era por esa 
circunstancia.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: La compañera Bosques, dice que tenía la intención de que toda la 
mayor cantidad de ediles estuvieran presentes en esta reunión, la pregunta es si se notificó, 
se le comunicó a los Sres. Ediles que iba a haber esta reunión para poder participar, porque 
la verdad que realmente hubiera sido muy interesante de haber participado en esta reunión.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: De mi parte va en el mismo sentido de la Sra. Edil Jacqueline, 
porque dicen que fuera más participativa a mi no se me informó nada y ni se me invitó a la 
reunión.- 
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VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Bueno Sres. Ediles, nosotros, como la comisión de Políticas Sociales, 
tiene suplentes y algunos Ediles estaban involucrados en el tema, se los invitó, no se hizo 
una invitación especial, a cada uno, pero a los que pudimos los invitamos y algunos tenían 
interés de venir y no les llegó la invitación bueno, pedimos perdón, pero la verdad que era 
interesante que estuvieran todos los que tuvieran involucrados, que tuvieran algo referente 
al tema.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: La verdad que yo soy suplente de la Comisión de Políticas 
Sociales y a mi tampoco se me comunicó, me parece que la elección fue personificada y no 
a todos los Ediles de la Junta.- 
 
VICEPDTE: Le vamos a proponer al Sr. Secretario que nos lea la integración de la 
Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Por Secretaria: 
 
Los Titulares de la Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género: Daniel 
García, Presidente, Genoveva Bosques, Mauricio Yurramendi, Mará Inés Saravia, Ivonne 
Lima, Fernando De León, Leonel Fernández.- 
 
Suplentes de la Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género: Waldemar 
Magallanes, María Teresa Sosa, Jacqueline Hernández, Líber Rocha, Gustavo Spera, José 
Porto.- 
 
VICEPDTE: Si me permiten, les hago una aclaración más; este problema se suscita desde 
que hay una similitud de horarios, y la Secretaria es la Sra. Mirta Sosa, y desde la otra 
semana se vienen los horarios enfrentados, de alguna forma parte de esto se justifica por 
esto, hubo una reunión de Coordinadores de la cual participamos con la Sra. Presidenta  y 
se cambiaron los días y muchas de las invitaciones se superpusieron para esto, en algún 
momento no es por justificar ni nada inclusive, se plantea la invitación hacía la Sra. Edil 
Jacqueline Hernández, en la primera instancia por planteamientos que justamente eran 
inherentes a las inquietudes de la Sra. Edil Jacqueline Hernández, justamente después surge 
todo, la invitación a lo que es al Sr. Jefe de Policía, INAU, y a la Fiscalía lo cual se hace 
esta reunión, de forma amplia.- 
 
Bien si no tienen objeciones votamos el Informe.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Presidente quiero que se redacte correctamente y se ponga los 
integrantes de la Comisión como corresponde, y después con la presencia y quedar 



 820

redactado el informe correctamente, no me importa que estén 8 ó 400 lo que me importa 
que el informe queda bien redactado.- 
 
VICEPDTE: Lo que Ud. propone entonces Sr. Edil es un Cuarto Intermedio podría ser, 
que la Comisión se reúna, ordena el encabezamiento de este informe.- 
 
 
EDIL SORONDO: Yo no propuse un Cuarto Intermedio, Sr. Presidente.- 
 
VICEPDTE: Le estoy preguntando si Ud. mociona alguna solución por parte de la 
Comisión  de Políticas Sociales.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo creo que la solución, pronto y rápido está en que de acuerdo a los 
Ediles titulares, y al sistema de suplentes, acá lo que está pasando es que de acuerdo a lo 
que yo estoy mirando en la integración de la Comisión es que está como asistiendo como 
integrando la Comisión la Edil María Teresa Sosa, que es Edil titular, porque está en el 
ejercicio de la titularidad, pero debería habérsela puesto como presente, no como asistente.- 
 
El otro caso, es la Edil Margarita Escobar que es suplente de Ivonne Lima, que hay una 
situación que se da en muchas Comisiones, por ejemplo en Legislación se da de que a veces 
concurren Ediles suplentes, porque están interesados en algún tema, y por lo menos en la 
Comisión de Legislación y en la de Urbanismo, que participo no hay objeciones a que el 
Edil esté presente, esto ha pasado con una cantidad de Ediles, pero, siempre tomamos la 
precaución de que al redactar el informe ese Edil no figure en el Acta, a efectos de no 
provocar ningún tipo de molestia o problema o objeción, que cualquier Edil tiene todo el 
derecho del mundo hacerlo, por que no está contemplado por el Reglamento.- 
 
Entonces acá se soluciona poniendo con la presencia de la Sra. Edil María Teresa Sosa y 
sacando del Acta a nuestra compañera Edil Margarita Escobar, que por estar la titular en 
ese momento no tendría que haber estado en el Acta aunque con la conformidad, con la 
anuencia de los miembros de la Comisión en muchas comisiones pasa que los Ediles 
suplentes, están presentes en sus sesiones, me parece que de esa forma quedaría 
solucionado y afinar un poquito más la redacción porque a veces puede pasara también de 
que la Edil titular se retira y queda La suplente, bueno eso son cosas que hay que ir 
haciendo de forma más prolija para que el Acta realmente refleje la realidad de las cosas.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Nuestra Comisión como dice nuestro compañero Edil Aquino, es 
así como es Legislación aceptamos que los titulares y suplentes estén, si está fuera del 
Reglamento y no es así, bueno no se, nosotros aceptamos que los compañeros titulares y 
suplentes estén juntos, si no es que sea criterio de la Comisión, bueno pedimos que esto 
pase a Asuntos Internos y que de una vez por todas se resuelva como es el tema de titulares 
y suplentes, si es criterio de la Comisión o si es por el Reglamento.- 
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VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Perdón, porque si es así el primer informe nuestro también está 
mal, porque Daniel García y yo estamos juntos en el primer informe.- 
 
VICEPDTE: Le damos lectura al Informe.- 
 
Por Secretaria: 
 
La Comisión se reunió con el Insp. Mayor, Luis Santiago Martinelli encargado de la 
Jefatura de Policía de nuestro departamento, conjuntamente con otros Oficiales, por la 
Intendencia Municipal, la Dra. Dora Noblía, por el Diputado Ing. Guarino, el Sr. Oscar 
Echevarría, por el Diputado Botana, el Dr. Artur Souza, el Sr. Jefe de I.N.A.U., Mtro. 
Washington Lanfranco y un grupo de padres que elevaron a esta Junta la Nota 147/007, 
dando quejas de la poca seguridad con que cuentan sus hijos actualmente para salir en horas 
de la noche, por los inadaptados que han copado plazas  y las calles de la ciudad.- 
 
Durante dos horas todas las partes expusieron sus motivos y preocupaciones para resolver 
el tema de inseguridad motivada por los jóvenes de nuestra ciudad, comprometiéndose a 
realizar acciones dentro de sus competencias tendientes a paliar esta situación.- Recibimos 
el compromiso de la fuerza pública de transformar al rol policial de represor a preventivo, 
con el fin de integrar socialmente al Agente Policial, exhortando a la sociedad civil a 
participar activamente en esta integración, manifestando su estímulo ante actitudes 
positivas. 
 
Queda claro que este es un lineamiento nacional impartido por el M.I. dentro de su plan 
estratégico de humanización y diálogo.- 
 
Por su parte el Sr. Director de I.N.A.U. junto con la I.M.C.L. comprometen su esfuerzo por 
seguir controlando el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad y a que se respete 
la normativa vigente que prohíbe la venta de estas bebidas entre las horas cero y seis  de la 
mañana.- 
 
Nuestra comisión asume el compromiso de monitorear el cumplimiento de estas propuestas, 
siendo la encargada de reunir a las partes mensualmente.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra  el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Seguimos con algunas cuestiones formales, pero creo que vale la pena 
aclararlo, porque yo estaba mirando el informe de la Comisión de Políticas Sociales del 18 
de octubre, y disculpen que vuelva un poco para atrás, y si Uds. se fijan la asistencia de los 
Ediles es, de repente estoy equivocado, Ivonne Lima, Gustavo Spera, Daniel García y la 
presencia de la Sra. Edila Adriana Echevarría que es suplenta de Daniel García, no es así?; 
esta Comisión sesionó sin quórum, por lo tanto este informe tiene que volver.- 
 
VICEPDTE: Votamos el informe.- 
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RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Me acota la Sra. Edil Bosques que ella estaba presente y que hubo una 
omisión de incluirla en el acta, bueno, si la Comisión así lo entiende se subsana el error y el 
informe queda aprobado, si no, no hay mas remedio que pedir la reconsideración del asunto 
y volverlo a Comisión.- 
 
VICEPDTE: La Com. de Políticas Sociales está de acuerdo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Como este informe ya fue tratado y para hacer las cosas bien, yo voy a 
pedir la reconsideración del informe de la Comisión de Políticas Sociales, Familia y 
Equidad de Genero del 18 de octubre.- 
 
VICEPDTE: Votamos la reconsideración que solicita el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
EDIL AQUINO: Ahora voy a proponer que se subsane la omisión de la asistencia de la 
Edil Genoveva Bosques, se la incluya en el informe y se vote el informe.- 
 
VICEPDTE: Se vota el informe con la corrección necesaria.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 24/10/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez y Carlos 
Mourglia, además la presencia de la Sra. Presidente del Cuerpo Mtra. Sandra Brum y el 
Contador Enrique Paz elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
La Comisión pone a consideración de la Junta Departamental la necesidad de sustituir el 
actual vehículo. 
En ese sentido, se redactó, con el asesoramiento del Contador, el texto de la 
correspondiente licitación abreviada y el pliego de condiciones particulares, que se aconseja 
aprobar: 
 
Licitación  Abreviada 
Compra de Camioneta 
Pliego de Condiciones Particulares 
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1. OBJETO 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo (en adelante la Junta) llama a Licitación Abreviada 
para la Compra de una Camioneta cero Kilómetro (bajo el régimen establecido por la ley 
16226 articulo 463), según las especificaciones técnicas que se detallan en 1.1., entregando 
como forma de pago total o parcial la unidad actualmente en uso, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas detalladas en el punto 5.9. 
 
1.1. Especificaciones Técnicas Del Vehículo a Adquirir 
Se requiere una camioneta cero kilómetro con capacidad de 8 pasajeros o 11 pasajeros. Se 
deberán cotizar ambas unidades(o la que se disponga), la Junta de hacerlo comprara una 
sola unidad a su conveniencia. 
Las ofertas deberán contener las descripción exhaustiva de las unidades, e indicar, de 
haberlo, el monto a erogar en forma complementaria por el Legislativo Departamental. 
Características Generales: 
Cuatro puertas. 
Motor a nafta o diesel. 
Deberá contar con aire acondicionado, air bag, ABS y bloqueo centralizado.  
El tanque de combustible tendrá una capacidad no inferior a 55 litros 
Se deberá indicar la cilindrada, potencia y consumo del motor. 
Se deberá incluir informaciones velocidad-consumo. 
Deberá contar con sistema de luces reglamentario, tercera luz de freno, gato, balizas, 
extinguidor manómetro indicador de carga, auxiliar completa armada y herramientas para 
cambio de ruedas y neumático auxiliar. 
Los neumáticos del vehículo serán de medidas que se fabriquen en el país. 
Debe contar con radio. 
 
Contar con tablero con, por lo menos, los siguientes indicadores: 
 
a)  - odómetro y velocímetro 
b) - indicador de aceite de motor 
c) - indicador de temperatura del agua de refrigeración del motor 
d) - indicador de carga  del alternador 
e) - indicador del nivel de combustible en el tanque 
f) - indicador para señaleros y luz larga 
g) - reloj 
 
1.2. OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
Todas las características requeridas en el punto 1.1. tendrán carácter de obligatorio para los 
oferentes, pudiendo la Junta Departamental de Cerro Largo rechazar la oferta si se verifica 
que no cumple con alguno de ellos, o rescindir contrato según corresponda, sin que ello de 
lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente. 
 
 
2. NORMAS APLICABLES 
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El presente llamado a Licitación Abreviada es general y de carácter abierto a toda clase de 
interesados. 
El mismo se regirá en todo aquello no previsto por el presente pliego, por las disposiciones 
contenidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de 
Suministro y Servicios no Personales (Dec. del Poder Ejecutivo 53/93). Y en todo lo que no 
haya sido previsto por el texto de ambos, se aplicaran las disposiciones análogas o 
correspondientes contenidas en el T.O.C.A.F. 
 
3. ADQUISICION DE PLIEGOS 
 
Los interesados podrán retirar los Pliegos de Condiciones Particulares en la Secretaria de la 
Junta Departamental de Cerro Largo sito en la calle Gral. J. Muniz 528, hasta el día 26 de 
noviembre en horario de 8.00 a 18.00 horas sin costo alguno. 
 
4. PARTICIPANTES  
 
Están capacitados para contratar con la Junta las personas físicas o jurídicas nacionales o 
extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, 
no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los casos 
previstos en los numerales 1) a  4) del Art. 43 del T.O.C.A.F. 
 
Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en 
caso de ser sociedades personales, o de sus representantes autorizados, en caso de ser 
sociedades anónimas. 
Las sociedades anónimas deberán indicar la nomina de los integrantes de los directorios. 
 
Los oferentes deberán tener casa comercial o industrial establecida en el país. Las firmas 
extranjeras que no se encuentren instaladas en el país deberán actuar por medio de un 
representante que deberá ser una firma instalada en el país. 
 
5. DE  LA  PRESENTACION 
5.1. Forma de Presentación 
Las propuestas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y 
presentadas en original y 2 (dos) copias en papel membretado de la firma oferente, todo ello 
firmado por el oferente. 
Deberá estar encuadernada, foliada e indizada en el orden que se indica, la Documentación 
y la Propuesta Económica referidas en los artículos siguientes. 
 
5.2. REDACCIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
La redacción de las propuestas se ajustara a los siguientes requerimientos: 

a) El texto modelo: 
 
Melo,  … … de … …de 2007 
  
Sra. Presidenta de la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
Mtra. Sandra Brum 
Presente 
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Sra. Presidenta de la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
Mtra. Sandra Brum 
 
       Quien suscribe… …. …. … … … … ,  

“NN… domiciliado a los efectos legales en la calle…Nº… de la cuidad de ………….. 
en la licitación abreviada Nº… ………., se compromete a realizar el suministro licitado 
de acuerdo a las estipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes: 

PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características. 
SEGUNDA) Cotización: de acuerdo a lo establecido y solicitado en los diferentes puntos 
de esta licitación. Las ofertas deberán ser expresadas en dólares norteamericanos. 
TERCERA) Especificaciones técnicas de las unidades ofrecidas. 
CUARTA) Garantías del buen funcionamiento. 
QUINTA) Antecedentes del oferente. 
SEXTA) Plazo de entrega. 
SEPTIMA) Plazo de mantenimiento de la oferta, el que no podrá ser inferior a 120 días 
corridos. 

a) Declarar  conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular de Condiciones 
que rige en esta Licitación. 

b) Debe declararse expresamente que se acepta el vehículo a entregar por la JUNTA, 
detallado en el punto 5.9. que serán tomados como parte de pago del precio de la 
nueva unidad detallándose expresamente a que valor serán tomados. 

Debe estar firmada por quien corresponda (titular, representante…) 
 
5.3 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
El oferente deberá exhibir en el momento de presentarse la propuesta los siguientes 
documentos: 
 

a) Formulario de identificación del oferente conforme al texto del Anexo 1. 

b) Presentar Certificados de BPS, DGI y BSE. 

c) El o los oferentes deberán presentar certificado del Registro de Deudores 
Alimentarios expedido por el Registro Nacional de Actos Personales, Sección 
Interdicciones, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 17.957 
de 04/06/2006. 

 
y adjuntar copia de los anteriores a la oferta, más los siguientes: 
 

d) Referencias comerciales; se valorará presentar experiencia de ventas similares a 
otras entidades públicas o privadas.  

e) Certificado notarial y en su caso carta poder de que quien firma la oferta tiene 
representación para el acto y que la sociedad se encuentra vigente. 

f) Especificaciones técnicas de los vehículos ofrecidos indicando procedencia, 
manual de funcionamiento y de mantenimiento, así como características de los 
mismos.  
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g) Certificado del Registro Nacional de Actos personales que establezca que  la 
empresa esta libre de embargos e interdicciones. 

  
5.4. PROPUESTA ECONÓMICA 

a) La oferta se cotizará en dólares de los Estados Unidos de América y se indicara 
en números y letras. 

b) La cotización del vehículo a importar deberá realizarse a precio CIF, más el flete 
y el seguro hasta la recepción provisoria más costos de despacho e importación. 
Y precio más todos los impuestos, pudiendo la  Administración  optar por el que 
consideré más ventajoso. 

c) Se deberá ofertar obligatoriamente precio contado (30 días). 
 

5.5. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por un plazo mínimo de 120 (ciento 
veinte) días calendario a contar desde el día siguiente a la Apertura, a menos que la 
Administración ya se hubiera expedido respecto del Llamado antes de expirar dicho plazo. 
 
5.6. VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 
 
Todos los datos indicados por el proponente referente a los elementos ofrecidos tendrán 
carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden 
estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administración podrá rechazarlos de plano 
invalidando la oferta o rescindiendo el contrato respectivo según corresponda sin que ello 
dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente. 
 
5.7. CONSULTAS AL PLIEGO 
 
Las consultas al presente pliego se evacuarán en Gral. Justino Muniz Nº 528 – Melo-Cerro 
Largo-Departamento Contable - hasta antes a la apertura fijada, en el horario de 14 a 18. 
 NÚMERO DE TELEFAX: 
El número de fax por consultas y comunicaciones es (064) 2 22 83. 
O al e-mail  jcerrolargo@hotmail.com  
 
5.8. TRIBUTOS 
 
El oferente desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente a impuestos. 
Al formular su cotización, el licitante deberá tener presente que todos los tributos, cargas 
sociales y obligaciones de cualquier naturaleza que graven el objeto del contrato, o se 
generen a causa o en ocasión de su ejecución, serán de cargo del adjudicatario. 
 
5.9.    VEHICULO A SER ENTREGADO POR LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

CERRO LARGO 
 
La Junta entregará como forma de pago el siguiente vehículo. 

Camioneta KIA, 
 Tipo micro, modelo Pregio GS, año 2002, diesel, motor N° J2330148. 
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 Capacidad para 8 pasajeros. 
 
A los efectos de la valuación de dicho vehículo se debe coordinar previamente la visita con 
la Secretaria de la Junta por el teléfono (064)22283 de lunes a viernes de 14 a 20 horas. 
 
5.10. MODO DE PAGO 
El pago se efectuará contra factura. 
 
6.      RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
6.1.    RECEPCIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se recibirán en la Secretaria de la Junta en sobre cerrado (calle Gral. Justino 
Muniz Nº 528-Melo) no siendo aceptadas las que llegaren después de la hora dispuesta para 
la apertura que será el 27 de Noviembre de 2007, hora 19:30. 
 
6.2.    ACTO DE APERTURA DE OFERTAS 
La apertura de las ofertas se realizará el día 27 de Noviembre de 2007 a la hora 19:30, en la 
Sede de la Junta sito en calle  Gral. Justino Muniz Nº 528 de la ciudad de Melo. 
 
6.3.      REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
 
Adecuación al pliego. 
Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con la forma y condiciones que 
se establecen en este Pliego, pudiendo agregar otra información complementaria, pero sin 
omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas. 
A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar 
o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas y su 
adjudicación, de acuerdo con los principios establecidos en el Art. 131 del T.O.C.A.F. 
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se 
constataron luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales 
contenidos en el Pliego respectivo. 
Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser 
consideradas. 
Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las 
condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente queda 
comprometido al total cumplimiento de éstos. 
 
6.4.         APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
La apertura de las ofertas se hará en el lugar, día y hora fijados en el punto 6.2., en 
presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración y de los oferentes o 
sus representantes que deseen asistir. 
Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo los 
presentes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. En dicho 
acto se controlará si las propuestas contienen defectos o carencias formales, si se ha 
adjuntado la documentación exigida en los pliegos de condiciones. En caso que la 
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complejidad de las ofertas impida dicho control se dejará constancia de ello, completándose 
el mismo en una instancia posterior de la cual se labrará acta. 
En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su 
invalidación posterior. 
Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada del mismo, que será firmada por los 
funcionarios actuantes y los oferentes que lo deseen hacer, quienes podrán efectuar las 
constancias que deseen. 
 
7.        DE LA ADJUDICACIÓN 
 
7.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Los principales factores que se tomarán en cuenta para comparar las ofertas serán las 
preferencias técnicas, el precio cotizado, el plazo de entrega, el precio a pagar por la unidad 
que se entrega, así como toda otra característica de la unidad que suscite su preferencia. 
La adjudicación se hará a la oferta que se considere más conveniente, sin que sea preciso 
hacerla a favor de la de menor precio, salvo en identidad de circunstancias y calidad. 
  
7.2. ESTUDIO DE LAS OFERTAS 
 
Habrá una Comisión Asesora de Adjudicaciones, que tendrá por cometido dictaminar e 
informar sobre la oferta más conveniente. 
El dictamen de la Comisión no generara ningún derecho a favor de los oferentes. 
La Comisión procederá a la apertura y estudio de los sobres de todos los proponentes para 
elaborar el informe correspondiente. 
La Junta Departamental de Cerro Largo se reserva el derecho de adjudicar la presente 
Licitación a la oferta que considere más conveniente para sus intereses, aunque no sea la de 
menor precio. 
La Comisión podrá aconsejar adjudicar la licitación aún cuando se trate de un solo oferente 
o podrá aconsejar rechazar todas las propuestas, resolviendo a su juicio sobre la 
conveniencia de la operación. 
Una vez elaborado el informe de la Comisión, y evacuadas las vistas en su caso, será 
elevado a la Presidenta de la Junta Departamental quien resolverá y elevara a la Comisión 
de Asuntos Internos, que elaborara un informe que se pondrá a consideración del Plenario 
para su aprobación. Pudiendo realizar la adjudicación aún cuando haya un solo proponente 
o podrá rechazar todas las propuestas, en uso de sus facultades decisorias. 
MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES. Si se presentan dos o mas ofertas 
similares de acuerdo con los términos definidos por el Art. N° 57 del T.O.C.A.F., la 
Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus 
ofertas, otorgando un plazo no menor a veinticuatro horas.  
En caso de existir ofertas similares, la Administración podrá entablar negociaciones 
reservadas y paralelas con aquellos oferentes que precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener 
mejores condiciones en la calidad y/o en el precio. 
Asimismo, en caso de existir precios manifiestamente inconvenientes, la Comisión Asesora 
de Adjudicaciones podrá entablar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas con 
aquellos oferentes que la misma seleccione a tal efecto 
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7.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La entrega de los bienes se efectuara en un plazo máximo de 120 días a partir de la 
notificación de la adjudicación. 
 
7.4. PLAZO DE GARANTÍA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO 
 
El vehículo o equipos y sus componentes deberán ser garantizados por su fabricante por el 
término de 1 año como mínimo a partir de la recepción. Dicho plazo se interrumpirá cada 
vez que sea solicitado servicio técnico por medio de telegrama colacionado o fax hasta que 
la reparación sea aceptada por la Administración. Esta garantía deberá cubrir los riesgos de 
mal funcionamiento, como consecuencia de desperfectos provenientes de fabricación, 
diseño inadecuado, etc., obligándose al adjudicatario a su exclusivo costo, del reemplazo 
del elemento defectuoso o de la unidad completa en el caso de deficiencias graves. 
Durante el término de la garantía serán de cuenta de la firma adjudicataria, todos los gastos 
debidos a revisiones o inspecciones que sean exigidas para la validez de la misma. 
 
7.5. RESERVA DE DERECHOS 
 
La administración se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas que 
se presenten, si razones de oportunidad o conveniencia así lo aconsejan, quedando 
exonerada de toda responsabilidad por ello. 
 
7.6. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El oferente a quien se le adjudique la Licitación deberá concurrir a la Junta Departamental 
de Cerro Largo dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de notificación,  
para suscribir el contrato, en el lugar y fecha que la Junta indique. 
La no concurrencia a la firma del contrato en el lugar y fecha indicados, será motivo 
suficiente para que se revoque la adjudicación, salvo caso de fuerza mayor acreditado en 
forma, a juicio de la Junta. 
El contrato se formalizara por duplicado, ambos ejemplares serán firmados por las partes y 
quedara uno en poder de la Junta y otro en poder del adjudicatario.  
   Formarán parte del contrato que se suscribirá: 

 El Pliego de Condiciones y demás documentos que integren el llamado a licitación. 
 La oferta del adjudicatario. 

 

Anexo 1: 
 
FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 
 

Lic. Abreviada Nº   ……………………….... 
 
Razón Social de la Empresa 
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Nombre Comercial de la Empresa  
 
R.U.C. 
 

 
DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN 

 
Calle:…………………………………………………………….       
Nº……………………………………….  
Localidad:………………………………………………………………………… 

 Código Postal  ……………………………………………… 
   País:…………………………………………………………………………….….         

Teléfono:………………….. 
  Fax: ………………………………………………………………  
  Telefax: ………………………………... 
  Mail:…………………………………………………………….. 
 
Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado 
 
Firma/s: ……………………………………………………………………. 
 
Aclaración de firmas: …………………………………………………….. 

 
Por Secretaría: entretanto La Mesa cuenta con algunas modificaciones que le hicieron 
llegar integrantes de la Com. de Asuntos Internos a la redacción de este pliego. 
 
Una de ellas: en el Punto 7 (DE LA ADJUDICACIÓN), 7.2 (ESTUDIO DE LAS 
OFERTAS); se agrega (con el mandato de la Junta la Presidenta como ordenadora de 
gastos procederá a la adjudicación definitiva) 
 
La otra modificación es el punto 5.10 (MODO DE PAGO) que quedaría redactado (se 
efectuará un anticipo en el momento de la adjudicación contra la firma del contrato; el 
pago del saldo se efectuará contra la entrega del bien) 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Como Ud. sabe., en la reunión de la Com. de Asuntos Internos se tuvo 
que efectuar en dos días, entre martes y miércoles, se pasó a un cuarto intermedio para el 
miércoles para afinar la redacción del informe, y cuando se redactó el informe no se incluyó 
al Edil José Porto, que estuvo presente el día martes; quiero decir, que yo pido que se 
agregue como presente al mencionado Edil.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
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INFORME 2 
 
Visto la nota recibida del Sr. Edil Carlos Lavecchia, por el cual amparado en el Decreto 
33/02 y sus modificaciones, solicita la documentación provatoria a los efectos de la 
exoneración del impuesto de Patente del vehículo de su propiedad correspondiente al año 
2007; la Comisión informa que ha constatado la asistencia del Sr. Edil a las sesiones 
correspondientes como lo establece el Decreto y como consta en el informe del Sr. 
Secretario de la Junta de fecha 23 de octubre de 2007.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.32 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra 
Brum, da pro finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 31 de Octubre de 2007  
 
                                               Se comunica al Sr. Edil………………………. que la 
Presidencia de la Junta Departamental en uso de sus facultades otorgadas por el 
Reglamento Interno,  convoca al Cuerpo a Sesión Extraordinaria para el día jueves 1 de 
noviembre en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528, a partir de la hora 20.00, a 
efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
1) Consideración del Acta Nº 113 del 26/10/07 
2) Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam. y Equi. de Género. 29/10/07 
3) Informe de la Comisión del Corredor Bioceánico Central. 29/10/07 
4) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 29/10/07 
5) Informe de la Comisión de Urbanismo, O. P. y Vialidad. 30/10/07 
6) Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 30/10/07 
7) Informe de la Comisión de P. Agrop. Prod. Des. Inv. C. I. y  Tec. 31/10/07 
8) Informe de la Comisión de Sal.  E Hig. y M. Ambiente. 31/10/07 
9) Of. 739/07 de la IMCL comunicando su ausencia del País entre los días 4 y 11 de 

noviembre, representando al Congreso de Intendentes en la ciudad de Badajoz, 
Reino de España. 

 
 
 
                                                                           L A    P R E S I D E N C I A 
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ACTA Nº 114 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de noviembre de dos 
mil siete en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 20.08 la Sra. Presidente Mtra. Sandra 
Brum, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, 
Genoveva Bosques, Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos 
Lavecchia, María Teresa Sosa, Silvia Feo, Daniel García, Jacqueline Hernández, 
Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Ivonne 
Lima, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, 
Daniel Aquino, Angelita Silva, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Leonel 
Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, 
Ricardo Caballero, Ana Luisa Ferreira, Ademar Silvera, Fernando De León y Adrián Telis. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Gustavo Recarte y Liber Rocha. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Alma Saravia, Carmen Tort y María Inés Saravia.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión Extraordinaria del día de 
la fecha.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 113 del 26/10/07.- 
 
PDTA: A consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 29/10/07 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Leonel Fernández, Gustavo Spera, 
Mauricio Yurramendi, Adriana Echevarría, Margarita Escobar, faltando con aviso los Sres. 
Ediles: María Inés Saravia y William Bordachar, se reunió esta comisión  conjuntamente 
con la Comisión de Cultura, por la que asistieron  los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Alma 
Saravia y la presencia de la Sra. presidenta de este Cuerpo, Mtra. Sandra Brum recibiendo 
al “Movimiento Sin Techo”, los que habían solicitado por nota 159/07, ser recibidos.- 
 
Después de ser escuchados, las comisiones resuelven solicitar autorización a la Junta, para 
gestionar entrevista con el Sr. Intendente Municipal, a los efectos de tratar los distintos 
temas planteados por este Movimiento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
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EDILA BOSQUES: En el informe falta cuando dice, la última de la Com. de Políticas 
Sociales, falta el nombre del Sr. Edil Magallanes, que se encontraba en la Comisión y no 
fue puesto.- 
 
PDTA: Se le hará el agregado. 
 
Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Sobre Nota 175/07, conjuntamente con la invitación de vecinos de la localidad de Paso 
Pereira, esta Comisión solicita autorización a este Cuerpo para dicho viaje a los efectos de 
tratar algunos de los temas elevados en dicha nota.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.-   
 
INFORME  COMISION  CORREDOR  BIOCEANICO  CENTRAL: 29/10/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles :  Ary  Ney  Sorondo,  Genoveva  Bosques,.  Alma  
Saravia,  Raúl  Gutiérrez, José  Porto, Carlos Vázquez y Telvio Pinheiro,  se  elaboraron los  
siguientes  informes: 
 
INFORME 1 
 
VISTO:  La  Nota de  la  Secretaría  Ejecutiva  del  Foro del  Corredor  Bioceánico  Central  
de  América  del  Sur  ( Foro CBC)  de  fecha  24  de  octubre  de  2007. 
 
CONSIDERANDO 1) Que esta  Secretaría  conjuntamente  con  el  Gobierno del  estado de  
Santa  Catarina, República  Federativa  del  Brasil  se  encuentra  abocados a  la  
organización de  la  reunión anual del  Pre-Foro del  Corredor Bioceánico  Central, red de  
regiones en  que  participarán  gobiernos  subnacionales del  Chile, Argentina, Brasil,  
Uruguay y  Paraguay a  realizarse  el  día  23  de  noviembre  de  2007 en  la  ciudad  de  
Florianópolis  Estado  de  Santa  Catarina- Brasil. 
 
CONSIDERANDO 2)  Que esta  actividad  se  enmarca en  el  propósito de  fortalecer  los  
lazos existentes  entre  las  Regiones, Provincias,  Estados  y  Departamentos, que están 
sobre  el  eje  del  Corredor  Bioceánico central  de  América  del  Sur. 
 
CONSIDERANDO 3)  Que este evento  reunirá autoridades  legislativas  de  las  regiones 
involucradas  como  así  también  representantes del  sector  privado  y  universidades, se  
contempla  la  realización de  diversas  comisiones  de  trabajo en  las  siguientes  áreas : 
a) Negocios y  aspectos  comerciales. 
b) Turismo y  Cultura 
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c) Ciencia, Tecnología y  Educación. 
d) Infraestructura y  transporte  rodoviario, ferroviario, fluvial y  portuario. 
 
CONSIDERANDO 4) Que  la  Junta  Departamental  de  Cerro Largo es  miembro pleno 
del  Corredor  Bioceánico  Central  y  viene  trabajando  en  forma  activa  en  las  
resoluciones y  planificaciones  en  ésta  comisión ; por  lo  que  se  considera  pertinente 
solicitar  al  Plenario  se  autorice  la  participación  de  los  integrantes  de  la  comisión  a  
dicho  evento. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Tal como se desprende del informe Sra. Pdta., lo que se está solicitando 
al Plenario es la participación de todos los integrantes de la Comisión; nosotros en ese 
sentido vamos a hacer una propuesta alternativa porque ya tenemos posición que hemos 
fundamentado y reiterado en otras oportunidades sobre salidas al exterior del país, de que 
vaya una delegación que represente a todos los sectores políticos integrantes de la Junta 
Dptal., y en ese sentido vamos a proponer que vaya un Edil por bancada, ya que están las 
tres bancadas representadas; no vamos a abundar en los fundamentos porque ya lo hemos 
expuesto en otras oportunidades en forma por demás, así que la propuesta nuestra es que 
vaya un edil por bancada a este encuentro en Santa Catarina.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que dentro del sistema político representativo proporcional 
que tenemos, creo que sí, que la concurrencia debe limitarse en forma proporcional a la 
cantidad de integrantes que tiene cada partido; entonces creo que no es correcto que se 
tenga de esa manera, uno por bancada, porque por algo la ciudadanía de Cerro Largo votó 
como votó, quiere decir que debemos reconocer además, tenemos datos Sra. Pdta. que en la 
Junta o en los departamentos en los cuales es el Frente Amplio que gobierna, blancos y 
colorados no viajan y no salen a ningún lado, y esa denuncia se hizo en la reunión del 
Congreso de Ediles en Maldonado en la bancada, por aquellos ediles que integran 
gobiernos departamentales donde el Frente Amplio fue ganador; así que creo que no 
corresponde y tomando las palabras, un poco del Ministro de Economía, fuera de lugar lo 
que dice el Edil Aquino. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Muy brevemente, primero que nada no ser dogmático pasa comprender la 
especificidad de cada realidad; nosotros somos ediles del Frente Amplio en Cerro Largo y 
en Cerro Largo hemos mantenido una posición muy clara y coherente en ese sentido; por lo 
tanto acá no se trata de un problema de representación porque no pretendemos imponerle a 
nadie un criterio, cuando pensamos que claramente en esta instancia se puede representar a 
la Junta Dptal., a la institución Junta Dptal., sin necesidad de hacer valer ninguna cuota de 
representación política, en una instancia internacional que sin dudas le cuesta dinero a la 
Junta; por eso nosotros siempre hemos manifestado que en este tipo de viajes es bueno 
tomar en cuenta el tema económico y que por eso, una representación de la Junta que 
contemple a todas las bancadas, puede luego convertirse en un elementos de transmisión de 
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la vivencia, de la experiencia y de los conocimientos adquiridos, a los compañeros del 
Partido al que pertenecen quienes van, eso por un lado. 
 
Y recalcar lo de las especificidades, si hay compañeros del Frente Amplio o del Partido 
Nacional o del Partido Colorado que en otro departamento actúan de otra forma, bueno, 
tendrá que ver con la realidad de ese otro departamento, que no es trasladable al nuestro, y 
en eso tendremos que ser creo que muy abiertos para analizar las cosas y no manejarnos 
con dogmatismos que a nada conducen.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Creo que no nos vamos apartar de lo que la comisión del Corredor 
Bioceánico votó, porque allí estaban representados todos los partidos y se votó así, no hay 
motivo porque modificar los que la comisión propuso y dijo.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 14 en 28, empate, negativo.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación del informe.- 
 
RESULTADO: 16 en 28, afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación del informe 1, en forma nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Gutiérrez, Fernández, Porto, Yurramendi, Sosa, 
Bosques, García, Ibáñez, Martínez, Hernández, Lavecchia, Magallanes, Denis, Sorondo y la 
Sra. Pdta. Sandra Brum.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Soca, Vázquez, Spera, Bordachar, Silva, Lima, 
Cardani, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino, Feo y Segredo.- 
 
RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 15, por la 
negativa 13; informe aprobado.- 
 
INFORME 2 
 
Esta   comisión informa  al  Cuerpo  que se  ha  designado   por  parte  de las  distintas  
bancadas de  la  Junta  Departamental , la  representación  ante  el  Consejo  Nacional  del  
Corredor  Bioceánico Central . Fueron  nominados   los  Ediles  Ary  Ney  Sorondo  en  
calidad  de  titular y  Raúl  Gutiérrez  como  suplente  por  el  Partido  Nacional, Edil  
Telvio  Pinheiro  en  calidad  de  titular  y  suplente  Ana  Luisa  Ferreira  por  el  Frente  
Amplio y   Leonel  Fernández, titular,  José  Porto como  suplente  en  representación  del  
Partido  Colorado. 
 
PDTA: Ratificamos la decisión de la Comisión; votamos.- 
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RESULTADO: 24 en 28; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: se rectifica la votación del informe 2.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
INFORME  COMISION  DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA  Y  
DERECHOS  HUMANOS: 29/10/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles:  Ary  Ney  Sorondo,  Genoveva  Bosques,  Alma  
Saravia, Carlos  Vázquez  y Telvio  Pinheiro, quienes  elaboraron  los  siguientes  informes: 
 
INFORME 1 
 
Visto  el  informe  de la  Comisión  Departamental de  Nomenclátor  de  fecha  25  de  
octubre  de  2007 (el cual  se  adjunta ) referente  al  Nomenclátor  de  la  Ciudad  de  Fraile 
Muerto  del  departamento  de  Cerro  Largo. 
 
CONSIDERANDO.  Que  esta  comisión  ha  estudiado  la  propuesta  presentada  por  la  
Comisión  Departamental  de  Nomenclátor, estima  pertinente  aconsejar  al  Cuerpo 
aprobar  el  Proyecto  de   Decreto  sobre  el  Nomenclátor  de  Fraile  Muerto, remitiendo el  
mismo  al  Sr.  Intendente  Municipal  de  Cerro  Largo a  efectos  de  cumplir  con  lo  
dispuesto  en  el  Art. 19º , Numeral  31  de  la  Ley  9.515. 
 
INFORME  COMISION  DEPARTAMENTAL  DE  NOMENCLATOR: 25/10/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Señores: Prof.  Víctor  Humberto  Gannello, Prof. Alberto  
Texeira, Arq. Graciela  Nagy  y Mtro. Pedro  Ancheta, se  elaboró  el  siguiente  informe  el  
cual  recomiendan  a  la  Junta  Departamental  su  aprobación. 
 
NOMENCLATOR  DE  FRAILE  MUERTO. 
 
Para  estudiar  el  nuevo  nomenclátor de  la  ciudad de  Fraile  Muerto,  a  propuesta  de  las  
comisiones  de  Cultura y  Festejos  de  los  “ 100  años”  presentes en  la  reunión  
realizada  el  2  de  octubre  de  2007 en  “Casa  de  la  Cultura“  de  esa  ciudad,  nos  
basamos  en  los siguientes  documentos: 

a) Plano  de  Fraile  Muerto,  con  fecha  agosto  de  1979  realizado  por  H.  
Olivera con  viejo  nomenclátor. 

b) Ultimo  nomenclátor  vigente,  aprobado por  la  Junta de  Vecinos en  1984- 
Decreto 19/1984. 

c) Propuesta  de  nuevo  nomenclátor de  fecha 15  de  agosto de  2006, elevado  a  
la  Comisión de  Nomenclátor  de  la  Junta  Departamental y  que  pretenden los  vecinos,  
que  éste  sea  el  que  figure con  motivo  de  los  festejos  de  los  100   años. 
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BARRIOS WENCESLAO SILVEIRA  Y  MARINELLI. 
 

1) Designase  con  el  nombre  de  1º  de  Mayo  a   la  calle que  figura en  el  plano  
de  1979  como   “25 de  Mayo”  y  cuya  propuesta  de  1984 es “Juan  González Pacheco” 
.Ubicada  de  NO  a  SE  entre  Ruta  7 y  la  vía de  AFE. 
 

2) Designase  como  LAS LAVANDERAS  a  la  calle que  figura  en  el  plano de  
1979  como  “19  de  Abril”  y  cuya  propuesta  de  1984 es  “José  Milego”. Ubicada  de  
NO a  SE entre  Ruta  7  y  vía  de  AFE, paralela  a  la  propuesta  como  1º  de  Mayo. 
 

3) Designase como  MARIA  GOYENECHE   a  la  calle que  figura  en  el  plano 
de  1979 como “25  de  Agosto” y  cuya  propuesta  de  1984 es  “Matías Yánez”. Ubicada  
de  NO a  SE  entre  Ruta 7 y  vía  de  AFE, paralela  a  las  dos  anteriores. 
 

4) Designase  como  RAMON  NOGUES  a  la  calle que  da  frente  a  la  plaza  de  
Wenceslao Silveira,  ubicada entre  las  calles que  figuran  en  el  plano de  1979,  como  
“Florida“  y   “Río  Negro“  y  cuyo  nombre  según  el  nomenclátor  de  1984 es  “Juan  
Alonso  Martínez“. Corre de  NE a  SO, paralela  a  “San  José“ (es  una  calle corta  que  
limita  a  la  plaza  por  su  lado  NO)  
 

5) Designase  como  calle  JOSE  PEDRO  VARELA  a  la  calle  que  figura  en  
el  plano  de  1979  como  “18  de  Julio“  y que  no  tuvo  modificación en  1984. Corre de  
NO a  SE  entre  Ruta  7  y  vía  de  AFE ,  paralela  a  la  propuesta  como  “María  
Goyeneche “. 
 

6)  Designase  como  CARLOS  BENTANCUR  LEMES  a  la  calle que  figura  
en  el  plano de  1979 como  “calle  Nº 2”  y   que  según  el  nomenclátor de  1984 es  
“Pascual  Estavillo“ . Corre  de  SO a  NE  entre  camino  vecinal y  Arroyo  Fraile  Muerto. 
 

7) Designase  como LA  DILIGENCIA  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  
como  calle Nº 3  y  que  se  denomina  “Asunción  Nauar” según  el  nomenclátor  de  
1984. Corre de  NE a  SO entre  “Brasil y Arroyo Fraile  Muerto“ paralela  a  la  propuesta  
como  Carlos  Bentancur  Lemes. 
 

8) Designase  como  ANSINA    a  la  calle  que  figura  en  el  plano  de  1979 
como  Nº 1  y  según  el  nomenclátor  de  1984 es  “Francisco  Marinelli“. Corre de  NE a  
SO  entre  la  propuesta  como  “José  Pedro  Varela“  y  A. Fraile  Muerto, paralela  a  la  
calle  propuesta  como  “Carlos  Bentancur  Lemes”. 
 
CONSERVAN   EL  NOMENCLATOR  DE    1984  LAS  SIGUIENTES  CALLES   DE  
LOS  BARRIOS  MARINELLI  Y  W.  SILVEIRA: (vigentes: aprobados  No  modificados 
en  2006)  
 

9 )  PLACIDO  DE  LEON   a  la  que figura  en  el  plano  de  1979 como  “Santa   
Eugenia “ 
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10) MANUEL  ALVAREZ  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  como  
“Paraguay” 
 

 11 ) FRANCISCO  PELLEJERO  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  como  
“ Tacuarí“. 
 

12 ) TRISTAN  DE  MORA  a   la  que  figura  en  el  plano  de  1979 como  
“Yerbal“. 
 
  13 ) MARTIN  BORDA  Y  PAGOLA  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  
como  “San  José“. 
 

14 ) ISAIAS  CASTRO  a  la  calle  sin  nombre  que  figura  en  el  plano  de  1979  
ubicada paralela  a  las  calles “San  José“  y  Santa Eugenia  (1979)  y  que  corre  desde  
“Brasil“  (1979)  hasta el  A.  Fraile  Muerto. 
 

15 ) JUAN  RAMON  SAGARDOY  DE  LEON  a  la  que  figura  en  el  plano  
de  1979 como  “Brasil“. 
 

16 ) TOMAS  GONZALEZ  a  la  que  figura  en  el   plano  de  1979  como    
“Uruguay”. 
 

17 ) JUAN  TARDITTI  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  como  “Florida“. 
 

18 ) GUILLERMO  BENTANCOR  a  la  que  figura   en  el  plano  de  1979  
como  “Río  Negro“. 
 

19 )  CARRETAS   al  tramo  denominado  Camino  Vecinal  a  Cuchilla  Grande  
desde  vía  de  AFE  hasta  su  entronque  con  “Santa Eugenia“  (1979). 
 

20 ) PLAZA  FRUCTUOSO  RIVERA  a  la  actual  denominada  como  plaza  de  
Wenceslao  Silveira  delimitada  por  las  calles  que figuran  en  el  plano  (como) de  1979 
como  “Florida“  y  “Río  Negro“. 
 
PROPUESTA  DE  LA  COMISION  ACTUAL DE  NOMENCLATOR  
 

21 ) Derogase  el  nombre  de  MARIA  GOYENECHE a  la  propuesta  de  1984  
tramo  de  Ruta  Nacional  Nº  7  desde  la  propuesta  como  Las  Lavanderas desde  el  
entronque  con  la  actual  Tomás González  (1984) ex -Uruguay  (1979) por  repetición del  
mismo nombre  en  la  propuesta  actual (2006) . 
 

22 ) Derogase  el  nombre  de  Bernardo  Suárez  del  Rondelo  al  tramo  de  Ruta  
7,  comprendido  desde  Tomás  González  (1984) hasta  la  actual  “3  de  Enero“ por  ser  
un  tramo  de  Ruta  Nacional  Nº  7  que ya  tiene  denominación Gral.  Aparicio  Saravia. 
 
BARRIO  MAZZIOTTA. 
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Propuesta  en  el  2006/07  por  las  Comisiones  de  Cultura y  de  festejos  de  los  100  
años. 
 

23 ) Designase  con  el  nombre  de  HERMANAS  FRANCISCANAS  DEL  
VERBO  ENCARNADO  al  tramo  que  continúa a  la  “Avenida Blanca  Castro“ desde  
“Gral.  Artigas“ a  la  conocida  como  circunvalación  8  frente  a  la  Estación  de  AFE. 
Corre de  NO a  SE  paralela  a  Montoro  Guarch. 
 

24 ) Designase  como   ING. DARIO  BOTTARO  a  la  calle  conocida   
“Circunvalación”  y  que  corre de  N  a S paralela  a  la  vía de  AFE y  que  pasa a por  el 
frente  de  dicha  estación, extendiéndose  desde  la  propuesta  como  “Hermanas  
Franciscanas“ hasta  la  propuesta  como  “Héctor  Silveira  Díaz“. Según el  nomenclátor  
de  1984, la  calle  “Circunvalación“ se  denominaba “Bonifacio Fernández“. 
 

25 ) Designase  como  HECTOR  SILVEIRA  DIAZ  la  calle  cuyo tramo queda  
comprendida  entre  la  propuesta  como “Ing. Bottaro“ y  Ruta  7  y  que  corre de  NO  a  
SE pasando frente al  Estadio. Figura  en  el plano de  1979 Calle Nº 3 y  según la  
propuesta  de  1984 “Amadeo Estavillo“. 
 

26 ) Designase  como  JULIO  CREMONA  a  la  calle  que  en  el  plano  de  1979  
se  conoce  como  “Burgos“ y  que  corre de  NE  a  SO  paralela  a  “19  de  Abril“, desde  
“25 de Mayo“ a  “3  de Enero“. 
 

27 ) Designase  como  REPUBLICA  DEL  LIBANO a  la  calle conocida  como   
“Industrias “ , paralela  a  “Agraciada“  y  que  figura  en  el  plano  de  1979  como  
“Artigas“ ( textual )  y  cuya  propuesta  de  1984 es  de  “Doroteo Navarrete“  y  que  se  
extiende  desde  Ruta  7  a  la  vía de  AFE , corriendo  de  NO  a  SE. 
 

28 ) Designase  con  el  nombre  de  ELISA  MORALES  DE  YAÑEZ  a  la  calle 
que  figura  en  el  plano  de  1979 como  “Calle  del  Ferrocarril“  y  cuya  propuesta  de  
1984 es  “José  María  Zanocchi“ . Se  extiende  SO. a  NE , paralela  a  la  vía  de  AFE  
desde  “25 de  agosto“  hasta  “San  Pedro“. 
 

29 ) Designase  con  el  nombre  de  JOZE  DIAS   al  tramo  comprendido  entre  
la  propuesta  como  “Ing.  Bottaro“  y  “3  de  Enero“,  que  corre  de  NO  a  SE ,paralela  
a  la  propuesta  como  “Héctor  Silveira Díaz“ y  que  figura  en  el  plano  de 1979 como  
calle Nº  2  y  en  la  propuesta  de  1984 como  “Jaime  Beitter“. 
 

30 ) Designase  con  el  nombre  de  MANUELA  BURGOS   al  tramo  
comprendido  entre  la  propuesta  como  “Ing.  Bottaro“  y  “3  de  Enero“  y  que  corre en  
forma  oblicua  a  la  propuesta  como  “Joze  Días”  de  E. a  O.  (pasa  frente  a  la  vieja  
ANCAP) . En  realidad  dedujimos  que  se  trata  de  esta  calle, dado  que  en  la  
exposición  de  motivos  no  queda  bien  clara  la  propuesta. No  tiene nombre en el  plano  
de  1979 y  en  la  propuesta de  1984  se  denominaba  “Libertador Simón  Bolívar“. 
 

31 ) Designase  con  el  nombre de  FEBRINO  VIANNA  a la  calle comprendida  
entre  las  propuestas  como “Joze  Días“ y  “Héctor Silveira  Díaz“ y  que  corre de  SO a  
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NE  paralela  a  la  propuesta  como  “Ing. Bottaro“ y  que  figura  en  el  plano  de  1979 
como  calle Nº  1 y  en  la  propuesta  de  1984 como  “Alfredo Álvarez Prevé“. 
 
CONTINUAN  VIGENTES  SEGÚN  EL  PLANO  DE  1979  y  SEGÚN  LA  
PROPUESTA  DE   1984  LAS  SIGUIENTES CALLES : 
 

32 )  RICARDO  ETCHENIQUE   (1984) a  la  calle que  figura  en  el plano de  
1979 como  “Libres” , que  corre de  NE  a  SO  paralela  a  Gral. Artigas, desde  “3  de  
Enero“ hasta  “Agraciada“. 
 

33 )  PLAZA JOSE  ARTIGAS a  la  actual  plaza  del  barrio Mazziotta, 
comprendida  entre  las  calles  Artucio, Montoro, Artigas  y  Ricardo  Etchenique. 
 

34 ) VIRREY SOBREMONTE  a  la  calle del  barrio MEVIR  4, 1er. Paralela  a  
Ruta  7  y  perpendicular  a  Ruta  44  que  corre  de  NE  a  SO. 
 

35) FRANCISCO  JAVIER  DE  VIANA  a  la  2da.  Paralela  a  Ruta  7 (MEVIR 
4)  y  perpendicular  a  Ruta  44  y  que  corre  de  NE  a  SO. 
 

36 ) MINUANOS  a la  3er. Paralela  a  Ruta  7  (MEVIR 4) y  perpendicular  a  
Ruta  44  y  que  corre de  NE  a  SE. 
 

37 ) CHARRUAS  a  la  1er. Paralela a  Ruta  44  (MEVIR 4)  y  perpendicular  a   
Ruta 7 y  que corre de  NO  a  SE. 
 

38) TABARE  a  la  2da.  Paralela a  Ruta  44  (MEVIR 4)  y  perpendicular  a  Ruta  
7  y  que  corre de  NO a  SE. 
 

39 ) GUYUNUSA  a  la  3er. Paralela  a  Ruta  44 (MEVIR  4) y  perpendicular  a  
Ruta  7  y  que  corre  de  NO  a  SE. 
 
NO  HAN  CAMBIADO DE  NOMBRES Y  ESTAN  VIGENTES  AL  2007. 
 

40) Calle  3 de  Enero. 
 

41)  Calle Manuel  Artuccio 
 

42) Calle  Montoro Guarch 
 

43) Calle  Blanca  Castro  de  Argencio. 
 

44) Calle  25  de  Agosto. 
 

45) Calle  25  de  Mayo 
 

46) Calle 18 de  Julio 
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47) Calle Eliza  Iturralde 
 

48) Calle  Treinta  y  Tres 
 

49) Calle Agraciada 
 

50) Calle San  Pedro 
 

51) Calle Gral. Artigas 
 

52) Calle  12  de  Octubre 
 

53) Calle 19 de  Abril 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. presidenta nos queda la duda, del Nº 32 y 33 y el apellido 
Etchenique está bien escrito, consideramos que sin (T) no se si es correcto o no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Con referencia a lo que dice el Sr. Edil Sorondo, tiene razón el 
apellido de Ricardo Etchenique no es Etchenique, es Echenique, no lleva la t y además, otra 
acotación que hay un pequeños error, donde dice entre paréntesis 1984 debe de decir 1998, 
que fue cuando la Junta decretó el cambio de nombre, 1998 debe de decir, tengo el Decreto 
acá en mi poder hablando del 32 también.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Exactamente el Decreto es 5/98 y además dice: a la calle que figura en 
el plano de 1979 como Libres, y en 1984 como Julio Cremona, faltó ahí, en el 32 hay una 
aclaración ahí que aparte de ser 1998, a la calle que figura en el plano de 1979 como Libres, 
y en 1984 como Julio Cremona, faltó ese término ahí.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil.- 
 
EDIL PINHEIRO: Y en el 31 también, recién me hacía observar el compañero Aquino, 
que son dos cuadras con el nombre de Febrino Viana, entonces sería desde Manuela Burgos 
y Héctor Silveira Díaz, desde Manuela Burgos a Héctor Silveira Díaz, son dos cuadras y no 
una.- 
 
PDTA. Bien Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Esto se ha planteado cada vez que se trabaja sobre el Nomenclátor, 
yo creo que se tomara en consideración que cuando se eleva un nombre se haga una breve 
reseña, no solo por justificar el por qué, porque no tenemos la obligación de conocer a 
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todos los ciudadanos ni el por qué que, se pone un nombre de una calle que es un elemento 
muy importante para toda localidad.- 
 
Yo creo que la Comisión de Nomenclátor ya se le ha hecho este reclamo y nunca nos ha 
tenido en cuenta, yo quisiera que los integrantes de la Comisión de Nomenclátor que eleve 
cuando viene el nombre de alguien, una sustitución de un nombre por otro, que un 
justificativo haber quien es quien.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Para aclararle al compañero Lavecchia, que tal vez fue una omisión no 
haberle enviado al Plenario, pero que está archivado en la comisión de Nomenclátor la 
justificativa que enviaron los vecinos cuando enviaron la petición de ese nomenclátor.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Voy a pedir que nos hagan llegar una copia al menos a mí.- 
 
EDIL  PINEHIRO: Sí, como no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Era para aclarar lo que estaba diciendo el Sr. Edil Telvio Pinheiro, 
está registrado en cuaderno,  eso hace tiempo que se viene haciendo, lo único que no se lo 
mandaba al Plenario porque a veces era muy extenso el informe de Nomenclátor, pero lo 
tendremos en cuenta Sr. Edil y solicitaremos a la Comisión que se lo envíe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidenta para decirles a los compañeros que no eran Ediles en el 
período anterior la Junta Departamental aprobó una erogación cuando lo podía hacer, de $ 
5.000 que fue entregada al actual Presidente de la Comisión de Nomenclátor para que 
escribiera un libro en el cual se explicara el por qué de cada uno de los nombres y que con 
ese fin después que se tuviera ese libro, la Junta iba a estar encargada de repartirlo entre los 
Centros de Enseñanza y después organizar un concurso “Del Saber”, sobre el Nomenclátor 
departamental, quiere decir que el presidente de la Comisión de Nomenclátor está en deuda 
con la Junta en la escritura de ese libro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: No creo quizás contemplar oda la expectativa que tienen los 
compañeros que piden que se haga una referencia de cada personalidad, en la cual se lo 
honra con poner el nombre en una calle, pero sí no me gustaría no dejar pasar el momento 
de hacer referencia al Sr. Julio Cremona que se le pone el nombre a la ex calle Burgos con 
el nombre Julio Cremona. 
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Este Sr. fue profesor de UTU, Director de la Escuela Técnica de Fraile Muerto, el creador 
de lo que era una Escuela Politécnica, con internado, allá por el año 1956 con tres 
muchachos que llegaban desde el Pueblo de Tres Islas con la intención de estudiar un oficio 
y no encontraban donde, porque ya existían los internados para Escuelas Agrarias, pero 
para Escuelas Técnicas no. 
 
El los alojó en su propia casa y desde ahí nace la iniciativa de este gran Sr. de formar su 
propia Escuela Técnica, al lograr en el sesenta y algo o setenta que fue Director todavía, 
tener mas de ciento veinte muchachos de distintos puntos del país, internados, estudiando 
los distintos oficios que allí en aquella Escuela, con mucho orgullo para nuestro país, para 
nuestro pueblo, para nuestra sociedad, para nuestra hoy nominada ciudad de Fraile Muerto, 
allí se prepararon y hoy están trabajando de muy buena forma en distintas partes del mundo 
 
Quería simplemente decir esto del Profesor Julio Cremona, para mi, de los principales de 
nuestra institución, refiriéndonos a la Escuela Técnica de Fraile Muerto; sin lugar a dudas 
que hay otros muy buenos referentes que fueron también Directores, pero no viene al caso 
hoy.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para hacer notar que en el 25 hay un error tipográfico, que 
cambia el nombre Héctor Silveira Díaz, yo descuento que el Sr. Secretario ya lo advirtió, 
pero creo que es bueno dejar constancia, así es como pasa a la Intendencia.- 
 
PDTA. La Mesa quiere hacer un aporto con respecto a este tema que estamos tratando. 
 
Por Secretaría: Se trata del 30, en el Inc. 2º; la Junta se apresta a votar un informe que se va 
a componer luego de un articulado y que en consecuencia debe ser taxativo; la Mesa 
entiende que el 2º ítem luego de “pasa frente a la vieja ANCAP” dedujimos que no debe 
integrar el cuerpo del articulado del decreto.- 
 
PDTA: Estaríamos poniendo a consideración este informe con todas las correcciones que 
cada uno de los Sres. Ediles realizó; votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Visto  la  Nota  del  Sr.  Edil  Titular  de  la  Junta  Local  Autónoma  y  Electiva  de  Río  
Branco, Prof. Julio  Wasen  de  fecha  17  de  octubre  de  2007, dirigida  a  la  Sra. 
Presidenta  de  la  Junta  Departamental  de  Cerro  Largo, Mtra.  Sandra  Brum  y  derivada  
a  la  Comisión  de  Educación, Cultura , Nomenclatura  y  Derechos  Humanos ,esta  
Comisión luego  de  haberle  dado  lectura ,decide  devolverla  al  Sr. Edil  Wasen  por  no  
cumplir   con las  disposiciones  legales  correspondientes. 
 
PDTA: Votamos.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PULBICAS 
Y VIALIDAD. 30/10/07 
 
En el día de la fecha la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad, 
reunida en sesión ordinaria, con la asistencia de los Sres. Ediles: Alma Saravia, Leonel 
Fernández, Eduardo Correa y Daniel Aquino, faltan con aviso Telvio Pinherio y Carlos 
Lavecchia, elaboró los siguientes informes: 
 
INFORME Nº 1 
 
ATENTO: a la Nota 177/07, del 29 de octubre de 2007, de la Junta Departamental de Cerro 
largo, adjuntando exposición del Sr. Edil Maestro  Darby Paz y nota de vecinos de la Plaza  
Aparicio Saravia, ubicada en las calles Ansina, José E. Rodó, Juan Darío Silva y  Esteban 
O. Vieira, de la ciudad de Melo, reclamando la restauración de la iluminación del 
mencionado espacio público, esta Comisión aconseja al plenario apoyar el planteamiento 
realizado por el Sr. Edil y la Nota de los vecinos y remitirlas al Sr. Intendente, solicitándolo 
atienda la problemática planteada, a la mayor brevedad.- 
 
PDTA: A consideración; votamos.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 2 
 
ATENTO: a la nota 176/07, del 29 de octubre de 2007, de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, adjuntando exposición del Sr. Edil Maestro Telvio Pinherio, planteando la necesidad 
de dotar a la localidad de Aceguá de determinada infraestructura y mejorar los servicios 
municipales, ante la proximidad de la apertura de comercios en régimen de Free Shop, esta 
comisión aconseja al Plenario, apoyar el planteamiento realizado por el Sr. Edil, 
solicitándole al Sr. Intendente, que en la medida de las posibilidades presupuestales, atienda 
el planteamiento realizado, a efectos de prever la mayor dinámica que se generará en la 
localidad como consecuencia de la instalación de los Free Shop.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 30/10/07 
 
En el día de la fecha Sesionó la Comisión de Turismo-Deporte y Juventud, con la asistencia 
de los Ediles: Mauricio Yurramendi-Carlos Vázquez y Gustavo Spera , en la oportunidad 
elaboraron el siguiente Informe: Referente a Oficio 714/2007 de la Junta Departamental de 
Colonia adjuntando exposición escrita presentada por la Comisión de Turismo y Asuntos 
Económicos, que está estudiando la posibilidad de realizar a nivel nacional, un Encuentro 
de Comisiones de Turismo de todas las Juntas Departamentales del país, tendiente a 
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intercambiar normativas sobre el tema y poder unificarlas. Esta Comisión aconseja al 
Cuerpo apoyar la iniciativa y como lo solicitan enviar la nomina de Ediles titulares y 
suplentes  integrantes de la Comisión de Turismo-Deporte y Juventud de esta Junta.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y 
TECNOLOGIA: 31/10/07 
 
Con la presencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, José Porto, Gustavo 
Spera y Carlos Vázquez, se reúne la misma y elabora el siguiente informe, faltando con 
aviso el Edil William Bordachar: 
 
   -Ante planteamiento de la Edil Margarita Escobar, respecto al Programa de Desarrollo 
Local  denominado ART-URUGUAY, la Comisión entiende conveniente conocer en 
profundidad, las actividades que, en el área de desarrollo local viene implementando la 
Agencia respectiva de la Intendencia Municipal de Cerro Largo. En tal sentido, se solicita 
al Cuerpo autorización para tramitar ante el Intendente Municipal, la presencia del Director 
de Promoción y Desarrollo, Esc. Oscar Rodríguez, y/o quien entienda pertinente, con la 
finalidad de interiorizarnos sobre el lanzamiento del Programa ART-URUGUAY y las 
distintas actividades que viene desarrollando la Agencia. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Es con respecto al tema que va a dar lectura el Sr. Secretario y de 
lo que es el Informe de la Com. de Salubridad e Higiene; por un error, lo que va a dar 
lectura el Sr. Secretario no es un informe, es un oficio que se iría a gestionar en forma 
interna, de parte de la Comisión ante la Intendencia Municipal, o sea que voy a solicitar que 
no se le de lectura, que no se lo considere.- 
 
PDTA: La Comisión tiene la potestad de retirarlo.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Ya estuvimos hablando con los integrantes de la Comisión y es 
decisión de ellos.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 31/10/07 
 
 Con la asistencia de los Sres. Ediles, Jacqueline Hernández, Darby Paz, Raúl Gutiérrez, 
Jorge Denis, José Porto, faltando con aviso María Inés Saravia, se reunió esta comisión 
elevando los siguientes informes: 
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Sobre nota 170/007 adjuntando inquietud de vecinos de Barrio Cuchilla de las Flores sobre 
eventuales actitudes que afectan el medio ambiente en la Rambla costanera del Parque 
Zorrilla de San Martín y en las calles Lavalleja y Garzón, la comisión informa que realizó 
una inspección ocular, consultando sobre el particular con distintos vecinos no constatando 
las anomalías denunciadas.- 
 
Respecto al segundo punto, que refiere a un sistema de vigilancia en el barrio evitando la 
creación de basurales, la comisión aconseja remitir la inquietud a la Intendencia Municipal.  
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Sra. Pdta., yo solicitaría a la Mesa que me informe, donde está 
establecido que sin el consentimiento de los Ediles que integran una Comisión, se 
modifique lo resuelto por ella. 
 
Por Secretaría: Eso atañe directamente a la conducta administrativa de este Secretario; en 
consecuencia la eventual inconducta en ese sentido deberá ser considerada en sesión 
secreta, y solicito entonces que la Comisión pase a sesionar previo un cuarto intermedio de 
esta sesión extraordinaria, para considerar y poder escuchar lo que el Sr. Secretario tiene a 
decir. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: En lo que respecta a mi persona y creo que también a lo que 
respecta a los integrantes de la Comisión, el tema no lo queríamos llevar a tales 
consecuencias; lo que sí me gustaría aclarar algo. 
 
En el día de ayer la Comisión y todos los integrantes trabajaron arduamente, no menos de 
dos horas que estuvimos reunidos, de forma responsable, para poder sacar hoy los informes 
al plenario, ser considerados y lo que se hizo fue un cambio en lo que es el texto de uno de 
los informes, en lo que refiere a no estar presente un informe que sí tendría que estar, en lo 
que refiere a este oficio que no tendría que estar, creemos que no podría haber sucedido 
debido a que como lo dije al principio, fue una larga tarea y es una forma en que encaramos 
nosotros los trabajos de Comisión. 
 
Creemos que tenemos el derecho que nos respeten nuestro trabajo como nosotros 
respetamos el trabajo y hemos valorado en muchas oportunidades, el trabajo de los 
funcionarios de esta Junta Dptal., y únicamente lo que queríamos, lo que aspiramos de esta 
Comisión, es que no vuelvan a suceder estas cosas, que una vez que salga una resolución 
por parte de una Comisión, que sea respetada fielmente lo que realmente la Comisión decía. 
 
La idea esta noche era simplemente solicitar un cuarto intermedio para que se agregar 
Orden del Día el informe que está faltando, que se redactara correctamente fiel a lo que la 
Comisión decidió este segundo informe, y posteriormente los Oficios que van a ser 
derivados a la Intendencia Municipal, los integrantes de la comisión queremos darle lectura 
primeramente, para ver también si coinciden fielmente con lo que nosotros redactamos.- 
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Esa es la intención y estoy hablando en nombre de los integrantes de la Comisión, ahora si 
el Sr. Secretario quiere pasar a una Sesión Secreta, y dar sus explicaciones totalmente lo 
acompaño.- 
 
PDTA: Votamos un Cuarto Intermedio de esta Sesión Extraordinaria, de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: 24 en 27; afirmativo.- 
 
SIENDO LA HORA 21.15 SE PASA A UN CUARTO INTERMEDIO.- 
 
CONTINUA SESION SECRETA 
 
SE LEVANTA EL CUARTO INTERMEDIO A LA HORA 22.01 
 
PDTA: Levantamos el Cuarto Intermedio y continuamos con la Sesión Extraordinaria.- 
 
Por Secretaría: La Mesa recuerda que al iniciar el cuarto intermedio se estaba considerando 
el INFORME Nº 2 de la Com. de Salubridad e Higiene, sobre Nota 170; la Comisión 
entiende ahora que retira ese informe que fue leído, (esto lo estoy diciendo para que conste 
en Actas), y se pasará a considerar un nuevo informe de dicha Comisión.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 31/10/07 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Darby Paz, Raúl Gutiérrez, 
Jorge Denis, José Porto, faltando con aviso la Sra. Edil María Inés Saravia, se reunió esta 
Comisión elevando los siguientes informes: 
 
Sobre Nota 170/07 la Comisión informa que habiendo tomado conocimiento de la Nota 
firmada por vecinos del Barrio Cuchilla de la Flores haciendo saber que tanto en la Rambla 
Costanera como en la zona ubicada detrás de la Escuela 87 situada en calle Lavalleja y 
Garzón; esta Comisión hace saber al Cuerpo que se constituyó en los mencionados lugares, 
después de haber realizado averiguaciones con personas que circulan diariamente por la 
zona y de la inspección ocular realizada, no se constató lo denunciado. 
 
Con respecto al segundo ítems de la nota en lo que tiene que ver con la obtención de un 
sistema de vigilancia, solicitamos a la Mesa se eleve a la Intendencia Municipal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo voy a proponer cambiar dos palabras en el informe; una, en al 
acápite, cuando dice “se reunió esta Comisión elevando”, diga “elaborando”, y al final 
cuando dice “aconseja elevar la inquietud”, diga “aconseja remitir la inquietud”.- 
 
PDTA: Votamos el informe con las correcciones y agregados correspondientes.- 
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RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Ante planteamiento efectuado en sesión del 28 de setiembre en la localidad de Tupambaé, 
efectuado por el administrador de un establecimiento de la zona sobre la existencia de un 
gran basurero del cual los animales comen los desperdicios dispersos, esta Comisión invitó 
a los Sres. Robert Olivera y Alejandro López integrantes de la Dirección de Servicios de 
Salubridad e Higiene de la IMCL, en la oportunidad manifestaron que se colocará un tejido 
perimetral en dicho basurero agregando que resultó esta la última alternativa para resolver 
dicha problema.- 
 
PDTA: Es simplemente una comunicación, este informe no lo votamos.- 
 
OF. DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CERRO LARGO Nº 739/07, que lleva 
la firma del Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio Walter Barreiro; que dice: 
 
En el marco del convenio de FELCODE (Fondo Extremeño Local de Cooperación al 
Desarrollo), con el Congreso de Intendentes y OPP, concurriré entre los días 4 y 11 de 
noviembre a la ciudad de Badajoz (Extremadura) presidiendo un grupo de 5 Intendentes y 1 
representante de OPP.- 
 
EDIL SORONDO: …… si no quiere que vaya uno de cada Bancada.- 
 
Por Secretaría: Sobre el particular ha llegado a la Mesa un proyecto de resolución, que 
dice: 
 
VISTO: El Oficio 739/07 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 29 de 
octubre de 2007, comunicando que el Sr. Intendente Municipal, Cnel. ® Ambrosio W. 
Barreiro, se ausentará del País a partir del día 4 y hasta el día 11 de noviembre.- 
 
CONSIDERANDO I: Que de acuerdo a lo expresado a través del mencionado Oficio y 
ante la ausencia del País del Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. ® Ambrosio 
W. Barreiro, se configurará la vacante temporal del cargo.- 
 
CONSIDERANDO II: Que el Artículo 268 de la Constitución de la República y el artículo 
32 de la Ley Orgánica Municipal (Ley 9515), establecen la necesidad de convocar al 
suplente respectivo para ocupar el cargo en caso de vacancia temporal.- 
 
CONSIDERANDO III: Que la Junta Departamental de Cerro Largo, considera que de 
acuerdo a lo previsto por la Constitución de la República y la Ley 9515, es a ella a quien 
corresponde realizar la convocatoria para ocupar el cargo de Intendente Municipal.- 
 
ATENTO: A lo procedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, la 
Junta Departamental de Cerro Largo, RESUELVE: 
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1º).- Convocar al suplente respectivo, Dr. Pedro Jesús Saravia Fratti, a desempeñar el cargo 
de Intendente Municipal de Cerro Largo, durante el período en que el titular se ausente del 
país.- 
 
2º).- Comunicar la presente Resolución al Intendente Municipal de Cerro Largo.- 
 
Firman los siguientes Sres. Ediles: Carlos Lavecchia,  Ary Ney Sorondo, Waldemar 
Magallanes, Daniel García Teresa Sosa, Raúl Gutiérrez, Genoveva Bosques, Silvia Feo, 
Laureano Martínez Jacqueline Hernández y Sandra Brum.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, antes de que se retiren a pedido de algunos Ediles, que un poco un 
cinchón de oreja de la Presidenta, porque el 28 de octubre, domingo, fue nuestro día, 
entonces hoy los invito a los Ediles y a los funcionarios a hacer un brindis en conjunto, 
después de esta larga sesión.- 
 
No habiendo más temas se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 22.09, la Sra. Presidenta Mtra Sandra Brum da por finalizada la misma.- 
 
  
 
  
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 851

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 07 de Noviembre de 2007  
  
                                                   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 20.00 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 
528, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 114 del 1º/11/07 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Nota del Coordinador de la Bancada de Ediles del FA, dando a conocer 

modificaciones en la integración de distintas comisiones asesoras. 
2) Solicitud de licencia por 45 días, presentada por el Sr. Edil M. Rodríguez. 
3) Solicitud de licencia por 12 días, presentada por la Sra. Edila Ana L. Ferreira. 
4) Of. 2374/07 del MSP adjuntando respuesta a inquietud de la Sra. Edila Carmen Tort 

sobre inquietudes de vecinos de Lago Merín. 
5) Of. 745/07 de la IMCL adjuntando respuesta a Ediles de FA, sobre licitación 

pública para la adquisición de cubiertas. 
6) Of. 747/07 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil D. Paz sobre alumbrado 

público en Plaza Aparicio Saravia. 
7) Solicitud de la Com. Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el 

Empleo, de las instalaciones de la Junta para la realización de un Seminario previsto 
para el día 20 de los corrientes. 

8) Of. 751/07 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil E. Villanueva sobre obras 
en camino a Tres Islas. 

9) Nota de la Organización del Certamen Reina del Lago, solicitando se declare de 
interés turístico departamental, su XVI edición prevista para el día 20 de enero de 
2008. 

10) Solicitud de declaración de interés turístico departamental, al Primer Torneo 
Internacional Multiuso de Taekwon-do a realizarse los días 12 y 13 de enero de 
2008 en Lago Merín. 

11) Nota de la Junta Dptal. de Drogas, solicitando se declare de interés departamental, 
el 3º Encuentro Nal. de Jóvenes Promotores de Salud a realizarse los días 16 y 17 de 
los corrientes en Lago Merín. 

12) Of. 759/07 de la IMCL, dando a conocer distintas trasposiciones de rubros, dentro 
de su presupuesto. 

13) Invitación de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Representantes al 
Seminario: Las distintas visiones sobre la cría ganadera, a realizarse el día 21 de los 
corrientes de 9.00 a 13 hrs. en el Palacio Legislativo. 

14) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
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O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 05/11/07 
2) Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam. y Eq. de Género. 05/11/07 
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 06/11/07  
4) Informe de la Comisión de Prom. Agrop. Prod. Des. Inv. C. I. y Tec. 07/11/07 
 
 
 
                                                                        L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 115 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día nueve de noviembre de dos mil 
siete, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.09 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva 
Bosques, Rosa Sergio, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Silvia Feo, 
Adriana Echevarría, Alma Saravia, Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, 
Ivonne Lima, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Jorge Quintana, Gustavo Spera, Angel 
Soca, Daniel Aquino, Angelita Silva, Jorge Perdomo, Telvio Pinheiro, Exequiel Gómez, 
Leonel Fernández, José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto 
Sanner, Ricardo Caballero, Ana Luisa Ferreira, Ademar Silvera, Fernando De León y 
Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, 
Daniel García, Gustavo Recarte, Liber Rocha, Carlos Mourglia y Darby Paz. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Jorge Denis, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Mauricio 
Yurramendi y María Inés Saravia.- 
 
PDTA. Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 114 del 1º/11/07.- 
 
PDTA: Está a consideración; votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: La Mesa desea comunicar a la Junta Dptal. que ha adoptado la decisión de 
devolver por improcedente en la forma en que fue dirigida a la Junta, una nota de la 
Comisión de Vecinos Sector Zona Sur de los Barrios Centenario y San Martín.- 
 
También desea informar que en oportunidad de la recorrida realizada por los Coordinadores 
de Bancadas y la Presidenta de la Junta en el día de ayer a las zonas de Poblado Uruguay, 
Plácido Rosas, respecto a los detalles que se vienen ultimando para la sesión del día 30 de 
noviembre en la ciudad de Río Branco; se recibió una nota de la Comisión de Vecinos de 
Plácido Rosas, que la Mesa informa que está analizándola para elaborar una propuesta a la 
Junta Dptal.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: En esta oportunidad me quiero referir a un problema que me han planteado 
una serie de vecinos de los alrededores de la Oficina de la Juventud. 
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Este fin de semana, el sábado pasado, hasta las dos de la mañana estuvo abierta la Casa de 
la Juventud con gente tomando alcohol adentro, muchachos, y con una música muy alta, y 
nos parece que después de todos los esfuerzos que hicimos desde la Com. de Políticas 
Sociales y que estamos haciendo en conjunto, tanto desde el Gobierno Dptal. como del 
Ministerio del Interior, como de todas las personas involucradas con el orden necesario que 
debe de existir y que se ha generado una especie de foco bastante complicado ahí en la zona 
de la Plaza, creo que ameritaría que se tomaran algunas medidas con el funcionamiento de 
la Oficina de la Juventud, que como una Oficina perteneciente al Municipio, nos parece que 
no debería de estar abierta hasta las dos de la mañana y ni siquiera digamos tener otro tipo 
de control respecto a como se funciona allí. 
 
Por lo tanto quisiera que estas palabras fueran derivadas a la Com. de Políticas Sociales y al 
Sr. Intendente.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: El día 2 de noviembre concurrimos al los Barrios: Ruiz, La Vinchuca 
y Dársena, a instancias de los vecinos, para verificar algunas situaciones problemáticas 
existentes en la zona. 
 
Allí constatamos que la zona de Barrio La Vinchuca presenta serios problemas de 
urbanización, habiéndose transformado en un gran asentamiento, con un estado lamentable 
de las calles, que impide el acceso de los niños a la escuela, de los vecinos para trasladarse 
a la policlínica del barrio y cubrir sus mínimas necesidades.  
 
Las calles están totalmente intransitables, las canaletas llenas de aguas servidas, con los 
riesgos que esto conlleva, pensando lo que puede significar en el marco de las campañas 
departamentales de salubridad, por lo que creemos que la comuna debería tomar medidas 
en lo inmediato para  encontrar solución a esta situación. 
 
Respecto a los barrios Ruiz y Dársena se constataron la destrucción del puente que había 
sido construido por los vecinos, con dineros obtenido en diversos beneficios, quedando el 
director de obras comprometido a realizar el entubado y después de aproximadamente un 
año, lo único que hay ahí son los caños en la vereda, frente a las viviendas policiales. 
 
En las calles Reconquista y Pública 2 se ha formado una especie de lago,  que genera 
problemas para el pasaje de vehículos y personas, verificándose esta situación aún en días 
de sol; esta problemática se repite en diversos lugares de dichos barrios; debido a la 
dificultad para encauzar las aguas hacia la Cañada  que se encuentra totalmente obstruida 
por vegetación y la basura allí existente. 
 
Solicitamos que estos planteos sean derivados a las comisiones de Salubridad, Higiene y 
Medio Ambiente y  a la de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad.  
 
A éste planteo se adjuntan fotos de los barrios.- 
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PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: El próximo 12 de noviembre se cumplirán 150 años de la muerte del 
Brigadier General don Manuel Oribe, a pesar del tiempo transcurrido el héroe de Ituzaingó 
continúa siendo  el gran postergado de la historia nacional. Sobre Oribe al igual que sobre 
Artigas, se tejieron una leyenda negra,  estas leyenda negra no son solo resultados de sus 
errores, sino que es realizada sin la debida investigación. No es casualidad que los que 
escribieron ambas historia sean argentinos y unitarios,  entre los que se destacan  Mitre, 
Sarmiento y López junto a sus aliados orientales. 
 
El Brigadier Gral. Manuel Oribe estuvo presente en casi todas las campañas de la Patria 
Vieja y luego siguió con la Guerra de la Independencia, lo encontramos formando parte de 
los cuadros activos de los ejércitos patriotas. Participando ya sea como subordinado o como 
jefe en cien combates.  
 
Su carrera militar se extiende por  mas diecisiete años, la misma se inicia en el combate del 
Cerrito de la Vitoria, junto a Rondeau, para proseguir luego bajo el mando de Otorgues con 
quien alcanza el grado de Capitán por orden de  Artigas. 
  
Oribe, rinde honores a la primera vez que se iza el Pabellón de Artigas el 4 de febrero de 
1815. 
  
El 29 de setiembre de 1817 abandona el ejército artiguista siguiendo a su jefe el coronel 
Bauza quien al mando del Regimientos de Libertos, abandone el país con dirección a 
Buenos Aires con equipo y armamento para no acordar con los portugueses. 
  
Esta actitud de Oribe ha sido blanco de miles de críticas por parte de sus detractores, lo que 
no dicen es, que juntamente al Regimiento de Libertos, fueron muchos los jefes y oficiales 
orientales que cruzaron a la capital porteña para no cooperar con el invasor.  
 
Cabe agregar que Oribe ostentaba el grado de capitán por lo que poco podía influir en la 
decisión de su jefe, a lo que se suma su respeto a las leyes y reglamentos. Con este hecho se 
cierra la primera parte de su vida militar. 
 
En Buenos Aires es asimilado por el ejército argentino combatiendo en Cepeda, Pavón y 
Casavalle, pidiendo su baja el 1º de febrero de 1821 luego de alcanzar el grado de Sargento 
mayor. 
 
Regresa a la Banda Oriental y se integra a los Caballeros Orientales a los efectos de lograr 
mas libertad para estas tierra, al fracasar en su objetivo y ante la presión de los brasileños 
regresa a Buenos Aires para volver a la Patria el 19 de abril de 1825 como segundo jefe de 
de la Cruzada Libertadora, en los campos de Sarandí obtiene el grado coronel. 
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Como integrante del Ejercito Republicano participa al mando del Regimiento de Caballería 
Nº 9, en la toma de Bagé y  en Ituzaingó integra las tropas orientales que al mando de 
Lavalleja tienen decisiva participación en el triunfo, es en esta batalla que Oribe con su 
ejemplo personal al despojarse de sus galones y atacar, impulsa a sus soldados en un 
momento de flaqueza. 
 
Como podemos apreciar en la primera parte de su vida pública, Oribe se perfila como un 
militar disciplinado, valiente y legalista. 
 
Oribe es el hombre a quien las acciones tumultuosas de las montoneras no lo seducían. Por 
su origen, por educación y por instinto, es el hombre de acción enérgica, pero encausada en 
las normas y en el respeto a la ley.  
 
No se alía nunca a los enemigos de la independencia, esto lo lleva a rechaza las ofertas de 
apoyo militar de los gobiernos de Brasil y de la Federación Argentina, en su lucha contra 
Rivera.  
 
A Rosas le dice no, por que éste exigía que la Republica volviera la Federación y a Brasil 
por condicionar su ayuda al reconocimiento de los limites, que nos querían imponer. 
 
Durante su presidencia ejerce la primera magistratura con la firmeza que da el respeto a las 
leyes, tratando de consolidar el gobierno e imponer la austeridad administrativa. 
 
En su gobierno se estructura la enseñanza básica y superior, siendo el hecho saliente la 
creación de la Universidad de la Republica. 
  
Recompone el crédito público, recupera para la administración  los derechos de aduana y 
encara la reforma militar luego  de 25 años de permanentes de guerras, reduce el Ejército, 
desmovilizando  la mayoría de las unidades de línea e introduce las leyes de pensiones. 
 
Decreta la abolición de la esclavitud e intenta restablecer las relaciones comerciales con 
España y Francia.  
 
Trata de mantener la neutralidad de nuestro país sin intervenir en los enfrentamientos 
internos de los países vecino. 
  
Apoya a Rosas en su lucha contra los imperios ingles y francés y exige se levante el 
bloqueo del puerto de Buenos Aires. 
   
Neutralidad, no intervención, defensa de la soberanía, definición de los límites y defensa de 
los interese latinoamericanos frente a las agresiones de los imperios, son los Principios 
básicos que lega Oribe a su Partido Nacional. 
 
Fríamente consagrado al deber, su vida no tiene la efusividad sentimental y pintoresca de 
Rivera, ni la combatividad apasionada y tosca de Lavalleja. 
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Su estampa tiene la sobriedad del hidalgo español de quien hereda la nobleza, austeridad, 
respeto a las autoridades constituidas y el honor. 
 
Durante toda su vida Oribe nos enseña que la legalidad debe de estar por encima de la 
amistad, que los intereses de la patria esta por encima de los resquemores personales. 
 
Lo más importante de los actos que se realizan con motivo de los 150 años de su muerte, es 
continuar resaltando su actuación, y destruir la leyenda negra que se ha tejido sobre su 
persona, y que en nombre de la verdad histórica siempre debemos tener en cuenta lo 
expresado por Tácito en sus lesiones de histografía  “resulta extremadamente peligroso 
escribir la historia del siglo que corre y del tiempo que hace poco pasó, porque están vivos 
los descendientes de las personas de que se trata. Consejo que no lo tuvieron en cuenta los 
unitarios argentinos  y orientales  que escribieron sobre aquellos histórico tiempos con 
apasionamiento partidario, principalmente sobre la vida del Brigadier General Manuel 
Oribe. 
      
Solicito que estas palabras sean elevadas a: Departamental Nacionalista, al Honorable 
Directorio del Partido Nacional y al Instituto Manuel Oribe.   
 
PDTA: Se dará trámite Sr. .Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sra. Presidenta, el motivo de esta intervención  es trasmitirles a 
Ud. y a los compañeros Ediles, nuestra participación en el 3º Seminario-Taller, Políticas de 
Integración de Frontera: Espacio de vida diverso y complejo, el cual fue organizado por la 
Dirección de Coordinación Territorial del MIDES en la ciudad de Río Branco los días 25 y 
26 de octubre.- 
 
El evento dio comienzo con el acto protocolar: Destacamos. 
 
Sr. Mauro Suárez- Presidente de la Junta Local  Electiva y Autónoma de Río Branco.- 
 
Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo Coronel Ambrosio  W. Barreiro.- 
 
Sra. Ministra Mtra. Marina Arizmendi 
 
Dra. Belela Herrera, Sub- Secretaria Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.- 
 
Sr. Ruy Pereira. Cónsul de Brasil.- 
 
Podemos sintetizar que todas las autoridades coinciden que hay que generar en el especio 
territorial de frontera un ámbito de intercambio y reflexión, promoviendo así a la 
integración de las instituciones, las cuales contribuyan a la mejor calida de vida de la 
población y a la construcción de ciudadanía. La integración está en la gente, y son las leyes 
las que no están acompañando esta integración, cosa lógica por la autonomía de los países, 
pero hoy es la gente la que pide que esto cambie.- 
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Debemos mencionar que en el momento más emotivo fue cuando las niñas, Bruna 
ARNAUD de la Escuela Nº 12 de Río Branco y Julia TECHERA CALVETTE  de la 
Escuela Nº 115 de Falda de Sierras de Ríos ambas participantes del Concurso Nacional “si 
yo fuera diputado/a por un día”, mención especial y 1º premio respectivamente a nivel 
departamental, dieron lectura a sus trabajos, recibiendo un efusivo aplauso de pie por parte 
de los presentes.- 
 
La actividad continuo con la exposición de los trabajos de las mesas pertenecientes a “La 
diversidad del espacio fronterizo”, comprendido por Artigas, Bella Unión (Artigas) Chuy, 
(Rocha), Rivera, Treinta y Tres y Río Branco (Cerro Largo).- 
 
Acá destacamos la participación de Cerro Largo, siendo muy buena la receptividad, a nivel 
de Junta Departamental, la comisión de Políticas Sociales presento un trabajo que viene 
acompañando lo que fueron los dos encuentros anteriores en los departamentos de Artigas y 
Rivera, en esta oportunidad planteando quitar los controles aduaneros de encima del Puente 
Mauá; dándole pleno funcionamiento a los controles integrados.- 
 
La actividad continúa durante la tarde con el informe de proyectos aprobados por el Fondo 
Estructural de MERCOSUR, siendo los expositores los integrantes de la unidad técnica 
FOCEM-MIDES; siendo el tema de particular interés del Sr. Intendente, dada la 
importancia para nuestro departamento.- 
 
También se contó con la presencia de los Directores Departamentales de Salud de Rivera, 
Rocha, Artigas y Cerro Largo, disertando sobre Acuerdo Binacional de Salud, destacándose 
la exposición de la directora departamental de nuestro departamento Dra. Beatriz 
Detomasi.- 
 
Antes de pasar a La Mesa de Cultura y los Medios de Comunicación en la frontera, la cual 
estuvo muy bien representada, argumentando la importancia de la integración a través de la 
cultura y las comunicaciones, pudimos escuchar con atención los diferentes proyectos para 
la creación de escuelas y/o institutos técnicos binacionales.- 
 
A destacar la disertación del Dr. Mario Clara, Director del Centro Universitario de Rivera 
Universidad de la República, Proyecto Universidad Binacional.- 
 
Culmina el evento con una actividad cultural de alto nivel con artistas de Río Branco y 
Yaguarón.- 
 
El 2º día del Seminario los temas abordados como ser, otras miradas de salud en la frontera, 
programa MERCOSUR ITS/SIDA, por parte de la socióloga María Luz Osimani directora 
de este programa, abarcando el tema referido, en un amplio espectro regional.- 
 
La programación referente a la problemática de drogas en fronteras fue expuesta de una 
forma sencilla pero profunda, por parte de la representante de la Junta Departamental de 
Drogas, de Cerro Largo, la Dra. Mariela Anchen, conocedora de la realidad fronteriza de 
nuestro departamento.- 



 859

 
Culmina el Seminario con la mesa de la Seguridad Social en Frontera, siendo uno de los 
expositores el Gte. De Sucursal Melo Sr. Aníbal Blanco 
 
Pasando en horas de la tarde a los trabajos en talleres los cuales fueron 5.- 
 
El TALLER Nº 3, denominado TRABAJO;  en que participamos, estaba coordinado por la 
Lic. Ana M. Gómez  y la Mtra. Lucy Larrosa, los diferentes departamento fronterizos 
estuvieron representados, pequeños productores rurales, agrícolas, ganaderos, gremios de la 
construcción, metalúrgicos, arroceros, cañeros, organizaciones sociales, etc., destacamos la 
presencia de la mujer rural exponiendo una problemática que no desconocemos, la de 
trabajo y la fractura que se produce en la familia cuando los hijos se van a estudiar lejos, y 
el desarraigo que eso produce.- 
 
Manifiestan que las propuestas de trabajo apuntan a lo urbano.- 
 
Sindicatos de Río Branco exponen que a la clase trabajadora no se los consulta, que los 
temas son a nivel de gobernantes.- 
 
Trabajo en negro, evasión de leyes sociales, baja remuneración, contratación  de mano de 
obra barata y no capacitada.- 
 
Impacto social que produjo la forestación y los free shop, falta de cursos de capacitación 
para ambos trabajos.- 
 
Se escucharon las diferentes problemáticas y las posibles propuestas de solución.- 
 
Sacamos una conclusión muy personal, todos somos concientes de que es necesaria una 
integración, y que las leyes no acompasen esta integración, pero lamentablemente vemos 
que aun queda mucho por hacer, y es muy poco lo que se ha logrado, debido a muchos 
factores, los pocos resultados obtenidos son virtud y logros de los mismos lugareños que se 
ven afectados en su día a día y han presionado a gobernantes e instituciones a sacar 
adelante los diferentes proyectos que contribuyen a una verdadera integración y esto se 
logra generando políticas específicas para cada tema, en lo social, en lo económico y en lo 
cultural.- 
 
Es así que esperamos con mucha expectativa que se sigan generando estos ámbitos de 
encuentro, articulación  y coordinación, logrando con esto el camino para el pleno ejercicio 
de los Derechos a los ciudadanos que habitan dicho departamento.- 
 
PDTA: Muy bien Sra. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota del Coordinador de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, dando a conocer 
modificaciones en la integración de distintas comisiones asesoras; que dice: 
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Por medio de la presente informamos a Ud. que a partir de la fecha en la Comisión de  
Hacienda y Presupuesto nuestra bancada estará representada como titulares por los ediles 
Liber Rocha y Ana Luisa Ferreira; en Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, 
Inversión, Ciencia, Innovación y Tecnología, serán titulares Gustavo Spera y Adémar 
Silvera; en Comisión de Asuntos Internos  titulares Carlos Mourglia e Ivonne Lima y 
como suplentes Daniel Aquino y Adémar Silvera; en Salubridad, Higiene y Medio 
Ambiente, titulares Darby Paz y Adémar Silvera; en la Comisión del Bioceánico Central 
la representación estará a cargo como titular el Sr. Edil Telvio Pinheiro y como suplente la 
Sra. Edil Ana Luisa Ferreira.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de licencia por 45 días, presentada por el Sr. Edil Miguel Rodríguez.- 
 
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia por 12 días presentada por la Sra. Edil Ana Luisa Ferreira.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. 2374/07 del MSP adjuntando respuesta a inquietud de la Sra. Edil Carmen Tort, sobre 
inquietudes de vecinos de Lago Merín.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Of. 745/07 de la IMCL, adjuntando respuesta a ediles del Frente Amplio, sobre licitación 
pública para la adquisición de cubiertas.- 
 
PDTA: A disposición de la Bancada.- 
 
Of. 747/07 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Darby Paz, sobre alumbrado 
público en Plaza Aparicio Saravia.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud de la Com. Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el 
Empleo, de la instalaciones de la Junta para la realización del Seminario previsto para el 
día 20 de los corrientes.- 
 
PDTA: A Asuntos Internos.- 
 
Of. 751/07 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Enrique Villanueva, sobre obras 
en camino a Tres Islas.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
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Nota de la Organización del Certamen Reina del Lago, solicitando se declare de interés 
turístico departamental, su XVI edición prevista para el día 20 de enero de 2008.- 
 
PDTA: A Legislación y Turismo.- 
 
Solicitud de declaración de interés turístico departamental, al Primer Torneo 
Internacional Multiuso de Taekwon-do a realizarse los días 12 y 13 de enero de 2008 en 
Lago Merín.- 
 
PDTA: A Legislación y Deportes.- 
 
Nota de la Junta Dptal. de Drogas, solicitando se declare de interés departamental, el 3º 
Encuentro Nacional de Jóvenes Promotores de Salud, a realizarse los días 16 y 17 de los 
corrientes en Lago Merín.- 
 
PDTA: a Políticas Sociales.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para que pase también a Legislación. 
 
PDTA: Muy bien Sra. Edil.- 
 
Of. 759/07 de la IMCL, dando a conocer distintas trasposiciones de rubros, dentro de su 
presupuesto.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Invitación de la Com. de Ganadería de la Cámara de Representantes al Seminario: Las 
distintas visiones sobre la cría ganadera, a realizarse el día 21 de los corrientes de 9.00 a 
13.00 en el Palacio Legislativo.- 
 
PDTA: A Ganadería.- 
 
Nota de la Escuela Técnica de Melo, solicitando que la Junta Dptal. avale su solicitud de 
que exista una exposición permanente sobre la cultura Afro-Melense en el Museo Histórico 
Regional.- 
 
PDTA: A Cultura.- 
 
Invitación de la Inspección Departamental de Cerro Largo al XIII Encuentro “Día de 
Confraternidad del Niño Rural”, a realizarse el 14 de los corrientes a partir de la hora 10.00 
en la Escuela 48 de Chacras de Melo.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
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Of. 763/07 de la IMCL, adjuntando inquietud del Sr. Edil Ademar Silvera, respecto a la 
problemática que viene viviendo la zona de la ciudad comprendida entre la Brigada de 
Caballería Nº 2, Parque Zorrilla y Parque Rivera.-  
 
PDTA. A disposición del Sr. Edil.- 
 
Fax de ANEP (Consejo Directivo Central), dando a conocer su resolución Nº 50, 
plasmada en el acta 63, que es la de aprobar la construcción de un nuevo Liceo para la 
ciudad de Melo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que hoy todos los integrantes de la Junta Dptal. terminarán esta 
sesión gratificados, por el apoyo y el impulso que ésta Junta le dio a la iniciativa de salir a 
luchar por la construcción del Liceo Nº 4; muchas veces la Junta es criticada y se 
aprovechan determinadas oportunidades, un poco para minimizar la tarea del Edil; esto está 
demostrando que mucho se puede hacer, que en la Junta se trabaja en serio y que es el 
esfuerzo de la Junta en su conjunto, porque a quien nos tocó ir a Montevideo fue la 
Comisión de Cultura por el tema que se trataba, pero fue con el apoyo unánime de todos lo 
compañeros de la Junta, y eso se debe destacar. 
 
O sea que, nos debemos de sentir todos, así como me tocó sentir cuando luchamos por el 
Complejo Educativo del Liceo 3, que la iniciativa sale de dentro de la Junta Dptal., 
nuevamente la Junta Dptal. le devuelve a la ciudadanía del departamento con su esfuerzo, 
lograr reflotar una obra que parecía perdida; lo datos no estaban, no se sabía, pero bastó que 
la Junta Dptal. alzara su voz, pidiera una entrevista y surgiera de esa entrevista un 
compromiso que debemos de decir con orgullo, compromiso que fue cumplido, 
compromiso que fue llevado adelante en corto plazo, porque el tema silenciosamente lo 
hemos seguido, y sabemos de la presencia de autoridades del CODICEN con un 
Agrimensor que vinieron a medir, y que vinieron a tratar de rápidamente poner esa obra en 
funcionamiento, porque tiene que ser prioridad para la ampliación presupuestal del año 
2008. 
 
Hoy todos, no los que fuimos, todos los Ediles se deben de sentir gratificados por el logro 
que esta Junta hace para el departamento.- 
 
PDTA: Esa resolución del CODICEN se va a derivar a la Com. de Cultura.- 
 
Reiteración de Pedido de Informes presentado por la totalidad de la Bancada del 
Frente Amplio y amparado en el Reglamento Interno; para que la Junta haga suyo los 
referentes al Kiosco Internacional de Plaza Constitución de la ciudad de Melo que fuera 
remitido el 10 de setiembre; y respecto al Padrón Rural 1822 de paraje Las Cañas remitido 
por oficio el 3 de octubre del corriente año.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.- 
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ORDEN DEL DIA 
 
INFORME  COMISION  DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA  Y  
DERECHOS  HUMANOS: 05/11/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles: Genoveva  Bosques,  Ary  Ney  Sorondo,  Alma  
Saravia, Telvio  Pinheiro  y  Carlos  Vázquez, se  elaboró  el  siguiente  informe: 
 
Esta  Comisión  informa  al  Cuerpo, que  de  acuerdo  a  lo  que establece  el  Decreto 
27/03 en  su  Art. 2º, la  Comisión Especial del  Inventario del  Patrimonio Cultural del  
Departamento  de  Cerro  Largo,  estará integrada  por: Arq. Graciela  Nagy y  Mtra. María 
Teresa  Olivera  en  representación  de la   Intendencia  Municipal  de  Cerro  Largo; Prof. 
Víctor  Humberto  Gannello y Arq.  Pablo  Guarino por  la  Comisión  Departamental  de  
Patrimonio;  y  Prof.  Luis  Miller, Edil  Carlos  Lavecchia y  Edil  Mtro. Telvio  Pinheiro, 
representantes por  la  Junta  Departamental  de Cerro  Largo. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: Es solo para aclararle a la Mesa que el Edil Carlos Lavecchia es 
Coronel Retirado del Ejército y Licenciado en Historia por el Ministerio de Cultura, porque 
a todos les pusieron su profesión y yo quería hacer esa pequeña aclaración.- 
 
PDTA: Se tendrá en cuenta Sr. Edil.- 
 
Votamos.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 05/11/07 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Ivonne Lima. Leonel Fernández, 
Adriana Echevarría, William Bordachar, esta Comisión con la presencia del Edil Waldemar 
Magallanes, trató su nota 173/07, planteando la lentitud con que se están construyendo las 
viviendas de la localidad de Aceguá. 
El día 18 de setiembre los Ediles María Inés Saravia, Leonel Fernández, Adriana 
Echevarría y en representación de la Bancada del Frente Amplio, Francia Díaz, 
concurrieron a la reunión con los vecinos de Aceguá; participando todos los integrantes de 
los conjuntos habitaciones en cuestión, escuchándose los distintos planteamientos, 
quedando así de manifiesto la preocupación por la paralización de las obras, de las cuales 
técnicamente se entendía que el 50% ya estaba concluída. 
Asumiendo esta Comisión el compromiso de ser nexo, entre los usuarios, Empresa y 
Ministerio, se concrete una nueva reunión el día 31 de octubre a las 18 horas, en el local de 
“La Tropilla” de Aceguá con la presencia de los Ediles, Adriana Echevarría, Ivonne Lima y 
Waldemar Magallanes y de los representantes nacionales, diputados Ing. Gustavo Guarino 
y el Dr. Artur Souza en representación del Ec. Sergio Botana, en dicha reunión el Sr. Jorge 
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Brizzio, principal de la Empresa Constructora dio sus explicaciones de la razón por la cual 
se ha paralizado la obra, argumentando una situación legal por una multa que el Ministerio 
le ha impuesto a la Empresa. 
En la actualidad la comisión se encuentra realizando gestiones para contar con la presencia 
de representantes del MVOTMA en nuestro Departamento para dar sus explicaciones frente 
a los vecinos y autoridades que están convocados para dicha ocasión.- 
 
PDTA: Es una información, no es necesario votar. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Es a los efectos, de que antes de que se lea el Informe de Asuntos 
Internos, comunicarles que mantuve una reunión con la gente de la Dirección 
Departamental de Salud, lo cual me hacen mención de que no van a usar el recinto de la 
Junta Dptal. para la próxima jornada del día 12, lo cual ya consiguieron otro local y a la 
vez, agradecen las instancias de jornadas que estuvieron en esta Sala.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: La Edil Bosques se hace cargo del tema, porque indudablemente sobre 
esto tendría que haber venido una nota de la Comisión Dptal. de Salud; así como la 
Comisión Dptal. de Salud tuvo la capacidad suficiente de solicitarle a la Junta Dptal. le 
cediera las instalaciones de la misma, de la misma manera debería de haber actuado, si 
resuelven dejar sin efecto la solicitud planteada a esta Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Sí Sr. Edil, ellos van a mandar una nota, lo que pasa que como ellos 
estaban buscando un local y recién se les fue concedido hoy, ellos me comunicaron a mi; 
ellos van a mandar una nota, pero como urgía el tiempo, pero aparte de eso, sí me hago 
cargo porque tuve una reunión con ellos.- 
 
PDTA: Frente a esta situación de un integrante, toda la Comisión de Asuntos Internos 
tendrá que resolver si quieren retirar el informe o no.- 
 
Bien, entonces se retiran los informes A y B de la Com. de Asuntos Internos.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 06/11/07 
 
Con la asistencia de los ediles Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Waldemar Magallanes, 
Carlos Mourglia, Ivonne Lima y José Porto elaboran el siguiente informe: 
 
De acuerdo a solicitud del Departamento Contable y revisadas las 3 ofertas recibidas, esta 
Comisión aconseja al Plenario aprobar la compra de lo oferta presentada por la empresa 
Compucity por un valor de U$S 623 (dólares americanos, seiscientos veintitrés), quedando 
a disposición de los Sres. Ediles interesados, el material presentado.- 
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PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y 
TECNOLOGIA: 07/11/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Raúl Gutiérrez, Gustavo Spera, José Porto, Angelita Silva, 
Ary Ney Sorondo y la presencia de Adriana Cardani, se reúne la misma y elabora el 
siguiente: 
 
Respecto a la participación de la Junta Departamental de Cerro Largo en el Programa de 
Desarrollo Local denominado ART-URUGUAY, la Comisión sugiere al Cuerpo, delegar en 
sus integrantes Sres. Ediles:  Raúl Gutiérrez como titular y  Ary Ney Sorondo como 
suplente. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.50 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra 
Brum, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

  
 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 14 de Noviembre de 2007  
 
                                                    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 20.00 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 
528, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 115 del 09/11/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Aquellos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N   D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Ed. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 12/11/07 
2) Informe de la Comisión de Legislación. 12/11/07 
3) Informe de la Comisión del Corredor Bioceanico Central. 13/11/07 
4) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 13/11/07 
5) Informe de la Com. de Prom. Agrop., Prod. Des. Inv. C. Inn. y Tec. 14/11/07 
6) Informe de la Comisión de Legislación. 14/11/07 
 
 
 
                                                                          L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 116 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de noviembre de dos 
mil siete, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.05 el Sr. Vicepresidente Leonel Fernández, 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge 
Denis, Eduardo Correa, María Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Brenda 
Brum, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Laureano Martínez, Alvaro Segredo, María 
Inés Saravia, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Jorge Saravia, Carlos Mourglia, Gustavo 
Spera, Cirilo Morales, Daniel Aquino, Angelita Silva, Telvio Pinheiro, William Bordachar 
y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo 
Caballero (Daniel García), Ana Luisa Ferreira, Ademar Silvera, Fernando De León y 
Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Alma Saravia, Gustavo Recarte, Liber 
Rocha, Carlos Vázquez y Angel Soca. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Genoveva 
Bosques, Waldemar Magallanes, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Mauricio Yurramendi, 
Ary Ney Sorondo y Darby Paz.- 
 
VICEPDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 115 del 09/11/07.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.- 
 
EDIL CORREA: Creo que es un punto que debemos de asumir y eso de la integración de 
esa Comisión Especial del Inventario del Patrimonio, en la cual como resultante, la Junta 
dice: Prof. Luis Muller y Edil Carlos Lavecchia y Edil Mtro Telvio Pinheiro representantes 
por de la Junta de Cerro Largo. 
 
Si bien yo no estuve en esa sesión, creo que hay un error y no es en desmérito del Sr. Luis 
Muller que lo conozco desde hace mucho tiempo, pero tal como lo remarcaba el Edil 
Lavecchia, cuando se va a poner una distinción o una profesión, hay que aclarar 
correctamente; el Prof. Luis Muller no es profesor, es integrante sí como docente de una 
Institución Pública, pero creo que debemos, por lo menos yo no estoy de acuerdo y no 
votaría esa parte de la integración.- 
 
VICEPDTE: Si entendimos bien Sr. Edil, Ud. lo que propone es corregir en el informe, 
donde dice “Prof. Luis Muller”, simplemente poner como “representación de esa Comisión 
al Sr. Luis Muller”. 
 
Con esa corrección, votamos el acta.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
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Un pequeño y breve informe desde Presidencia; en el día de ayer estuvimos visitando Lago 
Merín y a posterior estuvimos en la Coronilla, esto son partes del trabajo que está haciendo 
la Presidencia con  los Coordinadores de las Bancadas para confirmar la participación de 
alguna de las comisiones en lo que va a ser el trabajo que según inquietud de alguno de los 
Ediles, se estarían realizando a partir del jueves 29 a las 16.00 estaríamos sesionando en 
Poblado Uruguay y en Lago Merín con las comisiones pertinentes que se van a confirmar al 
correr de la semana próxima y a partir de la hora 18.00 las Comisiones estarían sesionando 
en Río Branco.- 
 
El día 30 estaríamos sesionando en Plácido Rosas con las comisiones a partir de la hora 
15.00 y se realizaría una Sesión Extraordinaria de las 17.00 a 18.00 horas, y a la hora 20.00 
se realizaría una Sesión Ordinaria en la ciudad de Río Branco, eso es lo que nosotros 
estamos previendo con los Coordinadores de Bancadas.- 
 
La semana próxima, estaremos confirmando definitivamente esta posible programación, o  
tentativa de programación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: En cuanto a la participación de los Ediles del Frente Amplio para el día 29, 
aún no está confirmada en su totalidad.- 
 
VICEPDTE: Para eso nosotros estamos haciendo este recorrido que nos ha llevado estos 
dos jueves anteriores para coordinar y tratar de definir, ayer nosotros habíamos requerido 
de alguna forma la posibilidad de confirmación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Si bien no me quedó del todo claro, el mecanismo previsto por parte de 
la Mesa, y de los Coordinadores de las Bancadas representadas en esta Junta, yo quisiera 
por un lado dejar en claro que la modalidad de Sesiones Extraordinarias debe tener en su 
contenido para la Sesión, y el motivo de la convocatoria los temas que se van a tratar y por 
la modalidad que han elegido para sesionar, me parece que podría ser contrario a lo que 
prevé el Reglamento el mecanismo solicitado.- 
 
Así que yo aconsejaría profundizar un poco más en la forma en que se va a elegir trabajar, 
para evitar que la Junta Departamental con el afán de acercarse a los vecinos, esté 
violentando lo que prevé el Reglamento, y de alguna forma también generando un 
precedente que si bien tiene un objetivo loable, podría todos nosotros estarnos involucrando 
en algo que no necesariamente está ajustado a lo que el Reglamento Interno prevé.- 
 
VICEPDTE: Bien, muchas gracias Sr. Edil, pero lo queremos tranquilizar de que sí 
nosotros estamos previendo esta situación como Ud. lo plantea y le agradecemos la 
información.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
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EDILA HERNANDEZ: Justamente para comentar eso, de que es una de las posibilidades 
que se han manejado, pero no es algo que esté ya establecido, estamos recién recorriendo 
los lugares, recogiendo un poco cuales son los temas, que aquellas localidades están 
planteando y nos gustaría ni que hablar de poder sesionar, en los dos lugares, pero estamos 
manejando el tema y todavía no es algo que sea definido, eso creo que en el correr de la 
semana que viene estaríamos planteando a cada una de las Bancadas cuales serían las 
posibilidades y ahí recién tendríamos alguna resolución final, simplemente para eso, 
gracias.- 
 
VICEPDTE. Pasamos a Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de licencia por 35 días presentada por la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.- 
 
VICEPDTE. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de colaboración de la Comisión Unión de Vecinos de Lago Merín.- 
 
VICEPDTE: Pasa a Asuntos Internos y Cultura.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: No, para comentarles que todo lo que sea a título de colaboración 
tiene que pasar primero por Hacienda.- 
 
VICEPDTE: Es una donación de útiles, una posible donación la cual fue entregada ayer 
por parte de vecinos de Lago Merín a todos los compañeros que estábamos en este 
recorrido, por eso también un poco la aclaración, de que pase a Cultura también, que 
solicitamos que pasara a Cultura también.- 
 
Nota de una vecina de la ciudad de Melo, planteando problemáticas medioambientales.- 
 
VICEPDTE: Salubridad e Higiene y Medio Ambiente.- 
 
Invitación del Club Uruguay a la XXI Edición del Raíd Federado en Fraile Muerto.-  
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación de Barraca Rodó S. R. L. para Proteínas Naturales Uruguay a la audiencia 
pública a realizarse  el día 28 en Casa de la Cultura a partir de la hora 15.00.- 
 
VICEPDTE. Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Invitación de la Asociación de Escritores y el Taller de Literatura Lucas y Lucas, a la 
disertación de Walter Abella sobre Martín Aquino, “El Ultimo Matrero Oriental”.- 
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VICEPDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Of. Nº 752/07 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre Obras 
en la localidad de Las Cañas.- 
 
VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 773/07 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Darby Paz.- 
 
VICEPDTE. A disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud de la Bancada de Ediles del Frente Amplio al Sr. Intendente Municipal a  que 
de cumplimiento al Art. 6º del Decreto 10/05/06, respecto al informe semestral sobre el 
tránsito en el departamento.- 
 
VICEPDTE. Se dará trámite.- 
 
Nota del Coordinador de la Bancada del Frente Amplio Sr. Edil Gustavo Spera, dando 
a conocer  que la comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, 
Ciencias, Innovación y Tecnología, tendrán como suplentes a los Ediles: Líber Rocha y 
Carlos Mourglia.- 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento.- 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
INFORME  COMISION  DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA  Y  
DERECHOS  HUMANOS: 12/11/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles : Genoveva  Bosques, Alma  Saravia, Ary  Ney  Sorondo, 
Telvio Pinheiro , se  elaboró  el  siguiente  informe, faltando  con  aviso el Edil Carlos  
Vázquez. 
 
Atento  al  informe  presentado por  la  Comisión  Departamental  de Nomenclator de  fecha  
8  de  noviembre  de  2007, esta  Comisión aconseja  al  Cuerpo  aprobar  el  informe, el  
cual  se  adjunta, remitiendo  el  mismo  Sr. Intendente  Municipal  de  Cerro  Largo a  
efectos  de  cumplir  con  lo  dispuesto  en  el  Art. 19º Numeral 31  de  la  Ley  9.515.  
 
INFORME  COMISION  DEPARTAMENTAL  DE  NOMENCLATOR: 08/11/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Señores : Prof.  Víctor  H. Gannello, Prof. Alberto  Texeira, 
Mtro. Pedro  Ancheta  y  Mtro. Edil Telvio  Pinheiro, se  elaboraron  los  siguientes  
informes, los  cuales  se  recomiendan  a  la  Junta  Departamental, su  aprobación. 
 
INFORME 1) 
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Atento  al  pedido  de  la  Comisión  de  Vecinos  de   Villa  Noblía ,para  ponerle  nombre  
a  una  plaza  de  dicha  localidad,  esta  Comisión  informa  a la  Junta  Departamental  que  
el  nombre  que  recibirá  será : Plaza  JOSE  DOMINGUEZ  AZPIROZ, ubicada  entre  las  
calles  Gral. Fructuoso  Rivera, Severiano  Gil, 18  de  Julio  de  1830 y  Juana  de  
Ibarbourou. 
 
La  nominación  se  hace  considerando  que  JOSE  DOMINGUEZ  AZPIROZ  fue  el 
fundador  de  la  villa . Propietario de  los  terrenos que  constituyen  el  núcleo  central  de  
la  villa y  quien  realiza  el  primer  fraccionamiento  que  dio  lugar  a  ese  centro  
poblado.  
 
VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
Atento  al  pedido  de  Vecinos  y  Comisión  de  Cultura  de Villa  Aceguá, donde  solicitan 
la  denominación  de  NICOLAS  LENGUAS  para  una  calle  de  la  villa, esta  Comisión  
informa  a la  Junta  Departamental que se  ha  designado con  el  nombre  de  NICOLAS  
LENGUAS  al  tramo  de la actual  Ruta 8 desde la  calle  Hilario  Almeida ,donde  
comienza  la  planta  urbana  hasta  el  límite  Internacional, denominado  anteriormente 
Brig. Gral. Juan  Antonio  Lavalleja. 
 
La  nominación  se  hace  considerando que  NICOLAS  LENGUAS  fue  quien  presentó 
como Diputado del Departamento  de  Cerro  Largo, el  Proyecto de  fundación de Pueblo 
Juncal (abril 1863) que  más  tarde  se  denominará  Pueblo  Aceguá (10  de  diciembre  de  
1941). 
 
VICEPDTE: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: 
12/11/07 

 
La Comisión de Legislación y Descentralización, reunida en el día de la fecha, con 
la asistencia de las señoras Edilas María Teresa Sosa y Adriana Cardani y del 
señor Edil Daniel Aquino, elaboró el siguiente informe, aconsejando su aprobación 
al Plenario. 

 
VISTO: la nota de fecha 5 de noviembre de 2007, solicitando a la Junta 
Departamental de Cerro Largo declare de “Interés Departamental” la “16ª Edición 
del Certamen Reina del Lago”, a realizarse  el  20 de enero de 2008, en el 
Departamento de Cerro Largo. 
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CONSIDERANDO I: La antigüedad y trayectoria de tan importante evento su 16º año 
consecutivo. 

 
CONSIDERANDO II: Sus características de internacionalidad y su capacidad de 
convocatoria. 
 
CONSIDERANDO III: La importancia turística que significa para el Departamento.  

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el  decreto 
departamental 24/01, a  sus facultades  constitucionales y legales, la JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º. Declárase de INTERÉS DEPARTAMENTAL, la “16ª Edición del 
Certamen Reina del Lago”, a realizarse  el  20 de enero de 2008, en el 
Departamento de Cerro Largo. 

 
ARTÍCULO 2º. Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
VICEPDTE: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME  COMISION  CORREDOR  BIOCEANICO  CENTRAL: 13/11/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles : Ary  Ney  Sorondo, Genoveva  Bosques, Raúl  
Gutiérrez ,Alma Saravia,   Telvio  Pinheiro y  José  Porto, se elaboró  el  siguiente  informe: 
 
Atento a  Nota  recibida  de  la  Junta Departamental  de Montevideo, comunicándonos  de  
la  reunión  preparatoria  del  Pre-Foro a  realizarse  el  día  16  de  noviembre  de  2007 en  
Montevideo  y  así  intercambiar  opiniones  sobre propuestas  a  presentarse por  la  
delegación de  Uruguay  en  los  distintos  Talleres que  se  llevarán  a  cabo  en  el  Pre-
Foro del  Corredor  Bioceánico Central  a celebrarse  en  la  ciudad  de  Florianópolis –
Brasil. 
 
Esta  Comisión  aconseja  al  Cuerpo  respaldar  la  presencia  del  Presidente  de  la  
Comisión en  dicha  reunión  preparatoria   en  la  ciudad  de  Montevideo  el  día  16  de  
noviembre de  2007 y  presentar  propuestas  que  llevará  la  delegación  de  Uruguay al 
Pre-Foro. 
 
VICEPDTE: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 13/11/07 
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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, Raúl Gutiérrez, Carlos Mourglia, Margarita 
Escobar y José Porto elaborando los siguientes Informes: 
 
INFORME 1) 
 
Informe en mayoría. 
 
De acuerdo a solicitud de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y trato 
en el Empleo, de fecha 30 de octubre de 2007, que solicita la Sala de Sesiones para el día 
20 de noviembre del corriente año, a partir de la hora 13.30 y el servicio de coffe break, los 
ediles Carlos Mourglia, Margarita Escobar y José Porto aconsejan al Plenario acceder a lo 
solicitado. 
  
Informe en minoría 
 
Los Ediles Ary Ney Sorondo y Raúl Gutiérrez  de acuerdo a solicitud de la Comisión 
Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y trato en el Empleo, de fecha 30 de octubre 
de 2007, que solicita la Sala de Sesiones para el día 20 de noviembre del corriente año, a 
partir de la hora 13.30 y el servicio de coffe break, aconsejan al Plenario se aplique el Art. 
149 del Reglamento Interno de la Corporación. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Yo quería, digamos, poder establecer un ámbito de discusión colectiva en 
este Plenario, porque en este caso como se presentan dos informes, ya sucedió en una 
solicitud anterior que hizo la Comisión de Uruguay Saludable, para funcionar acá en la 
Junta y debido a que se le negó la posibilidad de trabajar en la misma forma en que se había 
trabajado en dos instancias anteriores; esta misma Comisión de Uruguay Saludable decidió 
trasladar su funcionamiento a la Sociedad Agropecuaria. 
 
A mi me parece que esto ameritaría un intercambio de opiniones con los compañeros en la 
forma mas fraternal que fuera posible, en el sentido de que nosotros entendemos que el 
edificio de la Junta es un edificio público y que nosotros creemos que debe ser, en esos 
casos, principalmente en el caso del Uruguay Saludable, se trataba de un tema de 
prevención para la salud en todo el departamento de Cerro Largo; en el caso de la Tripartita 
de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que es todo el tema del trabajo en el 
departamento, debería de considerarse que las puertas de este local, edificio, deben estar 
abiertas a la comunidad y a las necesidades de la comunidad. 
 
Sabemos que es una forma de acercarnos a la gente, de que la gente sienta que este es un 
lugar donde ellos pueden hacer sus trabajos, todo tipo de trabajos que estas Comisiones 
hacen en beneficio de la comunidad en general. 
 
Me parece que queda como una forma un poco antipática de parte nuestra, y me parece que 
también queda como si nosotros los Ediles creyéramos que la Junta Dptal., el edificio de la 
Junta Dptal. es un bien privado, particular nuestro, cuando creo que nosotros acá no 
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solamente estamos circunstancialmente por cinco años, o diez o los que fuere, que algunos 
han pasado más, pero además estamos representando a la gente y que esta misma población 
tiene también otras instancias de comunicación con el resto de la población y que son estas 
instancias donde me parece, que la Junta debería habilitar, y  debería de mostrar una cara 
simpática, agradable, abierta a la población, y sintieran que ésta es la casa de todos aquellos 
que quieran realizar jornadas, seminarios, trabajos, talleres, que sean siempre en beneficio 
de la comunidad. 
 
Por eso me parece que podríamos establecer un diálogo con los demás compañeros, y ver 
cuál es la razón, incluso que acá ameritaría también, traer a colación cómo funciona un 
legislativo nacional, es decir, el Palacio Legislativo por ejemplo, tiene sus puertas abiertas, 
no las Salas de Sesiones muchas veces, porque tiene mucho más salas, quizás si nosotros 
tuviéramos un Salón de Actos o tuviéramos un edificio que contara con otras instalaciones, 
ni siquiera era necesario solicitar la Sala de Sesiones, e incluso nuestro propio Reglamento 
Interno lo que plantea es, que para prestar la Sala de Sesiones se necesita un porcentaje 
determinado de ediles que lo voten, sin embargo no establece nada para el resto de la Junta, 
cosa que quedaría, que podríamos pensar que por esa falta de no estar establecido allí, 
podía ser, que el otro se podría prestar, incluso a título del Presidente, de quien preside o de 
una mayoría simple que lo votara en el Plenario. 
 
Dejaría abierto esto al intercambio con los demás compañeros.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Si bien creemos nosotros que está clareen el Art. 149, por eso nos 
ajustamos a él,  en la cual dice que se puede prestar y debemos prestar la Sala de Sesiones y 
nunca nos opusimos, lo demás no está establecido así que habría que cambiar el 
Reglamento Interno y ver de modificarlo para tener otra posibilidad de prestar si es que se 
quiere.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo creo que tenemos que conversar esto y analizarlo con cabeza abierta, 
sin rigidez, por qué, porque ya hay antecedentes, se ha prestado la Sala de Sesiones, se han 
prestado otros ámbitos de la Junta, para que funcionen las comisiones y comparto lo que 
expresa la Sra. Edila Ivonne Lima, respecto a la imagen, las características que debe tener 
la Junta como un lugar donde la ciudadanía se sienta vinculada, se sienta arraigada en este 
Organismo y donde sienta que las puertas abiertas para que se desarrollen todo tipo de 
actividades que en definitiva me parece a mí van en beneficio de la sociedad.- 
 
Yo me abstraigo un poco de hacer una interpretación desde el punto de vista estrictamente 
jurídico, porque así como el Sr. Edil Gutiérrez puede defender una interpretación lo que 
dice el Art. Como en este caso nunca se ha planteado, nunca hemos tenido que analizarlo en 
el marco de una discrepancia es que solo la Junta por el voto afirmativo de 2/3 de sus 
componentes podrá autorizar la sección de su Sala de Sesiones, o sea que puede dar lugar a 
otras interpretaciones, pero a mí me parece que no es este el ámbito y más cuando hay un 
caso concreto un informe de comisión que refiere a un Organismo, a una Institución que lo 
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está pidiendo que nosotros discutamos algo que me parece que está reservado al ámbito de 
la comisión de Asuntos Internos.- 
 
Bueno se dio esta situación, como resolvemos si entendemos que puede haber una doble 
interpretación   o que puede haber un vacío en el tema, porque no dice las instalaciones, 
dice “La Sala de Sesiones “, o sea se remite a un ámbito concreto, entonces podemos 
preguntarnos qué pasa con el resto de la Junta, mañana nos piden la Sala de Sesiones sino 
que nos piden la sala de Comisiones para hacer reuniones, yo creo digamos lo áspero de 
esta situación es tener que discutir esto ante el pedido de una Institución, queda como que 
individualizamos la situación.- 
 
Creo que tenemos que hacer abstracción de eso y en el ámbito de la Comisión de Asuntos 
Internos estudiar el tema, analizarlo porque en esto no nos van principios ni nos va la vida, 
pero sin duda para mi aclaro que es una medida antipática si nos piden la Sala de Sesiones y 
utilizar algunos otros ámbitos, que pueden ser utilizables por el público o algún servicio nos 
neguemos a hacerlo, por supuesto otra cosa es si nos piden para reunirse en la Sala de la 
Presidenta o entrar al lugar que está destinado al Departamento Contable donde la Junta 
hasta mantiene cierta reserva en el uso de determinados ámbitos, pero los lugares donde se 
reúnen las Comisiones, la Sala de Sesión, algún tipo de servicio teniendo en cuenta además 
la buena voluntad de los funcionarios que tienen una compensación por dedicación 
exclusiva, y creo que nunca han hecho problemas, por colaborar en este tipo de 
acontecimiento me parece que deberíamos tratar de conciliar entre estas dos posiciones y 
yo me inclinaría por el criterio de “puertas abiertas”, la Junta realmente se abra a la gente y 
permita que la gente utilice sus instalaciones por supuesto no con la responsabilidad que yo 
creo que tienen personas mayores de edad, de la conservación y el mantenimiento de un 
edificio que todos apostamos a que mejore día a día.- 
 
EDILA LIMA: Además digo, en este caso, es decir, acá la diferencia es sobre un coffe 
break, vamos a dejar claro, porque la Tripartita no pide nada más que la Sala de Sesiones, 
no está pidiendo ningún otro ámbito, simplemente pide un servicio, pero lo que no tenemos 
que olvidarnos que la Tripartita está integrada por la Junta Dptal. como uno de sus pilares 
justamente como parte del Gobierno Departamental, es decir, la Tripartita está formada por 
el Gobierno Dptal. que la integra el Ejecutivo Comunal, más el Legislativo, nosotros, el 
PIT-CNT, el Centro Comercial en representación de los empresarios y con la coordinación 
del Ministerio de Trabajo; donde todos han colaborado con algo, pero además nosotros al 
ser parte de eso, a lo cual invitamos a todos los ediles a que participen el 20 de esa Jornada, 
vamos a venir y nosotros vamos a tener derecho a tomar el agua y el café que da la Junta 
porque somos Ediles y el resto de la gente no, es decir, es una situación me parece, bastante 
embarazosa verdad?, y un poquito ridícula digamos.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Creo que nosotros no trajimos aquí esta discusión y bien como dice 
el Edil Aquino, en la Com. de Asuntos Internos se discutió el tema y si ellos quisiesen 
haber discutido el tema, que hubieran ido a la Comisión y no aquí en Sala como lo hacen.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Spera.- 
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EDIL SPERA: Lamentablemente voy a discrepar con mi compañero de bancada, porque 
compartiendo este ámbito de la Junta como no, porque recordarle que las Comisiones son 
simplemente asesoras de este Cuerpo, y nosotros podemos decidir lo que el Cuerpo 
considere que debemos conceder, yo simplemente a las palabras de los compañeros quería 
agregarle simplemente dos cositas nada más; una, es que mucho de nosotros lamentamos 
aquella época que hacíamos efectivamente donaciones, colaborábamos con instituciones del 
medio, y hoy que también lo comparto porque el Tribunal de Cuentas así nos recomendó no 
hacerlo más, pero por lo tanto cuando hay un ejercicio de la democracia, y esto es lo 
fundamental, creo que nos perdemos la posibilidad de brindar ese servicio de toda 
expresión de nuestro pueblo.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración el informe en mayoría.- 
 
RESULTADO: 16 en 24; negativo.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración el informe en minoría.- 
 
RESULTADO: 21 en 24; afirmativo.-        
 
INFORME 2) 
 
Visto la nota recibida de los Sres. Ediles Adriana Cardani y Carlos Vázquez, por el cual 
amparados en el Decreto 33/02 y sus modificaciones, solicitan la documentación probatoria 
a los efectos de la exoneración del Impuesto de Patente del vehículo de su propiedad 
correspondiente al año 2007; esta Comisión informa que ha constatado la asistencia de los 
Sres. Ediles a las sesiones correspondientes como lo establece el Decreto y como consta en 
el informe del Sr. Sub Secretario José W. Silva Jara de fecha 12 de noviembre de 2007.- 
 
VICEPDTE: A consideración; votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y 
TECNOLOGIA: 14/11/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Raúl Gutiérrez, Ary Ney Sorondo, José Porto y Angelita 
Silva, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Con relación a la invitación de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara 
de Representantes, para participar en el Seminario sobre Las distintas visiones sobre la cría 
ganadera, el cual se llevará a cabo el 21 de noviembre de 9.00 a 13.00 horas en el Palacio 
Legislativo; esta Comisión solicita autorización al Plenario, para que se habilite a los 
interesados de esta Comisión que tengan interés en concurrir. 
 
VICEPDTE: A consideración.- 
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RESULTADO: 20 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION Y DESCENTRALIZACION: 
14/11/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación  y Descentralización con la 
asistencia de los siguientes Sres. Ediles: María Teresa Sosa, Daniel García, Adriana 
Cardani y José Daniel Aquino recibiendo a la Dra. Mariela Anchen, Coordinadora de la 
Junta Departamental de Drogas, elaborando el siguiente Informe el cual aconsejan aprobar. 
 
VISTO: la nota de fecha 6 de noviembre de 2007 de la Junta Departamental de Drogas de 
Cerro Largo, solicitando a la Junta Departamental de Cerro Largo declarar de Interés 
Departamental el III Encuentro Nacional de Jóvenes Promotores de Salud, a realizarse los 
días 16 y 17 de noviembre de 2007 en el Balneario Laguna Merín. 
 
CONSIDERANDO I: Que este acontecimiento tiene su origen en un convenio suscrito 
entre la Junta Nacional de Drogas y la Intendencia Municipal de Cerro Largo, durante la 
Semana de Melo, en el marco de la puesta en práctica de un proceso descentralizador en el 
tema drogas. 
 
CONSIDERANDO II: Que la Junta Nacional de Drogas y las respectivas Juntas 
Departamentales vienen trabajando sostenidamente en la formación de jóvenes líderes que 
en su ámbito específico se dedican a promover y trasmitir la problemática ocasionada por el 
consumo de drogas. 
 
CONSIDERANDO III: Que los jóvenes líderes de Cerro Largo como anfitriones, 
recibirán a sus pares de 14  Departamentos, reuniendo aproximadamente 200 jóvenes que 
trabajarán en modalidad de talleres, con actividades que apuntan a fomentar ámbitos de 
vida saludables, además de contribuir a promover nuestro balneario como punto turístico. 
 
CONSIDERANDO IV: Que este tercer encuentro recogerá la experiencia de los dos 
anteriores realizados en Flores y San José respectivamente. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto Departamental 
24/01, a sus demás facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE CERRO LARGO, DECRETA: 
 
Art. 1) Declarase de Interés Departamental  el III Encuentro Nacional de Jóvenes 
Promotores de Salud a realizarse los días 16 y 17 de noviembre de 2007 en el Balneario 
Laguna Merín. 
 
Art. 2) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
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EDIL AQUINO: Para cambiar una palabrita en el Considerando 3, porque el duende de la 
imprenta hizo de las suyas; en vez de ámbito, hábitos; sería saludable.- 
  
VICEPDTE: A consideración el informe con la corrección.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23, afirmativo.- 
 
VICEPDTE: No habiendo más temas a considerar, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.40 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Vicepresidente Leonel 
Fernández, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 

Sr. LEONEL FERNANDEZ 
            Vicepresidente 

 
 
 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 879

 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 21 de Noviembre de 2007  
 
                                                   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 20.00 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 
528, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 116 del 16/11/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Fax de la Direc. Nal. Forestal, respondiendo solicitud del Edil Lavecchia 
2) Nota del Drtr. de la Red GLIN, invitando a integrarse.- 
3) Of. 771/07 de la ICL, solicitando venia para declarar de interés departamental el 3er. 
Encuentro Nacional de Jóvenes Promotores de Salud.- 
4) Of. 785/07 de la ICL, solicitando integrantes para la Comisión de Seguimiento del 
Plan Director.- 
5) Nota de Comisión de apoyo a Centros Educativos de Noblía, solicitando 
nombramiento de un vecino para sereno.- 
6) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 
O R D E N    D E L    D I A  
 
1) Informe de la Comisión Corredor Bioceánico Central. 19/11/07 
2) Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam. y Eq.de Género.19/11/07 
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 20/11/07 
4) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupesto. 20/11/07 

 
LA SECRETARIA 
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ACTA Nº 117 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintitrés de noviembre de dos 
mil siete, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.05, el Sr. Vicepresidente Leonel Fernández 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Jorge Denis, Rosa Sergio, 
Gerardo Ibáñez, Silvia Feo, Daniel García, Brenda Brum, Carmen Tort, Jacqueline 
Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos 
Mourglia, Gustavo Silva, Angel Soca, Angelita Silva, José Villanueva, William Bordachar y 
José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo 
Caballero, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Ademar Silvera, Fernando De León y Adrián 
Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva Bosques, Waldemar 
Magallanes, Eduardo Correa, Sandra Brum, Alma Saravia, Ary Ney Sorondo, Gustavo 
Spera y Telvio Pinheiro. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Carlos Lavecchia, María 
Teresa Sosa, Mauricio Yurramendi, María Inés Saravia, Ivonne Lima, Daniel Aquino y 
Darby Paz.- 
 
VICEPDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 116 del 16/11/07.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Les vamos a dar un breve informe desde presidencia, referente a la sesión en Río Branco y 
a los trabajos en Comisión del día 29, principalmente solicitamos si les parece conveniente 
pasarlo al Orden del Día, para tratar lo temas y ajustar los horarios; votamos.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Por la presente, la Edil abajo firmante, viene a realizar en el seno de esta 
Junta planteos de vecinos de varios barrios de nuestra ciudad, que  fueran recibidos  en 
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ocasión de realizar una visita a los mismos y compartir sus inquietudes y requerimientos en 
pos del mayor bienestar de sus habitantes.- 
 
BARRIO POPULAR: 
 
Como sabemos el fraccionamiento de este Barrio data ya de muchos años, sus vecinos hace 
bastante  tiempo que viven allí, sin embargo hasta la fecha no existe un lugar donde reunir a 
sus familias así como tampoco un lugar de esparcimiento para los niños, entiéndase: Salón 
Comunal y Plaza.- 
 
En la zona en tanto existe un predio Municipal que podría servir a tales efectos.- 
 
Por otra parte y también es carencia del mismo Barrio la locomoción, que presenta escasa 
frecuencia, como opciones para solucionar este tema planteamos por un lado la posibilidad 
de extender la línea que llega hasta el Barrio Collazo, de modo que atienda la zona o pensar 
en la posibilidad de otra modalidad de transporte colectivo que podría de combustible 
económico, a gas por ejemplo que serviría además para atender barrios más alejados y/o 
zona rurales con una frecuencia adecuada y a menor costo para las empresas.- 
 
Sería importante darle prioridad en este caso a los actuales prestadores del servicio, 
debemos recordar que a los costos de hoy andar con poco pasaje es un impedimento grave  
para la prestación sostenible del servicio.- 
 
BARRIOS COLLAZO Y BELLA VISTA: 
 
Un reclamo de los vecinos de estos barrios es el estado de sus cunetas calificado por ellos 
mismos como deplorables no permitiendo le evacuación pluvial adecuada.- 
 
Planteamos entonces su arreglo y mantenimiento.- 
 
PLAZA: para el barrio Bella Vista, otro de los barios que contando con un predio adecuado 
sin embargo no tiene área de esparcimiento.- 
 
Arreglo y mantenimiento de la placita del barrio Collazo, obra de los vecinos y carece de 
mantenimiento adecuado de la misma.- 
 
Solicitamos Sra. Presidenta que estos planteos sean derivados a las comisiones asesoras de : 
Urbanismo y Obras Públicas y Comisión de Tránsito y Transporte de esta Junta así como a 
la Dirección de Servicios de la Intendencia Municipal de Cero Largo a fin de que en forma 
conjunta se pueda llevar las soluciones requeridas.- 
 
VICEPDTE: Se dará Trámite Sra. Edil.- 
 
EDILA TORT: Por otro lado, una declaración que acompañan varias compañeras de esta 
Junta Departamental de la Red de Mujeres Políticas de Cerro Largo, que dice: 

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la “no violencia hacia las mujeres”  
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La Red de Mujeres Políticas de Cerro Largo, comprometida con los temas sociales y de 
género declara: 

Nuestro país ha iniciado un lento y rezagado proceso de toma de conciencia acerca del tema 
Violencia Domestica y puesta en marcha de las primeras acciones desde el Estado. Si bien 
en la última década hemos constatado avances, existen gravísimas carencias y dificultades 
para un abordaje adecuado del tema a nivel nacional. 

Destacamos a continuación algunos aspectos centrales sobre el estado de situación del tema 
Violencia Doméstica en Uruguay: 

La violencia de género  se expresa en prácticas de discriminación, exclusión, abuso y acoso 
sexual tanto en el ámbito privado como en el público. Se apoya en patrones culturales y 
estereotipos, así como en prácticas arraigadas en las relaciones sociales y, especialmente en 
las relaciones de poder abusivas entre hombres y mujeres. 

Una de las expresiones de la violencia de género es la violencia doméstica, que es una 
realidad muy extendida en nuestro país donde muere una mujer cada 14 días en manos de 
su pareja, según la investigación realizada por la Dirección Nacional de Prevención Social 
del Delito, organismo del Ministerio del Interior. Si sumamos los casos de niñas y 
adolescentes mujeres, los datos indican que cada 9 días muere una mujer adulta o niña por 
Violencia Domestica. 

Si bien existen esfuerzos aislados de investigar y conocer la verdadera dimensión de este 
problema, no existe un registro único y nacional para poder conocer su magnitud. Este es 
un primer y gran obstáculo que tenemos en nuestro país. 

La muerte es un desenlace fatal de la violencia doméstica, pero también urge conocer todas 
las otras situaciones que provocan un daño cotidiano y que pasan muchas veces 
desapercibidas por el conjunto social y no malentiendan, este es un tema de género, no de la 
mujer exclusivamente. 

Reconocemos los avances existentes, la promulgación de la Ley 17.514, la puesta en 
funcionamiento del Consejo Nacional Consultivo y algunos Consejos Departamentales de 
Lucha contra la Violencia Doméstica, y la aprobación del Plan Nacional. También 
visualizamos como las mujeres y los niños, niñas y adolescentes han ganado las sedes 
policiales y judiciales en busca de ayuda, pero los sistemas de protección continúan 
fallando. 

Frente a este escenario, la Red de Mujeres Políticas junto a otras Organizaciones exige: 

 Una política de Estado y presupuesto adecuado. 
 Designación de las más altas jerarquías en el Consejo Nacional Consultivo y la 

instalación de todos los Consejos Departamentales. 
 Inmediata implementación del Plan Nacional. 
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 Capacitación y formación de los operadores y autoridades del sector policial, salud, 
judicial y educación, denunciando así la falta de formación específica del tema. 

 Servicios de atención especializados en el interior del país. 
 Juzgados especializados en cada uno de los departamentos del país. 
 Desarrollo de programas y políticas de protección, atención y prevención. 
 Tratamiento adecuado en los medios de comunicación desterrando el concepto de 

crimen pasional y el manejo sensacionalista. 

Porque creemos que sin Derechos Humanos no hay democracia posible, afirmamos nuestro 
compromiso en este camino,  guiadas/os por la firme convicción de que los derechos 
humanos también valen en casa. 

IVONNE LIMA – MARGARITA ESCOBAR – ANGELITA SILVA – ADRIANA 
CARDANI – CARMEN TORT – GENOVEVA BOSQUES – ALMA SARAVIA –
BRENDA BRUM – SILVIA FEO – ROSA SERGIO - BETTINA SILVERA – MARTHA 
ALMEIDA – MARTHA MATOS – AIDA SILVEIRA – JESSICA ACUÑA – LISSET 
RUIZ.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Sr. Presidente, simplemente para compartir con el Cuerpo dos 
informaciones; una de ellas, la primera, tiene que ver con lo que recién hacía mención la 
Edil Tort, y se trata de co0mpartir los avances en la implementación de la atención a la 
violencia doméstica desde las instituciones de salud. 
 
El 27 de noviembre de 2006, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 494/2006 del 
Ministerio de Salud Pública, sobre Atención a la Violencia Doméstica. 
 
El Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género desde marzo de 2005, desarrolla una 
actividad sostenida tendiente a que la voluntad política del MSP de dar respuesta a este 
problema, se traduzca en acciones hacia la población, actividad que se expresa en la 
elaboración de instrumentos para la atención, como el formulario de Violencia Doméstica y 
la Guía de Procedimientos y Acciones de Apoyo a las Instituciones y al Personal de Salud 
para la implementación de ésta propuesta. 
 
A un año de la promulgación del decreto que incorpora la atención a la violencia doméstica 
como una responsabilidad para el sector salud, se convocaron a las Direcciones 
Departamentales de Salud e instituciones que están participando en ese proceso, a una 
reunión interinstitucional evaluatoria a realizarse este 26 de noviembre en los salones de 
actos del Ministerio de Salud Pública. 
 
Ese en primer lugar, y en segundo lugar quería compartir un Seminario que concurrimos en 
representación de la Com. de Ganadería de ésta Junta Dptal. el día 21 de noviembre con el 
compañero Gustavo Spera; un Seminario que trataba las distintas visiones sobre la cría 
ganadera. 
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Debemos decir que evaluamos como muy positivo este seminario, no solamente por la 
relevancia de los interlocutores, sin también, por la concurrencia y por la diversidad de los 
concurrentes. 
 
En la apertura de este seminario estuvo el Presidente de la República en Ejercicio, Rodolfo 
Nin Novoa y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se hizo presente con la propia 
presencia del Ministro Mujica, que también hizo alocución; todo lo cual terminó la apertura 
el Diputado Enrique Pintado, que es el Presidente de la Cámara de Representantes, el Ing. 
Gustavo Guarino que es el Presidente de la Com. de Ganadería de la Cámara de 
Representantes y el Subsecretario de Ganadería Agazzi. 
 
Luis allí se pasó a una etapa de exposición, que duró desde las nueve de la mañana hasta 
aproximadamente las dos de la tarde, en la cual fueron los expositores por la Universidad 
de la República (Facultad de Agronomía el Ing. Gonzalo Pereira y Pablo Soca), por el INIA 
los Ings. Walter Ayala (Director del Programa Nacional de Pasturas y Forrajes) y Pablo 
Montosi (Director del Programa Nacional de Producción y Carne). 
 
Otro expositor por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Programa Ganadero 
concretamente, fue el Ing. Daniel Marín, luego los Ings. Carlos Molina y el Dr. Hermes 
Morales del Plan Agropecuario, y por último por SUCREA el Ing. Diego Sotelo. 
 
Luego de inició una etapa de debate que se centró en analizar el problema de la cría 
globalmente, como parte de la cadena ganadera integrando también la recría y la invernada, 
ya que son eslabones interdependientes, que determinan conductas económicas de los 
productores agropecuarios que no siempre atienden a la solución del problema de la baja 
tasa de destete de terneros. 
 
Existe a nivel nacional muchas técnicas nutricionales, reproductivas y sanitarias, para 
lograr mejorar el porcentaje de destete, llevándolos del histórico 54% al 80%, como meta 
posible. 
 
Se logró allí que la dificultad mayor parece ser la adopción por parte de los productores de 
tecnología que apunten a obtener estos resultados, en este sentido se plantean técnicas de 
manejo de bajo costo como clasificación por estado corporal de los bienes, el destete precoz 
el destete temporario por terneros etc. Para mejorar y ser más eficiente la cría así como 
también  el diseño de estrategia de estímulo a la producción de terneros que contribuyan a 
dar un salto en el desarrollo ganadero.- 
 
En definitiva, encontramos positiva la iniciativa de impulsa la participación no solamente 
de la academia sino también instituciones que tienen que ver con el tema, y de los propios 
productores agropecuarios que allí concurrieron.- 
 
De todas maneras quiero informarles a los compañeros que la versión taquigráfica de este 
seminario, va a ser publicada posteriormente y me parecería interesantísimo que en la Junta 
y sobre todo en la comisión de Ganadería pudiéramos contar con un ejemplar.- 
 
VICEPDTE: Muchas gracias por su informe.- 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Enrique Villanueva.- 
 
EDIL VILLANUEVA: Al comienzo de este año presenté en esta Junta Departamental un 
pedido de informes referido a los festejos de los “100 años de Wenceslao Silveira”, el que 
fue enviado a la Intendencia por oficio 095/07. 
 
Al respecto la Intendencia respondió al mismo a través del oficio 144/07 del 27/03/07. 
Como la respuesta enviada no me fue satisfactoria solicité en ésta la ampliación de 
informes la que fue enviada a la Intendencia a través del oficio 255/07, recibiendo 
contestación de la Intendencia mediante oficio 295/07 del 22/05/07. Como la respuesta 
enviada tampoco satisfizo mis aspiraciones, es que hoy solicito, amparado en el Art. 284 de 
la Constitución de la República el siguiente pedido de informes: 
 

1) Diga el Intendente en qué norma legal se ampara para entregar bienes municipales 
(en efectivo o materiales) a personas a las que no se les solicitó legitimación como 
integrantes de una comisión, aún siendo ésta una mera comisión de vecinos como se 
informa en el oficio 295/07 de fecha 22/05/07. 

 
2) Nuevamente solicito se me haga llegar copia autenticada de la resolución Nº 434/06 

de fecha 24/08/06, a la que se hace mención en el oficio 144/07 de fecha 27/03/07 la 
que fue solicitada por oficio 255/07 del 30/04/07 y a la fecha no ha sido recibida por 
este edil. 

 
3) Referente a los aportes de Casa de la Cultura y Dirección de Promoción Social en el 

oficio 295/07 se dice que lo informado en el oficio 144/07 se ajusta a la verdad. A 
ello digo: que no estoy cuestionando su veracidad sino que solicito la 
documentación que acredite lo informado, refiriéndome a contrato con las bandas 
“Ácido” y “La Viuda”, así como factura del medio de transporte en que fueron 
trasladados a Fraile Muerto. 

 
4) Diga el Intendente qué rol le cupo a la Intendencia y/o a alguna de sus dependencias 

en la contratación de algunos de los números artísticos que participaron en el 
festival folklórico realizado como cierre de dicha actividad el sábado 25/11/06 y de 
haber tenido participación, haga llegar copia de los contratos respectivos. 

 
5) Diga el Intendente quién pagó los trabajos de mantenimiento de la  plaza efectuados 

por particulares (al menos dos), en los meses de setiembre, octubre y parte de 
noviembre de 2006, visto la información enviada en el numeral 4º del referido 
oficio 295/07. 

 
6) Diga el Intendente cuántos kgr. ó lts. de pintura de color para paredes compró la 

Intendencia a través de la Junta Local de Fraile Muerto en los meses de setiembre, 
octubre y noviembre de 2006, así como indicar en qué actividades fueron utilizados. 
Solicito adjuntar facturas del pago de dichos materiales incluyendo baldes, brochas 
y rodillos comprados en el mismo período. 
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7) Solicito se me informe qué persona cobró los aportes mencionados en el oficio 
144/07 en representación de la supuesta comisión de vecinos, asignados según la 
mencionada resolución 434/06, de la que reitero, estoy solicitando copia 
autenticada, así como copia formalmente autenticada de las facturas firmadas por 
quien recibió dichos aportes. 

 
VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Brenda Brum.- 
 
EDILA B. BRUM: La semana pasada la Edil Alma Saravia realizó una visita por el Barrio 
Souza y en diálogo con los vecinos de ese barrio, pudo sintetizar una serie de inquietudes y 
solicitudes, en diálogo don esos vecinos y que ella hizo un informe y me entregó para darle 
a conocer a Uds. en el día de hoy, y paso a leer y dice así: 
 
El círculo del Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas presta un enorme servicio a la 
familia de los retirados militares y al Barrio Souza de nuestra ciudad.- 
 
Por un ticket de 80 pesos mensuales se presta un servicio de atención médica primaria de 
excelente calidad.- 
 
La reforma de la salud debería incorporar a estas Instituciones de trayectoria a la hora de 
distribuir los servicios asistenciales primarios, sería bueno asignar una parte de los recursos 
recaudados por el impuesto a la salud en función de este tipo, donde se conjugan calidad, 
sensibilidad y atención personificada.- 
 
Hoy que otorgarles recursos sin estatizarlos, con los debidos controles pero sin estatizarlos.- 
 
Pedimos además, que se otorgue a esta Institución, un predio para la construcción de una 
sede propia en el barrio Souza, sugerimos el que ocupó las viejas piletas municipales.- 
 
Que mis palabras lleguen al Sr. Intendente, a las comisiones de Salud de ambas Cámaras y 
a los Diputados del departamento.- 
 
VICEPDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.- 
 
EDIL GARCIA: Mi intervención en el día de hoy, es una preocupación por algunas 
noticias escuchadas en la prensa a nivel nacional, con respecto a que estaría o está en 
tratamiento en el Parlamento Nacional algo que preocupa y que a nosotros a nuestro 
entender, estaría inclusive violando la Constitución.- 
 
Me refiero específicamente a un Decreto en donde se autorizaría al Ministerio del Interior a 
hacer allanamientos durante las 24 horas del día, sin previa autorización del Juez pertinente 
donde estaría violando el Art. 11 de la Constitución, que específicamente dice lo contrario, 
también se autorizaría la racias  y las detenciones de los ciudadanos que estuvieran 



 887

indocumentados y/o por averiguaciones durante 24 hora cosa que también estarían violando 
los Artículos 15 y 16de la Constitución de la República.- 
 
Esto traería aparejado cosas que lamentablemente vivimos en la época del Gobierno de 
facto y nos parece que sería preocupante por lo que sería la interposición entre las distintas 
instituciones y distintos poderes del Estado, como que el Legislativo autorizara al Ejecutivo 
desprestigiando y desautorizando al Poder Judicial, era esto lo que quería compartir con el 
Cuerpo y que si alguna comisión como la Comisión de Legislación quisiera tratarlo y 
estudiarlo y manifestarse al respecto estaría dispuesto hacer una moción.- 
 
VICEPDTE: Bien, muchas gracias.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Fax de la Dirección Nacional Forestal respondiendo solicitud al Edil Lavecchia.- 
 
VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota del Director de Red GLIN, invitando a integrarse.- 
 
VICEPDTE: A la Comisión de Promoción y Desarrollo y nosotros creemos que es 
conveniente distribuir una copia por Bancada, a pesar  de que tanto la Presidencia, la Sra. 
Genoveva Bosques, como hace escasos 20 días cada Bancada recibió el proyecto con un 
CD incluido.- 
 
Of Nº 771/07 de la IMCL, solicitando venia para declarar de interés departamental el 3er. 
Encuentro Nacional de Jóvenes Promotores de Salud.- 
 
VICEPDTE: A la Comisión de Legislación.- 
 
Of. Nº 785/07 de la IMCL, solicitando integrantes para la Comisión de Seguimiento del 
Plan Director.- 
 
VICEPDTE: Pasa a Urbanismo.- 
 
Nota de la Comisión de apoyo a Centro Educativos de Noblía solicitando nombramiento 
de un vecino para sereno.- 
 
VICEPDTE: Pasa a Cultura y Políticas Sociales.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: por el contenido de la Nota como bien dice Ud. a mí me parecería 
que pasara a Asuntos Internos, porque me parece que la nota tiene un viso de 
improcedencia.- 
 
VICEPDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos también.- 
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Solicitud de ampliación de información solicitado por el Sr. Edil Enrique Villanueva, 
que dice: 
 
El pasado 21 de setiembre de 2007, presenté en esta Junta Departamental un pedido de 
informes relacionado con la extracción de balasto en una cantera del Sr. Rivero ubicada en 
la localidad de Tres Islas, el que fue dirigido a la Intendencia Municipal según oficio 
676/07 de esta Junta. 
 
El Sr. Intendente dio respuesta al mismo a través del oficio 751/07 de fecha 01/11/07. 
Dicha respuesta me genera muchas y grandes dudas, por lo que amparado en el Art. 284 de 
la Constitución de la República solicito la siguiente ampliación de información: 
 

1) Copia del movimiento de caja correspondiente a la salida de dinero por el cual se 
abonó la factura Nº 44112. 

2) La copia, formalmente autenticada de dicha factura donde conste expresamente que 
el profesional que la autentica tuvo el original a la vista, así como sello, signo y 
firma del mismo. 

 
Firma: Enrique Villanueva; Edil Departamental, Frente Amplio.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Villanueva.- 
 
EDIL VILLANUEVA: Seguramente sea la tercera o la cuarta vez que nosotros tenemos 
que pedir ampliación de informe a la Intendencia en función de que las respuestas que se 
nos envían a los pedidos de informes, son fragmentarias por lo menos. 
 
En estas circunstancias a nuestro juicio la respuesta que hemos recibido, nos ha colmado de 
alguna manera, hasta de sorpresas, porque no sabemos si hay una velada intención del Sr. 
Intendente, por lo menos para con este Edil o si a los demás ediles le pasa lo mismo, pero 
creemos que de ser una cuestión con este edil, seguramente el Sr. Intendente piensa que 
este edil es un imbécil porque nosotros creemos tener la suficiente capacidad de 
razonamiento como para entender e interpretar algunas cosas.-  
 
Con lo que tiene que ver a este pedido de informes, nosotros preguntamos en la solicitud de 
informes de referencia tres aspectos, el primero decíamos cuántos camiones y cuántos 
metros cúbicos de balasto de extrajo de la cantera del Sr. Rivero, nosotros dábamos 
nombres, en la respuesta que nos envía el Sr. Intendente en el texto que el Secretario de la 
Junta Local de Fraile Muerto le expresa al Sr. Intendenta dice: contestando específicamente 
sus preguntas digo: sobre la pregunta uno dice: se sacó 74 camiones de balasto que 
multiplicado por 5 metros cúbicos que carga cada uno, hace un total de 370 metros cúbicos, 
se está refiriendo específicamente a que se sacó 74 camiones de balasto de la cantera del Sr. 
Rivero, que es lo que nosotros preguntamos específicamente.- 
 
Sobre el punto dos: que decíamos cuánto dinero aportó a la Intendencia Municipal o a la 
Junta de Fraile Muerto al mismo o sea al Sr. Rivero, por dicho material se nos dice: se le 
pagó por lo tanto se está refiriendo al Sr. Rivero, se le pagó 8 pesos el metro cúbico de 
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balasto, lo que hace un total de 2.960 pesos, y aquí adjunta la tercera pregunta que 
hacíamos con la segunda y dice como la especifica la fotocopia de la factura adjunta.- 
 
Sorpresa para nosotros cuando recibimos la factura, que absolutamente nada tiene que ver 
con el Sr. Rivero, factura de la Barraca Diego Germán, la factura como se dice en la 
solicitud de ampliación de informes, la 44112 por este monto de dinero.- 
 
Entonces nosotros tenemos el derecho a pensar o a llegar a una conclusión, no tenemos los 
elementos para hacer una afirmación pero sí tenemos el derecho al beneficio de la duda y 
muchos no tememos que  aquí  la Intendencia haya consumado la estafa, contra un humilde 
ciudadano de un pequeño centro poblado del interior del departamento.- 
 
Por qué en primer término se pagaron 8 pesos por metro cúbico de balasto, se dice que se 
sacó 74 camiones y se está refiriendo a la cantera del Sr. Rivero también se está diciendo 
que se le pagó al Sr. Rivero y se nos presenta una boleta de una barraca en la cual su precio 
de venta al público de balasto es 1.200 pesos el camión, entonces nos preguntamos no 
tuvimos en cuenta si el camión de de 5 metros de la barraca de 1.200 pesos ese camión, o si 
es de 8 metros como se nos ha dicho que podría ser, pero o vale 240 pesos el metro de 
balasto en el mercado, o vale 150.000 pero que más allá de sacarlo de la cantera se pague 8 
pesos el metro a un ciudadano a nosotros nos parece realmente nos genera profundas 
dudas.- 
 
Sobre esta factura que se nos presenta, no viene autenticada y nosotros queremos entonces 
como decimos ahí en la solicitud de ampliación del pedido de informes, que un Profesional 
de fe Pública que es un Escribano, certifique que tuvo el original a la vista y que ponga lo 
que hay que poner a la hora de decir que se está autenticando y que es realmente auténtico 
lo que se tiene a la vista, y que cumpla con las formalidades del Sello, Signo y Firma, 
porque nosotros con estas dudas no nos podemos quedar, y vamos a decir acá, que 
consultamos en la ciudad de Melo, cuánto vale el metro cúbico de balasto en una Barraca y 
se nos dijo que vale 300 pesos.- 
 
Entonces no podemos creer, que para extraerlo de una cantera ninguna de estas empresas 
privadas pague los valores que la Intendencia supuestamente por lo que se informa pagó a 
un ciudadano con lo que vale una hectárea de campo hoy en día, de las tierras menos 
productivas se pagan más de 1000 dólares, no es rentable tener una cantera tampoco, 
entonces nosotros con este conjunto de dudas estamos pidiendo la ampliación de la 
información específicamente decimos qué es lo que queremos, queremos la copia del 
movimiento de la caja, y queremos también que la factura llegue a nuestro poder 
autenticada, que tenga valor legal porque este edil, Sr. Presidente tiene dudas y a estas 
dudas las tiene que dejar aclaradas.- 
 
Espero que no se confirme lo que estoy pensando, pero si ello así ocurre tenga la certeza 
que seguiremos los pasos que nuestro ordenamiento Jurídico establece para llegar hasta las 
últimas consecuencias y cuando digo las últimas consecuencias si es necesario, como edil o 
como ciudadano no estoy descartando ninguna y cuando digo ninguna también me estoy 
refiriendo y hablando también  de la posibilidad del ámbito Judicial, es todo cuanto quería 
decir Sr. Presidente.- 
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VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME  COMISION   CORREDOR  BIOCEANICO  CENTRAL 19/11/07. 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles: Genoveva Bosques, Alma  Saravia, Ary  Ney  Sorondo, 
Raúl  Gutiérrez, Telvio  Pinheiro, Carlos  Vázquez  y  José  Porto, se  elaboró  el  siguiente  
informe : 
 
Esta  Comisión  reunida  en  el  día  de  la  fecha, solicita  autorización  al  Cuerpo  para  
realizar  gestiones  tendentes  a  organizar  encuentros  con  la  Cámara  de  Vereadores de  
Aceguá-Bagé, Yaguarón, Pelotas y  Río  Grande  Do  Sul- Brasil y  así  coordinar  acciones  
para  concretar  el  Corredor  Bioceánico Central  en  esta  zona  fronteriza  del  País. 
 
VICEPDTE: Antes de entrar a considerar el informe, nosotros queríamos agregar a 
solicitud de los compañeros de la Comisión, que nosotros hicimos gestiones para una 
entrevista con los Vereadores de la ciudad de Yaguarón, ya está concedida la entrevista, es 
para el día 3 de diciembre a la hora 17.00, van a trabajar en Comisión y a las 18.00 podrían 
ser parte de la sesión del Plenario de esa ciudad; por lo tanto solicitamos que el informe 
verbal sea contemplado y se tenga a consideración la autorización para concurrir la 
delegación de la Comisión el día 3 de diciembre a partir de las 17.00 horas a la ciudad de 
Yaguarón. 
 
Con el agregado del informe verbal, votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO 19/11/07 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.- 
 
EDIL GARCIA: Veo acá el informe de la Com. de Políticas Sociales y me llama un poco 
la atención; la intención de la Comisión fue el de hacer un oficio a la Presidente y al 
Secretario de la Junta a los efectos de que el Sr. Intendente mandara a la persona que él 
entendiera pertinente a los efectos de explicar en el seno de la Comisión, las denuncias 
hechas por la Edila Ivonne Lima, con respecto a la Oficina de la Juventud.- 
 
No era intención de la comisión hacer un informe al Plenario n i pedir el apoyo del Cuerpo 
creo que es de orden y que todas las comisiones lo hacen de que este tipo de cosas se le 
pida a la Presidenta y la Presidenta conjuntamente con la firma del Secretario pasan al 
Ejecutivo Departamental y luego de eso, de tener a la persona indicada,  idónea que el 
Intendente entienda, ahí si la comisión corresponde que haga el informe a este Cuerpo.- 
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Por eso solicito que el presente informe sea retirado porque no fue la intención de la 
comisión el presente informe.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Simplemente para solicitar en base a este informe que hoy vuelve 
a Comisión como así lo pide el compañero García, es por lo que vemos acá por el tema que 
se plantea son dos temas; uno de ellos es a l oque respeta a menores tomando alcohol; me 
parece que sería buena cosa que la Comisión considerar el invitar a las autoridades del 
INAU, que serían los que tienen competencias en este tema y no únicamente a un 
representante de la Intendencia.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.- 
 
EDIL GARCIA: Comparto plenamente lo que plantea la Edil Hernández, pero quiero 
aclararle también, que ahora veo en el informe que debería haber sido un oficio, que dice, 
de los problemas que tienen los vecinos cercanos a la Oficina de la Juventud, por lo que 
manifestó la Edil Lima en el seno de la Comisión, sería  con respecto a que esto tuviera 
sucediendo dentro de la Oficina de la Juventud. 
 
De todas formas sabemos que el problema de menores en la Plaza Constitución, es real con 
respecto al alcohol y otras problemáticas, y sería buena cosa que la Com. de Políticas 
Sociales o la Junta en carácter de Comisión General, invitara el Sr. Lanfranco al seno de 
este Cuerpo. 
 
VICEPDTE: Entonces la Com. de Políticas Sociales retira el informe Sr. Edil.- 
 
EDIL GARCIA: Estoy quien habla y el Sr. Presidente, como los dos únicos integrantes de 
la Comisión. 
 
EDIL MOURGLIA: Esto es un informe, no está pidiendo, si bien dice que la Comisión 
resolvió contando con el apoyo de la Junta, invitar a una reunión de información; yo creo 
que cualquiera de las dos vías que hemos venido usando para cursar invitaciones a 
representantes de la Intendencia, por las vías de los hechos sean aceptadas las dos; se invita 
la Comisión directamente al Intendente, o sea invita desde el Plenario; esto nosotros no l 
ovamos a votar porque no pide que sea votado el informe, y si la intención que tenía la 
Comisión es la que expresa el compañero Edil; la invitación se cursa por Oficio y pronto. 
 
Yo creo que el resultado es el mismo, el inconveniente que veo de que esto vuelva a 
Comisión, es que se va a demorar una semana en llegar la solicitud al Intendente para la 
entrevista con el Director Municipal; de manera que yo creo que no es conveniente 
devolverla, simplemente se hace el oficio para que se de trámite a lo que la Comisión 
solicita y el agregado para la otra invitación que propone la Edil Hernández, que se haga 
también en la próxima sesión de la Comisión. 
 
Yo no le veo el inconveniente en este informe, en el sentido de frenar la idea que tenía, que 
supongo que tendría la Comisión, ya que los dos que están presente, nuestra compañera no 
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está en el día de hoy; me parece que una cosa no frena a la otra; que se haga la invitación 
para que concurra el Director Municipal, que se eleve ese oficio, y que después en la 
próxima sesión de la Comisión se invite al INAU.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.- 
 
EDIL GARCIA: No queremos complicar con respecto a esto, pero tres puntuaciones sí 
quiero hacer; la primera, no se atrasaría nada debido que es viernes, el lunes se reuniría la 
Com. de Políticas Sociales y se haría el oficio, se le pediría a la Presidenta que hiciera el 
oficio, o sea, que de hoy para el lunes no va a estar la invitación hecha. 
 
En segundo lugar, de votarse como informe (LE CONCEDO UNA INTERRUPCION) 
 
EDIL MOURGLIA: Le repito, esto no necesita votarse, este es un informe que no está 
solicitando nada, qué solicita?.- 
 
VICEPDTE: Le concede una interrupción a la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Como dice el Edil García, sin entrar en mayores discusiones pero 
entendemos como dice el informe, que cuando dice “la Comisión resolvió contando con el 
apoyo de la Junta”, es el requerimiento de que en este Plenario se vote si se invita o no, o la 
posibilidad de invitar; por lo menos eso es lo que dice el informe, lo que entiendo del 
informe.- 
 
EDIL GARCIA: Quería agregar lo siguiente, en caso de que no se retirara el informe por 
la Comisión, habría que hacerle dos modificaciones que son de orden; primero, creo que la 
Comisión no tiene facultades o potestades para invitar puntualmente al Sr. Director Milton 
Da Silva, sí tiene la facultad de solicitarle al Intendente que mande a la persona idónea que 
él entienda, para dar explicación al respecto, y si se va a votar el informe me gustaría 
también, que se le hiciera el agregado, ya de votar, la invitación al Sr. Lanfranco 
responsable de la Oficina del INAU; por eso solicito un cuarto intermedio de cinco minutos 
a los efectos de coordinar y hacer el informe.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo  creo que no vale la pena un cuarto intermedio por esto, es cierto 
lo que dice el Edil, que el lunes esto lo resuelven en la Comisión, ahora no podemos 
introducirle tantas modificaciones a un informe, habiendo solamente dos integrantes y no 
conocemos ni siquiera la opinión de uno de ellos, me parece que tiene que volver a 
Comisión, es un tema menor que lo solucionan el propio lunes en Comisión y si hay que 
hacer otras invitaciones la hacen el lunes también.- 
 
VICEPDTE: Sr. Presidente de la Com. de Políticas Sociales, está de acuerdo Ud. en qué él 
informe vuelva a Comisión?, y lo tratamos el lunes que viene, la Com. ya está citada.- 
 
EDIL GARCIA: Sí Sr. Pdte. e invito al Sr. Edil Mourglia que nos acompañe en la 
Comisión.- 
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INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 20/11/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los Sres. 
Ediles: Ary Ney Sorondo, Carmen Tort, Raúl Gutiérrez, Rosa Sergio, Carlos Mourglia, 
Ivonne Lima  y José Porto elaboran el siguiente Informe: 
 
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Laureano Martínez, por el cual amparado en el Decreto 
33/02 y sus modificaciones, solicita la documentación probatoria a los efectos de la 
exoneración del Impuesto de Patente del vehículo de su propiedad correspondiente al año 
2007; esta Comisión informa que ha constatado la asistencia del Sr. Edil a las sesiones 
correspondientes como lo establece el Decreto y como consta en el informe del Sr. 
Secretario Nery De Moura, de fecha 20 de noviembre de 2007.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
INFORME  COMISION  DE  HACIENDA  Y  PRESUPUESTO: 21/11/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles: Jacqueline  Hernández,  Silvia  Feo, Carlos  Lavecchia, 
Alvaro  Segredo, Adriana Cardani, faltando con  aviso  Carlos  Vázquez, se  elaboró  el  
siguiente  informe: 
 
Esta  Comisión  comunica  al  plenario  que  el  nuevo  horario de  sesión, será  a la  hora 
20.00, los  días  miércoles. 
 
VICEPDTE: Es una comunicación, no es preciso votar.- 
 
REUNION EN LA CIUDAD DE RIO BRANCO SEGÚN INFORMADO POR EL Sr. 
Presidente en Ejercicio. 
 
VICEPDTE:   Ahora si ya tenemos definido de acuerdo a las visitas que hicimos con los 
Coordinadores de las diferentes Bancadas, está definido de la siguiente forma: 
 
El día jueves 29 en Lago Merín las Comisiones van a trabajar a partir de la hora 16.00, el 
jueves 29 a partir de la hora 16 en Lago Merín es en el Parador Municipal.- 
 
Van a estar presentes las comisiones: Políticas Sociales, Legislación, Deportes, Urbanismo, 
Salubridad, Tránsito y Cultura, estas son las que hasta este momento son las que tenemos 
registradas, de surgir se estará comunicando a los Presidentes de las comisiones y a los 
Secretarios de las comisiones para citar debidamente.- 
 
Ese mismo día, en Río Branco en el salón del Club Escuela Industrial a partir de las 18.00 
horas, estarán trabajando las comisiones de Políticas Sociales, Legislación, Deportes, 
urbanismo, Salubridad, Tránsito, Cultura y Promoción Agropecuaria.- 
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Queremos destacar que en Río Branco, el día 29 en el trabajo de las comisiones vamos a 
recibir a los vecinos de Poblado Uruguay también que ellos consideraron que era muy 
desgastante el trabajo de estar en 2 ó 3 lugares, a la vez, entonces fueron demasiado 
benevolentes con nosotros, y ellos van a estar participando en la reunión de Río Branco, por 
lo tanto vamos a tener a los vecinos de Poblado Uruguay allí.- 
 
Para el día 30 en Plácido Rosas, a partir de las 15.00 horas, el 30 en Plácido Rosas a partir 
de las 15.00 horas, van a estar trabajando las Comisiones de: Políticas Sociales, Deportes, 
Urbanismo, Salubridad, Tránsito y Cultura.- 
 
Se deja sin efecto el tema de la Sesión Extraordinaria, ya mantuvimos contactos con los 
vecinos de aquella ciudad, y le dejamos planteada la posibilidad por parte de la Sra. 
Presidenta Sandra Brum, de una de las reuniones del próximo año, será definitivamente en 
Placido Rosas, solamente para trabajar en esa localidad, y el mismo día, 30 a partir de las 
20.00 horas, se estará sesionando en forma Ordinaria la Junta Departamental de Cerro 
Largo, en el Club Escuela Industrial.- 
 
Por lo tanto si no hay alguna consulta, votamos.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: En virtud de que no hemos asistido a varias de las Sesiones anteriores, no 
recordamos si ya se votó seguramente capas que ya se hizo, que se sesionara en otro lugar 
el próximo viernes que también debería estar incluido dentro de la votación.- 
 
VICEPDTE: A eso es a lo que íbamos, a hacer la votación, perdón solo un detalle más en 
Plácido Rosas van a estar trabajando las Comisiones en el Club 25 de Abril, ahora si 
votamos.- 
  
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
VICEPDTE: No habiendo más temas, damos por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.00 y al no haber más temas a tratar el Sr. Vicepresidente, Leonel 
Fernández,  levanta la Sesión.- 
  
  
 

LEONEL FERNANDEZ 
         Vicepresidente 

 
 
NERY DE MOURA 
     Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 28 de Noviembre de 2007  
 
                                                   Se comunica al Sr. Edil………………………… que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 30 
de los corrientes a partir de la hora 20.00 en la sede del Club Deportivo Escuela Industrial  
de la ciudad de Río Branco, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
-   Consideración del Acta Nº 117 del 23/11/07 
 
-   M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
-   ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Of. 789/07 de la IMCL solicitando autorización para conceder en nuevo comodato 
el local donde funciona la Policlínica en las Cañas. 

2) Of. 8044/07 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos en la IMCL 
por un monto de $ 3.376.634.00 

3) Of. 8238/07 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos en la IMCL 
por un monto de $ 2.379.275.00 

4) Of. 804/07 de la IMCL ejerciendo la iniciativa correspondiente para modificar el 
artículo 60 del Decreto 05/90, respecto al costo del trámite de regularización de 
obras. 

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 Corredor Bioceánico Central. 26/11/07 
2) Informe de la Comisión de Políticas Sociales. 26/11/07 
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 27/11/07 
 
 
 
                                                                   L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 118 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE RIO BRANCO EL 
TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE 

 
En la ciudad de Río Branco el día treinta de noviembre de dos mil siete en el local del Club 
Deportivo Escuela Industrial de la calle Virrey Arredondo, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.15 la Sra. Presidente Mtra. Sandra 
Brum, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, 
Jorge Denis, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Luis Andrade, Silvia Feo, Daniel García, 
Jacqueline Hernández (Graciela Rodríguez), Gustavo Recarte, Mauricio Yurramendi, Ary 
Ney Sorondo, María Inés Saravia, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia 
(Jorge Quintana), Gustavo Spera, Ángel Soca, Daniel Aquino, Angelita Silva, Darby Paz, 
Telvio Pinheiro, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. 
Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Liber Rocha, Ana Luisa 
Ferreira, Ademar Silvera, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Eduardo Correa y María Teresa Sosa. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl 
Gutiérrez, Waldemar Magallanes, Alma Saravia, Carmen Tort, Álvaro Segredo e Ivonne 
Lima.- 
 
PDTA:…… Proyecto de descentralización fue fundado en la década del 60 por Wilson 
Ferreira Aldunate, a lo largo del tiempo la idea terminó en todas las corrientes políticas del 
País, a tal punto que los Partidos Políticos están comprometidos con este Proyecto que 
significa entre otros aspectos la gestión del Estado, de hacer se a los  ciudadanos 
participando la tramitación del que hacer de una comunidad.- 
 
En ese contexto la Junta Departamental de Cerro Largo concreta una vez más ese aspecto, 
junto a la ciudadanía de la 3era. Sección , la manifiesta intención de este Órgano, que me 
honro en Presidir es de la que las distintas inquietudes que comprenden la sociabilidad de la 
convivencia de una comunidad, comprende respuestas ágiles y rápidas de los gobernantes 
en relación a sus gobernados, porque los primeros cumplen un mandato en representación 
de los segundos, en consecuencia en nombre de la Junta Departamental de Cerro Largo, me 
comprometo públicamente ante los ciudadanos de Río Branco a llevar adelante lo más 
rápido y posible todos los temas considerados y aprobados en el Plenario.- 
 
A continuación convoco a mis pares a ponernos a trabajar dando por inaugurado esta 
Sesión Extraordinaria, solicitándoles se vote a continuación a incluir en el Orden del Día 
los distintos informes de las comisiones asesoras  que trabajaron en la jornada de ayer, en 
Lago Merin y Río Branco y hoy en Plácido Rosas.- 
 
A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
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PDTA: Vamos a invitar al Presidente de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río 
Branco el Dr. Mauro Suárez que está presente, lo convocamos a la Mesa. 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N°  117 del día 23/11/07.- 
 
PDTA. Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA. Tiene la palabra el Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Voy a agradecer la presencia de todos los compañeros en Río 
Branco, queríamos hacer dos planteamientos.- 
 
El primero: 
 
Por intermedio de la presente queríamos comunicarle a Ud. que de acuerdo a gestiones 
realizadas en el año 2003, se consigue que OSE lleve al Barrio Batalla Silva de nuestra 
ciudad, el tan anhelado servicio de Agua Potable, los costos en un trámite normal serían 
inaccesibles, y para el poder adquisitivo del mencionado barrio no se concretaría jamás.- 
 
Surge entonces la posibilidad de gestionar para encuadrar a este barrio, previo estudio y 
relevamiento, al denominado servicio para asentamientos irregulares, que a la fecha se lo 
implicaba o se conocía solamente, en Montevideo y Canelones.- 
 
Este fue un primer pasa para que Río Branco atendiera  a sus barrios cadenciados o 
simplemente lejanos de la tubería existente y comenzar a soñar también con dichos 
servicios.- 
 
Funcionarios y Directores de OSE del período de Gobierno anterior y del actual, estuvieron 
presentes en algunos de ellos, y conocieron la dura realidad, que permitió llegar a la firma 
de convenios, OSE, Intendencia Municipal de Cerro Largo.- 
 
El día 24 de noviembre de 1995, se suscribe el convenio Marco sobre Servicio Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento, con el cometido de ejecutar programas de Acciones 
Integradas, convenio este homologado por el Poder Ejecutivo el día 20 de marzo de 2002.- 
 
El convenio al que nos queremos referir, se firma en Río Branco, el día 31 de octubre de 
2006, estando presentes el Sr. Presidente de OSE, Ing. Carlos Colacce, el Dr. Daoiz Uriarte 
Secretario Gral. de OSE, el Sr. Intendente de Cerro Largo Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, 
la Sra. Secretaria Gral. de la IMCL, Sra. Myriam Alvez, el Sr. Presidente de la Junta Local 
Autónoma y Electiva de Río Branco Dr. Mauro Suárez y vecinos de los barrios: Justo 
Nieto, Basurero, Posadas II y Magallanes.-. 
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Las partes convienen ejecutar las obras para la ampliación de Red de Abastecimiento de 
Agua potable para los barios mencionados, beneficiando de esta manera a unos 118 
vecinos, consistiendo esta, en la colocación de 4.800 metros de Tubería cuyo valor total es 
de UR 5.702,50 en pesos a la fecha significarían alrededor  $ 1:937.424.- 
 
Serian de cargo de OSE UR 3.026.50 a la fecha $ 1:028.253, que consiste en un 50% del 
valor de caños piezas, etc. y la reparación de la retroexcavadora, que la Junta Local aportará 
para la ejecución de Obras.- 
 
La Junta Local hará la reposición y retiro de pavimento, mano de obra común, arena y 
equipos, siendo UR 1.608, a la fecha $ 546.318, el valor asumido por la misma.- 
 
Queda a cuenta de los vecinos el 50% del valor de los caños, piezas y aros de goma, siendo 
UR 1.068, a la fecha $ 362.853, la cual los vecinos aportarán en hasta 36 cuotas mensuales 
iguales y consecutivas, una vez finalizada la obra con sus facturas de agua. 
 
Este convenio fue aprobado por RD N° 1919/05 el 28 de diciembre de 2005, aprobado por 
el Poder Ejecutivo el 14 de agosto de 2006 (asunto 53/2006) y aprobado por la IMCL, el 13 
de octubre de 2006 según oficio 648/06.- 
 
Por lo que sabemos los materiales están en nuestra ciudad y hay disponibilidad.- 
 
Según la copia que se adjunta del mencionado convenio, del cual extraemos todos los datos, 
solo nos queda preguntar …¿qué pasó?, ¿por qué la demora?, ¿por qué dejar vecinos como 
los del barrio denominado Basurero, consumir agua marrón o negra, según la lluvia y el 
escurrimiento, si todo está listo y firmado?, ¿por qué dejar barrios sin fraccionamiento 
aprobado como el Justo Nieto, donde una de las observaciones o emprendimiento, es no 
contar con el servicio de OSE? … ¡Ya hace un año! 
 
Por lo expuesto es que solicitamos de ser posible se nos informe: causa, motivo y/o razón 
de la demora. 
 
Fecha probable de comienzo y finalización de las mencionadas obras. 
 
Además hacemos propicia la oportunidad para plantear a Ud. realizar la gestión frente al 
Directorio de OSE, se estudie la posibilidad de que se contemple al Barrio Basurero y 
previo estudio, (a pesar que ya se hicieron relevamientos anteriores) como Asentamiento 
Irregular, encuadrándose de esta forma, en el sistema de facturación similar al de Barrio 
Batalla Silva, el cual económicamente les será muy favorable. 
 
El segundo tema a que nos queremos referir para gestionar ante el Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas, la información referente a la reparación del tramo de Ruta 18, carretera a 
Lago Merín, la cual fuera planteada por la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco 
y Ediles Departamentales, donde nosotros también hicimos propicia la presencia del 
Consejos de Ministro en Melo, el día 24 de julio de 2006 y con el apoyo de 21 ediles en 22 
en Sala, se manifiesta la preocupación por el deterioro de dicho tramo, entre otros temas. 
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De ser posible, se informe si el trabajo esta concluido, y el termino de garantía del mismo, 
dado que la temporada estival no comenzó, y ya está en pleno deterioro además de nunca 
haber quedado lo suficientemente bien.  
 
Quién fue el encargado de supervisar los trabajos y de otorgar el aval para su señalización y 
marcado, presumiendo que se dio por finalizada la obra. 
 
No desconocemos la preocupación de dicho Ministerio, por el mencionado tramo y los 
esfuerzos para su recuperación, pero lamentablemente, no creemos que este fuera el 
resultado que se pretendía. 
 
Solicitamos de ser posible enviar copia de esta a los Sres. Diputados Ing. Gustavo Guarino 
y al EC. Sergio Botana, representantes de nuestro departamento. 
 
PDTA: Se le dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: El 27 de noviembre concurrimos a la Escuela 90 de Puntas de Sauce  
a una reunión con los vecinos a los efectos de recibir  sus inquietudes y constatar algunas 
de las necesidades de la zona entre las que priorizamos las siguientes: 
 

a) El camino vecinal que permite el ingreso a la zona desde la Ruta Nacional Nº 18 se 
encuentra en estado deplorable, con posos y huellas profundas que hacen muy 
peligroso el tránsito principalmente de motocicletas que es el vehículo más usado 
por vecinos y maestros.- 

 
Cuando llueve el camino se torna intransitable impidiendo el ingreso y egreso de los 
vecinos en vehículos livianos, siendo solo transitable por vehículos de doble tracción o 
tractores, lo que aísla a los vecinos de la ciudad de Río Branco lugar donde se concurre en 
caso de enfermedad o para realizar cualquier trámite administrativo.- 
 
Esta situación  se agrava cuando comienzan los trabajos en las chacras de arroz de la zona, 
tanto en época de siembra, como de cosecha ya que cuando llueve los pesados camiones y 
la maquinaria dejan huellas profundas, que luego solo permiten el tránsito de los vecinos 
caballo  por el camino, el trabajo de afirmado del camino es de aproximadamente de 7 
kilómetros donde los vecinos están dispuestos a apoyar a las cuadrillas de la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo que concurran a realizar los trabajos.- 
 

b) Otra inquietud ya planteada por los vecinos, es la necesidad de una cabina telefónica 
que permita la comunicación de unas 40 familias con el resto del País.- 

 
Esta solicitud se realiza debido a que al término de las clases de primaria y en los días que 
la escuela está cerrada, la zona  queda totalmente  aislada, cabe agregar que las condiciones 
económicas de la población no le permiten acceder a la telefonía móvil.- 
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          c) Los vecinos plantean que existía un proyecto de electrificación  rural para la zona, 
el cual de concretarse llenaría una gran necesidad de la zona, este proyecto  no prosperó por 
el alto costo de la obra ya que se debe de hacer un tendido de más de 8 kilómetros donde no 
existen posibles usuarios y la única posibilidad de que la luz llegue a Puntas de Sauce, es 
que UTE, tome a su cargo el costo del tramo antes mencionado, en caso contrario esta zona 
de Cerro Largo continuará siendo una cifra más en este  departamento que se caracteriza 
por ser el menos electrificado del país.-  
 
Quisiera Sra. Presidenta que estas inquietudes sean remitidas y planteadas a las autoridades 
involucradas por medio de nota adjunta.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ángel Soca.- 
 
EDIL SOCA: En esta oportunidad queremos darles bienvenida a Ud. y a los compañeros 
Ediles que integran este Cuerpo, principalmente a los funcionarios y funcionarias de la 
Junta Departamental que con su importante labor nos tornan más fácil nuestra tarea 
legislativa, también a la prensa a la Sede Social del Club Escuela Industrial por prestarnos 
el local y al público presente. 
 
Con satisfacción vamos a decir que la Junta Departamental de Cerro Largo, descentraliza 
no solo en los dichos, sino que los comprueba en los hechos, reuniéndose hoy nuevamente 
en la ciudad Río Branco. 
 
Aquello que comenzó en el primer año de esta Legislatura con la presidencia de la Dra. 
Carmen Tort y luego con la Presidencia de la Mtra. Genoveva Bosques, continuando con la 
actual Presidenta Mtra. Sandra Brum y obviamente que con el esfuerzo de todos los 
integrantes de la Junta Departamental; es por eso que agradecemos y reconocemos el valor 
y la tarea de todos.- 
 
Si me permite pasaré a hacer un pedido de informes que dice: 
 
Con fecha 2 de marzo de 2007, elevamos a la Junta Departamental nota presentada por 
vecinos de Picada de Salomé, costas del río Tacuarí, para ser más precisos Segunda Sección 
de Cerro Largo, donde los mismos solicitan el arreglo de seis kilómetros aproximadamente 
de camino rural y un pequeño puente, ambos se encuentran en mal estado, dificultando el 
poder llegar a la Escuela de la zona, como también a establecimientos de productores y 
hacendados, que necesitan casi a diario circular por el mismo. 
 
Esta solicitud fue elevada al Sr. Intendente Municipal por oficio Nº 071/2007 por 
intermedio de la Junta Departamental. 
 
Habiendo trascurrido casi cuatro meses de lo solicitado, sin obtener respuestas favorables, 
fue así que realizamos un pedido de informes con fecha 29 de junio de 2007, el cual fue 
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enviado a la Intendencia Municipal por oficio Nº 444/2007 de fecha 3 de julio del corriente 
año y agregado al expediente Nº 6095/07. 
 
Se nos contesta por oficio Nº 446/07 de la Intendencia Municipal, basado en los informes 
técnicos del Ing. Agrimensor Gustavo Eguren Albano, donde justifica el mal estado del 
camino, como también del puente o alcantarilla, dando así la razón a lo solicitado por los 
mencionados vecinos, por otra parte y en base a lo informado por el Sr. Agrimensor, el 
director de obras de la Intendencia expresa, que se realizarían los trabajos a la brevedad, 
comenzando en el mes de setiembre de este año. 
 
Habiéndonos comunicado con los vecinos y al haber pasado un tiempo prudencial sin que 
las obras solicitadas por los mismos y comprometidas por las autoridades municipales no se 
han realizado hasta el momento, es que, por lo expuesto precedentemente y amparado en el 
Art. 284 de la Constitución de la República, solicito eleve a la Intendencia Municipal el 
siguiente pedido de informes: 
 

1) Cuál es el motivo por el que aun no se han realizado los trabajos solicitados y 
comprometidos. 

2) Que plazo se estima para contemplar tan justa petición. 
 
Se adjunta fotocopias de antecedentes para mejor ilustración. 
 
Firma: Ángel Soca; Edil Departamental (Frente Amplio) 
 
El segundo planteamiento; habiendo recibido la preocupación de varios vecinos, referente a 
los graves problemas ocasionados con animales sueltos en la vía pública de los distintos 
barrios de la ciudad de Río Branco, como también en las Rutas de salida y entrada a la 
ciudad, como es Ruta 26, que une Río Branco con la ciudad de Melo y Ruta 18 que une 
Laguna Merín con nuestra ciudad. Queremos decir que la preocupación de los vecinos es 
también nuestra, por lo cual se han hecho algunas gestiones, pero al momento no han 
surgido las soluciones esperadas. 
 
Graves problemas decimos, por lo que puede ocasionar en el tránsito un animal suelto y a la 
deriva, pero también ocasionando molestias en los distintos barrios, como es, destrozando 
propiedades y plantaciones realizadas con tanto esfuerzo por los mencionados vecinos, para 
tener sus fincas en condiciones y darle un aspecto presentable al barrio, pero principalmente 
a la ciudad, y se encuentran que con dichos animales en poco minutos destrozan el esfuerzo 
de tanto tiempo. 
 
Esperando una pronta solución para este problema, para que en el futuro no tengamos 
lamentar algún accidente con consecuencias graves u otro tipo de problemas, ya que la 
paciencia en cierto casos tiene límites, exhortamos a las autoridades competentes en el 
caso, tomen cartas en el asunto, para no tener que lamentar casos innecesarios, por la 
inconciencia de quienes tienen sueltos en la vía pública dichos animales. 
 
Quiero que estas palabras pasen por intermedio del Sr. Intendente Municipal a la Junta 
Local Autónoma y Electiva de Río Branco, al Sr. Comisario de la Tercera Sección del 
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Departamento, al Sr. Jefe de Policía de Cerro Largo y a la Comisión de Tránsito de la Junta 
Departamental. 
 
PDTA: Se dará trámite a sus dos planteamientos, Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Angelita Silva.- 
 
EDILA A. SILVA: Yo traigo una inquietud de vecinos que viven a 20 km. de la ciudad de 
Río Branco, en el kilómetro 61.500 en los parajes que se conoce como Bañado de Pajas y 
Picada de Maya. 
 
El pedido de los vecinos se basa en la siguiente situación, que hace más de 50 años que 
nunca se arregló el camino que parte a partir del kilómetro 61.500 hasta la zona de Picada 
de Maya en el límite del Río Yaguarón. 
  
Dicho camino fue mantenido por los lugareños y productores ocasionales.- 
 
En el año 2006 por cuenta de un vecino el campo donde estaba marcado el camino se 
realiza un nuevo trazado dentro de las reglamentaciones vigentes, pero aún el nuevo camino 
no ha sido encallado, pues solo se marcó por parte de un grupo de trabajadores de la Junta 
Local, trabajo que no fue terminado y que durante este invierno lo destrozó totalmente y 
digo un grupo de trabajadores de la Junta Local de Río Branco, porque no hemos podido 
constatar que ese trabajo haya sido oficialmente registrado en dicha Junta. 
 
Como lo expresan vecinos en su nota; el primer arreglo, el primer marcado de ese camino 
fue realizado con combustible por los vecinos de la zona y también el regalo de fin de año 
del cordero para la cuadrilla. 
 
Es por esos argumentos expresados por los ciudadanos de esa zona es muy relevante porque 
tienen muchos problemas para sacar su producción, ya sea agrícola o ganadera, y hace 
también que las condiciones de vida de sus habitantes se vean afectadas a pesar de la poca 
distancia por carretera que están de la ciudad de Río Branco. 
 
A estas palabras adjunto entonces, la nota firmada pro los vecinos de la zona y solicito que 
estas palabras y dicha carta, se eleven al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo y a todas 
las oficinas competentes.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.- 
 
EDIL BORDACHAR: En prime lugar me sumo a las palabras de bienvenida del 
compañero Soca, y complementando que más allá del eslogan que dice: “Río Branco es 
nuestra casa, Río Branco es vuestra casa”.- 
 
 En esta oportunidad quiero hacer llegar a Ud. una inquietud con propuestas que se refieren 
al ordenamiento vial en algunos  puntos específicos de la ciudad de Río Branco.- 
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Cabe destacar que estas propuestas fueron presentadas meses atrás a la Junta Local de Río 
Branco.- 
 
Motiva esta inquietud la necesidad de organizar el tránsito en algunos puntos de la ciudad, 
en donde se han sucedido accidentes algunos de ellos con consecuencias trágicas. 
 
Indudablemente que habría que trabajar en acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, debido a que las obras propuestas están en jurisdicción nacional, pero, como ya 
me han manifestaron Ediles de la Junta Local en su oportunidad, están trabajando 
coordinadamente y están trabajando muy bien con el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas. 
 
En primer lugar, destacaría la esquina que forman la Avenida Aparicio Saravia con camino 
a Gervasio Porto y la calle que lleva al Cementerio local (es la esquina que se conoce como 
Santos Cuadro).  
 
Sería importante en esa esquina la construcción de una especie de rotonda inclusive 
utilizando el material conocido como “pianito”, allí han sucedido accidentes, algunos con 
trágicas consecuencias debido a que inconscientemente se accede a contramano y a veces a 
gran velocidad. Pensamos que con la construcción de dicha rotonda se organizaría, y el 
ingreso y egreso a la Avenida y se controlaría también ya que tendrían que disminuir la 
velocidad de acceso, también por supuesto que para aquel turista que llega a Río Branco 
donde vea esa rotonda la imagen es otra.- 
 
Otra de las esquinas que mi juicio también es  peligrosa, es la de Avenida Centenario y José 
H. Uriarte, ahí la Av. Centenario hace una curva, ingresa a la calle Uriarte, parece que fuera 
la continuación de la avenida, entonces a veces se confunden los  vehículos y   si ingresan  
y han pasado accidentes, autos con bicicletas y motos; y la solución que se estaría 
proponiendo sería la construcción de un pequeño tramo, triángulo o rotonda con el mismo 
material que llaman  “pianito”, con el fin de el que circula por Uriarte y da entrada a la 
Avenida Centenario, tenga que detener su marcha y hacer (Problemas de 
Gabación)…entonces sería un poco mejor.- 
 
También otra esquina que sería importante señalizar y organizar mejor el tránsito es la de 
Vapor de Cebollatí con Javiera L. de Jakson y Joaquín Gundín, exactamente la esquina del 
Liceo de Río Branco y comienzan las viviendas.- 
 
Estas propuestas, reitero, tienen como fin, ordenar el tránsito, evitar accidentes y por 
supuesto  una mejor imagen para la ciudad y creo que también estas obras de acuerdo al 
material propuesto que sea utilizado  no insumirían mucho gasto. 
 
Solicitaría que mis palabras se envíen al Ministro de Transporte y Obras Públicas Sr. Víctor 
Rossi, a la Regional III Dirección de Vialidad de Cerro Largo, a la Intendencia Municipal 
de Cerro Largo y por medio de ella a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, y 
a la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental.- 
 



 904

Por último, voy a tratar de homenajear una persona que quizás para la mayoría de los 
compañeros del Cuerpo, resulte desconocida, pero no así para el pueblo de Río Branco que 
está escuchando a través de la radio, y la gente que está acá acompañándonos.- 
 
Una persona que hace poquito más de un año y unos días dejó de existir y lamentablemente 
podemos decir, que vivía en la pobreza, en el Hospital de Tacuarembó y fue sepultado en 
Tacuarembó prácticamente sin ningún amigo, sin nadie.- 
 
Tenía tan solo 38 años, y acá en Río Branco estoy seguro que nadie va a obligar a anotar en 
la  agenda “dale alegría a tu corazón”, y me estoy refiriendo a un gran amigo que tuve la 
oportunidad de trabajar con él en la ya desaparecida ….. FM. 
 
Entonces quisiera finalizar esta intervención con un pequeños homenaje a William Renán 
Machado entre todos nosotros lo conocíamos por “El Fierita”.- 
 
PDTA: Se dará trámite a su primer planteo Sr. Edil.-     
 
EDIL GARCIA: En primer lugar, compartir con Uds. el tema de la descentralización, 
sesionando en distintos lugares del departamento y cumpliendo así con lo que fue el 
mandato del líder y orientador Wilson Ferreira Aldunate. 
  
En segundo lugar agradecerles a los Ediles de la 3era. Sección por la cálida bienvenida que 
nos han dado a esta Sesión, y ahora sí paso a manifestarme con respecto a lo que motiva mi 
intervención en el día de hoy; y es un hecho que afectaría a nuestro departamento y a la 
región de influencia del mismo.- 
 
Me refiero puntualmente a declaraciones a la prensa del Ministro de Transporte y Obras 
Públicas, donde manifestó que se rehabilitaría cinco aeropuertos con la calidad de 
internacionales, entre los nombrados no está incluido el Aeropuerto de Melo, esto llevaría a 
dar por hecho que el mismo perdería su calidad de Aeropuerto Internacional, cosa que hasta 
la fecha lo es. 
 
Esto traería como consecuencia no solo la disminución del tráfico aéreo con todos 
beneficios que significa para la zona, sino que también irá en desmedro de la proyección 
que tiene nuestro departamento tanto en el desarrollo agro industrial, como en la ubicación 
estratégica dentro del MERCOSUR y del Corredor Bioceánico. 
 
Tenemos datos fehacientes que el Aeropuerto de Melo tiene más tráfico que el de Rivera 
por ejemplo, y a este sí se lo estaría habilitando como aeropuerto internacional. Es más el 
radio de influencia dentro del territorio Nacional de nuestro aeropuerto es mucho mas basto 
y estratégico, por lo que entendemos que la medida es equivocada a la hora de la elección. 
 
Nuestro departamento y nuestra región ha sido sistemáticamente relegada y olvidada en 
muchos aspectos, no podemos permitir que esto siga pasando, es por eso que debemos 
aunar esfuerzos y solicitar la reconsideración y la sensibilización de las autoridades 
pertinentes. 
 



 905

Sra. Presidenta solicito que estas palabras pasen a la Dirección Nacional de Aviación Civil, 
al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a los Sres. Representantes Nacionales por el 
departamento de Cerro Largo, Sergio Botana y Gustavo Guarino, a la Comisión de la Junta 
departamental que la Mesa entienda pertinente.- 
   
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.-  
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 789/07 de la IMCL; solicitando autorización para conceder el nuevo comodato del 
local donde funciona la Policlínica en Las Cañas.- 
 
PDTA: A Legislación.- 
 
Por Secretaria se da lectura a dicha solicitud.- 
 
Of. 8044/07 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a gastos 
en la Intendencia Municipal por un monto de 3:376.634 pesos uruguayos.- 
 
PDTA. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
 
Of. 8238/07 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a gastos 
en la IMCL; por un monto de 2:379.275 pesos uruguayos.- 
 
PDTA: A la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
 
Of. 804/07 de la Intendencia Municipal ejerciendo la iniciativa correspondiente para 
modificar el Art. 60 del Decreto 05/90, respecto al costo del trámite de Regularización de 
Obras.-   
 
PDTA: A Legislación.- 
 
Planteamiento del Sr. Edil Ary Ney Sorondo, respecto a la 9na. Sección Judicial del 
Departamento de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO:   No se entiende lo que dice.- 
 
PDTA: …. A Legislación, lo que pasa que cuando pide la palabra el Edil Carlos Mourglia, 
yo ya lo había hecho, después cuando se da lectura por parte de la Secretaría, es cuando 
capaz que (NO SE ENTIENDE) 
 
Por Secretaría se da lectura, y dice: La novena Sección del departamento de Cerro Largo 
vive hoy un tiempo de cambios fundamentales debido a que la ganadería dio paso a un 
creciente proceso de avance de la forestación.- 
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La forestación, buena a mala, no corresponde juzgarlo ahora, ha provocado el advenimiento 
de un gran número de personas que además  provienen de muy diferentes orígenes, de un 
creciente número de maquinarias, camiones, vehículos de transporte de pasajeros, la 
dinámica de las zona es muy diferente e implica nuevos desafíos en materia de 
infraestructura en diferentes áreas.- 
 
Más allá de las concordancias o no con la nueva matriz productiva, todos debemos tener 
claro que si se el sector presenta oportunidades, estas solo podrán ser aprovechadas si se 
dota a la zona de  la infraestructura que permita  la explotación forestal, en no atender las 
demandas implicaría, además multiplicar los riesgos que la nueva situación trae a la 
región.- 
 
Al Gobierno Departamental y al gobierno Nacional no les queda otra alternativa que 
cumplir con sus responsabilidades y atender las necesidades.- 
 
Arévalo se ha constituido de modo natural en el  centro de la región, es cruce  de caminos, 
presenta algunos servicios, tiene gente, pero falta mucho para que pueda atender de modo 
aceptable las exigencias planteadas.- 
 
Es necesario dotar la zona de una caminería mejor atendida, con recarga de los camiones 
existentes y la creación de algunos caminos, como por ejemplo los que unen Laguna del 
Junco con Arévalo, y a este con Cañada Brava.- 
 
Esto habilitaría la entrada de maquinarias, de trabajadores, la consolidación de un centro en 
la propia región y la salida de la producción por dos vías, la ruta 38 o la salida más directa a 
Montevideo por el Paso Villar.- 
 
Hoy existen caminos con bajo o nulo mantenimiento, cortados en algunos lugares, con 
tramos completos sin recarga, imposible de transitar ante la menor lluvia.- 
 
La gran cantidad de trabajadores y el riesgo de accidentes de este sector, exigen un servicio 
de salud más completo que el que hoy tenemos, lo primero, en la caminería actual es difícil 
desplazarse con velocidad, lo segundo en caso de llegar a Arévalo, los servicios allí 
instalados, resultan ahora insuficientes.- 
 
Resistían las demandas de una población menor y con menor accidentabilidad, no podrán  
soportar las exigencias crecientes que se avecinan, con la seguridad pasa algo similar, los 
servicios policiales instalados soportan las exigencias de un número  de pobladores menor y 
con alta vinculación entre sí.- 
 
Tendrán graves problemas con el número de gente que se viene, con su diversidad de 
origen y cultura, un mayor nivel de actividad y concentrados en espacios reducidos, los 
viejos vecinos del lugar sufrirán las consecuencias, estos problemas ya comenzaron, basta 
observar las estadísticas policiales de la 9ª y de la 8ª.- 
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La educación está asimismo presentando nuevos demandas, la Escuela 61 de Arévalo que 
tiene régimen de 7º y 8º grados, este año debe incorporar de modo obligatorio la educación 
inicial y el 9º grado, no tiene suficiente número de salones para ello.- 
 
La electrificación es una materia pendiente, es necesaria una atención en cuanto a tendidos 
y a cargas,  sin electricidad no podrá haber ni trabajo eficiente ni vida para la gente, es 
imprescindible cumplir con los proyectos en curso por parte de UTE en toda esta región.- 
 
Finalmente, el transporte colectivo de pasajeros, es insuficiente y antieconómico para las 
empresas que prestan el servicio, la mejora en los caminos disminuiría las roturas y 
acercará los números, seguramente haya que pensar en algún tipo de subsidio para 
viabilizar un servicios tan importante.- 
  
Solicita que su planteo sea remitido a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, CODICEN, Plenario Departamental, Ministerio del 
Interior, Jefatura de Cerro Largo, UTE, Ministerio de Salud Pública.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Of. 812 de la IMCL; haciendo llegar respuesta a pedido de informes, solicitado por la 
Bancada de Ediles del Frente Amplio , respecto a obras en Plaza Constitución y en el 
Kiosco que allí estaba instalado.- 
 
VICEPDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of.7422/07 del Tribunal de Cuentas de la República no formulando observaciones a 
transposiciones entre objetos por un monto de 16:184. pesos uruguayos, efectuado por la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo.- 
 
VICEPDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud de la Dirección Nacional de Bomberos, Destacamento Melo, para que la Junta 
Departamental de Cerro Largo adhiera a la difusión del Edicto De Policía del Fuego que 
tiene  vigencia desde el 1º de diciembre hasta el 15 de abril del año 2008.- 
 
VICEPDTE: Políticas Sociales.- 
 
Tiene la palabra el Sr.  Edil Daniel García.- 
 
EDIL GARCIA: Hay un antecedente al respecto Sr. Pdte.- 
 
VICEPDTE: Perfectamente Sr. Edil; entonces pasa a la Com. de Hacienda.- 
 
Invitación del Ministerio de Desarrollo Social (Oficina Territorial de Cerro Largo), al 
curso de capacitación a miembros de las Mesas Interinstitucionales de Rivera, Tacuarembó, 
Durazno y Cerro Largo, que comenzarán los días 12 y 13 de diciembre en Tacuarembó.- 
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VICEPDTE: A políticas Sociales.- 
 
Invitación de la Oficina de la Juventud de la IMCL, al cierre de cursos de la Escuelita de 
Fútbol, con la participación de alumnos de las Escuelas 11, 46, 107, 112 y 114, a realizarse 
en Parque Rivera.- 
 
VICEPDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Invitación de la Asociación de Escritores y el Taller Lucas y Lucas, al acto de clausura 
de sus actividades de Taller y el Concierto de Violín, Teclado y Guitarra, a cargo del Dr. 
Ernesto Gómez Mazzula. 
 
VICEPDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Solicitud de colaboración de docentes de Educación Secundaria de Melo, que han 
formado una red solidaria pro ayuda de una beba, hija de una compañera de trabajo.- 
 
VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Mauricio Yurramendi, que dice:  
 
Con motivo de  nuestra presencia en esta Sesión Solemne en la ciudad de Río Branco, 
queremos sumarnos a la y emotiva tarea que viene realizando la comisión de Homenajes al 
extinto caudillo Nacionalista y Ex Intendente Villanueva Saravia Pinto.- 
 
La adhesión de cientos de firmas para la concreción de que la plazoleta ubicada en la calle 
Cebollatí entre continuación Joaquín Gundin y Javiera Larrandaburo, padrón2467, manzana 
290 lleve su nombre.- 
 
Creemos muy oportuna la iniciativa, ya que el próximo año se cumplen 10 años de su 
inesperada y trágica partida.- 
 
Todos somos sabedores, y la gente de Río Branco aún más de lo que Villa luchó por esta 
ciudad, dejando de lado el no se puede, para transformarlo como ciudad, volcando los 
recursos que este pueblo se merece, logrando obras y servicios para una mejor calidad de 
vida para la gente.- 
 
Desde aquí el fuerte reconocimiento hacía la Comisión antes mencionada, y que su 
iniciativa recorran los pasos que correspondan, solicitando desde ya que esta  Junta 
Departamental le de a la misma el ágil tratamiento y respaldo que amerita.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.- 
 
EDIL YURRAMENDI: Nosotros queremos que esta nota pase a la Com. de Homenajes y 
que también pase a la Com. de Nomenclator cuando la nota sea presentada correctamente 
en la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco y a la Intendencia Municipal (NO SE 
ENTIENDE) 
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VICEPDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Propuesta de los integrantes de la Mesa de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la 
ciudad de Río Branco a la Junta Dptal. de Cerro Largo, de la creación de una BEPRA en el 
local que funciona actualmente la Seccional 16.- 
 
VICEPDTE: A Políticas Sociales.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DEL BIOCEANICO CENTRAL: 26/11/07 
 
Con la  asistencia  de  los  Ediles : Ary Ney  Sorondo, Genoveva  Bosques,  Raúl  Gutiérrez 
, Alma  Saravia, José Porto, Carlos Vázquez  y  Telvio  Pinheiro , se  elaboró  el  siguiente  
informe : 
 
Los  Ediles Genoveva  Bosques y  Telvio  Pinheiro  participan del  taller  Turismo y  
Cultura  en  el  Pre-Foro  del  Corredor  Bioceánico  Central  realizado  el  día  23 de  
noviembre  de  2007  en  la  ciudad  de  Florianópolis  S. Catarina –Brasil. 
 
Se  comienza  con  la  lectura  de las  resoluciones  del  último  Foro  realizado  en  
Montevideo en  junio  de  2006. A  seguir, se  pasa  a  la  exposición de las  propuestas  
presentadas por  los  delegados  de  los  diferentes  países  participantes : Florianópolis  
Brasil  propone  intercambio  de  jóvenes  estudiantes con becas  y  pasantías, 
pertenecientes  a  enseñanza  secundaria  (ida  y  vuelta ), generando  para  ello “ un  marco  
legal “. Esta  experiencia  debería  incluir  a  los  profesores (incentivadores de  cultura). 
 
En  este  mismo  sentido se  presenta  otra  propuesta, la  “creación  del  pasaporte  
estudiantil “,referida  a  la  actividad  artística. Realizar  un  diagnostico  con  números  
reales  de  la  situación. Los  convenios  marcos  deben  contar  con  la  participación  de  
las  autoridades : local, regional y  nacional, vinculadas a  la  actividad turístico-cultural. 
Información Formativa  sobre  el  Corredor  Bioceánico  Central  destinadas a  niños, 
jóvenes  y  profesores  en  forma  periódica ,continua a  través  de  diarios  y  otros  medios, 
a  ejemplo  de  lo  que  se  está  realizando  en  Córdoba- Argentina, con  la V Región  de  
Chile. 
 
Se  sugiere que  las  Universidades estén  participando  de  las  discusiones  del  Foro. 
Los  temas  del  Medio  ambiente  deben  estar  incluidos  en  las  deliberaciones  del Foro. 
 
Dos  propuestas  de Cerro Largo –Uruguay : - Para  la  inclusión  de  los  grandes  temas 
sobre  el  Corredor  Bioceánico  Central  en  los  diferentes  Programas  de  estudios, se  
recomienda  la  rápida integración  de  las  “Comisiones  Técnicas “, pudiendo  comenzar  
esto por  medio  de  INTERNET a  través  de  programas  virtuales. 
 

- Crear  la  Ruta del  Patrimonio Cultural por  la  importancia  turística que  tiene.- 
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Se  aconseja  distribuir junto  a  las  conclusiones del  Foro el  correo  de  cada  participante. 
 
La  delegación  del  Departamento  de  Flores-Uruguay presentó  un  informe sobre  su  
departamento  y  a  nivel  nacional  del  turismo. 
 
La  delegación del  departamento  de  Durazno –Uruguay  propone  para  el  próximo  Foro 
como  tema :  “La  creación  de  las  rutas  del  Carnaval e  “intercambio  cultural  a través  
de  la música“. 
 
La  última  propuesta: Creación  del  Museo virtual  Sudamericano sobre: folklore, arte, 
deportes, ciencias, aspectos  geográficos  y  otros. 
 
La Comisión de Negocios y Aspectos Comerciales, donde se destaca la presencia de los 
integrantes de la Junta Departamental de Cerro Largo, el Edil Ary Ney Sorondo, que dice: 
 
 La Comisión de Pre- Foro del Corredor Bioceánico central ha acordado proponer, como 
 puntos de discusión, para el Foro a realizarse en el País de Paraguay los siguientes: 
  
 1º) Promover con mayor fuerza las rondas de negocios, invitando para ello a 

Empresarios al Foro.- 
  
 2º) Crear una Comisión Permanente de Negocios y Comercio de C.B.C. 
  
 3º) Crear banco de datos de Oferta y Demanda de productos en el C.B.C. 
  
 4º) Participación del C.B.C. en ferias que se realizan en las localidades que son o 

podrían  ser parte del C.B.C y potenciándolas aún más.- 
  
 5º) Seguir con programas Pro (emprendimiento), coordinadas o seguidas por el C.B.C. 
  
 6º) Analizar la desigualdad, claro ejemplo es el realizado en la Unión Europea, de 

manera de potenciarnos y ayudarnos mutuamente.- 
 7º) Enfocarnos en la PYMES, para desarrollar Cluster.- 
  
 8º) Desarrollar agencias de manera permanente aspectos del C.B.C. 
 
De la Comisión de Infraestructura y Transporte del Pre-Foro del Corredor 
Bioceánico Central, se trabajó en esa Comisión fuertemente en la viabilidad de varios 
posibles corredores, donde el representante de Cerro Este Samuel Gómez presentó 8 
posibles corredores, todos ellos basados en las vías férreas construidas y a construirse. 
 
Se escuchó también a representantes de puertos, especialmente el de Montevideo. 
 
Los brasileños que formaron parte de esta Comisión propusieron formar comisiones de 
fomento, buscando capitales privados para realizar obras; ejemplo: Japón quiere en las 
obras a realizarse en las vías férreas. 
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Otra propuesta que se elaboró fue la de prevención en la seguridad vial, donde se quiere 
unificar las normas de tránsito, incluyendo en el tema la infraestructura vial, especialmente 
en el diseño de las rutas, ejemplo: rutas más anchas, creación de un observatorio regional 
de seguridad.- 
 
Nosotros propusimos que en estos pre-foros de corredor Bioceánico Central estuviesen 
representantes de los distintos Gobiernos para que puedan opinar y comprometer con tales 
emprendimientos que en definitiva son quienes tienen la última palabra en la toma de 
decisiones.- 
 
Se volvió a hablar en simplificar los controles Aduaneros ejemplo: cuando se hace un 
control de carga en una Aduana que sirva para las demás.- 
 
Tener en cuenta la reglamentación para las futuras concesiones, como lo tiene Chile, 
obligación de hacer paradores donde los camioneros puedan estacionar, bañarse, lavar su 
ropa, descansar, además estos temas quedamos comprometidos a incluir todo tema de 
interés de infraestructura  y transporte.- 
 
Con la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; se destaca la participación de los 
representantes de la Junta Dptal. de Cerro Largo: la Edil Alma Saravia, junto con los Ediles 
Telvio Pinheiro y Ary Ney Sorondo, elaboraron el siguiente informe: 
 
1º) Confirmar la separación de las comisiones de Ciencias, Tecnología y Educación de la 
comisión de Turismo y cultura.- 
 
2º) Se prioricen en la comisión propuestas que se puedan ejecutar y tengan forma de 
financiamiento locales, regionales e internacionales.- 
 
3º) Impulsar entre los integrantes del Foro CBC la realización de cursos bilingües, en las 
escuelas de  enseñanza primaria y secundaria usando las infraestructuras de enseñanza a 
distancia existentes en los países.- 
 
4º) Establecer programas académicos con el apoyo de la tecnología y la educación a 
distancia y que éstas sean un aporte a la superación de las inquietudes de la región.- 
 
5º) Se proponga un programa de intercambio gradual de estudiantes de nivel intermedio, sin 
tener en consideración los requisitos de excelencia académica, con equidad de género y del 
interior de cada región participante del Foro.- 
 
6º) Que la Comisión proponga actividades coordinadas con las Comités Temáticos del 
MERCOSUR, y que se busquen canales de interlocución.- 
 
7º) La Comisión se compromete investigar y subir a la Web lo existente en materias de la 
comisión en la región.- 
 
8º) Se propone que la Comisión siga interactuando hasta la reunión del Foro en Paraguay.- 
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9º) Se sugiere la realización de una actividad dirigida a los estudiantes de las regiones del 
Foro cuyo objetivo sea visibilizar el Corredor Bioceánico Central por el cual se propone un 
concurso artístico educativo.- 
 
EDIL SORONDO: Sobre el informe presentado por el Edil Gutiérrez hablaba de 8 
corredores, es interesante conversar sobre ellos, para tomar la real dimensión de lo afuera 
que está Uruguay de toda esta politicación. 
 
Los corredores son: Paranaguá – Antofagasta; vía Foz de Iguazú (Brasil), Ciudad del Este 
(Paraguay), Formoza – Resistencia (Argentina), Antofagasta (Chile). 
 
El Corredor Santos – Antofagasta; vía Corumbá (Brasil), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 
Salta (Argentina), Antofagasta (Chile).- 
 
Otro Corredor Santos – Antofagasta; Chile, Perú, vía Corumbá (Brasil), Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia), Antofagasta – Mejillones (Chile). 
 
Corredor Porto Alegre – Antofagasta; vía Uruguayaza (Brasil), Socopava (Argentina) y 
Mejillones (Chile). 
 
Corredor Buenos Aires – Valparaíso; vía Mendoza, Las Covas (Argentina), Los Andes 
Valparaíso, Concepción (Chile). 
 
Corredor Bahía Blanca – Concepción; vía Sapalás (Argentina), Concepción (Chile). 
 
Corredor Bahía Blanca – Valdivia, Porto Mond; vía Juan Carlos de Bariloche (Argentina), 
Puerto Mond (Chile). 
 
Corredor Puerto Barrio – La Unión; vía Guatemala, la Unión (Salvador). 
 
Como se puede ver claramente Uruguay no participa para nada en ninguno de estos 
proyectos multinacionales y en los cuales están prácticamente todos financiados por 
concepciones de obras y capitales multinacionales. 
 
Esto nos está dejando a nosotros en una vía de transporte muy económica, del lado de 
afuera. 
 
Lógicamente que nosotros como uruguayos frente a estos planteamientos hicimos saber 
nuestro interés de la circulación por Uruguay; la respuesta se hizo rápidamente por parte de 
industriales brasileños y argentinos; si utilizaban la vía que correspondía al Puente Mauá 
aquí en Río Branco – Yaguarón, con un pasaje que podría tener 500 camiones al día, nos 
decían ellos, que en una semana el puente hacía eclosión. 
 
Quiere decir que la infraestructura dentro del Uruguay no existe y vemos dilatada en el 
tiempo, para que esto se clarifique, debe observarse que de los tres puentes que comunican 
Uruguay con Argentina, solo el puente sobre la represa de Salto Grande tiene vía 
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ferroviaria, los otros dos puentes no tienen la posibilidad de vías ferroviarias, mientras que 
en Argentina los puentes sobre Zárate y Brazo Largo, los dos tienen vías ferroviarias; 
quiere decir que en ese sentido Uruguay tiene un atraso que supera varios gobiernos, y que 
esto quede bien claro, supera varios gobiernos, y que estamos parados al lado de la vía 
viendo pasar el tren, sin tener la posibilidad, quiere decir que rápidamente entre todos, es 
una casi un grito de alerta entre los uruguayos, la vía transversal el Uruguay tiene que ser 
rápidamente una realidad, y nos tiene que dar la posibilidad de poder integrar Uruguay a la 
zona de Río Grande del Sur, ya que en el puerto de Río Grande del Sur, el Gobierno 
brasileño hizo inversiones importantes donde prácticamente aumentó un 50% la capacidad 
de carga de ese puerto.- 
 
Hoy por hoy, los tres puertos de Santa Catalina están evolucionando en forme vertiginosa 
donde el puerto de Ytayahí ya anda en sesenta contenedores por hora, que es dentro de las 
concesiones, dentro del funcionamiento de los puertos a nivel mundial, un importante 
volumen de carga, siendo que el puerto de Montevideo en 20 contenedores por hora y que 
con la llegada de las nuevas dos grúas posiblemente pueda aumentar un poco más se 
volumen.- 
 
VICEPDTE: Muchas gracias por la información Sr. Edil.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES: 26/11/07 
 
En el día de la fecha con la asistencia de los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, Genoveva 
Bosques, María Inés Saravia, Leonel Fernández, Ivonne Lima, William Bordachar, Daniel 
García y la presencia de los Sres. Ediles Waldemar Magallanes, Teresa Sosa y José Porto, 
se reunió esta Comisión, elaborando el siguiente informe: 
 

1) Que por oficio se le solicitó a la Presidencia de la Junta invitar al Sr. Intendente a 
esta Comisión o a la o las personas responsables a los efectos de aclarar presuntas 
irregularidades denunciadas por la Edil Ivonne Lima en la Media Hora Previa con 
respecto al funcionamiento de la Oficina de la Juventud. 

2) A tales efectos concurrieron a esta Comisión los Sres. Milton Da Silva y Alejandro 
Bermúdez, Director de Bienestar Social y Secretario de la Of. de la Juventud 
respectivamente. 

3) Los mismos manifestaron que la oficina tiene actividades los fines de semana hasta 
la hora 24.00 con la presencia de un funcionario responsable y no se permite ingreso 
de público a la misma, que la música se amplifica desde el exterior de la misma y 
con un máximo de decibeles autorizados, que dicha actividad se realiza en 
coordinación con la Jefatura de Policía en la persona del Com. Insp. Muñoz. 

4) Que es ajeno a ellos y no tiene potestades con respecto al consumo de alcohol en las 
inmediaciones de la mencionada oficina. 

5) Garantizaron a esta Comisión que la Oficina no estuvo abierta hasta altas horas de la 
madrugada y en su interior no se consumió alcohol y que las denuncias son 
infundadas. 

6) Al no existir pruebas documentales, la denuncia será archivada. 
7) Ante la invitación de esta Comisión de participar de actividades compartidas con 

otras autoridades del Departamento, se pusieron a total disponibilidad.- 
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VICEPDTE: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 24, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 27/11/07   
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Ediles: Carmen Tort, Ary  Ney Sorondo, José Porto y Carlos Mourglia 
elaborando los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
De acuerdo a la necesidad planteada por el Dpto. Contable en cuanto a la adquisición de 
una caja fuerte, y ante el conocimiento del manejo de valores en esta Junta Departamental, 
la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario la adquisición de la propuesta 
presentada por la empresa AldoExpres: código 10527 caja fuerte T 67 M c/combinación y 
llave de seguridad siendo sus dimensiones de 47x42x77 por un costo $ 9.104.oo (pesos 
nueve mil ciento cuatro) más IVA, total $ 11.107,oo ( pesos once mil ciento siete). 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Cumpliendo con los requisitos aprobados por la Junta Departamental del llamado a 
licitación para la compra de una camioneta el día 27 a la hora 19.30 se efectuó la apertura 
de las propuestas presentadas por parte de la Comisión de Adjudicación integrada por los 
Sres. Ediles Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima y José Porto y el Sr. Contador de la Junta Sr. 
Enrique Paz.  
La Comisión de Adjudicaciones informa a la Comisión de Asuntos Internos que considera 
que ha cumplido con todos los requisitos la propuesta presentada por la empresa  
DARKINEL S.A. por un total de U$S  25.950.oo (dólares americanos veinticinco mil 
novecientos cincuenta), siendo la tasación  de la camioneta que la Junta utiliza, que se 
entrega como parte de pago U$S 12.950.oo (dólares americanos doce mil novecientos 
cincuenta), por tanto corresponde que la Junta abone el saldo de U$S 13.000 (dólares 
americanos trece mil). 
Por lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario aprobar la compra del 
vehículo de acuerdo al Informe de la Comisión de Adjudicaciones. 
La documentación queda a disposición de los Sres. Ediles en la secretaría de la Comisión 
de Asuntos Internos. 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
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INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 29/11/07 
 
- Con la asistencia de los Ediles:   María Inés Saravia, Graciela Rodríguez, Angelita Silva, 
Jorge Denis, José Porto y Jorge Quintana, se reunió esta Comisión y elabora el siguiente: 
 
- Sobre nota de la Comisión “UNION DE VECINOS DE LAGO MERIN”, con 
planteamientos sobre los distintos problemas que tienen con la barométrica que trabaja en 
la zona, y descarga en lugares que no corresponden, también tienen el problema de las 
aguas servidas domiciliarias en distintos lugares, generando una mala imagen para el 
Balneario, solicitan que se realicen los controles bromatológicos correspondientes a los 
vendedores ambulantes, que venden comestibles y bebidas, ya que los mismos no cuentan 
con ningún control de higiene y salubridad. Solicitamos a la Mesa, elevar dicha solicitud al 
Sr. Intendente Municipal. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.- 
 
EDIL PAZ: Yo participe en la comisión.- 
 
VICEPDTE: Perfectamente, votamos con la acotación del Sr. Edil, votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA 
Y DERECHOS HUMANOS: 29/11/07 
 
Con  la  asistencia  de  los  Ediles : Genoveva  Bosques,  Ary  Ney  Sorondo, Telvio  
Pinheiro  y  Carlos  Vázquez,  se  elaboraron  los  siguientes  informes: 
 
INFORME  1 
 
Visto  los  planteamientos  realizados  por  la  Comisión  “ Unión de  Vecinos  de  Lago  
Merín “ en  lo  referente a  que  se  gestionen  cursos  de  informática para  todo  público, 
cursos  de  teatro y  cursos  móviles  de  UTU, esta  Comisión  aconseja  al  Cuerpo, 
trasladar  estas  solicitudes  a  las  autoridades  de  CODICEN – UTU. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Visto  también  el  pedido  de  seguimiento  del  terreno donde  está  radicada  la  Escuela 
de  Primaria  en  el  balneario,  esta  Comisión  aconseja  al  Cuerpo,  se  autorice  a  la  
Comisión  a  efectuar  los  trámites  ante  la  Dirección de  Catastro  para  así   poder agilitar  
los  mismos. 
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PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS 
Y VIALIDAD 29/11/07 
 
Reunida en el día de la fecha, la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y 
Vialidad, con la asistencia de los Sres. Ediles: Carlos Lavecchia, Gerardo Ibáñez, Telvio 
Pinherio, Gustavo Recarte, Leonel Fernández y Daniel Aquino, elaboró el siguiente 
informe, aconsejando al plenario su aprobación.- 
 
VISTO: Las notas de fecha 29 de noviembre de 2007 de la “Unión de Vecinos de Lago 
Merín”, realizando diversos planteos referidos a la problemática urbanística del Balneario, 
como ser: 
 
1º) Necesidad de recargar las calles con material tipo balasto, especialmente aquellas en 
que la Intendencia ha retirado el mismo, sin realizar reposición o por la acción de las 
corrientes de agua.- 
 
2º) Dar solución al problema de las pluviales, limpiando cunetas, a efectos de evitar las 
inundaciones que provoca en grandes áreas de la población.- 
 
3º) Utilizar la tierra y demás materiales que se retiran de las cunetas, para relleno de las 
manzanas 135 y 136, ubicadas frente al Salón Comunal, procediendo a su posterior 
nivelado para evitar perjudicar el parque natural allí existente.- 
 
4º) identificar las calles del Balneario con su número correspondiente.- 
 
La “Unión de Vecinos de Lago Merín”, adjunta proyecto detallado de los planteos 
realizados.- 
 
Por lo expuesto, esta comisión aconseja al Plenario remita los planteos realizados a la Junta 
Local Autónoma y Electiva de Río Branco, por intermedio de la Intendencia de Cerro 
Largo y a ésta, solicitándoles coordinen acciones para la solución de la problemática 
planteada, adjuntándose fotocopia del proyecto referido.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE POLITICAS SOCIALES Y 
EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 
29/11/07 
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Con la asistencia de los Ediles: Genoveva Bosques, Ary Ney Sorondo, Daniel García, Inés 
Saravia, Telvio Pinheiro, Carlos Vázquez, William Bordachar, Gustavo Spera y Leonel 
Fernández, se elaboró el siguiente informe: 
 
ATENTO: Al planteamiento de la Comisión de Vecinos de La Coronilla, ubicado en la 
3era. Sección de Cerro Largo, donde se encuentran abocados a la reapertura de la Escuela 
Rural Nº 56; estas Comisiones aconsejan al Cuerpo, respaldar este pedido, remitiendo copia 
del mismo a la Inspección Departamental de Escuela de Cerro Largo, para que se le el 
trámite que corresponda. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORMES DE LA COMISIONES INTEGRADAS DE TURISMO, DEPORTES Y 
JUVENTUD, CON POLITICAS SOCIALES: 29/11/07 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles de Turismo: Jorge Denis, Telvio Pinheiro, Angel Soca 
y Luis Andrade y de la Com. de Políticas Sociales, los Ediles: Daniel García, María Inés 
Saravia, Genoveva Bosques, William Bordachar y Leonel Fernández; elaboraron el 
siguiente informe: 
 
Esta Comisión recibió a los alumnos egresados de UTU del Curso de Turismo, que 
entregaron carpetas con planteamientos, se aconseja al Plenario apoyar y remitir los 
mismos a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al Ministerio de Turismo y Deportes.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 29/11/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Leonel Fernández, William Bordachar, María Inés Saravia, 
Genoveva Bosques y Daniel García, elevan los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
- Ante la solicitud de la “UNION DE VECINOS DE LAGO MERIN” sobre el punto 
referido al planteo de solicitar la presencia del INJU en el Balneario, a los efectos de 
otorgar la Tarjeta Joven, y coordinar distintas actividades con los jóvenes del Balneario, la 
Comisión solicita a la Mesa, remita a la Oficina Municipal de la Juventud la inquietud de 
los vecinos, adjuntando copia de la nota de referencia. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.- 
 
EDIL BORDACHAR: No se si entendí mal, dice”UNAU”; es INJU.-  
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PDTA: A consideración el informe con la correspondiente corrección.-.- 
 
RESULTADO: 21 en 23, afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
- En referencia al segundo punto de la nota presentada por la “UNION DE VECINOS DE 
LAGO MERIN”, solicitando al Ministerio de Salud Pública, con el fin de poder contar con 
3 enfermeros y un médico, en forma permanente en dicho Balneario, la Comisión solicita a 
la Mesa, que remita a dicho Ministerio, la inquietud de los vecinos del Balneario, 
adjuntando copia de referencia. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: unanimidad de 23;  afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 29/11/017  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Darby Paz, Angel Soca y Jacqueline 
Hernández; elaboraron los siguiente informes: 
 
Referente a planteamientos efectuados por la Comisión de Vecinos de Balneario Lago 
Merín, esta Comisión aconseja al Plenario autorizar para que a través de la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo se gestione ante la Junta Local Autónoma y Electiva de Río 
Branco, la obtención de la siguiente información: 
 

1) Existe algún control referido a los horarios de ómnibus y remises que en alta 
temporada realizan traslados de pasajeros desde Río Branco-Lago Merín, Lago 
Merín-Río Branco? 

En caso afirmativo, ¿Cómo se realizan los mismos? 
 

2) Cuales son las condiciones requeridas por aquella Junta para otorgar la habilitación 
de remises y ómnibus que en alta temporada realizan transporte de pasajeros y si los 
criterios sustentados tienen en cuenta los servicios que en forma permanente prestan 
las empresas. 

 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Ante necesidades manifestadas por la Comisión de Vecinos de Balneario Lago Merín y que 
son competencia del Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Vialidad, esta Comisión 
aconseja al Plenario se gestione ante dicho Ministerio: 
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1º) La instalación de cartelería alusiva al Balneario Lago Merín en Ruta 8 en el empalme 
con Ruta 17, ruta 17 en el empalme con ruta 18; Ruta 18 en el empalme con Ruta 26, 
acceso a la ciudad de Río Branco por Ruta 26 y en Puente Mauá.- 
 
2º) Se intensifiquen los controles a los remises de origen brasileños que realizan traslados 
de pasajeros desde la ciudad de Yaguarón (Brasil) al Balneario Lago Merín.- 
 
PDTA: Votamos en informe.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES: 30/11/07 
 
En el día de la fecha en la localidad de Placido Rosas se reúne la Comisión de Políticas 
Sociales con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: William Bordachar, Jacqueline 
Hernández, Daniel García, Leonel Fernández y Gustavo Spera elaborando el siguiente 
Informe: 
 
Ante planteamiento de vecinos de Placido Rosas referente a la necesidad de viviendas en 
aquella localidad, consecuencia entre otras cosas a las exigencias establecidas por MEVIR 
que ha llevado a que los propietarios de las viviendas que existen tengan la obligación de 
residir en las mismas, provocando que muchos de los que las ocupaban hayan quedado sin 
techo, esta Comisión solicita la autorización del Plenario para hacer llegar esta 
problemática al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con la 
finalidad que desde el mismo se pueda realizar un relevamiento y poder solucionar la 
situación que los vecinos de Plácido Rosas hoy están sufriendo. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES DE POLITICAS SOCIALES Y SALUBRIDAD 
E HIGIENE: 30/11/07 
 
En el día de la fecha en la localidad de Placido Rosas se reúnen integradas  las Comisión de 
Políticas Sociales y Salubridad e Higiene con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: 
William Bordachar, Jacqueline Hernández, Daniel García, Leonel Fernández, Gustavo 
Spera, Jorge Quintana, Graciela Rodríguez, José Porto y Darby Paz elaborando el siguiente 
Informe: 
 
Las Comisiones de Políticas Sociales y Salubridad e Higiene reciben las inquietudes del 
Grupo de apoyo a la Policlínica de Plácido Rosas. Se comprometen a estudiarlos y 
derivarlos  según corresponda, a la Intendencia Municipal o al Ministerio de Salud Pública. 
 
PDTA: Este informe no amerita ser votado, es una gestión que esa Comisión se 
compromete en un futuro a realizar.-         
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INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA 
Y DERECHOS HUMANOS: 30/11/07 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Ary Ney Sorondo, Telvio 
Pinheiro y Carlos Vázquez, se elaboran los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Atento a planteamiento del Centro Social 25 de Abril de Plácido Rosas, referente a que en 
la oportunidad de festejar el 76 Aniversario el día 25 de abril próximo, desearían contar con 
algún artista municipal o contratado por el Municipio para dicho acontecimiento, como así 
también gestionar la amplificación para dicha fiesta; esta Comisión aconseja al Cuerpo 
trasladar este planteamiento a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, para que lo remita 
a quien corresponda y se comunique a la Junta Dptal. A través de su Comisión de 
Educación y Cultura, ¿cuál es el seguimiento de dicho petitorio?. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Visto también la solicitud del Centro Social 25 de Abril para que se analice la posibilidad 
de contar con un Profesor de Guitarra y que pueda concurrir a dictar clases en el 
mencionado Club a jóvenes de esta localidad; esta Comisión aconseja al Cuerpo remitir 
esta solicitud al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo para su consideración. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Visto la nota presentada por la Mesa Local para Convivencia y la Seguridad Ciudadana, 
conformada por el Sr. Juez de Paz, Presidente de la Comisión de Vecinos, por la Sociedad 
Tradicionalista Paso del Dragón, por el Centro Social 25 de Abril, Mtra. Directora de la 
Escuela Nº 29, por la Esc. Nº 15 Rural de Garao, y Sr. Comisario, referente a poder contar 
con una Repetidora del Canal Oficial, ya que hasta el momento solo se observa la 
Televisión Brasileña, la cuál a criterio de los vecinos, impone su cultura. 
 
Considerando que esta repetidora trasmitiría para Pueblo Rincón (Dpto. de Treinta y Tres), 
Pueblo Plácido Rosas y zonas rurales aledañas; esta Comisión aconseja al Plenario, remitir 
esta solicitud a la URSEC para que atienda este pedido efectuado por la Mesa Local para la 
Convivencia y Seguridad Ciudadana.- 
 
PDTA: Votamos.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 30/11/07 
 
- Con la asistencia de los Ediles: José Porto, Graciela Rodríguez, Darby Paz, Angelita Silva 
y la presencia de Jorge Quintana, se reúne la misma y elaboran los siguientes informes: 
 
 - Con referencia a los planteamientos realizados por la Comisión de Vecinos de Plácido 
Rosas, sobre el horario y obligaciones del recolector de residuos,  adecuación de un lugar 
físico para arrojar residuos y posterior tratamiento de los mismos y la necesidad de contar 
con una ambulancia con chofer, ya que todas las personas se asisten en Nosocomios de las 
ciudades de Río Branco y Vergara,  esta Comisión aconseja al Cuerpo, remitir al Sr. 
Intendente Municipal de Cerro Largo dichos planteos para que se les dé el trámite 
correspondiente. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Por lo que escuché del informe, creo que se solicita una 
Ambulancia también, me parece que sería conveniente que esa solicitud se traslade al MSP. 
Y no a la Intendencia Municipal, que creo que es la que tiene competencia en ese tema.-. 
 
PDTA: La lectura que se hace como que se le está facultando la potestad a la Intendencia 
para que esta sea la que realice el trámite ante el MSP.- 
 
EDILA HERNANDEZ: me gustaría que alguno de los integrantes de la Comisión me 
dijera que si esa realmente es la intención.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Quintana.- 
 
EDIL QUINTANA: La Comisión en definitiva al estudiar los pedidos de los vecinos, 
nosotros vemos la posibilidad de que el Intendente pueda hacer las gestiones, obviamente a 
cualquiera de los Ministerios donde le compete; pero también la idea de la Comisión es que 
si la Intendencia la pueda donar, que la done, o sea, no quita en definitiva que la 
Intendencia pueda colaborar de alguna forma con el MSP, porque creo que ese es el 
cometido de que el Ministerio de Salud Pública, pueda trabajar en conjunto con el 
Ministerio de Salud Pública.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: A mi me parece que es un poco improcedente lo que se está 
queriendo plantear por parte de la comisión o del compañero Edil, pero si manejamos esa 
instancia hasta como hoy justamente con un tema que estábamos discutiendo con respecto a 
la Policlínica de lo que es Plácido Rosas, si así como le pedimos al Intendente una 
Ambulancia le podemos pedir al Ministerio del Interior, o el Ministerio de Deportes, 
porque son competencias del Ministerio de Salud Pública, por lo tanto me parece que no se 
le puede estar pidiendo a la Intendencia que se haga responsable de todo y así pidiéndole 
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donaciones, a mi me parece que dentro de ese informe se podía dejar en claro de que si se 
quiere que por parte de la Intendencia se gestione ante el Ministerio de Salud Pública, me 
parece que la redacción no es adecuada, sino es quitarle esa parte y hacer un agregado 
donde se solicite una ambulancia al Ministerio de Salud Pública.- 
 
Sabemos, que es necesaria la ambulancia, no solo acá en varios puntos del departamento 
son necesarias ambulancias, pero me parece que no le podemos cargar a la Intendencia 
Municipal con cosas que corresponden a los Ministerios, porque sino somos como les decía 
hoy, vamos a tener un Ministerio y vamos a dejar que cada departamento la Intendencia 
Municipal se haga cargo de todas las situaciones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia 
  
EDIL MOURGLIA: Gracias Sra. Presidenta, gracias al compañero Paz, era simplemente 
para explicarle a la compañera Edil Jacqueline Hernández que la Intendencia Municipal 
también tiene un área como Gobierno Departamental abarca también el área de salud, la 
línea que tiene el Gobierno Nacional conjuntamente con los  
Gobiernos departamentales es justamente uno de los ejes fundamentales que persigue 
complementariedad de los servicios de manera que no está demás, la solicitud a la 
Intendencia y/o al Ministerio de Salud Pública porque de todas maneras en cualquiera 
instancia van a estar trabajando en forma conjunta, porque el Plan Nacional Integrado de 
Salud lo que persigue unir esfuerzos, no restar ni superponer, es trabajar sumando de 
manera que el gobierno Departamental en el área de salud que le compete, porque ya de 
hecho existen convenios, permanentes entre Salud Pública y el Gobierno departamental y 
concretamente en esta Policlínica es uno de ellos.- 
 
Lo que se pretende es complementar los servicios y que coordinadamente con la dirigencia, 
con Dirección General de la Salud va a lograrse la posibilidad de conveniar el aporte, ya 
sea en recursos humanos, o en este caso en el parque automotor por cualquiera de las dos 
vías que más convenga, a la salud de la población de la zona, que en definitiva es lo que 
persigue el Gobierno departamental y el Gobierno Nacional.- 
 
Reitero van en la misma línea, y los planteos pueden ser dirigidos indiferentemente al  
Gobierno Departamental o al Gobierno Nacional porque el resultado va a ser el mismo, 
porque  cualquier actividad que se vaya a desempeñar va a ser realizada en forma conjunta.- 
 
PDTA: Sigue con la palabra el Edil Paz.- 
 
EDIL PAZ: Yo era prácticamente la misma línea, lo que había comentado, el Edil 
Mourglia, nosotros entendemos que la función de la Intendencia Municipal es también 
velar por lo que es el bienestar de las comunidades, y el bienestar de las comunidades está 
tanto en lo que es a la salud como por ejemplo, a la educación. 
 
La misma Ley 9515 establece que la Intendencia Departamental debe velar por los 
servicios; entonces nosotros entendemos que acá se debe gestionar en forma conjunta, 
como lo decía el compañero Edil, para que la Intendencia gestione con el MSP lo que 
puede ser un vehículo como ambulancia para esa zona. 
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Ellos nos decían hoy que no necesitan una ambulancia tal cual es una ambulancia 
convencional, un vehículo pequeño igualmente les sirve; yo quería destacar eso y pensamos 
que los dos planteos no son opuestos, por lo tanto creo que es factible que también se eleve 
a la Intendencia Municipal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Vázquez.- 
 
EDIL VAZQUEZ: Simplemente, si hay ediles que tienen dudas por el informe, yo 
propondría que el informe volviera a la Comisión y los ediles que quieran hacerle 
agregados o no están completamente claras cuales son las intenciones del informe, discutan 
dentro de la Comisión y no en el Plenario, para que tenga el Plenario un informe 
suficientemente discutido, y si no hay acuerdo que vengan dos informes como se estila 
hacer cuando no se ponen de acuerdo en la Comisión, pero que esos temas se discutan 
dentro de la Comisión y no en el Plenario, donde va a ser muy difícil que nos pongamos de 
acuerdo.- 
 
PDTA: Es una moción Sr. Edil.?.- 
 
EDIL VÁZQUEZ: Es una moción, de que vuelva el informe a la Comisión y que se 
discuta la forma que le van a dar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edil Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Lo que iba a hablar, lo dejo sin efecto, porque justamente una de 
las cosas que iba a hacer es mocionar lo que acaba de hacer el compañero Edil; me parece 
correcto de que vuelva a Comisión, de que se estudie en forma más profunda y si tienen que 
salir uno o dos informes que así se haga.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edil Silvia Feo.- 
 
EDILA FEO: Yo voy a apoyar a los compañeros, de que vuelva a Comisión teniendo en 
cuenta de que hoy ese problema ya se había presentado también no fue así, pero se 
visualizó algo, en el hecho de que se había hablado de poder dirigir lo que fuera necesario a 
los Ministerios, facultar por intermedio de la Comisión a la Intendencia para que gestione 
ante los Ministerios, y no olvidándonos también que la Intendencia ya aporta a esta 
Policlínica, como ellos mismo dijeron dos funcionarios, o sea que, tendríamos que poner un 
toco todo en la balanza, ya tiene un aporte; la Intendencia Municipal es de todo el 
departamento de Cerro Largo, ya tenemos algo que ella aporta y aporta a esa Policlínica, de 
repente sería bueno considerar que si hiciera gestiones ante el Ministerio que corresponda.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Sin perjuicio de apoyar la moción del compañero Edil Vázquez, sí quiero 
dejar asentado aquí mi posición discrepante con esa concepción compartimentada de que 
hay organismos que tienen competencias rígidas, estrictas y que parece que no podrían 
interactuar en un Estado tan pequeño como el Estado uruguayo. 
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Todos recordamos que del Gobierno Nacional ha impulsado un proceso de diálogo y ha 
interactuado no solo en la elaboración de los recursos presupuestales que vienen hacia la 
Intendencia, en los mecanismos y en los procedimientos que llevan a que las Intendencias 
hagan uso de los recursos nacionales como los del Art. 298 de la Constitución, sino que 
también esa forma de interactuar o de dialogar, se dan en los dos sentidos; yo voy a poner 
solo dos ejemplos: si nos abstuviéramos estrictamente a las competencias, ¿por qué la 
Intendencia tendría que colaborar con el transporte estudiantil?, y lo hace, y eso podría 
decirse que es competencia del Ministerio de Educación y Cultura o de las autoridades de la 
Enseñanza; ¿por qué el Gobierno Nacional tendría que contribuir con el 30% del 
Alumbrado Público, que va a destinar en el 2008 ocho millones de dólares a las 
Intendencias Municipales para el Alumbrado Público; no sería de su competencia, ya que el 
Alumbrado Público es competencia de la Intendencia y que se arregle la Intendencia. 
 
Yo creo que debemos ir asumiendo que hay tiempos nuevos, tiempos nuevos de relaciones, 
de interrelaciones, de forma de interactuar, porque en definitiva el bien supremo acá, son 
las condiciones de vida de la gente y las chacritas o las compartimentaciones, lo único que 
hacen de repente, es defender posiciones de muy corta visión, pero no logran realmente 
generar las condiciones para que este país mejore, crezca, evolucione y que su gente viva 
mejor, que en definitiva es el objetivo.- 
 
PDTA: Me gustaría preguntarles a los integrantes de la Comisión, si desearían retirar el 
informe y que vuelva a Comisión nuevamente.- 
 
No lo retiran entonces?.- 
 
EDIL VAZQUEZ: No hay una moción de que vuelva? 
 
PDTA: Pero primero tenemos que votar el informe; después votamos la moción. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Silvia Feo.- 
 
EDILA FEO: Pediría un cuarto intermedio de tres o cuatro minutos.- 
 
Por Secretaría: los integrantes que elaboraron el informe son: José Porto, Graciela 
Rodríguez, Darby Paz y Angelita Silva.- 
 
PDTA: Ponemos a consideración la moción presentada pro el Sr. Edil Vázquez.- 
 
Por Secretaría: La moción presentada por el Sr. Edil es de que ese informe vuelva 
nuevamente a estudio de la Comisión.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Un poco haciendo alusión a las palabras del Edil Aquino, las 
Intendencias reciben partidas del Gobierno Central.- 
 
DIALOGADOS.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidenta yo no había pedido la palabra antes de que se votara es 
cierto ó no?.- 
 
PDTA: si es verdad Ud. había pedido la palabra y yo no le había dado, pero ya fue votado 
el tema Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO: Pero Ud. no me dio nunca la palabra.- 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL SORONDO: simplemente para decir que, la Intendencia recibe dinero del Gobierno 
Central pero para hacer eso, el 3% que recaudaba por Impuesto a los Semovientes es ahora 
el 1%- 
 
El está interrumpiendo porque es mal educado el Sr. Edil.- 
 
PDTA. Sres. Ediles orden en la Sala, continuamos con los informes 
 
INFORME 2 
 
Con referencia a los planteos realizados por la Comisión de Vecinos de Plácido Rosas sobre  
la concreción de la conexión de los efluentes  de la Cooperativa CAUVA-MANOS DEL 
URUGUAY al sistema de saneamiento de MEVIR, lo que ya está autorizado por  esa 
Institución y la posibilidad de que se conecten a dicha red de saneamiento todos los vecinos 
del pueblo, esta Comisión aconseja al Cuerpo, invitar al Jefe Técnico Departamental de 
Ose, Ing. Gustavo Luciano, a los efectos de plantearle las inquietudes mencionadas . 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y 
TECNOLOGIA. 30/11/07 
 
- Con la asistencia de los Ediles: Gustavo Spera, Gerardo Ibáñez, Angelita Silva, Ary Ney 
Sorondo, Gustavo Recarte y José Porto, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
- Con referencia al planteo efectuado por la Comisión de Vecinos de Plácido Rosas, 
referente a que se tramite ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, para que los 
pequeños productores ganaderos de la 13º Sección policial de los parajes: Dragón, María 
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Méndez, Garao, Salomé, Cañada de Santos y parte de Arroyo Malo, puedan adquirir guías 
de propiedad de haciendas y frutos del País en la Junta Local Autónoma de Río Branco, 
esta comisión aconseja al Plenario, remitir dicho planteo al Sr. Intendente Municipal para 
que se le dé el trámite correspondiente. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Según lo conversado con el Edil Spera quisiéramos agregarle al 
informe que el Intendente no envíe para conversar con la comisión de Promoción 
Agropecuaria  (CAMBIO DE CASSETTE)… quiere decir que le agregamos al informe el 
Intendente nos envíe la persona que él crea conveniente para poder conversar con la 
comisión, sobre este tema.- 
 
PDTA: Votamos el informe con el agregado.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS 
Y VIALIDAD.30/11/07 
 
Reunida en el día de la fecha, la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y 
Vialidad, con la asistencia de los señores Ediles Carlos Lavecchia, Gerardo Ibáñez, 
Gustavo Recarte y Daniel Aquino, elaboró el siguiente informe, aconsejando al Plenario su 
aprobación. 
 
Los señores Ediles integrantes de la Comisión Leonel Fernández y Telvio Pinheiro se 
encontraban trabajando en otras Comisiones Asesoras, inasistiendo a la misma con aviso. 
 
VISTO: la nota de fecha 30 de noviembre de 2007, de la “Comisión de Vecinos de Plácido 
Rosas”, presentada a la Junta Departamental de Cerro Largo, realizando los siguientes 
planteos sobre problemáticas de la localidad: 
  
1º) Reparación del Camino Vecinal de Garao, que pasa frente a la Escuela Nº 15. 
 
2º) Reparación de las calles de la localidad. 
 
3º) Instalación de juegos infantiles en la plazoleta Juan Rosas. 
 
4º) Colaborar con la construcción de una cancha de fútbol para la Escuela Nº 29, Juan 
Rosas, depositar arena en el predio destinado a ella y contribuir a la nivelación y 
preparación del mismo. 
 
5º) Reparación y mantenimiento del alumbrado público de las calles y plaza de la localidad. 
 
Con respecto al primer punto la Comisión deja constancia que la problemática planteada 
viene siendo gestionada por el Sr. Edil Angel Soca, la que apoyamos. 
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Por lo expuesto, la Comisión aconseja al Plenario remitir al Sr. Intendente la relación de 
planteos realizados por los vecinos de Plácido Rosas, solicitándole atienda los mismos, ya 
que entiende son de justicia.   
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Soca.- 
 
EDIL SOCA: Quisiera informar que como Ud. sabe la Comisión de Deportes y Turismo 
hicieron varios planteamientos y bueno no se hizo ningún informe porque decidimos en la 
comisión con todos pos integrantes, que pasara al seno de esa Comisión para estudiar en 
profundidad por la importancia que tienen los planteamientos.- 
 
PDTA: No habiendo más temas se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 22.07, y al no haber más asuntos a tratar la Sra. Presidenta Mtra. Sandra 
Brum, da por finalizada la misma.-    
 
 

 
Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 
 
NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 05 de Diciembre de 2007  
 
                                                   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 Gral. Justino Muniz 528, a los 
efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 118 del 30/11/07 

 
      -     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 

- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 705/07 del Min. del Interior adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil 

Lavecchia, sobre la instalación de un Destacamento de Bomberos en Tupambaé. 
2) Invitación a la inauguración de biblioteca comunitaria de Villa Noblía, a realizarse 

el 19 de diciembre a la hora 9.00. 
3) Of. 818/07 de la IMCL adjuntando respuesta de OSE a inquietud del Sr. Edil 

Pinheiro sobre infraestructura del Ente en Aceguá. 
4) Invitación de la Soc. Agropecuaria de C. L. a jornada de trabajo, a realizarse en la 

Escuela 34 de Puntas del Chuy, el día 12 de los corrientes, a partir de la hora 10.00. 
5) Nota de vecinos de los Barrios L. Gómez, Rufino Pérez y Nuevo Paggiola, 

destacando la actitud del Intendente interino, respecto a reparación de calles y 
desagües en esos barrios. 

6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión Corredor Bioceánico Central. 03/12/07 
2) Informe de la Comisión de Legislación y Descentralización. 03/12/07 
3) Informe de la Comisión de Turismo, Dep. y Juventud. 04/12/07 
4) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 04/12/07 
5) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 04/12/07 
6) Informe de la Comisión de Prom. Agrop. P. Des. Inv. C. Inn. y Tec. 05/12/07 
 
 
                                                                           L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 119 
 

SESION ORDIANRIA CELEBRADA EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de diciembre de dos mil 
siete, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.09 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva 
Bosques, Rosa Sergio, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Silvia Feo, 
Adriana Echevarría, Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo, 
Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Margarita Escobar, Adriana Cardani, Carlos 
Vázquez, Jorge Quintana, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Angelita Silva, 
Francia Díaz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con 
licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ana Luisa 
Ferreira, Ademar Silvera, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Waldemar Magallanes, Daniel García, Ivonne Lima, Liber Rocha, Carlos Mourglia 
y Darby Paz. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jorge Denis, Gustavo Recarte y María 
Inés Saravia.- 
 
PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº  118 del día 30 de noviembre 
de 2007, efectuada en la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sra. Presidenta, en la página 8, cuando expone el Sr. Edil García, 
él deriva el planteamiento de él  a las comisiones de la Junta Departamental que la Mesa 
entienda pertinente, queremos saber por qué no se dice a que comisiones se derivó.- 
 
PDTA: Me informan que fue a la Comisión de Tránsito.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Muy bien, y también en una solicitud de la palabra del Sr. Edil  
García, cuando dice “que hay un antecedente al respecto Sra. Presidenta” en la página 10; 
pero él solicita que pase a Hacienda y las palabras de él no fueron transcriptas ahí.- 
 
PDTA: Ud. me está diciendo que las palabras no fueron a la Comisión de Hacienda.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: No, no que las palabras no están las que él dijo, él dice que así 
fue como lo expresó, él solicita que pase a la Comisión de Hacienda y no se puso, 
solamente se puso “hay un antecedente al respecto Sra. Presidenta”.- 
 
PDTA: Bueno muy bien se tratará de arreglar.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Gracias.- 
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PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.- 
 
EDIL BORDACHAR: También para hacer una corrección en el texto del Diario de 
Sesiones, en la página 8  en oportunidad que finalizo la intervención, que hago un 
homenaje a William Machado un muchacho que trabajó en Radio, en una parte dice acá: 
está escrito; “tenía tan solo 38 años y acá en Río Branco estoy seguro que nadie va a obligar 
“ cuando lo que se dijo fue: nadie va a olvidar el anotarlo en la agenda y darle alegría de tu 
corazón, que eran dos dichos que se caracterizaba justamente William en la Radio era, lo 
que lo identificaba en las radios, y acá el texto no está claro, no es “ obligar sino; nadie va a 
olvidar el anotarlo en la Agenda y darle alegría a tu corazón, y acá también no se, está en 
puntos suspensivos la desaparecida FM, no se si porque no quedó claro el nombre .- 
 
Por Secretaria se le aclara al Sr. Edil, que el servicio de audio fue espantoso.- 
 
EDIL BORDACHAR: Es del Virrey FM.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Soca.- 
 
EDIL SOCA: También para una corrección en la página 23, aquí donde expusimos la 
última exposición donde decíamos: Quisiéramos informar a Ud. como Ud. sabe y dice: La 
Comisión de Deportes y Turismo hicieron varios planteamientos, es “a la Comisión de 
Deportes y Turismo le hicieron varios planteamientos los vecinos de Plácido Rosas”, eso 
queríamos y más abajo también dice: a todos pos integrantes y es: “los integrantes”.- 
 
PDTA. Muy bien Sr. Edil, una pequeña aclaración, como ustedes saben no se equivoca el 
que no hace nada, verdad, tuvimos muy cansados fueron varios días de trabajar para poder 
brindar y dar el mejor servicio a la 3era. Sección, reconozco que el sistema de grabación no 
fue el ideal, por eso quiero también un poco, defender al funcionario Montejo y Olga Vidal, 
que son los dos encargados de trabajar, justamente en Actas, y creo que humanamente 
hicieron todo lo posible, pero quizás la grabación no estuvo muy buena, por lo tanto fueron 
estos errores, así que pido disculpas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Jamás sería para atacar al funcionario Montejo que sabemos, de 
la dificultad de transcribir las grabaciones, simplemente queremos que las palabras sean las 
que corresponden.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.- 
 
EDIL BORDACHAR: Si en el mismo sentido, la necesidad de hacer la corrección, es 
porque si alguien lee queda, pero entendemos la dificultad que se tuvo para trabajar ese día 
y que el sistema de grabación no fue el mejor, no queremos responsabilizar a la persona que 
desgravó toda la parte de la Sesión, sino que, reconocemos que hubo grandes dificultades 
para hacer ese trabajo, no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Soca.- 
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EDIL SOCA: Nosotros también  de ninguna manera queremos manifestar que fue un error 
de quien confeccionó el Acta, como también podíamos haber cometido errores en nuestras 
expresiones Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: La funcionaria Vidal, se acerca a decirme que ella es la que 
confecciona y que el audio es muy, muy malo.- 
 
PDTA. Bueno, a mí me parece muy bien todas las consideraciones vertidas, hoy acá en el 
Seno de la Junta Departamental pero también me parece que es competencia de la 
Presidenta aclararles lo que había pasado, así que continuamos con la Sesión.- 
 
A consideración el Acta con las correcciones, se supone.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.- 
 
EDILA ESCOBAR: Estoy yo Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. ¿Cómo Sra. Edil?- 
 
EDILA ESCOBAR: Que estoy en lugar de Ivonne Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Sí pero la que está anotada en la Media Hora Previa es justamente la Edil Ivonne 
Lima, si hay tiempo después que todos los oradores que están inscriptos para la Media Hora 
Previa, con mucho gusto le concedemos la palabra.- 
 
PDTA: tiene la palabra la Sra. Edila Alma Saravia.- 
 
EDILA SARAVIA: El pasado 5 de octubre presentábamos  ante este Cuerpo la 
importancia de contar con un mamógrafo móvil, para poder cubrir la necesidad de ese 
examen de carácter preventivo para todas las mujeres  de Cerro Largo.- 
 
A dos meses de planteada la situación de este departamento no  hemos recibido respuesta al 
respecto, salvo declaraciones a medios de prensa locales realizadas por el Sr. Director del 
Hospital, vemos que la misma que no ha sido comprendido nuestro planteo ya que en sus 
declaraciones  dice que el mamógrafo puede cumplir con las necesidades de la población 
del departamento, si es así ¿porqué hay una lista de espera de más de dos meses?, si es falta 
de técnicos o asignación de recursos ¿ se han solicitado?.- 
 
Si hay recursos para las campañas contra el dengue, el cólera, etc., pero los recursos para  
este flagelo no se ven, se han implementado grandes recursos económicos y legales para 
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combatir el tabaquismo pero no se dice Sra. Presidenta, que por cada mujer que muere por 
cáncer de pulmón mueren cuatro por cáncer de mama, tampoco se dice que nuestro 
departamento pasó del lugar decimoctavo al tercero en mortalidad aumentando la 
mortalidad en un 50%.- 
 
Si esperar dos meses para recibir respuesta a un pedido de informe causa preocupación 
imagínese esperar el mismo tiempo para saber si se tiene cáncer o no, en esa oportunidad 
habíamos solicitado la presencia de un mamógrafo móvil para poder cubrir todo el 
departamento recorriendo villas, pueblos y ciudades del interior del mismo ya que hay 
muchas mujeres a las que se les dificulta concurrir a la capital departamental por razones 
económicas, laborales, familiares, etc. no pretendemos sustituir a lo existente, pretendemos 
complementarlo.- 
 
Queremos llegar a todas las mujeres sin excepción ya que el mamógrafo del Hospital no 
cubre a toda la población, en una recorrida por los barrios los usuarios del Servicio de 
Sanidad de las Fuerzas Armadas también nos hacían llegar su inquietud ya que no son 
atendidas, debiendo concurrir a Montevideo lo cual por razonas económicas, es  
generalmente imposible para un familiar de un personal Subalterno.- 
 
 
Para realizar el planteo anterior y el de hoy me he asesorado con profesionales, hemos 
charlado con mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama y lo que más cuenta es 
la prevención y la detección a tiempo, no puede una mujer muchas veces con hijos chicos 
esperar dos ó tres meses para tener un diagnóstico e iniciar el tratamiento, debemos aunar 
todos los esfuerzos para conseguir los medios para la lucha contra este mal, estamos 
hablando de seres humanos no de cantidades de cosas inertes que deben ser ordenadas en 
una lista a un tope de 200 por mes ¿Dónde está la sensibilidad y humanidad?.- 
 
Invita a las Autoridades competentes a trabajar juntos porque hay algo que todos debemos 
tener muy claro el cáncer de mama mutila y mata a muchas mujeres uruguayas todos los 
años.- 
 
Solicito Sra. Presidenta que mis palabras sean remitidas a la Ministra de Salud Pública, a la 
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, al Instituto Nacional de Oncología, a la 
Dirección Departamental de Salud, al Director del Hospital de Melo, al Director del 
Hospital de Río Branco, a la Jefa del Servicio de Sanidad de la Brigada de Caballería Nº 2 y 
a la Casa de la Mujer de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno, hemos recibido muchas quejas, como habíamos hecho un 
reclamo sobre lo que se había puesto ahí frente, en la Ruta 26. Aquellos inventos de 
lomadas que transformó al departamento de Cerro Largo en un departamento de quinta 
categoría, cuya modificación fue arreglar un mamarracho grande por un mamarracho más 
chico, y como le decía recibimos reclamos de los vecinos y usuarios de Ruta 7, en 
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Wenceslao Silveira, frente a la Escuela Nº 8, que construyeron una forma de impedir la 
velocidad que no transforma a la zona en quinta categoría sino en décima categoría.- 
 
Parecería que el Sr. Ministro de Obras Públicas, castiga duramente a esta zona y me 
imagino que la castiga, para tener que castigar al Diputado y al Vicepresidente de la 
República que son de su mismo grupo.- 
 
Es triste que cuando se viven momentos de mucha capacidad de preparación de los 
técnicos, a Cerro Largo le toque que le construyan impedimentos de velocidad de esa 
categoría. La verdad que el Sr. Ministro parece que se ríe de Cerro Largo, parecería que se 
está mofando de lo que es la gente de Cerro Largo, o sino no tiene un Técnico en Cerro 
Largo con la suficiente capacidad para construir el impedimento de la velocidad que tiene 
que haber frente a un Centro de Enseñanza, que nosotros consideramos correcto.- 
 
Pero es tanto la desproligidad  que tienen las cosas de la obra pública, en el departamento 
de Cerro Largo, que en el empalme de la Ruta 44 con la Ruta 26, el estado que tiene la 
vegetación hoy por hoy podemos decir, que es criminal, están expuestos los que vienen  por 
Ruta 44 ingresan a la Ruta 26, que en cualquier momento en ese empalme suceda un 
desastre y si sucede un desastre la culpa será del Sr. Ministro que no se preocupa por 
mantener en condiciones, un empalme que ya tiene sus dificultades técnicas, por la poca 
visibilidad y la altura que tiene hoy la vegetación hace que la visibilidad prácticamente sea 
nula.- 
 
Estamos en forma caótica en cuanto a lo que tiene que ver con el Ministerio de Obras 
Públicas en Cerro Largo, creo que el Sr. Ministro, tendrá que revisar rápidamente, la actitud 
que tiene con este departamento y de una vez por todas hacer las cosas científicamente, 
porque creo que en este bendito país hay muchos técnicos capaces para construir, y vuelvo 
a repetir, las lomadas construidas en la Ruta 8, a la salida de Melo cuando nos dirigimos a 
Treinta y Tres, y las lomadas hechas en la Ruta frente a Santa Clara, son científicamente 
correctas, impiden realmente la velocidad, pero no castiga a los automóviles como castigan 
las que hicieron frente al Regimiento 8vo. En la proximidad del Regimiento 8vo. O las que 
hicieron frente a la Escuela 8 en Wenceslao Silvera en la 7ma. Sección sobre la Ruta 7.- 
 
Creo que no hay más remedio, que ser un poco duros en las expresiones para ver si se 
consigue de una vez por todas, una reacción de parte de las Autoridades que creo que el 
departamento de Cerro Largo en el descuido que está viviendo se lo merece.- 
 
Vuelvo a solicitar que mis palabras pasen al Sr. Ministro.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Motiva mi intervención en la Media Hora Previa, el hecho de haber 
leído una noticia en un diario local, sobre la Escuela Técnica de Aceguá, ésta dejará de ser 
anexo de la Escuela de Melo.- 
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Mucho me alegra este hecho ya que va ha ser independiente, que tendrá un Director que 
atienda y resuelva las distintas situaciones que se plantee, sin duda se le quita un gran peso 
al Director de Melo, que tenía que trasladarse 60 kms. para visitar, inspeccionar y verificar 
que todo marchase bien.- 
 
Lo que no me queda muy claro son las palabras del delegado de AFUTU; que aparece 
como única institución gestionando éste hecho.- 
 
Quiero destacar y recordar que la Junta Departamental a través de la Comisión de Cultura 
ha realizado diversas gestiones que pasaré a enumerar; el 14 de mayo del 2007 la Comisión 
de Cultura en conocimiento de la problemática que vive la Villa Aceguá, que en ese 
momento se  encontraba sin encargado del Centro de Enseñanza, solicita al Plenario para 
concurrir a la mencionada localidad con el fin de poder realizar una reunión con padres, 
alumnos y vecinos para intercambiar ideas y conocer la realidad.- 
 
El 11/06/07 en la Sesión de la comisión se resuelve hablar con los Diputados Botana y 
Guarino sobre el tema de la Dirección de U.T.U. Aceguá, posteriormente  se resuelve 
solicitar al Plenario permiso para concurrir a una entrevista con el Sr. Director General 
Wilson  Netto en Montevideo.- 
 
En el Acta 94 del 15/06/97 se informa que la Comisión de Cultura se entrevistó  con el Sr. 
Wilson Netto estando presente el Sr. Sergio Botana que había sido invitado conjuntamente 
con el Sr. Guarino que no pudo concurrir, la respuesta que recibimos del Sr. Netto fue el 
compromiso de darle pronto trámite al tema.- 
 
El 19/10/07, la Comisión de Cultura se entrevista con el Sr. Presidente del CODICEN; por 
el tema Liceo 4 y la creación de la Dirección de UTU Aceguá, como se podrá apreciar lo 
que hoy es realidad y que es producto de esfuerzos mancomunados, como debe ser para que 
las gestiones tenga  el éxito deseado.- 
 
Quizás  AFUTU; no está enterado de las gestiones de la Junta Departamental de Cerro 
Largo en el tema, y es por eso que solicito que éste planteo pase al Sindicato de AFUTU a 
nivel departamental.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Un poco el Edil Sorondo se adelantó a algunas de mis palabras 
sobre el tema de las lomadas, de la Ruta 26, cosa que yo también plantee hace algunos 
meses, o sea que voy a obviar el planteo.- 
 
El otro planteo, es felicitar a las Señoras funcionarias que en la mañana, con mucho cariño 
pusieron el arbolito, y que nos hacen recordar que estamos próximo a las fiestas y que sería 
bueno, que un poco de Paz, y concordia en esta Junta Departamental sea significación de 
ese arbolito.- 
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PDTA: Asuntos Entrados 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 705/07 del Ministerio del Interior, adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil 
Lavecchia, sobre la instalación  de un Destacamento de Bomberos en Tupambaé.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Invitación a la inauguración de biblioteca comunitaria de Villa Noblia, a realizarse el 
19 de diciembre a la hora 9.00.- 
 
PDTA: Están todos invitados.- 
 
Of. Nº 819/07 de la IMCL; adjuntando respuesta de OSE a inquietud del Sr. Edil Pinheiro 
sobre infraestructura del Ente en Aceguá.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.-   
 
Invitación de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, a Jornada de Trabajo a 
realizarse en la Escuela 34 de Puntas del Chuy el día 12 de los corrientes a partir de la hora 
10.00.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Nota de los Barrios Leandro Gómez, Rufino Pérez y Nuevo Paggiola, destacando la 
actitud del Intendente interino, respecto a reparaciones de calles y desagues en esos 
barrios.- 
 
PDTA: Enterados se archiva.- 
 
Of. 836/07 de la IMCL, solicitando autorización para la donación de un predio en 
Balneario Lago Merín a ANEP, para construcción de Jardín de Infantes.- 
 
PDTA: A Legislación.- 
 
EDIL VAZQUEZ: Que pase a Cultura también.- 
 
PDTA: También a Cultura.- 
 
Of. 8213/07 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a 
trasposiciones de rubros en la Junta Dptal. de Cerro Largo por $ 43.000.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia desde el 11 al 14 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil 
Daniel García.- 
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PDTA: Se concede y se convoca al suplente.- 
 
Nota de la Dirección Nacional Forestal (MGAP), adjuntando respuesta a planteamiento 
del Sr. Edil Lavecchia, respecto a a la instalación de Cuartelillo de Bomberos en la zona de 
Tupambaé.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de vecinos de Poblado Uruguay, Picada de Maya, Paso de las Piedras y Talavera, 
adjuntando inquietudes de moras de distintas situaciones en esas zonas.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.- 
 
EDIL FERNANDEZ: Solo para aclarar un poquito, quienes estuvimos el día 15 de 
noviembre con los vecinos de Poblado Uruguay, ya estábamos con algunso de esos temas, 
adelantado, y el 29 que a todos nosotros nos llamó la atención que no participó Poblado 
Uruguay, el Maestro tuvo un problema y no pudieron acercarse a las Comisiones y eso 
llegó, si no me equivoco, se lo entregaron a la escuelita, por eso un poco la justificativa de 
la entrada del tema y la justificativa de la no participación de los vecinos de Poblado 
Uruguay.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: … para informar Sra. Pdta., que en cuento a los temas educativos, las 
zonas rurales y las Escuelas se van a ver beneficiadas con un cambio de teléfono del 
sistema analógico al sistema digital, que ya empezó en Cerro Largo; la licitación hecha en 
el Gobierno anterior vamos a aclararlo, se está ejecutando en este momento y comenzaron 
por una cosa que me parece muy correcta por parte de ANTEL, por empezar a cambiar los 
teléfonos en las Escuelas, eso les va a permitir poder navegar a través de Internet, porque a 
través de la digitalización, la velocidad de conexión es infinitamente mayor y las 
posibilidades van a ser mucho mejores.  
 
Ese cambio de los teléfonos analógicos por digitales se va a producir en todo el país, 
porque al ANTEL quiere en el 2008 a parar todas las Centrales Analógicas y solamente van 
a funcionar las Digitales, quiere decir que en este caso los estudiantes van a lograr un 
avance importantísimo para poder ingresar a un mejor sistema educativo.- 
 
PDTA: Este múltiple planteamiento que tiene contenido de varias Comisiones; lo vamos a 
derivar a la Com. de Urbanismo, Com. de Cultura, Com. de Tránsito, Com. de Deportes, 
Com. de Salubridad e Higiene y a Políticas Sociales.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
COMISION  INFORME  CORREDOR  BIOCEANICO  CENTRAL: 03/12/07 
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Los  Ediles Genoveva Bosques, Raúl Gutiérrez, Ary Ney Sorondo,  Carlos Vázquez, Telvio 
Pinheiro y  Leonel Fernández, integrantes  de  la  Comisión  del  Corredor   Bioceánico  
Central  se  trasladaron  a  la  ciudad  de  Yaguarón - Brasil el  día 3-12-07, con  la  
finalidad  de  mantener  un  encuentro  con  los  Vereadores del  vecino Municipio 
Riograndense.- Allí  fueron  recibidos por  el  Presidente  de  la  Cámara y otros  
Vereadores  de  aquella casa  legislativa. 
La  delegación visitante hizo  una  amplia exposición sobre  el  Corredor Bioceánico  
Central, lo que  es, sus  objetivos, sus integrantes, pasos dados. Se  trató de  interesar  a  
estos, motivarlos para que  la  participación de  Río  Grande  del  Sur, que  es  de  particular  
interés para  Uruguay  por  su  potencial y  su  ubicación estratégica. 
Manifestaron que no  conocían el  tema.  Se  mostraron muy  interesados. Hubo un fluido 
diálogo entre  todos los  participantes. Prometieron  no sólo  participar, sino colaborar en  la  
difusión  del  Movimiento , incentivando  a  los demás Municipios  de  la  región sur  del  
Estado. 
Esta  Comisión  espera  que  esto  sea  el  inicio  motivador  para  el  ingreso  pleno  del  
Estado  de Río Grande  Del  Sur al  Corredor  Bioceánico Central. 
 
PDTA: Es informativo, no amerita que se vote.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION Y DESCENTRALIZACION: 
03/12/07 
 
En el día de la fecha se reúne la comisión de Legislación y Descentralización con la 
asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Daniel García, María Teresa Sosa, 
Daniel Aquino y Adriana Cardani elaborando el siguiente Informe: 

 
VISTO: la nota de fecha 30 de noviembre de 2007, de la “Sociedad Tradicionalista Paso 
del Dragón”, solicitando se declare de Interés Departamental la 6ª Edición de la Fiesta 
Criolla Internacional, a realizarse los días 15, 16 y 17 de febrero de 2008, en la localidad de 
Plácido Rosas, Décimo Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo. 

 
CONSIDERANDO I) Que este evento, de singular atracción, cuenta con la participación 
de más de 15 tropillas, que concursan en domas, riendas, criollas de vacunos y rueda de 
aficionados en potros, con un público superior a las 3.500 personas, que proceden de 
diversos puntos de nuestro País. 

 
CONSIDERANDO II: Que el acontecimiento conjuga las tradiciones criollas con baile y 
espectáculos artísticos, constituyendo una jornada de esparcimiento y confraternidad para 
los pobladores de la localidad donde se realiza. 
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto departamental 
24/01 y a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO, DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º) Declarase de Interés Departamental la 6ª Edición de la Fiesta Criolla 
Internacional, a realizarse los días 15, 16 y 17 de febrero de 2008, en la localidad de 
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Plácido Rosas, Décimo Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, 
organizada por la “Sociedad Tradicionalista Paso del Dragón”. 

 
ARTÍCULO 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: A consideración; se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28, afirmativo.- 
 
INFORMES DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 
04/12/07 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Turismo-Deporte y Juventud, asistiendo los 
Ediles: Ángel Soca, Telvio Pinheiro y Jorge Denis, estando presente el Edil José Porto. En 
la oportunidad elaboraron los siguientes Informes:  
 
INFORME 1  
 
Referente a planteamiento realizado por la Comisión Unión de Vecinos de Lago Merín, de 
poder contar en el Balneario en forma permanente con un Profesor de Educación Física, se 
Aconseja al Plenario se gestione ante el Ministerio de Turismo y Deporte lo solicitado por 
la Comisión. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Ante planteamiento realizado por la Comisión Unión de Vecinos de Lago Merin, que se 
pueda gestionar ante el Intendente de Cerro Largo, la construcción de cancha para fútbol de 
campo y pista de atletismo en manzana 135 del Balneario. También solicitan se gestione 
reconstrucción de juegos para niños en la Zona de camping Municipal, plazoleta de calle 18 
y 1 y en plazoleta de calle 1 y 4 frente Parador Alcalá. Esta Comisión aconseja al Plenario 
se envíe lo solicitado al Sr. Intendente para su consideración.                          
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Por una consulta; este predio ubicado en la Manzana 135 el cual se 
solicita la construcción de una cancha de fútbol y pista de atletismo, me gustaría saber si es 
propiedad de algún organismo público.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Lo que le puedo informar al Sr. Edil, que preguntamos en la reunión a los 
vecinos; parecería que este es un predio municipal que estaba atravesado por una calle, que 
hace unos años ya la Junta sacó del uso público , justamente para que se hiciera una cancha 



 939

que nunca se hizo; son las manzanas si mal no recuerdo, 135 y 136; estaban cortadas por 
una calle, la Junta aquí aprobó un decreto por la cual esa calle quedó fuera del uso público, 
para poder conformar un espacio geográfico que permitiera hacer la cancha; ellos insisten 
para que se haga la cancha.- 
 
PDTA. Votamos.- 
 
RESULTADO: unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Referente a planteamientos recibidos por parte de la Comisión de Vecinos de Placido Rosas 
sobre, construcción de un puente colgante de madera para peatones en la Playita de Paso de 
Dragón- gestionar la línea eléctrica hasta la Playita mencionada que son unas dos cuadras 
aproximadamente – nivelar y rellenar el patio del Centro Social 25 de Abril – instalación de 
juegos infantiles en plazoleta Juan Rosas y arena para la Escuela 29 Juan Rosas con la 
finalidad de hacer una cancha para diferentes actividades deportivas, la Comisión aconseja 
al Cuerpo elevar los mencionados al Sr. Intendente para su consideración. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que son varias cosas las que se piden y en el caso de la 
extensión de la energía eléctrica, posiblemente sería conveniente también enviársela a UTE, 
para ver que posibilidad conjuntamente la Intendencia con UTE pudieran hacer el trámite; 
no sé la Comisión lo que considera.- 
 
PDTA: Están de acuerdo?. 
 
Entonces estaríamos votando con el agregado.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Ante planteamiento de la Mesa Local Para La Convivencia y La Seguridad Ciudadana de 
Placido Rosas, sobre la necesidad que tiene Placido Rosas de poder contar con lugares de 
esparcimiento y actividades deportivas, como así también  un parque infantil con diferentes 
juegos y se pueda gestionar la donación de caños metálicos para las canchas deportivas, se 
aconseja al Plenario enviar los mismos al Sr. Intendente para su consideración. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 04/12/07 
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En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte, con la asistencia de los 
Ediles: Angel Soca- Jacqueline Hernández- María Teresa Sosa y Waldemar Magallanes. En 
la oportunidad elaboraron el siguiente Informe: Sobre Oficio 637/07 de la Intendencia de 
Cerro Largo que adjunta Expediente 4503/07, referente solicitud de línea de ómnibus por 
parte de Unitur, “Poblado La Esperanza- Ciudad de Río Branco a nombre del Sr. Alcides 
Pereda González; esta Comisión informa que entiende oportuno enviar a la Intendencia el 
mencionado Expediente para su correspondiente licitación, en virtud que la línea solicitada 
ya estaba adjudicada según Expediente 15/99 de esta junta Departamental enviado en su 
oportunidad a la Comuna por Oficio 078/99.- 
 
PDTA: Uds. están pidiendo que sea enviado nuevamente a la Intendencia.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Devolverlo, más bien.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.- 
 
EDIL TORT: Del tenor de lo que dice el informe, me permito discrepar con lo que dice la 
Sra. Edil Hernández, en cuanto a que dice: “entiende oportuno enviar a la Intendencia 
Municipal”, tiene que decir “entendió oportuno”; entonces en esa caso habría que votarlo, 
capaz que con un cambio de redacción que los compañeros ediles de la Comisión lo pueden 
dar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: El espíritu de los integrantes de la Comisión era informar al 
Plenario, ahora manejamos la posibilidad y creo que el Secretario de la Comisión, inclusive 
se asesoró si tenía que pasar por Plenario o no, entonces tenemos la duda de que si hay que 
pasar, si se tiene que votar en el Plenario no hay problema, pero entendimos y el espíritu de 
la Comisión fue de que no pasara, simplemente se informara al Plenario, de que era lo 
conveniente según así lo decidió la Comisión.- 
 
Que se cambie la redacción; donde dice “se entiende oportuno” por “se entendió 
oportuno”.- 
 
PDTA: Así no es necesario votar.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 04/12/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez y José Porto 
elaborando el siguiente Informe: 
 
Visto la nota recibida de la Sra. Edila Rosa Sergio, por el cual amparada en el Decreto 
33/02 y sus modificaciones, solicita la documentación probatoria a los efectos de la 
exoneración del Impuesto de Patente del vehículo de su propiedad correspondiente al año 
2006; esta Comisión informa que ha constatado la asistencia de la Sra. Edila a las sesiones 
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correspondientes como lo establece el Decreto y como consta en el informe del Sr. 
Secretario Nery de Moura de fecha 4 de diciembre de 2007.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo. 
 
Por Secretaría: La Mesa deja constancia para actas, que en el momento de la votación de 
este informe, no se encuentra en Sala, la Sra. Edila Rosa Sergio.- 
 
INFORME  DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO,  INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y 
TECNOLOGIA: 05/12/07 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, 
Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y Tecnología, con la asistencia de los ediles: 
José Porto- Gustavo Spera- Ary Ney Sorondo- Raúl Gutiérrez y Angelita Silva. En la 
oportunidad elaboraron el siguiente Informe:  
 
Ante invitación del Director Departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, Dr. Julio Marrero, para que la Junta Departamental tenga un representante en la 
Mesa de Desarrollo Rural de Cerro Largo, esta Comisión Informa al Plenario que fue 
designado como titular el Edil Raúl Gutiérrez y como suplente la Edil Margarita Silva. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.55 y al no haber más asuntos a tratar; la Sra. Presidente Mtra. Sandra 
Brum, da por finalizada la sesión.- 

 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
          Presidente 

 
 
 
NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 12 de Diciembre de 2007  
 
                                                  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 Gral. Justino Muniz 
528, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 119 del 07/12/07 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 8261/07 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones 

entre objetos por un monto de $ 4.800.000.00, realizado por la IMCL. 
2) Comunicación del Ministerio de Educación y Cultura, adjuntando las bases 

generales de la Convocatoria 2008 de los Fondos Concursables para la Cultura. 
3) Of. 8556/07 del Tribunal de Cuentas, reiterando observación del  gasto emanado de 

la Resolución 617/07 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
4) Of. 589/07 de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucionales los 

artículos 1º y siguientes del Decreto 16/07/1964 y normas concordantes y 
modificativas. 

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 P. Sociales, Fam. y E. de Género. 10/12/07 
2) Informe de la Comisión de Legislación y Descentralización. 10/12/07 
3) Informe de la Comisión de Legislación y Descentralización. 12/12/07 
 
 
 
                                                                              L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 120 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL SIETE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día catorce de diciembre de dos mil 
siete en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.07 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum da 
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez. Genoveva 
Bosques, Jorge Denis, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Adriana 
Echevarría, Alma Saravia, Marina Silva, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro 
Segredo, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos 
Mourglia Gustavo Spera, Cirilo Morales, Daniel Aquino, Angelita Silva, Darby Paz, Telvio 
Pinheiro, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. 
Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero (Daniel García), Ana Luisa 
Ferreira, Ademar Silvera, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Eduardo Correa, Carmen Tort, Liber Rocha y Angel Soca.- Estuvieron ausentes los 
Sres. Ediles: Silvia Feo, Mauricio Yurramendi y María Inés Saravia.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 119 del 07/12/07.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta; votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: Mi intervención en el día de la fecha obedece a la intención de 
trasladar a esta Junta Departamental la inquietud que me hicieron llegar algunos vecinos de 
esta ciudad y también algunos vecinos de las zonas rurales e incluso de pueblos cercanos, 
cosa que destaco con especial interés por lo que el tema incide en este sentido.- 
 
Como es de público conocimiento las farmacias tienen la obligación de tener, mediante un 
cartel, la información de los diferentes turnos cosa que, a la vista de todos, facilite el 
manejo de quienes necesitan acceder a esa atención en los días feriados, en horarios 
nocturnos, etc.- 
 
Muchas veces, en algunos locales  no están o no están actualizados y entonces esa 
información no actualizada, o ausente, crea dificultades obvias para quienes no pueden 
perder tiempo en la mayoría de los casos  y obligándolos a un peregrinaje de local en local 
de farmacia para acertar con la de Turno o a tener que recurrir a una Comisaría como fuente 
de información para solucionar el problema.- 
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Creemos que mediante un criterio sencillo para beneficio de todos, incluido el aspecto 
comercial  de las propias farmacias, se puede corregir esta dificultad adecuando una 
información en cartel para que se instalen en forma regular en estos locales solucionado el 
tema.- 
 
Pensamos que con la coordinación debida con los señores propietarios de farmacias la  
información a detallarse al público podría manejarse  con suma facilidad y sin mayores 
gastos y que esta información bien podría ser la siguiente: 
 
1º).- Nombre de la farmacia de turno.- 
 
2º).- Ubicación: (calles).- 
 
3º).- Horario de turno.- 
 
4º).- Teléfono (incluido el teléfono celular si la farmacia lo tuviere).- 
 
De esa manera entendemos que se facilita el contacto de la persona que requiere el servicio, 
cosa que repetimos, ya que en la actualidad es común la dificultad en este sentido.- 
 
A veces hay cosas sencillas que  cumplen una excelente tarea y en este tema nadie está libre 
de encontrarse en la necesidad planteada, a veces no nos damos cuenta de ciertas 
dificultades hasta el tanto no nos tocas vivirlas.- 
 
Pido que mis palabras pasen a la DIGESA; a la comisión de Políticas Sociales de la Junta y 
la Comisión de Salud.- 
 
El segundo planteo que vengo a realizar hoy está referido a una problemática conocida que 
sigue afectando a los discapacitados y por más que últimamente se han venido tomando en 
cuenta estas situaciones y procurándoles soluciones efectivas.- 
Es sabido que hay disposiciones  que obligan a construir accesos en lugares públicos para 
que se facilite el tránsito por ellos a aquellas personas que usan sillas de ruedas, muletas, 
bastones de algún tipo, etc.- 
 
Pero es cierto también que todavía no se han solucionado completamente estos temas por 
muchísimos  temas relativos a los mismos, algunos comprensibles y otros no tanto.- 
 
En este caso nuestro planteo obedece a la inquietud de muchas personas con las que hemos 
tenido oportunidad de hablar del asunto porque no son pocas las que llegado el momento 
deben enfrentar la dificultad ya sea en lo personal, en lo familiar o simplemente a título de 
solidaridad.- 
 
Tomando en cuenta el buen ejemplo y el excelente resultado que dichos pasajes, accesos, 
rampas o como quiera llamárseles están dando allí donde se los construye, entendemos 
oportuno que se aborde la construcción de varios en el balneario Lago Merín, avanzando 
hacia el punto de hacerlo más accesible y cómodo para todos.- 
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Esto incluye en nuestro planteo el pedido  construir algunos de estos accesos a la playa del 
balneario.- 
 
Esta necesidad es notoria y es una carencia  que se hace evidente todas las temporadas, esta 
falta de acceso limita mucho la concurrencia de personas con discapacidades y su 
acercamiento a la playa en sí.- 
 
Entendemos que estudiando el lugar razonable y después de considerar lo que sea más 
necesario en este tema sería de estricta justicia y muy bien visto por la población en general 
el construir allí los accesos planteados.- 
 
Solicito que mis palabras sean derivadas a la Comisión de Políticas Sociales, Comisión de 
Urbanismo, a la Intendencia Municipal y a la Junta Autónoma y Electiva de Río Branco.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 8271 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a 
trasposiciones entre objetos por un monto de $ 4:800.000, realizado por la Intendencia 
Municipal.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Comunicación del Ministerio de Educación y Cultura, adjuntando las bases generales de 
la Convocatoria 2008 de los Fondos Concursales para la Cultura.- 
 
PDTA: A Cultura.- 
 
Of. 8556 del Tribunal de Cuentas de la República, reiterando observaciones del gasto 
emanado de la Resolución 617 de la IMCL.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Of. 589/07 de la Suprema Corte de Justicia, declarando inconstitucional los Artículos 1º 
y siguientes del Decreto 16/07/1964 y normas concordantes y modificativas.- 
 
PDTA: A Legislación.- 
 
Pedido de Informes de la Bancada del Frente Amplio, que dice: 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos 
sírvase tramitar el siguiente pedido de informes a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, 
el que consiste en hacernos llegar una copia completa del listado de análisis de dotación 
seccional al 30 de noviembre de 2007, el que incluya además de los funcionarios 
dependientes de la Intendencia, también las Juntas de Fraile Muerto Tupambaé y 5ta. 
Sección.-. 
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Firman: Gustavo Spera, Carlos Mourglia, Telvio Pinheiro, Daniel Aquino, Darby Paz e 
Ivonne Lima.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sres. Ediles.- 
 
Pedido de Informes de la Bancada del Frente Amplio, que dice: 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 284 de la Constitución de la República, 
solicitamos sírvase tramitar el siguiente pedido de informes a la Junta Local Autónoma y 
Electiva de Río Branco, por intermedio de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el que 
consiste en hacernos llegar una copia del listado de análisis de dotación seccional al 30 
de noviembre de 2007.- 
 
Firman: Gustavo Spera, Carlos Mourglia, Telvio Pinheiro, Daniel Aquino, Darby Paz e 
Ivonne Lima.- 
 
Of. 856/07 de la IMCL, cumpliendo con los extremos previstos en la Ley Orgánica 
Municipal, respecto al Nomenclator de la ciudad de Fraile Muerto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Quiero pedir que este tema se lo trate como grave y urgente y lo 
votemos hoy, dado a la premura del caso y la necesidad que tienen los vecinos de Fraile 
Muerto por el tema de las chapas y los nombres de las calles; es un tema que ya fue 
estudiado por la Com. de Nomenclator y fue aprobado por nosotros y por la Com. de 
Cultura.- 
 
PDTA: Lo votamos como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura al mencionado oficio, que dice: 
 
Cúmplenos dirigirnos al Cuerpo que Ud. preside, manifestando que este Ejecutivo 
comparte en un todo el Informe de la Com. de Educación, Cultura, Nomenclatura y 
Derechos Humanos de la Junta Dptal. para el nuevo Nomenclator para la ciudad de Fraile 
Muerto, que nos fuera remitido por Of. 817/07. 
 
Solicitamos la autorización y venia  correspondiente para sancionar el mencionado 
Nomenclator, adjuntando a tales efectos el Exp. Administrativo 9240/07 con la nómina 
propuesta.- 
 
PDTA: Lo consideramos en general.- 
 
Se da lectura: 
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BARRIOS WENCESLAO SILVEIRA  Y  MARINELLI. 
 

1) Designase  con  el  nombre  de  1º  de  Mayo  a   la  calle que  figura en  el  plano  
de  1979  como   “25 de  Mayo”  y  cuya  propuesta  de  1984 es “Juan  González Pacheco” 
.Ubicada  de  NO  a  SE  entre  Ruta  7 y  la  vía de  AFE. 
 

2) Designase  como  LAS LAVANDERAS  a  la  calle que  figura  en  el  plano de  
1979  como  “19  de  Abril”  y  cuya  propuesta  de  1984 es  “José  Milego”. Ubicada  de  
NO a  SE entre  Ruta  7  y  vía  de  AFE, paralela  a  la  propuesta  como  1º  de  Mayo. 
 

3) Designase como  MARIA  GOYENECHE   a  la  calle que  figura  en  el  plano 
de  1979 como “25  de  Agosto” y  cuya  propuesta  de  1984 es  “Matías Yáñez”. Ubicada  
de  NO a  SE  entre  Ruta 7 y  vía  de  AFE, paralela  a  las  dos  anteriores. 
 

4) Designase  como  RAMON  NOGUES  a  la  calle que  da  frente  a  la  plaza  de  
Wenceslao Silveira,  ubicada entre  las  calles que  figuran  en  el  plano de  1979,  como  
“Florida“  y   “Río  Negro“  y  cuyo  nombre  según  el  nomenclátor  de  1984 es  “Juan  
Alonso  Martínez“. Corre de  NE a  SO, paralela  a  “San  José“ (es  una  calle corta  que  
limita  a  la  plaza  por  su  lado  NO)  
 

5) Designase  como  calle  JOSE  PEDRO  VARELA  a  la  calle  que  figura  en  
el  plano  de  1979  como  “18  de  Julio“  y que  no  tuvo  modificación en  1984. Corre de  
NO a  SE  entre  Ruta  7  y  vía  de  AFE ,  paralela  a  la  propuesta  como  “María  
Goyeneche “. 
 

6)  Designase  como  CARLOS  BENTANCUR  LEMES  a  la  calle que  figura  
en  el  plano de  1979 como  “calle  Nº 2”  y   que  según  el  nomenclátor de  1984 es  
“Pascual  Estavillo“ . Corre  de  SO a  NE  entre  camino  vecinal y  Arroyo  Fraile  Muerto. 
 

7) Designase  como LA  DILIGENCIA  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  
como  calle Nº 3  y  que  se  denomina  “Asunción  Nauar” según  el  nomenclátor  de  
1984. Corre de  NE a  SO entre  “Brasil y Arroyo Fraile  Muerto“ paralela  a  la  propuesta  
como  Carlos  Bentancur  Lemes. 
 

8) Designase  como  ANSINA    a  la  calle  que  figura  en  el  plano  de  1979 
como  Nº 1  y  según  el  nomenclátor  de  1984 es  “Francisco  Marinelli“. Corre de  NE a  
SO  entre  la  propuesta  como  “José  Pedro  Varela“  y  A. Fraile  Muerto, paralela  a  la  
calle  propuesta  como  “Carlos  Bentancur  Lemes”. 
 
CONSERVAN   EL  NOMENCLATOR  DE    1984  LAS  SIGUIENTES  CALLES   DE  
LOS  BARRIOS  MARINELLI  Y  W.  SILVEIRA: (vigentes: aprobados  No  modificados 
en  2006)  
 

9 )  PLACIDO  DE  LEON   a  la  que figura  en  el  plano  de  1979 como  “Santa   
Eugenia “ 
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10) MANUEL  ALVAREZ  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  como  
“Paraguay” 
 

 11 ) FRANCISCO  PELLEJERO  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  como  
“ Tacuarí“. 
 

12 ) TRISTAN  DE  MORA  a   la  que  figura  en  el  plano  de  1979 como  
“Yerbal“. 
 
  13 ) MARTIN  BORDA  Y  PAGOLA  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  
como  “San  José“. 
 

14 ) ISAIAS  CASTRO  a  la  calle  sin  nombre  que  figura  en  el  plano  de  1979  
ubicada paralela  a  las  calles “San  José“  y  Santa Eugenia  (1979)  y  que  corre  desde  
“Brasil“  (1979)  hasta el  A.  Fraile  Muerto. 
 

15 ) JUAN  RAMON  SAGARDOY  DE  LEON  a  la  que  figura  en  el  plano  
de  1979 como  “Brasil“. 
 

16 ) TOMAS  GONZALEZ  a  la  que  figura  en  el   plano  de  1979  como    
“Uruguay”. 
 

17 ) JUAN  TARDITTI  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  como  “Florida“. 
 

18 ) GUILLERMO  BENTANCOR  a  la  que  figura   en  el  plano  de  1979  
como  “Río  Negro“. 
 

19 )  CARRETAS   al  tramo  denominado  Camino  Vecinal  a  Cuchilla  Grande  
desde  vía  de  AFE  hasta  su  entronque  con  “Santa Eugenia“  (1979). 
 

20 ) PLAZA  FRUCTUOSO  RIVERA  a  la  actual  denominada  como  plaza  de  
Wenceslao  Silveira  delimitada  por  las  calles  que figuran  en  el  plano de  1979 como  
“Florida“  y  “Río  Negro“. 
 

21 ) Derogase  el  nombre  de  MARIA  GOYENECHE a  la  propuesta  de  1984  
tramo  de  Ruta  Nacional  Nº  7  desde  la  propuesta  como  Las  Lavanderas desde  el  
entronque  con  la  actual  Tomás González  (1984) ex -Uruguay  (1979) por  repetición del  
mismo nombre  en  la  propuesta  actual (2006) . 
 

22 ) Derogase  el  nombre  de  BERNARDO  SUÁREZ  DEL  RONDELO  al  
tramo  de  Ruta  7,  comprendido  desde  Tomás  González  (1984) hasta  la  actual  “3  de  
Enero“ por  ser  un  tramo  de  Ruta  Nacional  Nº  7  que ya  tiene  denominación Gral.  
Aparicio  Saravia. 
 
BARRIO  MAZZIOTTA. 
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Propuesta  en  el  2006/07  por  las  Comisiones  de  Cultura y  de  festejos  de  los  100  
años. 
 

23 ) Designase  con  el  nombre  de  HERMANAS  FRANCISCANAS  DEL  
VERBO  ENCARNADO  al  tramo  que  continúa a  la  “Avenida Blanca  Castro“ desde  
“Gral.  Artigas“ a  la  conocida  como  circunvalación  8  frente  a  la  Estación  de  AFE. 
Corre de  NO a  SE  paralela  a  Montoro  Guarch. 
 

24 ) Designase  como   ING. DARIO  BOTTARO  a  la  calle  conocida   
“Circunvalación”  y  que  corre de  N  a S paralela  a  la  vía de  AFE y  que  pasa a por  el 
frente  de  dicha  estación, extendiéndose  desde  la  propuesta  como  “Hermanas  
Franciscanas“ hasta  la  propuesta  como  “Héctor  Silveira  Díaz“. Según el  nomenclátor  
de  1984, la  calle  “Circunvalación“ se  denominaba “Bonifacio Fernández“. 
 

25 ) Designase  como  HECTOR  SILVEIRA  DIAZ  la  calle  cuyo tramo queda  
comprendida  entre  la  propuesta  como “Ing. Bottaro“ y  Ruta  7  y  que  corre de  NO  a  
SE pasando frente al  Estadio. Figura  en  el plano de  1979 Calle Nº 3 y  según la  
propuesta  de  1984 “Amadeo Estavillo“. 
 

26 ) Designase  como  JULIO  CREMONA  a  la  calle  que  en  el  plano  de  1979  
se  conoce  como  “Burgos“ y  que  corre de  NE  a  SO  paralela  a  “19  de  Abril“, desde  
“25 de Mayo“ a  “3  de Enero“. 
 

27 ) Designase  como  REPUBLICA  DEL  LIBANO a  la  calle conocida  como   
“Industrias“ , paralela  a  “Agraciada“  y  que  figura  en  el  plano  de  1979  como  
“Artigas“ ( textual )  y  cuya  propuesta  de  1984 es  de  “Doroteo Navarrete“  y  que  se  
extiende  desde  Ruta  7  a  la  vía de  AFE, corriendo  de  NO  a  SE. 
 

28 ) Designase  con  el  nombre  de  ELISA  MORALES  DE  YAÑEZ  a  la  calle 
que  figura  en  el  plano  de  1979 como  “Calle  del  Ferrocarril“  y  cuya  propuesta  de  
1984 es  “José  María  Zanocchi“ . Se  extiende  SO. a  NE , paralela  a  la  vía  de  AFE  
desde  “25 de  agosto“  hasta  “San  Pedro“. 
 

29 ) Designase  con  el  nombre  de  JOSE  DIAS   al  tramo  comprendido  entre  la  
propuesta  como  “Ing.  Bottaro“  y  “3  de  Enero“,  que  corre  de  NO  a  SE, paralela  a  
la  propuesta  como  “Héctor  Silveira Díaz“ y  que  figura  en  el  plano  de 1979 como  
calle Nº  2  y  en  la  propuesta  de  1984 como  “Jaime  Beitter“. 
 

30 ) Designase  con  el  nombre  de  MANUELA  BURGOS   al  tramo  
comprendido  entre  la  propuesta  como  “Ing.  Bottaro“  y  “3  de  Enero“  y  que  corre en  
forma  oblicua  a  la  propuesta  como  “José  Días”  de  E. a  O. 
 

31 ) Designase  con  el  nombre de  FEBRINO  VIANNA  a la  calle comprendida  
entre  las  propuestas  como “Manuela Burgos“ y  “Héctor Silveira  Díaz“ y  que  corre de  
SO a  NE  paralela  a  la  propuesta  como  “Ing. Bottaro“ y  que  figura  en  el  plano  de  
1979 como  calle Nº  1 y  en  la  propuesta  de  1984 como  “Alfredo Álvarez Prevé“. 
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CONTINUAN  VIGENTES  SEGÚN  EL  PLANO  DE  1979  y  SEGÚN  LA  
PROPUESTA  DE   1984  LAS  SIGUIENTES CALLES : 
 

32 )  RICARDO  ETCHENIQUE   (1998) a  la  calle que  figura  en  el plano de  
1979 como  “Libres”, que  corre de  NE  a  SO  paralela  a  Gral. Artigas, desde  “3  de  
Enero“ hasta  “Agraciada“, y que en 1984 se denominaba “Julio Cremona”. 
 

33 )  PLAZA JOSE  ARTIGAS a  la  actual  plaza  del  barrio Mazziotta, 
comprendida  entre  las  calles  Artucio, Montoro, Artigas  y  Ricardo  Etchenique. 
 

34 ) VIRREY SOBREMONTE  a  la  calle del  barrio MEVIR  4, 1er. paralela  a  
Ruta  7  y  perpendicular  a  Ruta  44  que  corre  de  NE  a  SO. 
 

35) FRANCISCO  JAVIER  DE  VIANA  a  la  2da.  paralela  a  Ruta  7 (MEVIR 
4)  y  perpendicular  a  Ruta  44  y  que  corre  de  NE  a  SO. 
 

36 ) MINUANOS  a la  3er. Paralela  a  Ruta  7  (MEVIR 4) y  perpendicular  a  
Ruta  44  y  que  corre de  NE  a  SE. 
 

37 ) CHARRUAS  a  la  1er. paralela a  Ruta  44  (MEVIR 4)  y  perpendicular  a   
Ruta 7 y  que corre de  NO  a  SE. 
 

38) TABARE  a  la  2da.  paralela a  Ruta  44  (MEVIR 4)  y  perpendicular  a  Ruta  
7  y  que  corre de  NO a  SE. 
 

39 ) GUYUNUSA  a  la  3er. Paralela  a  Ruta  44 (MEVIR  4) y  perpendicular  a  
Ruta  7  y  que  corre  de  NO  a  SE. 
 
NO  HAN  CAMBIADO DE  NOMBRES Y  ESTAN  VIGENTES  AL  2007. 
 

40) Calle  3 DE  ENERO. 
 

41)  Calle MANUEL  ARTUCCIO 
 

42) Calle  MONTORO GUARCH 
 

43) Calle  BLANCA  CASTRO  DE  ARGENCIO. 
 

44) Calle  25  DE  AGOSTO. 
 

45) Calle  25  DE  MAYO 
 

46) Calle 18 DE  JULIO 
 

47) Calle ELIZA  ITURRALDE 
 

48) Calle  TREINTA  Y  TRES 
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49) Calle AGRACIADA 

 
50) Calle SAN  PEDRO 

 
51) Calle GRAL. ARTIGAS 

 
52) Calle  12  DE  OCTUBRE 

 
53) Calle 19 DE  ABRIL 

 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
Of. 856/07 de la IMCL, respondiendo a la solicitud de ampliación de datos, solicitada por 
el Sr. Edil Villanueva.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 8621 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando la opción realizada a la 
Licitación Pública Nº 2/07, Reforma del Edificio para Realojamiento de la Dirección de 
Servicios.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia del Sr. Edil Daniel García desde el 15 al 20 del presente mes.- 
 
PDTA: Se concede y se convoca al suplente.- 
 
Of. 12.017.3.00632/07 del MSP, respondiendo a planteamiento de la Sra. Edil Alma 
Saravia, respecto al servicio de mamógrafos.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
De la División Evaluación de Impacto Ambiental del MVOTMA, dando a conocer 
manifiesto público de proyecto de Parque Eólico Arbolito.- 
 
PDTA: A Promoción Agropecuaria.- 
 
Of. 42/07 de la Inspección Departamental de Escuelas, respondiendo a las Comisiones 
de Cultura y Políticas Sociales, respecto a la reapertura de la Escuela Nº 56.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales y a Cultura.- 
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Of. 41/07 de la Inspección Departamental de Escuelas, respondiendo a planteamiento del 
Edil Ary Ney Sorondo, sobre construcción de aulas y cargo de Educación Inicial, y respecto 
al Noveno grado.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Planteamiento del Sr. Edil Darby Paz, sobre situación de vecinos de Plaza Constitución, 
que dice: 
 
Los abajo firmantes vivimos en la zona de la ciudad próxima a Plaza Constitución.- 
 
Desde hace varios años hemos perdido el derecho de vivir y a descansar con la tranquilidad 
que todo ser humano merece, demás está informar que todos cumplimos con nuestra 
obligación de pagar los impuestos que nos corresponde.- 
 
También perdimos nuestra propia seguridad y corre riesgo nuestra salud y la de los alumnos 
del Jardín de Infantes Nº 128 por la contaminación de la calle.- 
 
Nos dirigimos  a usted conociendo su sensibilidad, y su compromiso ante los problemas del 
departamento y de los habitantes, y le solicitamos que nuestro planteamiento sea elevado 
por su intermedio al Cuerpo Legislativo Departamental.- 
 
Las causas que nos ocasionan  severos perjuicios (todos comprobables a simple vista), que 
las hemos planteado ante autoridades municipales y ante la Seccional 2ª de Policía son: 
 
A).- La Oficina de la Juventud, que instala  grandes y potentes parlantes pasando música a 
todo volumen  a tal extremo que vibran los vidrios de nuestras casas, y que permanece 
hasta altas horas de la noche, haciendo caso omiso a la reglamentación vigente.- 
 
El Director de la Oficinas de Medio Ambiente conoce el problema ambiental de la zona y 
lo escuchamos hablar sobre los riesgos de la contaminación auditiva, pero no llegan 
soluciones.- 
 
B).- Otro problema y también  conocido por las autoridades municipales es la presencia de 
dos locales que venden de noche cerveza a jóvenes de ambos sexos, uno ubicado en 
Aparicio Saravia esquina Gral. Artigas éste durante el día vende golosinas, refrescos, 
artículos de librería y hace fotocopias, y de noche además de cerveza, vende caña blanca y 
las llamadas “batidas” de coco, limón, etc., elaboradas con caña, envolviendo las botellas 
en bolsa de nylon blanco.- 
 
Todos los comercios  nombrados exhiben el Decreto de la prohibición  de vender bebidas 
alcohólicas a menores de 18 años, haciendo caso omiso al mismo.- 
 
Es fácil observar que desde el sábado, el domingo y los feriados al atardecer comienza el 
desfile de jóvenes con dichas bebidas, se agrava el problema en época estival, ya que se 
extiende a todos los días 
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C).- En los locales que hay en la acera de calle Gral. Artigas (solo uno ocupado por la 
Comisión de Carnaval), hay 2 baños que están cerrados: uno por deterioro y otro usado por 
dicha Comisión y cerrado con candado.- 
 
La orina corre por la calzada llegando dos cuadras abajo por Justino Muníz hasta calle 
Remigio Castellanos.- 
 
Consideramos importante informar que de acuerdo a un estudio realizado el año anterior 
por tres arquitectos, esos locales fueron considerados un “tugurio” por lo que representan, 
concepto éste que conoce el Departamento Jurídico de la Intendencia y la Comisión del 
club Unión.- 
 
El Sr. Robert Olivera nos informó en una oportunidad que conocía el problema, que los 
Inspectores de la Intendencia le habían comunicado la situación, y que le plantearía a la 
Comisión  Directiva del Club Unión reparar  el baño dañado y hacerse cargo de la limpieza 
de los mismos librándolos al uso público, pero aún estamos esperando.- 
 
D).- Sabemos que se está llevando a cabo un Proyecto de Educación Vial, pero durante 
todos los fines de semana no concurren Inspectores de Tránsito a la zona, y las motos andan 
a mucha velocidad, sin caño de escape, contra flecha, y los autos con parlantes a todo 
volumen durante la noche. La Policía realiza algún recorrido pero no basta.- 
 
Demás está decir que no podemos sentarnos en las aceras, ya que los jóvenes pasan en 
forma permanente con las bebidas, orinan ante nuestra presencia, y debemos soportar el 
volumen de la música que perturba permanentemente.- 
 
Hay niños, hay ancianos, trabajadores que estamos siendo amenazados desde varios puntos 
de vista.- 
 
Deseamos volver a disfrutar de nuestra Plaza con en otras épocas anteriores, limpia, llena 
de flores, y con bancos en buenas condiciones.- 
 
Agradeciendo su colaboración, descontamos éxito en una positiva gestión, lo saludamos 
con la más alta consideración, y se adjuntan firmas de varios vecinos de la zona.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.- 
 
EDIL PAZ: Pudieron apreciar los compañeros del Cuerpo en esa extensa nota, una serie 
bastante numerosa de preocupaciones de los vecinos de la Plaza Constitución y de la calle 
Gral. Artigas; nos hizo llegar esa nota para que nosotros la presentemos acá y lo que 
hacemos es trasladar esa inquietud, nada más que trasladar la inquietud, para que por 
intermedio del Cuerpo se haga llegar la misma a la Intendencia Municipal nos pedían ellos. 
 
Nosotros estamos considerando que los distintos tipos de reclamos que existen ahí en esa 
nota; pedimos que también se pase a la Jefatura de Policía, porque además el Director de la 
Oficina de la Juventud en su oportunidad, nosotros lo leímos en la prensa, manifestó que 
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actuaba en coordinación con la Jefatura de Policía, y por tal razón entonces nos parece 
pertinente que también se eleve a la Jefatura de Policía. 
 
Como se puede apreciar además, acá se reiteran hechos que hace bien poco fueron 
denunciados en la Junta por una compañera de Bancada, pero acá en esta oportunidad no lo 
estamos haciendo, lo están haciendo los propios vecinos, están preocupados por lo que 
sucede, se sienten molestados y bueno, tendremos de alguna manera iniciar gestiones para 
ver si podemos llegar a resolver esta situación que no agrada para nada a nadie. 
 
Pensamos también que puede ser pertinente que la nota se eleve a INAU y a la Comisión de 
Políticas Sociales; creo que esto es todo lo que debía decir, lo que dice la nota será 
analizado por los organismos que correspondan.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Yo simplemente quería decir que una nota con este tenor vino a la 
Comisión, fue estudiada por la Comisión, que nosotros incluso contamos con la 
intervención del Sr. Director de la Intendencia, de la Oficina de la Juventud, que vino 
también el Director de Promoción Social y nos manifestaron que los decibeles de la música 
estaban de acuerdo a lo permitido y que también estaban de acuerdo en un trabajo 
mancomunado con la Jefatura de Policía. 
 
Por lo tanto le daremos nuevamente el trámite, pero creo que los carriles que vamos a 
seguir son los mismos, tener también la opinión de las otras autoridades con respecto al 
tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo simplemente sin inmiscuirme en el trabajo de la Comisión, sugerir 
que entre las personas consultadas podrían estar los propios vecinos, hay algunos 
conocidos, que las firmas son conocidas y pueden ser invitados por la Comisión, para 
profundizar en algunos aspectos de esta situación; es una problemática que yo creo que hay 
que manejarla en su justo término, porque tampoco vamos a estematizar a los jóvenes que 
todos sabemos que tienen su forma de ser, sus códigos; pasa a veces que no entendemos la 
forma de diversión que tienen, más para quienes ya pasamos los 40, por eso yo creo que eso 
requiere un tratamiento adecuado, por que si no, es como que les tiramos el fardo de todo lo 
que pasa y de las situaciones que se dan, los jóvenes. 
 
Pero hay algunos desarreglos de conducta que son evidente, yo he pasado muchas veces por 
la calle Muniz, y uno se da cuenta, no hay baños públicos en la zona y los muchachos van 
allí donde terminan los locales del Club Unión y hacen sus necesidades, y es enfrente al 
Jardín de Infantes, donde los niños al otro día, van a ese centro de educación; entonces yo 
creo que hay que buscar encaminar la cosa, porque el tema no pasa por aplicar “la dura”, 
como se dice, sino por buscar que ese sea un espacio de esparcimiento, de diversión, pero 
dentro de determinados parámetros.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Comparto totalmente lo que dice el Edil Aquino, habíamos pedido la 
palabra incluso, para sugerirle a la Comisión que hiciese lo que recomienda el Edil Aquino 
se haga, que es invitar también a los vecinos, porque más allá de la visión que el Poder 
Ejecutivo pueda presentar ante la Comisión y tampoco buscando corregir lo actuado por 
parte de la Comisión, hay una realidad que rompe los ojos, que es la incomodidad que es 
para los que viven cerca de la Plaza, indudablemente les generan este tipo de situaciones, y 
también sobre estas situaciones tampoco me genera garantías, la visión que la Intendencia 
Municipal pueda brindar, porque también hay cosas que rompen los ojos y que parece que 
para la Intendencia también. 
 
La realidad marca que no está del todo bien; la realidad marca que la norma que la Junta 
Dptal. en su momento a iniciativa del Ejecutivo aprobó específicamente sobre ruidos 
molestos, más allá que digan que la cumplen, todos somos concientes de que no se está 
cumpliendo; entonces aplaudo la iniciativa del Edil Aquino, que creo que la Comisión 
debería analizar la otra campana que es la de la gente, que bastante desconforme está y lo 
han planteado en esta nota que le envían al compañero Edil Paz.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Un poco alegre, conforme de que haya llegado nuevamente esta 
iniciativa de parte de los vecinos, porque nosotros la Bancada de la Lista 3, hace ya como 
dos años habíamos solicitado la instalación de baños públicos en esa Plaza, debido 
justamente a toda la problemática que traía la cantidad de jóvenes que allí se reunían. 
 
Posteriormente inclusive recibimos esta información por parte de la Intendencia, de que se 
iban a instalar los baños públicos, y lo que se hizo fue hacer los locales gastronómicos y 
poner baños en los locales; nosotros también habíamos manifestado de que esos baños 
estaban cerrados, lo que volveríamos nuevamente al inicio de la situación planteada, que no 
existiría un lugar donde pudieran hacer sus necesidades. 
 
Esto vuelve a traer este tema al tapete y creemos que es urgente que se pueda solucionar; 
por el tema de ciertos inconvenientes y ciertas posturas digamos, que tienen los jóvenes allí, 
es que se va a solicitar información o por lo menos, invitación a lo que es Jefatura de 
Policía, fue una de las razones que cuando nosotros planteábamos la invitación o por lo 
menos una entrevista con la Ministra del Interior, por la Com. de Políticas Sociales planteó 
ese tema que era el alcoholismo en los jóvenes, entre otras cosas. 
 
En ese momento recordamos que acá en el Plenario, el compañero De León argumentaba 
que la Ley de Humanización en uno de sus artículos, había creado una Comisión para el 
estudio de aquellos menores infractores, y el tema de alcoholismo de menores, donde 
estaría trabajando y donde tendrían un plazo para expedirse. 
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La verdad que todavía no conocemos nada, tengo la seguridad que todavía no, sería buena 
cosa que también la Comisión de Políticas Sociales pudiera tratar de lograr esta 
información y ver que es lo que se puede hacer al respecto y acelerar el tema.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 10/12/07  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles, Daniel García, Genoveva Bosques, Leonel Fernández, 
Ivonne Lima y William Bordachar, se reunió esta comisión elevando los siguientes 
informes: 
 
INFORME 1 
 
 La comisión informa, que el día 28 de noviembre próximo pasado a las 15 y 30 horas se 
hicieron presentes en la localidad de Tupambaé los Ediles, Genoveva Bosques, Daniel 
García e Ivonne Lima, integrantes de esta comisión. Allí se reunieron con el Sr. Juez de 
Paz, Hugo Prieto, Crio. Francisco Pecapedra, Dra. Lorena Santana, el encargado de la Junta 
Vecinal y seis vecinos integrantes de la comisión de Seguridad Ciudadana, más los 
representantes de la Forestadora WEYERHAEUSER, Ing. Néstor Moreira y Scremini.  
 
Los vecinos presentan su inquietud por la presencia de por lo menos 250 personas como 
población flotante provenientes de las forestadoras de la zona provocando disturbios en la 
localidad. 
 
La empresa da sus explicaciones respecto a su forma de contratar personal y sostiene que al 
no ser la única Empresa Forestal presente en la zona, deslinda responsabilidades ya que no 
tiene hoy más de 20 ó 25 personas trabajando en sus predios. 
 
Se concluye como muy positivo este tipo de reunión que permite la comunicación entre las 
empresas y la comunidad, trasladando la necesidad de reunirse con todas las empresas que 
operan en la zona.  
 
Siendo las 19 horas se da por finalizada la reunión asumiendo esta comisión el compromiso 
de establecer contacto con las otras empresas que operan en el lugar para futuras reuniones 
similares.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Lo que quería era argumentar algo más que este informe no refleja 
toda la parte de diálogo que tuvimos muy ameno, tuvimos nosotros la oportunidad de que la 
empresa mantuviera un diálogo muy ameno con lo pobladores de esa zona que en realidad 
estaban desconformes porque era una falta de información que tenían. 
 
La empresa además como dice el informe, terceriza diversos trabajos, por lo cual es una 
empresa que tiene poca gente a su cargo y a lo cual ellos se comprometieron a mantener 
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cualquier problema con los integrantes de su empresa, a mantener un diálogo y tratar de 
solucionar dentro de su ámbito. 
 
Además queremos destacar que esta empresa fue la empresa a la cual nosotros nos 
reunimos y nos trajo toda la documentación y a la que nos decían, que tenían que tener a 
todos sus funcionarios en regla, ya que ellos son importadores y así lo exige la ley.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: La Comisión pide que se retire el segundo informe de la 
Comisión de Políticas Sociales y que vuelva a Comisión.- 
 
INFORME 2 
 
Atento a nota 193/007, conjuntamente con solicitud de COMISION DE VECINOS DE 
PLACIDO ROSAS, sobre promoción agropecuaria, producción y desarrollo, para que los 
pequeños productores ganaderos de esa zona, específicamente de los parajes, Dragón, 
María Méndez, Garao, Salomé, Cañada de Santos y parte de Arroyo Malo puedan adquirir, 
guías de propiedad de haciendas y frutos del País en la Junta Local y Autónoma de Río 
Branco.- Dado los antecedentes gestionados por esta comisión en Paraje Las Cañas, la 
comisión solicita al Cuerpo, el apoyo para gestionar el trámite, ante el Intendente 
Municipal.- 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Esta comisión solicita al Plenario autorización para participar en las jornadas a realizarse en 
la ciudad de Tacuarembó los días 12 y 13 de los corrientes, donde se va a poner a punto la 
instrumentación del nuevo Plan de Equidad. 
 
Motiva esta, la invitación recibida por el MIDES ya que la Junta Departamental integra la 
Mesa Interinstitucional.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Considero que no corresponde que la Junta Dptal. trate este informe, en 
primera instancia porque la redacción del informe es en presente y esto ya pasó, y además 
creo que como bien dice el informe, esto era para los días 12 y 13, anteayer y ayer, y la 
Junta Dptal. indudablemente no puede aprobar, no puede validar algo que ya pasó; la Junta 
Dptal. de acuerdo a lo que las normas prevén, las normas aprobadas por esta Junta, normas 
que regulan no sola las salidas en representación de la Junta, sino que me imagino el 
reintegro de gastos a los Ediles, establecen que es necesario el aval, es necesario la 
aprobación de la Junta, habilitando este tipo de salidas; así que considero que este informe 
de la forma en que es traído a Plenario, no puede ser tratado por el Plenario.- 
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VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo creo que una solución para este tema podría ser, que la Comisión 
reformulara la redacción avalando lo actuado por la Presidenta en este sentido, me parece 
que se salvaría el inconveniente que plantea el Edil Segredo.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo sinceramente desconozco que es lo que actuó la Presidenta; me 
gustaría que se me ilustrara sobre eso.- 
 
VICEPDTE: En vista de que la Sra. Presidenta no se encuentra, nosotros vamos a tratar de 
ilustrar como Ud. pide, de alguna forma. 
 
Esta invitación llegó los días que estábamos en coordinación en lo que era la sesión en Río 
Branco, y dentro de la Comisión quedó traspapelada la invitación. 
 
Cuando se percata de la reiteración de la invitación, la Comisión asume la necesidad de 
participar de alguna forma, hasta porque esta Institución está representada en lo que son los 
trabajos con las Mesas; por lo tanto se consideraba interesante que se participara. 
 
Participaron tres, previa consulta con la Sra. Presidenta, y previo informe a la Com. de 
Asuntos Internos también el día martes, en el cual se les hizo llegar el informe con la 
redacción que estaba t se los puso en conocimiento. 
 
Eso es lo que yo hasta este momento les puedo informar.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., yo creo que realmente se tomó un camino equivocado, y 
realmente considero que la Junta Dptal. no puede seguir torciendo el camino más allá de las 
buenas intenciones que se tenga. 
 
No es un tema menor, esta Junta Dptal. ha establecido una forma que regula las salidas de 
los integrantes de la Junta Dptal. en representación de la Junta Dptal.. 
 
La Junta Dptal. establece que a través de esa resolución, cuales son los pasos a seguir, cuál 
es el mecanismo que se debe tener en cuenta, no es la Presidenta de la Junta Dptal. quien 
puede atribuirse la representación de la Junta para decidir esto, y tampoco es la Comisión 
de Asuntos Internos a quien corresponde avalar una salida en representación de la Junta. 
 
Yo no me voy a poner a leer, qué fue lo que la Junta Dptal. aprobó, no quiero entrar a 
discutir sobre la lógica que se debió tener en cuenta para analizar este tema, pero lo que sí 
estoy convencido es que cuando la Junta Dptal. establece un mecanismo a seguir, no puede 
una Comisión, no puede la Presidencia, no puede otra Comisión decir cual es el camino 
diferente a seguir. 
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Es totalmente improcedente para esta Junta Dptal. analizar este informe, y yo reitero, no 
quiero ni dramatizar y tampoco discutir sobre esto, me parece que se debería tener presente 
qué es lo que para este tipo de actuaciones, para este tipo de decisiones, la Junta Dptal. debe 
tener en cuenta; porque si a partir de esto dejamos de lado lo que aprobamos en función de 
los buenos intereses, de las buenas intenciones de lo que la Junta Dptal. le corresponde o no 
lo corresponde hacer, no vamos por buen camino. 
 
No voy a hacer una similitud entre situaciones, pero todos sabemos cuando con buenas 
intenciones se violan determinadas normas, lo que puede pasar, y si bien este es un tema 
menor debe ser un tema que la Junta Dptal. debe salvaguardar; no corresponde que la Junta 
violente lo que aprueba en función de buenos intereses, y más aún, si esta Comisión 
consideró tan importante su participación, dejar que se traspapele el tema, hace un mes que 
quienes forman parte de esto, deberían haber tenido en cuenta que era necesario que la 
Junta Dptal. lo aprobara; así que yo apelo al sentido común de los integrantes de la 
Comisión, para que este informe no solo no sea tratado y tampoco sea reformulado, porque 
no es el camino correcto a seguir, y todos los que están aquí saben cual es el camino que se 
debe tener en cuenta, y si no lo saben deberían averiguarlo.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Yo creo que estamos discutiendo sobre algo, o pretendemos discutir sobre 
algo que ya está de hecho aprobado, no se, me parece que la Presidenta o la Presidencia de 
esta Junta debe tener determinadas potestades que permitan en situaciones como esta, 
emergencia, donde la Junta forman partes de estas Mesas Interinstitucionales y si se 
considera que es un beneficio para la propia institución Junta Dptal. esta participación, que 
perfectamente puede decidir que esto así se haga; lo que necesariamente creo que quizás la 
reformulación de la votación, sea de que el Plenario vale lo ya aprobado o realizado por la 
Presidencia más la Com. de Políticas Sociales, más la Com. de Asuntos Internos; porque 
fueron todas las Comisiones que avalaron esta situación; quizás lo que pedimos hoy al 
Plenario es la ratificación o el aval de eso que ya se aprobó.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Para hacerle una pregunta a la compañera Ivonne Lima; aprobado 
por quién?.- 
 
EDILA LIMA: La Com. de Políticas Sociales más la de Asuntos Internos y más la 
Presidencia de la Junta.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Yo me acabo de enterar que la Com. de Asuntos Internos tuvo 
alguna participación en el tema, porque acá no veo nada. 
 
Por otro lado me parece que ninguna Comisión de esta Junta Dptal. tiene la potestad de 
aprobar sin que primero pase por el Plenario; entonces visto esto, yo comparto totalmente 
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lo que dice el compañero edil Segredo, puedo entender de que se haya traspapelado en la 
Comisión esa nota, pero me parece que este tipo de resoluciones tomadas por las 
Comisiones, no pueden ser de esta forma. 
 
Todos sabemos y somos concientes que hay una reglamentación y que en base a esa 
reglamentación cualquier Comisión para tomar decisiones tiene que estar aprobado por el 
Plenario; no sucedió eso, espero que esto no vuelva a suceder.- 
 
VICEPDTE: Le voy a otorgar la palabra al Sr. Secretario.- 
 
SECRETARIO DE MOURA: Le acabo de solicitar la palabra al Presidente en Ejercicio, 
dado a que la Presidenta no se encuentra en Sala en este momento. 
 
Creo que hay determinados aportes que deben ser puestos para contextualizar la decisión 
adoptada por la Presidencia en este gasto. 
 
No es un tema aislado este que está considerado por la Com. de Políticas Sociales; se trata 
del Plan de Equidad, tema que hace ya varios meses, muchos meses la propia Junta Dptal. 
delegó a esta Comisión el seguimiento de las distintas alternativas que comprende este Plan 
de Equidad, a tal punto que integrantes de esta Comisión han sido designados por la propia 
Junta Dptal. a participar en la Mesa Interinstitucional y la Presidencia ha entendido, porque 
así ha sido en distintas alternativas, en distintas etapas, que cuando un tema como es este, 
que fue derivado a la Comisión asesora, comprende en su seguimiento el cumplimiento de 
todas las instancias, y si en ellas hay un gasto emergente para el cumplimiento de esta 
facultad, de esta encomienda mejor dicho, que hace la Junta a la Comisión pro el 
seguimiento del Plan de Equidad, está comprendido desde la primera instancia en que le fue 
encomendada a la Comisión. 
 
Pero no obstante eso o con ese elemento, la Presidenta adoptó la medida ante los plazos 
perentorios, de cubrir el reintegro de los gastos que puedan surgir de la presencia de estos 
ediles, o de la Comisión en la ciudad de Tacuarembó. 
 
En el Inc. 14 del Art. 82, que son los Deberes de la Presidencia, que dice: “adoptar cuando 
no sea posible reunir a la Junta, resoluciones de carácter urgente, dando cuenta a la misma, 
en la primera sesión”; tal vez lo que faltó fue un poco la coordinación entre la Comisión y 
la Presidencia, para como informe de Presidencia tal vez, solicitar la ratificación de esta 
decisión adoptada en su momento.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que esta situación no es la primera vez que se da dentro de la 
Junta Dptal., son muchas las veces en la cual como decía el Secretario, hay Comisiones que 
tienen encomendados seguir determinados temas y esas Comisiones frente a invitaciones 
que llegan a último momento, toman la resolución de enviar delegados y después 
comunicar al Plenario, para no perder el hilo del funcionamiento. 
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Son Comisiones como decía el Secretario, que tienen encomendadas por la Junta Dptal. el 
seguimiento de temas, lo mismo sucede con la Mesa Permanente; el viaje de los Ediles a 
integrar la Mesa Permanente nunca tienen aprobación de la Junta, porque al ser nombrados 
como delegados y al ser representante de la Junta Dptal. y de distintos partidos políticos, 
automáticamente ya está la autorización para que concurran a esa reunión. 
 
Pasa con el Corredor Bioceánico Central, tiene encomendado tratar buscar dentro de la 
región, interesar a las Cámaras de Vereadores para que se integren al Corredor Bioceánico 
Central; nosotros concurrimos a Yaguarón hace una semana y ahora tenemos planificado ir 
a Aceguá, a reunirnos con la Cámara de Vereadores de Aceguá y de Bagé, y eso ya está 
tácitamente aprobado, por lo que tiene encomendado la Comisión del Corredor Bioceánico 
Central. 
 
Lógicamente que a veces por razones de información, tomamos como norma después que 
concurrimos, comunicar la concurrencia a esos lugares, porque es el informe para que los 
demás compañeros de la Junta estén en conocimiento, en qué andan las gestiones de las 
Comisiones asesoras de la Junta. 
 
Quiere decir que la Com. de Asuntos Internos, creo que la Edil Ivonne Lima utilizó un 
vocablo no correcto, no aprobó así como la otra Comisión tampoco aprobó, sino que las 
Comisiones lo que aconsejan al Plenario, la aprobación; simplemente la Comisión lo que 
hace es tratar el tema, ver si es conveniente o no y hace su informe en la cual la aprobación 
definitiva la da el Plenario. 
 
Como nosotros, la Com. de Asuntos Internos encontramos que ya había de la Comisión 
respectiva un informe que tenía que ver con la presencia de dicha Comisión en la reunión 
de Tacuarembó, consideramos no conveniente hacer un informe copiado o en duplicado, de 
lo que ya estaba aprobado, pero sí dentro de la Comisión todos los integrantes no pusimos 
de acuerdo en avalar esa presencia que era importante para el funcionamiento de esa 
Comisión y de la representación de la Junta en ella.- 
 
Quiere decir que creo que lo que el Secretario aclara, y lo que hace alusión a la función del 
Presidente, en el Inc 14, creo que deja bien claro que el Presidente tiene las suficientes 
potestades para poder solucionar cuando no hay tiempo de tomar la resolución, creo que aquí  
de repente la redacción del informe, podía para el Plenario ser: avalar lo actuado por el 
Presidente cosa que ni necesario es basado en ese Inciso leído por el Secretario.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo creo que las explicaciones del Sr. Secretario fueron muy 
esclarecedoras, sin duda quine lee el informe de la Comisión y no conoce los por menores 
del tema, claramente entiende que en esto hay un error, los del informe de la Comisión 
constituye un error en el procedimiento y quien lo lee dice; bueno esto está afuera de 
Reglamento, acá lo que hubiera correspondido de que en el momento del informe de 
Presidencia, la Mesa de la Junta, hubiera explicado la situación y en último caso porque lo 
que dice el Reglamento es que debe dar cuenta en la primera Sesión, pediría el aval de la 
Junta Departamental ante la situación de urgencia que ella tuvo que resolver.- 
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Creo que el tema se puede saldar por ese lado, informe de Presidencia que lo puede hacer 
Leonel, y que solicite que la Junta avale la actuación de la Presidencia, que por lo que 
explica el Sr. Secretario se enmarca en lo que establece el Reglamento en su Inciso 14 del 
Art. 82.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo aplaudo la buena intención que tienen los  compañeros Ediles y el 
Secretario de la Corporación en tratar de saldar esta situación, no compartimos el análisis 
que hace ni el Secretario ni los demás compañeros Ediles que han hecho uso de la palabra, en 
primera instancia porque todos sabemos que la costumbre no es fuente de derecho, eso es 
algo que cualquiera por más ignorante que sea no desconoce de lo que son las formas de 
actuar en base a lo que las Normas marcan.- 
 
Que se ha hecho, probablemente se haya hecho mal, probablemente mucho tiempo se hizo 
mal, esta forma de actuar, lo que no comparto es que la Presidencia esté posibilitada de 
resolver algo que una resolución de la Junta Departamental no le permite hacer, a texto 
expreso, la resolución 1 la resolución 2 y todas las posteriores derogando las anteriores 
aprobadas por la Junta Departamental, hablan específicamente del procedimiento a seguir.- 
 
Me extraña que se quiera en función de una Norma amplia, que es lo que el Reglamento 
marca habilitando al Presidente determinadas cosas, querer borrar algo específico, sabemos 
que no se puede, que no existe esa forma, lo que la Junta Departamental tiene como norma,  
lo que tiene como válido, lo que tiene como procedimiento a seguir establece que deben ser 
autorizadas por el Plenario, pero va más allá de eso, es tan específico lo que la Junta 
Departamental en la norma aprueba, que dice: La Comisión de Asuntos Internos el informe 
que viene a Plenario es aprobado y que es lo que nos rige, entiende conveniente que las 
salidas realizadas por las Comisiones del Órgano fuera de Melo, exceptuándose la Comisión 
de Urbanismo Obras Públicas y Vialidad,  del Departamento, sean autorizadas por el 
Plenario, la Junta Departamental resuelve comunicar todos los Presidentes de Comisiones 
Permanentes y Especiales, que la salida que realizan las mismas en representación de la 
Corporación deben ser avaladas por el Plenario del Órgano Legislativo, pero además la 
norma que establece el reintegro de gastos, para los señores Ediles, establece: esta Norma 
regirá para toda las salidas que resuelva la Junta, encomendar a sus miembros y funcionarios, 
no que el Presidente, no que la Mesa facultada, pero vamos más allá de eso, vamos a lo que 
la Junta tomó como suyo al momento de establecer la norma, que es el Dictamen del 
Tribunal, que es parte de lo que la Junta Departamental considera.- 
 
El Dictamen del Tribunal dice: Que a los fines de una correcta aplicación del Art. 295 de la 
Carta, y esto hablamos en función del reintegro de gastos a los Ediles y de lo honorario del 
Cargo, estima el Tribunal que tales gastos en una de sus modalidades son los que se sirven 
como consecuencia del cumplimiento por parte de los señores Ediles de las funciones 
oficiales encomendadas por el Cuerpo, debiendo cumplirse fuera del lugar de radicación de 
la Sede Legislativa Departamental, a tal efecto el Ejercicio de funciones oficiales requiere 
exista previamente una Resolución dictada por el Órgano encargando las realizaciones de 
dicha función la que siempre para se considerada tal entre otros elementos deberá cumplirse 
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en representación de la Junta Departamental de que se trate comprendiendo aspecto propios 
de la competencia que la Constitución y la Ley Orgánica Municipal le comete, no es a la 
Presidencia en función de lo que el Reglamento en un marco general, y probablemente para 
otras situaciones habilite actuar.- 
 
En este caso todos somos concientes de que es el Plenario, de que es la Junta, de que es el 
Cuerpo y además todos lo tenemos intrínsicamente claro es que debe habilitar las salidas, no 
hay urgencia cuál es la urgencia? que se olvidó la Comisión de tratar el tema, qué la 
Comisión traspapeló en análisis de esto que hace un mes, quienes concurren al Órgano del 
que la Junta forma parte, sabían?, se iba a dar, no me parece correcto el análisis que se está 
haciendo no solo de la urgencia, sino tampoco del procedimiento seguido y ratifico lo 
anterior, si se ha hecho antes se hizo mal, si la Junta Departamental lo aprobó antes, lo 
aprobó mal, porque la Junta Departamental debe tener presente la Norma  específica 
aprobada para esto.- 
 
Hemos condenado actitudes y decisiones de otros, en función de no dar cumplimiento a las 
Normas, debemos ser fieles custodios de eso, y esta Junta Departamental tiene una Norma a 
la que se debe regir y esta Junta Departamental me parece, no puede violentar la función de 
una buena intención, en función de algo que probablemente en otras circunstancias se 
hubiese aprobado, así que considero que la Junta no puede generar un antecedente y más 
aún, abrir la puerta a una decisión equivocada por parte de la Presidencia y por parte de las 
Comisiones Asesoras, me parece que no se merece la Presidenta, poner en tela de juicio su 
actuación en función de no haber la Junta Departamental actuado como corresponde.- 
 
VICEPDTE: En vista de las exposiciones solicitamos a los integrantes de la Comisión a ver 
si se puede tomar alguna posición de cambiar el texto del informe.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sí cambiamos el texto del informe, pido un cuarto Intermedio.- 
 
VICEPDTE: De cuántos minutos Sra. Edil.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: De 5 minutos.- 
 
VICEPDTE: Votamos un cuarto Intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.20 hasta las 21.35 horas.- 
 
VICEPDTE: Levantado el Cuarto Intermedio, está a consideración el informe.- 
 
Por Secretaria: Ha llegado una nueva redacción de parte de los integrantes de la Comisión 
de Políticas Sociales, que dice así: 
 
Esta Comisión informa al Plenario que participó los días 12 y 13 de los corrientes en la 
ciudad de Tacuarembó, en la puesta a punto del Plan de Equidad respondiendo a la invitación 
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cursada por el MIDES; a la Junta Departamental por ser esta integrante de la Mesa 
Interinstitucional del departamento de Cerro Largo.- 
 
Solicitamos el aval, para la resolución adoptada por la Presidencia respecto al gasto 
emergente de la presencia de los Sres. Ediles integrantes de la Comisión en la ciudad de 
Tacuarembó.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Pido un Cuarto Intermedio de 5 minutos, para reunirnos entre nosotros.- 
 
VICEPDTE. Votamos el Cuarto Intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.36 hasta las 21.46 horas.- 
 
VICEPDTE: Se levanta el Cuarto Intermedio, ponemos a consideración el informe de la 
Comisión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Una última cosa, lo que acá es imposible de dejar de tener en cuenta, es 
que cuando desde la Presidencia  se ordene el gasto por concepto de reintegro de viáticos a 
los Sres. Ediles integrantes de la Junta Departamental que concurrieron a esta actividad 
desarrollada en Tacuarembó indudablemente el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas 
deberá observar en función de que no solo no se ha tenido presente lo que el mismo Tribunal 
de Cuentas ha previsto con respecto a esto, sino que lo deberá observar en función de que no 
existe norma habilitante para que la Presidencia actúe de la manera que actuó.- 
 
Esto en función de la posibilidad de que la Junta Departamental apruebe el informe traído a 
Plenario por parte de los integrantes de la Comisión y en segundo lugar a mi me gustaría 
como último elemento saber quienes son los integrantes de esta Junta Departamental que 
formar parte, delegados de la Junta Departamental,  en la comisión Interinstitucional, cuáles 
son los Ediles que representan a la Junta ó que están habilitados por la Junta para participar 
de esa Comisión y en segundo término, cuáles de esos Ediles integrantes de la Comisión 
fueron los que participaron de la actividad en Tacuarembó.- 
 
VICEPDTE: No se si faltan los integrantes de la Comisión, los representantes por lo general 
han sido los Presidentes de las Comisiones, en primera instancia eso no ha quitado la 
posibilidad  de que participen otros integrantes más de la Comisión como lo han hecho.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.- 
 
EDILA LIMA: Lo que se ha delegado  es en la Comisión de Políticas Sociales, la 
representación ante la Mesa Interinstitucional siempre participa el Presidente, o en su defecto 
que suple al Presidente y cuando no puedo ir en la situación de la última reunión que estaba 
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enferma la representante, se decidió quien iba en la propia comisión, es decir la comisión es 
la que decide siempre  y a Tacuarembó viajaron el compañero Leonel Fernández, la 
compañera Genoveva Bosques y la compañera Adriana Echevarria, que es la suplente del 
Presidente de la Comisión.- 
 
VICEPDTE: Cabe acotar también, de que en el primer periodo la Presidenta era Genoveva 
Bosques después fue Mauricio Yurramendi y ahora la Presidencia es de Daniel García, la 
Sra. Echevarria es la que participa activamente en este m omento, juntamente con la Sra. 
Ivonne Lima.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Un Cuarto Intermedio de 10 minutos.- 
 
VICEPDTE: Votamos el Cuarto Intermedio.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.50 hasta las 21.55 horas.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA.: Para levantar el informe de Políticas Sociales en nombre de la 
Comisión de Políticas Sociales y que vuelva a Comisión.- 
 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. 10/12/07 
 
Reunida en la fecha la Comisión de Legislación y Descentralización, con la asistencia de 
las señoras Edilas Adriana Cardani, Carmen Tort y María Teresa Sosa y de los señores 
Ediles Daniel García y Daniel Aquino, elaboró los siguientes informes. 
 
INFORME Nº 1. 
 
VISTO: el oficio Nº 836/07, del 7 de diciembre de 2007, de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, adjuntando el expediente municipal número 1696/07, del 14 de febrero de 
2007, solicitando la venia y autorización del artículo 37 Nº 2 de la Ley 9515, para enajenar, 
por donación y tradición, a favor de la “ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA (A.N.E.P.)”, el bien inmueble, de propiedad municipal, 
empadronado con el número  5031, ubicado en la Tercera Sección Judicial del 
Departamento de Cerro Largo, manzana  83 de la zona urbana de la localidad catastral 
Laguna Merín. 
 
RESULTANDO 1: Que la A.N.E.P., en nota del 13 de febrero de 2007, solicitó al Sr. 
Intendente, la donación de un inmueble para la construcción de un Jardín de Infantes con 
destino a la atención de niños de Educación Inicial y 1º y 2º año de Educación común. 
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RESULTANDO 2: Que, según surge del expediente referido en el VISTO, la Intendencia 
de Cerro Largo, con la opinión favorable de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río 
Branco, acordó donar a A.N.E.P., el padrón 5031 de Laguna Merín. 
 
RESULTANDO 3: Que, surgen del mismo expediente informes favorables de las Oficinas 
de Catastro Municipal y Jurídico Notarial, así como la conformidad de A.N.E.P., aceptando 
el bien inmueble ofrecido. 
 
RESULTANDO 4: Que se acreditó que el inmueble objeto de la donación es de propiedad 
municipal. 
 
CONSIDERANDO 1: Que el Gobierno Departamental ha apoyado históricamente estos 
proyectos, que contribuyen al desarrollo del Departamento, colaborando con la ampliación 
de la infraestructura edilicia de la educación. 
 
 CONSIDERANDO 2: Que, tal como ha sido costumbre en esta Junta Departamental la 
donación a autorizar deberá ser otorgada bajo el modo o gravamen de que el bien donado 
sea destinado para lo solicitado. 
 
CONSIDERANDO 3: Que para la enajenación de bienes inmuebles de propiedad 
municipal se requieren 2/3 de votos de integrantes de la Junta Departamental, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley Orgánica Municipal. 
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 37 Nº 2 de la 
Ley 9.515, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:  
 
ARTÍCULO 1º. Otorgase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la venia y 
autorización establecida en el artículo 37 Nº 2 de la Ley 9.515, para enajenar, por título 
donación y modo tradición, a la “ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA (A.N.E.P.)” , el bien inmueble de propiedad municipal, empadronado con el 
número 5031, ubicado en la Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, 
manzana Nº 83 de la zona urbana de la localidad catastral Laguna Merín, señalada como 
solar Nº 1 en el plano del Ingeniero Agrimensor Gustavo Eguren Albano, de octubre de 
2007, inscripto en la Oficina Delegada de Cerro Largo de la Dirección Nacional de 
Catastro, con el Nº 11699, el 9 de noviembre de 2007, con un área de 2327,50 m2 y frente a 
las calles números 36, 19 y 38, con destino a la construcción de un centro educativo 
escolar, especialmente Jardín de Infantes para atención de niños de Educación Inicial y 1º y 
2º año de Educación común. 
 
ARTÍCULO 2º.  Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
VICEPDTE: Se vota en forma nominal como lo solicita el Sr. Edil.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. Morales, Cardani, Vázquez, Denis, Porto, 
Sosa, Bordachar, A. Silva, Lima, Spera, Echevarría, Ibáñez, Recarte, Segredo, Hernández, 
Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino, M. Silva y el Sr. Vicepresidente Leonel Fernández.- 
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RESULTADO: En 21 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa la 
unanimidad; informe aprobado.-  
 
INFORME Nº 2. 
 
VISTO: el escrito presentado por el Arq. Julio Cavagnaro, recibido por la Junta 
Departamental de Cerro Largo, el 13 de julio de 2007, solicitando se expida, por vía de 
excepción, sobre la baja definitiva de un vehículo automotor de su propiedad de acuerdo a 
lo establecido en el decreto departamental 5/2000  y rechazo de un recurso presentado para 
la rehabilitación del mismo. 
 
RESULTANDO: Que la Comisión de Legislación y Descentralización requirió a la 
Intendencia los expedientes del caso, remitiendo éste los números 3028/04, del 8 de junio 
de 2004 y 11300/06, del 1º de noviembre de 2006, de los cuales resultan, en síntesis: a) que 
el señor Cavagnaro solicitó depósito de chapas y exoneración de patente (foja 1 expediente 
3028/04); b) que posteriormente solicitó entregar las chapas, “ante la imposibilidad de 
volver a circular” (foja 3 expediente 3028/04); c) que la Administración solicitó aclaración 
del requerimiento, entendiendo que había ambigüedad en el mismo (foja 11 expediente 
3028/04); d) que respondió solicitando la baja del vehículo y la entrega de las chapas, “ante 
la imposibilidad de volver a circular” (foja 15 expediente 3028/04; e) que atendiendo el 
escrito anterior y aplicando el decreto 5/2000, la Administración decretó la baja definitiva 
del vehículo y la cancelación de la inscripción, realizando las comunicaciones 
correspondientes; y f) que ante el reclamo de rehabilitación, rechazó el recurso presentado y 
confirmó la decisión adoptada oportunamente, en virtud de la inexistencia de norma 
jurídica que habilite tal solución, comunicando que se encuentra a estudio un proyecto de 
modificación del decreto 5/2000 (foja 6 expediente 11300/06. 
 
CONSIDERANDO I) Que del examen de caso, resulta que la actuación de la 
Administración ha sido ajustada a Derecho, sin perjuicio de entender la conveniencia de 
modificar el decreto 5/2000,  para contemplar estas situaciones extremas, atendiendo a que 
la rehabilitación de un bien trae aparejada su devolución al mercado e ingresos para la 
Comuna. 
 
CONSIDERANDO II) Que la Junta Departamental puede resolver por vía de excepción, 
siempre y cuando exista una norma jurídica que la habilite, lo que no se da en el caso 
planteado.  
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE: 
 
1º) No hacer lugar a la solicitud del Sr. Julio Cavagnaro. 
 
2º) Comunicar esta resolución al interesado y a la Intendencia de Cerro Largo. 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 



 968

 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: 12/12/07 
 
Reunida en la fecha la Comisión de Legislación y Descentralización, con la asistencia de 
las señoras Edilas Adriana Cardani, y María Teresa Sosa y el señor Edil  Daniel Aquino, 
elaboró el siguiente informe. 
 
VISTO: la nota de fecha 19 de noviembre de 2007, del Director de la Estación Glin 
Uruguay y del Centro Regional  Glin MERCOSUR, Esc. Renán Pascal, invitando a la Junta 
Departamental de Cerro Largo, a integrarse a la Red GLIN, mediante la firma del convenio 
correspondiente. 
 
CONSIDERANDO I) Que la Red de Información Jurídica GLIN (Global Legal 
Information Network), es una entidad multinacional, con la finalidad de constituir una base 
de datos normativa, con los aportes de todos los países miembros, que intercambian sus 
respectivas normas vía internet, (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones de los bancos 
oficiales, normas regionales o municipales, además de doctrina y jurisprudencia), de 
acuerdo a pautas de trabajo comunes, bajo los principios de autenticidad, completitud y 
gratuidad. 

 
CONSIDERANDO II) Que la Estación GLIN URUGUAY tiene su sede en la División 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del Poder Legislativo de Uruguay, 
habiendo iniciado un proceso de integración a la misma de los Gobiernos Departamentales 
(Ejecutivos y Legislativos). 

 
CONSIDERANDO III) Que la Red GLIN proporcionará a la Junta Departamental el 
equipo informático necesario para el cumplimiento de la tarea y capacitará a los 
funcionarios que ésta destine a tal efecto. 

 
CONSIDERANDO IV) Que constituye una herramienta importante ya que facilitará el 
acceso a la legislación comparada existente en nuestro país y en el extranjero, lo que 
redundará en beneficio de la formación y capacitación de los Legisladores 
Departamentales. 

 
CONSIDERANDO V) Que la Comisión de Asuntos Internos, en sesión del 11 de 
diciembre de 2007, resolvió apoyar la firma del convenio propuesto. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus  facultades constitucionales y legales, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE:  

 
1º) Constituirse en Estación Asociada de la Estación GLIN URUGUAY. 

 
2º) Autorizar a la señora Presidenta, asistida por el señor Secretario, a firmar el convenio 
correspondiente con la Cámara de Senadores del Poder Legislativo de Uruguay. 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
VICEPDTE: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora  22.07 y no habiendo más temas a tratar, el Sr. Presidente en Ejercicio 
Leonel Fernández, da por levantada la sesión.- 
 

 
 
 

LEONEL FERNANDEZ 
       Vicepresidente 

 
 
 
NERY DE MOURA 
       Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 970

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 19 de Diciembre de 2007  
 
                                                  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 Gral. Justino Muniz 528, a los 
efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 120 del 14/12/07 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Comunicación de la Dirección Nacional de Vialidad, sobre la conveniencia de 

construir lomos de burro en determinados puntos de ruta 26. 
2) Planteamiento de vecinos de Barrio Tiririca, solicitando extensión de las obras de la 

empresa INCOCI. 
3) Of. 944/07 de la IMCL, adjuntando respuesta a la comisión de Hacienda. 
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 17/12/07 
2) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 17/12/07 
3) Informe de la Comisión de Legislación. 17/12/07 
4) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 18/12/07 
5) Informe de las Comisiones integradas de Hacienda y Legislación. 19/12/07 
 
 
                                                                             L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 121 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL SIETE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de diciembre de dos 
mil siete 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. Presidente Mtra. Sandra Brum, 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva 
Bosques, Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, María 
Teresa Sosa, Silvia Feo, Daniel García, Carmen Tort (Marina Silva), Jacqueline 
Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Adriana 
Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, 
Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León (William Bordachar), Leonel Fernández y 
José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo 
Caballero, Ana Luisa Ferreira y Adrián Telis. Faltó con aviso el Sr. Edil: Liber Rocha. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Alma Saravia, Mauricio Yurramendi, María Inés 
Saravia y Gustavo Spera.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 120 del 14/12/07.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Quiero compartir con Uds. primeramente el trabajo del año 2007; trabajo que fue 
compartido por dos Presidencias, por la Edil Genoveva Bosques y por quien habla. 
 
En el año 2007 se realizaron 960 oficios, que en realidad son como 1.500 podemos decir, 
porque a las Juntas se les manda con el mismo número. 
 
Se realizaron 193 notas internas, con trámites y otro tanto derivadas a Comisiones. 
 
También 3 Resoluciones Internas asentadas y muchas otras de funcionamiento. 
 
7 Expedientes de trámites con la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
 
42 Decretos, y en eso podemos decir que fue un año record. 
 
En 46 sesiones entre Ordinaria y Extraordinarias contando la de hoy. 
 
Ahora quiero pasar a dar otro informe. 
 



 972

En la sesión del viernes 14 de diciembre debí informar al plenario, de una situación con 
respecto a la Com. de Políticas Sociales, no lo hice por tener que retirarme antes de que se 
diera lectura al informe de dicha Comisión. 
 
La Com. de Políticas Sociales me realizó un planteo sobre una invitación a concurrir los 
días 12 y 13 del corriente mes a Tacuarembó, frente a la fecha que tenían que viajar que era 
anterior al Plenario, esta Presidencia consultó a la Com. de Asuntos Internos frente a esta 
situación de urgencia que había que resolver y con el apoyo de la Com. de Asuntos Internos 
toma la decisión de proceder a aplicar el Inc. 14 del Art. 82 del Reglamento Interno de esta 
Corporación; que habla de los deberes de la Presidencia y que dice así: 
 
“Adoptar, cuando no sea posible reunir a la Junta, resoluciones de carácter urgente, dando 
cuenta a la misma en la primera sesión”. 
 
Considero que esta situación está enmarcada en un caso de excepción, ya que esta 
Presidencia no tiene por costumbre actuar así, y en cinco meses que lleva de ejercicio, es la 
primera vez que opta por esta medida, sin perjuicio de esto, dejo constancia que la 
Presidencia le comunicó a la delegación, que se le  reintegraría el dinero una vez que 
volvieran, por lo que no se dispuso del dinero ni se realizaron los volantes. 
 
Es en cumplimiento del Reglamento que vengo a exponer al Plenario esta situación, a los 
efectos de darles conocimiento y que se tome resolución, solicitándole al Cuerpo como ha 
ocurrido en Presidencias anteriores, se avale lo actuado por esta Presidencia. 
 
A consideración el informe. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: El Reglamento Interno establece en su Art. 23 en lo que tiene que ver 
con los informes de Presidencia, que cuando debe tomarse resolución, el tema en cuestión 
debe pasar al Orden del Día; así que solicito se actúe de acuerdo a lo que el Reglamento 
que la Sra. Presidente invoca cumplir, establece.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil; por lo tanto estoy pidiendo al Cuerpo que pase este informe al 
último punto del Orden del Día; está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: En esta instancia quiero hacer un pequeño informe sobre el 
Concurso Transitando por la Vida. 
 
Lo que motiva en primer término, agradecer a la Com. de Tránsito y a este Cuerpo, por el 
apoyo recibido para integrar dicho Jurado. 
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En segundo término, lo que motiva realizar este pequeño informe es: En primer término 
agradecer a la Comisión de Tránsito y este Cuerpo por el apoyo recibido para integrar el 
jurado en dicho concurso.- 
 
En segundo término ponerlos al día con lo sucedido en este, como el desarrollo donde, el 
número de Escuelas que participaron, Instituciones que integraron el Jurado, personalidades 
que nos honraron con su presencia y participación en el Jurado en las distintas rondas.- 
 
Se realizó en 7 rondas de las cuales la primera se llevó a cabo el 1/11/07 en salones del 
Club Unión, la segunda en la Casa de la Cultura 9/11/07 y las demás en el cine de la 
Sociedad Agropecuaria.- 
 
Participaron 14 Escuelas del departamento, con alumnos de 5º y 6º años de las cuales 
llegaron  a las semifinales la Escuela 10 y a la final 7 Escuelas de las cuales resultó 
ganadora del concurso la Escuela Nº 46 y 2º lugar la Escuela Nº 132.- 
 
Este concurso es el final de este año, de una primera etapa del proyecto Quinquenal de la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo, presentado en el Seno de la Comisión de Tránsito 
de esta Junta, por el Dr. Norberto Borba y la Secretaria de Tránsito, a cargo del Sr. 
Washington Barreto, acordado y presentado a la Inspección de Escuela a la Sra. Inspectora 
Departamental Mtra. Susana Escudero el cual fue recibido e hicieron suyo el proyecto 
poniéndose a trabajar para llevarlo adelante sin ningún tipo de dificultades o trabas.- 
 
Se sensibilizó a 279 Maestros, 2.900 alumnos en 48 Escuelas.- 
 
El Jurado fue integrado por: Oficial Fichar de Brum, Jefatura,  Prof. Nelsino Mederos por 
Salud Pública, Mtro. Insp. Darby Paz, por Primaria Sr. Delmar Guiarte y Luis Mújica por la 
IMCL, Oficial Richard Barbosa por Destacamento de Bomberos y Edil Prof. Waldemar 
Magallanes por Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
Como dije anteriormente nos honraron con su presencia y participaron en el Jurado en 
distintas rondas, el Sr. Intendente Ambrosio W. Barreiro, Sra. Inspectora Departamental de 
Primaria Mtra. Susana Escudero, Sr. Lauso Paulette Licenciado en comunicaciones Sr. 
Lucas Facello Ingeniero en Seguridad vial, Sr. Fernando Justo, Secretario de la Unidad 
Nacional de Seguridad vial.- 
 
Es bueno destacar la dedicación  de las Funcionarias Brenda Cirión y Janet Escalante, y la 
dedicación permanente del Dr. Norberto Borba.- 
 
Me gustaría que mis palabras pasen a todas estas autoridades y a la Com. de Tránsito.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.- 
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EDIL BORDACHAR: En esta oportunidad voy a tratar de recordar una fecha que no 
aparece en los libros de historia oficial de nuestra América pero sí está latente en la 
memoria de los pueblos. 
 
El 21 de diciembre de 1907 en la ciudad de Iquique, Chile ocurrió uno de los hechos más 
sangrientos en la historia del pueblo chileno y porqué no decirlo, de toda nuestra 
latinoamérica. 
 
Los obreros del salitre, cansados de tanta explotación decidieron llegar a Iquique a reclamar 
mejores condiciones de trabajo y un salario justo. Trabajaban en condiciones inhumanas, se 
les pagaba con fichas, con esas fichas los obreros levantaban comida y alguna ropa, esas 
fichas cada vez valían menos.  Un día decidieron unirse y reclamar algo que se merecían, 
vivir como verdaderos seres humanos. 
 
Cuentan que unos 25.000 obreros llegaron a Iquique, hombres mujeres y niños con la 
esperanza de tener una respuesta a sus reclamos. Santa María era el nombre de la escuela en 
donde se concentraron. 
  
La patronal, molesta por la manifestación de los trabajadores envió fuerzas represivas para 
callar la voz de los explotados. Ahí el General al mando alzó su voz amenazante hacia los 
pampinos para que desistieran de su actitud y ante la negativa de los obreros, el General dio 
la orden..., las armas de fuego comenzaron a disparar contra la gente, habían hombres 
mujeres y niños y no les importó nada. 
  
Se decía que habían sido unas 200 a 250 personas que habían muerto, pero en realidad 
fueron muchas más, 3.600 vidas quedaron ese día, fueron 3.600 obreros asesinados... 
 
Como dice la Cantata Santa María de Iquique, "allí al pampino pobre, mataron por 
matar", solamente por reclamar una vida mejor. 
 
Hoy, a 100 años de este sangriento hecho, el grupo folklórico chileno Quilapayún anda 
recorriendo los caminos de latinoamérica con su Cantata, como forma de mantener 
encendida la llama de la valentía de estos obreros y mantenerla viva en la memoria de los 
pueblos de América y del mundo. 
 
Por eso, Sra. Presidenta, hoy quiero sumarme y ser un multiplicador de este homenaje, no 
sólo a los 3.600 chilenos asesinados el 21 de diciembre de 1907, sino que también, a todos 
los trabajadores caídos en su lucha por un mundo mejor, a los miles de desaparecidos, 
muertos y torturados por las dictaduras en latinoamérica. 
 
Solicito que mis palabras pasen a todas las Juntas Departamentales, al Secretariado 
Ejecutivo del PIT CNT,  al Secretariado Ejecutivo de COFE, al Plenario Departamental del 
PIT CNT de Cerro Largo, y al pueblo chileno a través de su Embajada en nuestro país. 
 
Por último Sra. Presidenta, voy a aprovechar que hoy es la última sesión del año; 
aprovechar para saludarlos; a Ud. y a todos los compañeros, a los funcionarios de la Junta, 
a la gente de la prensa; realmente para mi ha sido una experiencia muy valiosa, nunca en mi 
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vida pensé que iba a estar sentado en la Junta Dptal., vine a conocer a la Junta Dptal. aquí 
en Cerro Largo y realmente la convivencia con mis compañeros de bancada, pero también 
con los compañeros ediles de los otros partidos me ha ayudado mucho, y quizás no he 
aprendido lo suficiente porque tengo otras actividades que a veces me impiden dedicarme 
de lleno a la labor legislativa, en lo que se refiere a la Junta Dptal., pero digo que ha sido 
muy valioso el aporte, no solo de los compañeros de bancada sino también la ayuda de 
compañeros también del Partido Nacional y del Partido Colorado que componen este 
Cuerpo. 
 
Así que a todos Uds., a la gente de la prensa que también ha estado todo el año junto a 
nosotros tratando de alguna manera de que el pueblo tenga presente de cómo se trabaja aquí 
en este Legislativo Dptal., para ellos también, para Ud., para los compañeros funcionarios, 
un feliz año.- 
 
PDTA: Se dará trámite a su primer planteo, y la verdad que sus palabras nos fortalece a 
todos; muchísimas gracias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Mi intervención tiene que ver con dos asuntos; el primero es un 
informe acerca de la participación de los integrantes de la Com. del Corredor Bioceánico 
Central. 
 
El miércoles 19 de diciembre concurrimos a la localidad de Aceguá donde en la Cámara de 
Vereadores participamos junto a representantes de aquella Casa y también con la presencia 
de Vereadores de la ciudad de Bagé. 
 
El asunto a tratar fue informar a los colegas, legisladores vecinos, acerca de lo que se está 
tratando en el Corredor Bioceánico Central a nivel de nuestra Junta Dptal. en nuestra 
Comisión específicamente. 
 
No conocían mucho del tema, se mostraron muy interesados, además hicieron las preguntas 
pertinentes y la Comisión nuestra les entregó material a cada una de las dos Casas, donde 
constaba de una información básica sobre lo actuado y sobre lo que es el Corredor 
Bioceánico Central, sus fines, sus objetivos. 
 
Nos manifestaron que estudiarían el material que se les entregó y verían de que forma 
podrían adherirse, si como región o si como Cámara de Vereadores en particular. 
 
Podemos decir que fue muy positiva la reunión, creemos que valió la pena.- 
 
El segundo asunto es un pedido de informes: 
 
 
Sra.  Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
Mtra. Sandra Brum 
Presente. 
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De nuestra mayor consideración: 
 
El día 18 de diciembre próximo pasado, la Intendencia Municipal de Cerro Largo y el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en la ciudad de 
Montevideo, firmaron un convenio para el ordenamiento territorial de la localidad de 
Aceguá. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 284 de la Constitución de la República, 
solicitamos tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo el pedido de la copia del 
convenio firmado en esa oportunidad. 
 
Firma: Mtro. Telvio Pinheiro; Edil Departamental Frente Amplio.- 
 
PDTA: En primer lugar quería felicitar a la Com. del Bioceánico Central por el trabajo que 
están haciendo, y no se contentaron solamente con integrar, sino que fueron a buscar 
fuerzas para continuar en ese proyecto que los tiene embarcados a todos; y el segundo se le 
dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.- 
 
EDIL GARCIA: Son dos temas que quería compartir con el Cuerpo en la noche de hoy. 
 
El primero, es una resolución del MIDES que nos llamó poderosamente la atención, con 
respecto de que a partir del 2008 contaría con pasantías rentadas de alumnos de UTU, lo 
cual lo vimos con mucho beneplácito; lo que sí no compartimos fue el hecho de que no se 
considerara como funcionarios rentados, a aquellas personas que hacen más de cinco años 
vienen trabajando honorariamente y haciendo un gran trabajo ya sea de campo como en la 
oficina, y que no se tengan en cuenta a esas personas después del trabajo que hicieron y se 
prescinda de sus servicios. 
 
Ese es un planteamiento, una inquietud que quería compartir con el Cuerpo. 
 
Otra de las cosas que quería informarle al Cuerpo al terminar el año, ya que hubieron varias 
preocupaciones, iniciativas y presentaciones en este Cuerpo, es con respecto a la Caminería 
Rural del departamento. 
 
Queremos compartir con el Cuerpo que ya vino la aprobación del Ministerio de Transporte 
al 30 de noviembre, del 86% de la caminería que estaba prevista por convenio. 
 
Ya está terminada el otro porcentaje que es el 14% restante, lo que haría que la Intendencia 
y Obras, cumplió con el cien por ciento de la Caminería Rural; quedaría únicamente que 
vinieran los técnicos, los ingenieros, para aprobar ese pedacito. 
 
No queremos dejar de pasar la oportunidad para reconocer sí, que la Intendencia logró 
cumplir con los casi 600 kilómetros del convenio con el Ministerio de Transporte, que 
realizó por cuanta propia más de 600 kilómetros de Caminería Rural, pero obviamente con 
los cuatro mil y pico de kilómetros que tiene el departamento, no es suficiente. 
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Es idea de la Intendencia, del Ejecutivo, aumentar eso, en la medida de que pueda 
canalizarlo con recursos propios y que llegue la maquinaria que del 2006 ya se le está 
descontando de las partidas y que aún no han llegado. 
 
Para terminar Sra. Presidenta, personalmente quería agradecerle a Ud. y a los compañeros 
del Cuerpo, por el apoyo incondicional en algunos momentos difíciles que me tocó vivir en 
este año 2007, y aprovechar también la oportunidad para desearles una feliz Navidad y un 
próspero año, tanto a los compañeros Ediles, a los Sres. Funcionarios, a la prensa y a la 
gente que por lo general acompaña a este Cuerpo sesión a sesión. 
 
PDTA: Muchas gracias por sus palabras Sr. Edil. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Comunicación de la Dirección Nacional de Vialidad, sobre la conveniencia de construir 
lomos de burro en determinados puntos de ruta 26. 
 
PDTA: A Tránsito.- 
 
Planteamiento de vecinos de Barrio Tiririca, solicitando extensión de las obras de la 
empresa INCOCI. 
 
PDTA: A Urbanismo.- 
 
Of. 944/07 de la IMCL, adjuntando respuesta a la comisión de Hacienda. 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
El día miércoles 12/12/07 asistí a una reunión en una Escuela Rural, la Escuela Nº 34 de 
Puntas del Chuy, ubicada en la zona conocida como Pueblo Nando. 
 
A esta reunión concurrieron autoridades de organismos públicos y de instituciones privados 
y la gente que vive en lugar. Y queremos resaltar este hecho que no es menor, allí estaban 
los padres y madres de los niños que concurren a esta Escuela, vecinos y vecinas que viven 
en la zona, jóvenes que egresaron ya, de la enseñanza primaria y aspiran a permanecer en la 
zona, trabajadores dependientes en su gran mayoría y pequeños productores. Faltaron los 
grandes empresarios rurales de la zona, que no viven allí y que tampoco envían a sus hijos a 
esta Escuela. 
 
Pueblo Nando, es una zona con identidad propia, producto de características particulares 
que tiene y que la diferencian de otras zonas. Pero tiene asimismo, aspectos comunes a 
otras localidades rurales del Departamento a las que se hizo referencia, en las diferentes 
intervenciones en el transcurso de la reunión: el despoblamiento, la desaparición de 
comercios importantes, los problemas de tenencia de los pequeños predios y una acentuada 
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carencialidad, que tiene directa relación con la calidad de vida y con las perspectivas y 
posibilidades de desarrollo de la zona y de su gente. 
 
Iniciada la reunión y definidos los objetivos de la misma, los vecinos fueron planteando una 
serie de inquietudes, coincidentes con una realidad zonal, con una problemática de difícil 
solución, sin el aporte exterior a la zona, sin la intervención de agentes externos, que 
contribuyan fuertemente a su resolución. 
 
La situación primaria y la más acuciante, la que estuvo presente en cada una de las 
intervenciones y a la que la gente lugareña le otorga una importancia trascendente, 
primordial, esencial, donde su resolución es condición imprescindible, para siquiera pensar 
en abordar otros aspectos de la compleja y difícil realidad de Puntas del Chuy, es la que 
refiere a la situación de los caminos. 
 
La gente está prácticamente aislada. 
 
Se torna difícil, sino imposible, llegar a la zona, ya no en camioneta, automóvil o camión, 
sino a caballo o incluso a pie. Tan difíciles son los accesos, que un vecino propuso lo que 
pareció “jocoso”, que se compre un helicóptero para ponerlo al servicio de la zona. Idea 
que no fue desechada, porque en este Departamento; se dijo en la reunión y somos testigos 
de ello, en otros tiempos, se usaron avionetas para el traslado de personas, desde y hacia 
zonas poco accesibles y se recordó a uno de los pilotos que realizaba esos vuelos y estaba 
presente en la reunión y también al Sr. Elío Ventura. 
 
Para subrayar la difícil situación que vive la gente, con respecto a los caminos, se mencionó 
la tragedia de una mujer de la zona, que estaba embarazada y tuvo que ser trasladada en un 
tractor, único medio que podía transitar por allí, con el lamentable resultado de la muerte 
del bebé. 
 
Y esto que parece ser muy duro, es la realidad que recogemos al escuchar a la gente. No 
estamos atacando gratuitamente una gestión ineficiente y que en muchos casos es 
inexistente. Lo hemos dicho aquí, una y otra vez hemos planteado la problemática de la 
caminería rural y hemos dicho que se hace poco y se hace mal y ahora agregamos que, 
además de poco y mal, al Sr. Director de Obras no le interesa resolver los problemas de 
caminos y de calles que tiene que sufrir la gente, dado que lo que persigue como objetivo 
principal, como se dice comúnmente es, “llenar el ojo” de sus superiores o de quién sabe 
quién y no otra cosa. 
 
En la zona de Pueblo Nando, tres son los tramos de camino a reparar o a hacer nuevos y 
cuatro pasajes de agua, próximos a la Escuela Nº 34, que requieren un nivel de intervención 
más importante y suponen la sustitución de un viejo puente de madera, que fue roto por el 
equipo de obras que trabajó en la zona, el día antes de la realización de esta reunión y la 
construcción de badenes o colocación de caños, en otros. 
 
Reitero, no se trata solamente de reparar caminos. Algunos tramos hay que hacerlos 
nuevos, pues están demarcados, la calle está hecha, pero el camino no existe. 
 



 979

También estuvo planteada la posibilidad de contratación de una persona, que se ocupe del 
mantenimiento del camino, un “caminero”, como ya lo habíamos sugerido en otra 
oportunidad, pero la gente del lugar opina, con razón, que, primero, hay que hacer los 
caminos. 
 
Esta es la situación, Sra. Presidenta, el día antes de celebrarse esta reunión, el Sr. Director 
de Obras envió un equipo, para, como dijimos, “llenar el ojo”. Lo que hicieron no se puede 
calificar, el poco balasto que tiraron en alguna parte del camino, lo llevará la primer agüita, 
de la primera lluvia que se registre en la zona. Y el camino quedará intransitable. Habrá 
sido un gasto “al cohete”, habrán usado muy mal los dineros públicos. Antes, había un trillo 
en el campo bruto, el Sr. Director mandó pasar la máquina a “las apuradas”, sacar el pasto y 
dejar la tierra negra, característica de esos buenos campos de las costas del Chuy, muy 
buenos para producir pasto y alimentos para engordar el ganado, pero que no sirven para 
caminos por donde deben transitar los medios de transporte que usa la gente, para entrar o 
salir de la zona. 
 
En segundo término, plantearon la necesidad de atender la situación referida a las 
viviendas. Unas seis (6) familias tienen carencias en este sentido. Hoy viven en ranchos, 
vivienda típica y tradicional de nuestro medio rural, que creemos tiene un sinnúmero de 
aspectos positivos y/o ventajas, aparte del afectivo-emocional. Para empezar, el rancho, es 
hecho casi en su totalidad con materiales naturales obtenidos del propio medio, pero nadie 
desconoce algunos inconvenientes que tienen estas construcciones, que hoy, en esta 
exposición, no pretendemos evaluar. 
 
Otro aspecto considerado y vinculado al entorno inmediato, un tema prioritario, vital, que 
es imprescindible atender, que tiene que ver con la salud de la gente directamente, es el que 
refiere al abastecimiento de agua potable. Hoy, en Pueblo Nando, existe un pozo 
comunitario que es usado desde hace bastante tiempo por las familias del entorno. Es un 
pozo que recoge o junta las aguas subterráneas superficiales -que mana, que fluye- por 
tanto las más expuestas a la contaminación. Los vecinos dicen que en la época estival, la 
contaminación es apreciable a simple vista, sin necesidad de análisis de ningún tipo. 
 
La Escuela, que tiene su local allí, a pocos metros, no se abastece de agua de ese pozo. 
Tiene su propio sistema que tampoco es seguro, en cuanto a su potabilidad, es muy 
vulnerable y además insuficiente. 
 
La inexistencia de energía eléctrica, es otra carencia de la zona. Decir esto es decirlo 
todo. No queremos caer en lugares comunes, ni en discursos para las tribunas. La gente 
sabe perfectamente la diferencia entre tener y no tener energía eléctrica, el significado de 
una cosa y la otra, saben de las perspectivas de contar con energía y la historia conocida del 
éxodo rural y el vaciamiento de la campaña, en tanto persiste esta carencia, que aumenta la 
brecha en las condiciones de vida, de quienes tienen resuelta esta situación y quienes no. Y 
no hablemos de costos y si es costo o es inversión, mientras en el país se tiran a la 
marchanta, millones de pesos, en la realización de una “semana hípica militar”, 
absolutamente prescindible y que sólo sirve para el lucimiento de una casta elitista y 
anacrónica, que aún sobrevive en un país de definición democrática, como en otras 
democracias sobreviven “los reyes” y “los reinados”. 
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Esperamos que el nuevo “sistema integrado de salud”, llegue en su versión de atención 
primaria a esta zona del Departamento de Cerro Largo, tan cerquita de su capital y tan 
aislada de la misma. Los vecinos piden una policlínica, tener algunos medicamentos y 
poca cosa más. La Escuela ofrece, inicialmente, el espacio físico. Falta muy poquito, tal 
vez, ponerse en el lugar del otro, del prójimo. 
 
Otros temas estuvieron en la consideración de los asistentes a la reunión, unos planteados 
por los vecinos de Pueblo Nando y otros por los visitantes de esa jornada. 
 
No fueron ajenos a la reunión, los temas de: la mujer, los jóvenes, el abigeato, las 
prácticas y acciones del vecindario para combatir la hidatidosis, la aftosa, la rabia, la 
margarita de piria, el abrojo. 
 
Se planteó la necesidad de contar con “inspectores” del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, como existieron en otros tiempos, que inspeccionaban los 
establecimientos, controlaban sarna, piojo, garrapata, etc. y con un puesto policial de la 
seccional que integra la zona. 
 
Entre sus características particulares, Pueblo Nando, cuenta con una demarcación de 
terrenos, cuyos usuarios no siempre tienen regularizada su titulación, aspecto en el que 
habría que trabajar para resolver, si se piensa en soluciones habitacionales con intervención 
de MEVIR. 
 
Sra. Presidenta, creo que hemos relatado, más o menos fielmente, los temas que fueron 
planteados en la reunión del día 12/12/07, en la Escuela Nº 34. Me resta agregar muy pocas 
cosas: 
1) Destacar la labor del maestro, que vive allí y que tuvo esta iniciativa, donde en el medio 

rural, es común que los docentes tengan un rol que excede largamente, la labor 
específica de enseñar y de educar y por suerte hay maestros que lo asumen. 

2) Destacar también la labor de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo que ha 
promovido este tipo de reuniones y que, no dudamos, que ahora que está integrada y 
funcionando la Mesa de Desarrollo Rural Departamental, con participación de esta 
Junta, este tipo de actividades será canalizada por esa vía y las soluciones a los 
problemas se verán facilitadas. 

3) Por último, Sra. Presidenta, quiero que la versión escrita de esta intervención sea 
remitida a los siguientes organismos e instituciones: 

 
Intendencia Municipal de Cerro Largo y Dirección de Obras, Ministerio de Salud Pública, 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, Ministerio del Interior, O.S.E., MEVIR, PRODENOR, 
Consejo de educación Primaria, a las siguientes comisiones asesoras de la Junta 
Departamental: Promoción Agropecuaria, D.I.C.I. y T.; Salubridad, Higiene y M. 
Ambiente; Legislación y Descentralización. 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
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Nota de la totalidad de integrantes de la Bancada del Frente Amplio, que dice: 
 
Por medio de la presente informamos a Ud. que a partir de la fecha en la Comisión de  
Hacienda y Presupuesto nuestra bancada estará representada como titulares por los ediles 
Liber Rocha y Adémar Silvera; en Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, 
Inversión, Ciencia, Innovación y Tecnología, serán titulares Gustavo Spera y Fernando 
De León; en Comisión de Asuntos Internos  titulares Carlos Mourglia y Adémar Silvera y 
como suplentes Ivonne Lima y Daniel Aquino; en Salubridad, Higiene y Medio 
Ambiente, titulares Ivonne Lima y Darby Paz. 
 
PDTA: Se toma conocimiento; está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
Solicitud de colaboración de una joven, para continuar sus estudios en la capital.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Of. 852/07 de la IMCL, respondiendo planteamiento del Sr. Edil Pinheiro, sobre 
infraestructura en Villa Aceguá.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de la Comisión de Rentistas y Pensionistas del BSE, solicitando apoyo de la Junta 
para el emprendimiento de sus obras en la capital de la República.- 
 
PDTA: A Políticas Sociales.- 
 
Informe de los Ediles Fernández, Bosques y Echevarría integrantes de la Com. de 
Políticas Sociales y Equidad de Género, informando sobre su participación en el Ciclo de 
Capacitación Regional para las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales, que dice: 
 
Los integrantes de la comisión de Políticas Sociales Familia y Equidad de  Género,  
informamos que participamos del Ciclo de Capacitación Regional, PARA LAS MESAS 
INTERINSTITUCIONALES DE POLITICAS SOCIALES. Nuestro departamento 
pertenece a la región IV, conjuntamente con, Durazno, Rivera y Tacuarembó. 
                                                                                                                                                 
Dicha capacitación se desarrollo en la ciudad de Tacuarembó, los días 12 y 13 de 
diciembre. 
 
Destacamos de esta actividad, El Plan Estratégico. 
-Importancia y Distinción entre Estrategia y Táctica 
-Misión de las Mesas. 
 
El sociólogo Walter Menéndez, en representación del Centro de Informaciones y Estudios 
del Uruguay. (CIESU), desarrollo el tema con mucha claridad, para luego pasar a régimen 
de taller, el cual fue muy dinámico y enriquecedor.  
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No podemos dejar sin mencionar la parte de Evaluación que estuvo a cargo del Sr. Hugo de 
los Campos, también representante de (CIESU). 
 
EL segundo día estaba prevista la presentación del PLAN DE EQUIDAD, desde la 
introducción hasta la planificación conceptual, trabajo que estaría a cargo del Sr. WALTER 
MALET, Representante del Consejo Nacional de Políticas Sociales, el cual por motivos de 
fuerza mayor, no pudo concurrir. El tema fue expuesto por los Coordinadores Territoriales 
de la Región. 
 
La comisión deja a disposición de los compañeros ediles, material y pagina si desean más 
información. 
www.ciesu.edu.uy/Mides 
www.mides.gub.uy. 
 
Firman los Ediles: Leonel Fernández, Genoveva Bosques y Adriana Echevarria.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 17/12/07 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Carlos Mourglia, 
Margarita Escobar y José Porto elaborando el siguiente Informe: 
 
Visto la nota recibida de la Sra. Edila Adriana Echevarria , por el cual amparada en el 
Decreto 33/02 y sus modificaciones, solicita la documentación probatoria a los efectos de la 
exoneración del Impuesto de Patente del vehículo de su propiedad correspondiente al año 
2007; esta Comisión informa que ha constatado la asistencia de la Sra. Edila a las sesiones 
correspondientes como lo establece el Decreto y como consta en el informe del Sr. Sub 
Secretario José W. Silva Jara de fecha 17 de diciembre de 2007.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME  COMISION  DE  EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA  Y 
DERECHOS  HUMANOS: 17/12/07 
 
Con la  asistencia de  los  Ediles: Genoveva  Bosques,  Alma  Saravia,  Carlos  Vázquez  y  
Telvio  Pinheiro,  se  elaboraron  los  siguientes  informes: 
 
INFORME 1 
 
- Habiendo  recibido  respuesta  de  la  Señora  Inspectora Departamental  de   Escuela, por  
Of. Nº 42 / 2007  de  fecha 12  de  diciembre  de  2007 , a  la  consulta  hecha  por  la  Junta  
Departamental  de    Cerro  Largo, referente  a  la  reapertura  de  la  Escuela  Nº 56 , esta  
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Comisión  aconseja  al  Cuerpo remitir  copia  de  la  misma a  la  Comisión  de  Vecinos  
de  la  localidad  de  la  Coronilla  de  la  tercera sección  del  departamento. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25, afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
-Esta  Comisión  solicita  al  Cuerpo, trasladar  copia  del  Decreto 41 / 07  a  la  Comisión  
de  Vecinos  de  Lago  Merín ,  en  el  cual se  autoriza  a  enajenar  por  título de  donación 
y  modo  tradición  a  la  ANEP el  bien  inmueble  de  propiedad  municipal ,ubicado  en  la  
3era. Sección  del  departamento de  Cerro  Largo, Manzana  83 de  la  zona  urbana  de  la  
localidad catastral Laguna  Merín, con destino  a  la  construcción de  un  centro educativo 
escolar, especialmente  Jardín  de  Infantes; tema  éste que  fuera  tratado  en  régimen  de  
Comisión  General cuando  se  sesionó  en  el  balneario  Lago  Merín  en  fecha 29-11-07  
y  se aprobó  el  informe  de  la  comisión  en  sesión  del  día  30-11-07  en  la  ciudad  de  
Río  Branco. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: 
17/12/07. 
 
Reunida en la fecha antes referida, la Comisión de Legislación y Descentralización, con la 
asistencia de las señoras Edilas Carmen Tort y María Teresa Sosa y del señor Edil Daniel 
Aquino, elaboró el siguiente informe, aconsejando al Plenario su aprobación. 
 
VISTO: el oficio Nº 789/07, del 20 de noviembre de 2007, de la Intendencia de Cerro 
Largo, poniendo a consideración de la Junta Departamental de Cerro Largo un proyecto de 
nuevo comodato para la utilización del local donde funciona la Policlínica, Talleres, etc, en 
Paraje “Las Cañas”, Duodécima Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, parte 
del padrón rural Nº 1822. 

 
RESULTANDO I) Que, según consta en la Comisión de Legislación y Descentralización, 
la Intendencia de Cerro Largo suscribió el 13 de febrero de 2007, con el Sr. José Telis, un 
contrato de comodato del bien referido en el Visto, por el plazo de tres años a contar de su 
otorgamiento. 

 
II) Que con anterioridad a la firma del contrato de comodato, la Comuna 

realizó refacciones en el bien objeto del mismo, aportando materiales por un monto 
aproximado a los $ 130.000, además de la mano de obra. 

 
III) Que el propietario del bien es funcionario de la Intendencia de Cerro 

Largo. 
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CONSIDERANDO I) Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 41 de la Ley 9.515 
“los empleados municipales no podrán contratar con el Municipio …… sin autorización 
acordada por dos tercios de votos de la Junta Departamental, bajo pena de inmediata 
separación del cargo”, autorización que se omitió al firmar el comodato referido en el 
Considerando I. 

 
II) Que, tomando en cuenta las refacciones realizadas, se entiende 

exigüo el plazo del primer comodato. 
 

III) Que, el nuevo comodato enviado para su consideración, se ajusta 
mas a las aspiraciones de la Junta Departamental, al que se le introducirá una única 
modificación: el plazo del contrato de comodato comenzará a correr desde la fecha de su 
otorgamiento y no desde la fecha del primer comodato, como lo establece el nuevo 
proyecto. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
9.515, a sus demás facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE CERRO LARGO, DECRETA: 

 
Artículo 1º. Concédase al funcionario municipal Sr. José Telis la autorización requerida 
por el artículo 41 de la Ley 9.515, para firmar, a favor de la Intendencia de Cerro Largo, un 
contrato de comodato, sobre el local de su propiedad ubicado en Paraje “Las Cañas”, 
Duodécima Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, parte del padrón 1822. 

  
Artículo 2º. El tenor del contrato de comodato será el del proyecto adjunto al oficio Nº 
789/07, con la siguiente modificación: “TERCERO. El plazo del presente comodato será de 
cinco (5) años, a contar de hoy, el que se podrá prorrogar, a opción de la Intendencia de 
Cerro Largo, por tres años más, siempre que en este período MEVIR aún no hubiera 
construido el local previsto para dicha localidad, con el fin aquí descrito”. 

 
Artículo 3º. Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Como este es un tema de público conocimiento, que incluso ha motivado 
debates público, Uds. recordarán que nuestra bancada ha hecho pedidos de informes sobre 
este tema, y cuando vino la contestación, cuando la Intendencia respondió en pedido de 
informes, nosotros hicimos algunas consideraciones en la Junta Dptal. respecto a las 
legalidad del contrato que la Intendencia había firmado con el Sr. Teliz, que es funcionario 
municipal; eso luego motivó en la prensa algunas declaraciones de un jerarca de la 
Intendencia, donde incluso se manejó la posibilidad de que la comuna retirara los servicios 
que estaba prestando en ese local o sin dudas una situación bastante embarazosa, yo creo 
que es bueno decir algunas cosas respeto a este tema, porque cuando nosotros hicimos el 
pedido de informes y la Intendencia contestó, una de las argumentaciones que manejó la 
Intendencia, entendiendo que no era necesario solicitar autorización para firmar el 
comodato, es porque según los servicios jurídicos de la Intendencia, el Sr. Teliz no recibió 
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beneficio ni contraprestación por parte de la Intendencia, ya que el bien fue dado en forma 
gratuita. 
 
Respecto a esto nosotros queremos decir y por eso lo ponemos en el informe, que las 
refacciones fueron realizadas con anterioridad a la firma del contrato de comodato. 
 
Está claro y esto ya estudiado en el ámbito del derecho, es lo que se llama “las liberalidades 
atípicas o las donaciones indirectas”. 
 
El caso de edificación en suelo ajeno es un ejemplo típico de eso, porque en este caso la 
Intendencia no hizo un contrato de donación, no hubo acuerdo de voluntades con el 
propietario del predio, tal como lo regula el Código Civil en sus artículos 1603 y siguientes, 
pero la doctrina jurídica ha estudiado que hay un ancho campo de situaciones en las cuales 
no encaja dentro del contrato de donación regulado por el Código, pero sí en el ámbito de 
las liberalidades; liberalidades son desprendimientos que una persona hace a favor de otra; 
las personas pueden empobrecerse, empobrecer quiere decir, disminuir su patrimonio, 
porque le está otorgando una ventaja o provecho, un enriquecimiento a otra persona. 
 
Esto que ha sido muy estudiado se lo ha denominado donación indirecta o más, justamente, 
liberalidades atípica; lo que hizo la Intendencia con este funcionario fue una donación 
indirecta, o sea, traspasó recursos de la Intendencia, que son recursos de la sociedad, más 
de ciento treinta mil pesos en materiales, a una persona que tuvo una ventaja o provecho, se 
enriqueció, no digo enriquecer en el sentido de que se hubiera vuelto un, sino que así lo 
maneja la terminología jurídica; tuvo un enriquecimiento a su favor. 
 
Por lo tanto no es que la persona haya tenido una voluntad desprendida, gratuita, de 
colaborar con la Intendencia; esta persona recibió una ventaja o provecho, recibió una 
donación indirecta; luego se firmó el contrato de comodato, y nosotros seguimos 
sosteniendo y creo que de repente no ha estado en la voluntad de la Intendencia en darnos 
la razón, pero por algo se manda un nuevo comodato a la Junta Dptal., por eso nosotros 
seguimos sosteniendo de que la norma no distingue, la norma dice que los empleados 
municipales no podrán contratar con el municipio. 
 
Si entramos a discutir si hubo o no un beneficio, creo que es evidente que el beneficio lo 
hubo, y no estamos contando lo que aportó de mano de obra la Intendencia en el caso que 
estamos estudiando. 
 
Bueno como consecuencia de esa situación es que se planteó de que el comodato fuera por 
un plazo mayor, tres años de febrero 2007 a febrero de 2010, el propietario tiene todo el 
derecho del mundo, porque traspasa solo el uso del bien, a solicitarle a la Intendencia su 
devolución y por lo tanto la localidad de Cañas en febrero del 2010 se quedaba sin lugar 
donde funcionaran estos servicios. 
 
Con este nuevo comodato nosotros llegamos, si se firma antes de fin de año, vamos a llegar 
a diciembre del 2012, pensamos que para la comunidad es sin dudas un plazo mayor, 
constituye un hecho a favor de la comunidad y en ese ínterin lo que hemos planteado, 
porque hay un plan MEVIR  proyectado para la zona, si el local comunal no está disponible 
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para cumplir el fin que hoy está cumpliendo el local del Sr. Teliz, la Intendencia puede 
hacer la opción de prorrogarlo por tres años más, lo que prácticamente si tomamos en 
cuenta que el local viene funcionando desde febrero de este año, podemos llegar este local 
al servicio de la comunidad, por lo manos por un plazo de nueve años, y creemos nosotros 
que eso mejora y amortiza esa donación que la Intendencia le hizo al Sr. Teliz. 
 
Por último yo quiero dejar sentado y esto incumbe a nuestra bancada, de que en este tema, 
en la discusión que dimos, en el debate, no hubo ninguna intencionalidad política de corto 
alcance o de corte mezquino hacia el estudio de esta situación, y lo quiero dejar sentado 
porque el Frente Amplio sin dudas es una fuerza política que ha crecido mucho, sacó más 
de veinte mil votos en las elecciones pasadas, tiene once ediles; hemos crecido en votación 
no solo en las zonas urbanas sino también en las zonas rurales y en Cañas tenemos unos 
cuantos compañeros, y nosotros realmente no sabíamos que el Sr. Teliz  es el caudillo de la 
zona, no teníamos conocimiento, para nosotros el Sr. Teliz era un funcionario municipal 
dueño de un predio, que tuvo involucrado en una situación que creo que él tampoco la 
buscó, pero parece que el Frente Amplio utilizó esto, eso por lo menos lo que se ha dicho, 
de que el Frente Amplio utilizó esto para arremeter contra el Sr. Teliz, Uds. se imaginan 
una fuerza política con veinte mil votos, con once ediles, si le queremos pegar fuerte a 
alguien, no le vamos a pegar a un pobre funcionario municipal, que tiene un campito allí y 
que vive en la zona, o sea, apuntamos alto, le pegamos al Intendente o le pegamos a los 
Directores Generales. 
 
Por eso queremos descartar cualquier intencionalidad política de nuestra fuerza, por lo 
menos con ese objetivo, sin dudas político es todo, todo tiene un fin político pero con esa 
intencionalidad tan corta de mira, no parte realmente de nuestra fuerza política; por eso 
nosotros nos advenimos a que esto se apruebe, creemos que va en beneficio de la 
comunidad de Cañas, creemos que además le solucionamos un problema al funcionario, 
porque lo estamos autorizando a contratar, y que bueno, que la gente realmente pueda 
disfrutar de ese ámbito donde tienen los telares, donde se realiza la Policlínica, el servicio 
odontológico, en una zona como Cañas, postergada hoy con acciones tanto del Gobierno 
Dptal. como del Gobierno Nacional, creemos que va a salir adelante.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: En primer lugar quiero destacar el esfuerzo de la Comisión, de los 
Ediles de los tres Partidos que hicieron posible esto, que saliera este informe, que se 
pudiera votar un informe. 
 
Lo que quiero decir que hoy votado el informe, los que ganaron fueron los de la comunidad 
de Cañas, porque realmente sabemos el trabajo, la necesidad que hay en ese lugar, la 
cantidad de niños y el trabajo, la obra que hay allí, es digna y es muy buena para la 
comunidad de las Cañas; por lo tanto repito, hoy después de votado el informe, ganó la 
comunidad de las Cañas.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
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INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 18/12/07 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Transito y Transporte, asistiendo los Ediles: 
Mtro. Darby Paz, Angel Soca, Jacqueline Hernández, Waldemar Magallanes y María 
Teresa Sosa; en la oportunidad elaboraron el siguiente Proyecto de Decreto, el que 
aconsejan a la Junta su aprobación.  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
VISTO: Que se considera necesario por parte de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
legislar en lo referido a habilitación y concesión de servicios de transporte de pasajeros en 
zonas rurales mediante la utilización de vehículos de menor capacidad. 
 
RESULTANDO 1: Que ante la necesidad de contar con servicios de transporte de 
pasajeros alternativo a los actualmente utilizados es imprescindible generar un marco legal 
que permita al Gobierno Departamental otorgar concesiones a empresas de transporte de 
pasajeros. 
 
RESULTANDO 2: Que muchos propietarios de estas empresas de transporte que operan 
en nuestro medio, consideran económicamente inviable satisfacer las necesidades de los 
usuarios de zonas rurales. 
 
CONSIDERANDO 1: Que la Constitución de la República en su artículo 273 numeral 1 
prevé que por su propia iniciativa las Juntas Departamentales pueden dictar los Decretos y 
Resoluciones que juzgue necesarios, dentro de sus competencias. 
 
CONSIDERANDO 2: Que la Ley Orgánica Municipal en su artículo 19 numeral 18 
establece que es potestad de la las Juntas Departamentales “otorgar concesiones” de 
servicios de transporte “previa propuesta del Intendente”, cuando el marco legal así lo 
establezca. 
 
CONSIDERANDO 3: Que el artículo 35 numeral 25 inciso e) de la Ley 9515, fija como 
competencia del Intendente, “reglamentar el tránsito y los servicios de transporte de 
pasajeros”, pudiendo fijar en todos los casos “las normas a que deben sujetarse”. 
 
CONSIDERANDO 4: Que en la actualidad, la concesión de servicios de transporte de 
pasajeros departamentales, se otorga por parte del Gobierno Departamental, únicamente a 
empresas que realizan el servicio mediante la utilización de omnibuses. 
 
CONSIDERANDO 5: Que la finalidad social buscada por esta norma es atender a la 
necesidad de los habitantes de zonas alejadas de los principales centros poblados de nuestro 
departamento, quienes en la actualidad carecen de un servicio adecuado acorde a sus 
necesidades. 
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CONSIDERANDO 6: Que es económicamente inviable para las empresas prestar un 
servicio con las unidades destinadas a “líneas” de mayor recorrido, siendo posible realizar 
tales servicios mediante la utilización de unidades de transporte de menor capacidad, 
llámese microbuses y/o micros. 
 
CONSIDERANDO 7: Que el servicio que se trata de implantar no puede competir con los 
prestados por concesionarios de “líneas” nacionales y/o departamentales de larga y corta 
distancia, debiendo restringir su área de acción únicamente al traslado de pasajeros 
provenientes de zonas rurales carentes de servicios, no estando habilitadas a trasladar 
pasajeros en lugares donde existen “líneas” regulares de ómnibus ya autorizadas. 
 
ATENTO a lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales, la 
Junta Departamental de Cerro Largo DECRETA:  
 
Artículo 1º).- Autorízase al Intendente Municipal de Cerro Largo, a conceder “líneas” de 
transporte de pasajeros a empresas que realicen el servicio con unidades cuya capacidad no 
sea inferior a 12 (doce) pasajeros. 

Artículo 2º).- Lo previsto por el artículo anterior es de aplicación para el transporte de 
pasajeros en zonas rurales alejadas, donde no se cumpla ningún servicio por “líneas” 
regulares de transporte. 

Artículo 3º).- Las empresas de transporte amparadas al presente Decreto, no podrán brindar 
servicios de transporte de pasajeros en rutas donde ya están habilitados concesionarios de 
“líneas” regulares nacionales y/o departamentales, debiendo restringir su área de actividad a 
usuarios de zonas carentes de estos. 

 
Artículo 4º).- Las empresas de transporte de pasajeros que a la fecha de entrada en vigencia 
del presente Decreto cuentan con un permiso de concesión, podrán ampararse en todos sus 
términos a esta normativa, debiendo en este caso contar con la venía de la Junta 
Departamental de Cerro Largo. 
 
Artículo 5º).- La Intendencia Municipal de Cerro Largo, reglamentará el presente Decreto 
en un plazo de 60 días a partir de su promulgación. 
 
Artículo 6º).- Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.- 
 
EDIL PAZ: Me acotan acá los compañeros, me parece que con razón, en lo que hace al 
artículo 1º en lo referido a la capacidad de estas unidades. Donde se dice que no sea inferior 
a doce pasajeros, debería decir, “no sea superior a doce pasajeros”.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Es bueno aclarar, que no es menos de doce para el tema de los 
micros, está bien, nosotros consideramos cuando se elabora, de que debería o debe ser así; 
porque si no con cualquier vehículo más pequeño se puede instrumentar una línea de 
transporte. 
 
Queda claro además que con esto se favorece directamente a las zonas rurales y a los 
empresarios que no están pudiendo cumplir, con los ómnibus grande de 48 pasajeros; por 
eso dice, no menos de doce.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Hay micros que tienen capacidad para 8 pasajeros, lo que de mi punto 
de vista la Comisión y la Junta pretende es, como bien decía el Edil Magallanes y como 
bien dice el informe, y creo que lo que la Comisión buscaba en la génesis de este tema, es 
tratar de darle un beneficio no solo a los usuarios de líneas de transporte que hoy tienen 
habilitación municipal, sino también a futuros usuarios de líneas de transporte que no 
cuentan con habilitación municipal por lo oneroso que le significa a las empresas, realizar 
el servicio y por otro lado, tampoco me parece, la Junta Dptal. puede habilitar a que se haga 
en una camioneta, o que se haga en esos microbuses de poca capacidad; lo que se establece 
como límite de doce pasajeros, que son la mayoría de los micros que vemos en el medio, 
hasta micros de 20 o pequeños ómnibus. 
 
De ese tipo de vehículos con capacidad de doce pasajeros en más, la Junta Dptal. cuando se 
solicite por parte del Ejecutivo, deberá realizar la evaluación si corresponde o no, porque 
tampoco vamos a ser tan cerrados en creer que esto únicamente la Junta Dptal. lo establece 
ahora y a futuro es el Ejecutivo quien lo determina; debe ser siempre la Junta Dptal. cuando 
una solicitud que probablemente esté luego en la reglamentación se presente al Ejecutivo, la 
que evalúe si correspondería o no que el servicio se brinde con el vehículo que se 
proporcione, pero lo que la Junta maneja es, un mínimo de espacio para poder realizar el 
servicio por parte de las empresas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Paz.- 
 
EDIL PAZ: Yo perfectamente he comprendido las explicaciones de los compañeros Ediles 
y además compartimos el espíritu social, el espíritu en cuanto, y por eso lo sacamos y lo 
aprobamos en Comisión además; pro yo lo que digo es que tampoco, habría que también de 
alguna manera ponerle límite en cuanto a la cantidad, más de doce pero al definir micro, 
estamos diciendo que se trata de un vehículo pequeño, pero no podría ser tampoco un 
vehículo que esté en las condiciones de los ómnibus actuales por ejemplo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo comparto la visión que tiene el edil Paz, ahora acá hay una 
situación bien clara, si hay un empresario propietario de un ómnibus que quiere realizar un 
servicio, cuál sería la objeción por parte del Gobierno Dptal. en otorgarle el servicio; el 
inconveniente que en la actualidad presenta es que muchos de esos empresarios no se 
presentan, no solicitan las líneas, en función del costo que les significa realizar el servicio. 
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Voy a poner un ejemplo: si mañana viene un empresario y solicita al Gobierno Dptal. la 
venia para realizar un servicio de Rincón de la Urbana a Fraile Muerto, probablemente no 
ofrezca o no proporcione un ómnibus de 40 pasajeros, lo más probable es que si aparece la 
iniciativa de un empresario en ese lugar, sea en un vehículo que el costo de funcionamiento 
sea menor, entonces no veo la necesidad de establecer topes, porque los topes ya están en 
los decretos que el Gobierno Dptal. tiene previsto para habilitar al Ejecutivo, que la Junta 
tiene prevista para habilitar al Ejecutivo al momento de otorgar una línea de transporte. 
 
Creo que este decreto lo que hace es innovar, estableciendo una salvedad para las 
circunstancias que todos conocemos, y es habilitar a vehículos fuera de los ya habilitados, y 
esos vehículos fuera de los ya habilitados no podrían tener una capacidad menor a doce, 
pero si tienen una capacidad de 40 en función de la propuesta del empresario, no veo cual 
es el problema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: El tema de sacar este decreto era justamente para tratar de 
solucionar el tema de aquellos poblados que las grandes empresas no llegan porque no es 
redituable económicamente; entonces la idea después de la reunión que se tuvo con el 
Intendente por parte de la Com. de Tránsito, surgió de poder lograr que micros chicos 
puedan trasladar a esa gente; si alguna empresa grande lo quiere hacer, bienvenida sea, pero 
el hecho sí de darle la posibilidad de que micros sí lo puedan hacer, por lo tanto de que 
haya un tope, que sea de más gente no es inconveniente, lo demás mi compañero ya lo 
dijo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: Yo igual que la Edil Hernández, pedí la palabra para decir que no 
correspondía poner topes en el máximo de pasajeros, y está bien establecido y me parece lo 
más correcto, lo más sensato, es ponerle el mínimo, porque si no van en un micro de siete 
personas, después viajan diez o doce y el servicio no es bueno; está bien que les establezcan 
en el decreto, el mínimo pero no el máximo, si el empresario lo quiere hacer en un ómnibus 
de 40 allá él, es lo mismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Recarte.- 
 
EDIL RECARTE: No me queda muy claro el tema de que cuando llega el ómnibus o el 
micro hace un recorrido de un camino rural, cuando llega a la ruta nacional qué hace, 
descarga los pasajeros y que tome otro ómnibus de línea interdepartamental, y queda ahí el 
micro o puede seguir hasta el destino también por ruta nacional, pregunto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.- 
 
EDIL MAGALLANES: El espíritu del trabajo que hemos realizado con la Comisión y con 
los vecinos mismos y con el Sr. Intendente, el espíritu es que el micro o las empresas que se 
presenten para las zonas estas rurales, que puede ser Tres Islas, Quebracho, infinidad de 
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zonas rurales que realmente no están teniendo el servicio, o como nace la iniciativa por la 
propia zona de San Diego y Mangrullo, estudiamos también la posibilidad de que el 
empresario no los va a dejar tirado en un empalme de ruta nacional, puede llegar hasta 
destino; por ejemplo, si es San Diego, Mangrullo hasta Pueblo Noblía, y de ahí haría el 
empalme con la otra empresa, coordinar los horarios. 
 
En el caso de Tres Islas, Quebracho o alguna otra zona, hasta destino, recorriendo inclusive 
ruta nacional, sin poder levantar pasajeros que están en las rutas nacionales, que ya están 
establecidas en las líneas nacionales y departamentales; por lo tanto puede llegar a Fraile 
Muerto. 
 
Además se le da 60 días para que la Intendencia lo reglamente bien.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE LEGISLACIÓN Y 
HACIENDA Y PRESUPUESTO: 19/12/07 
 
Con la asistencia de los Ediles: Silvia Feo, Adriana Echevarria, Jacqueline Hernández, 
Adriana Cardani, Carlos Lavecchia, Carlos Vázquez, Daniel Aquino y Alvaro Segredo, se 
elabora el siguiente informe, el que aconsejan al Plenario aprobar. 
 
VISTO: El oficio Nº 804/07 de la Intendencia de Cerro Largo, ejerciendo la iniciativa 
legislativa pertinente, para modificar el articulo 60 del Decreto 05/90. 
 
RESULTANDO I: Que La Oficina de Arquitectura ha constatado la realización de obras 
(reformas, ampliaciones y reciclajes), sin el respectivo permiso municipal de construcción 
 
RESULTANDO II: Que es frecuente, que una vez culminadas las referidas obras, con 
reales vicios constructivos, violatorios de las normativas vigentes, se presentan los titulares 
ante la Intendencia a regularizar las mismas, solicitando tolerancias constructivas. 
 
CONSIDERANDO: Que es necesario modificar la normativa vigente, aumentándose el 
importe a cobrarse por las Regularizaciones de Obras como forma de incentivar la solicitud 
del correspondiente Permiso Municipal de Construcción. 
  
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y legales; 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 
Artículo 1).- Modifíquese el artículo 60 del decreto 5/90 el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
“Artículo 60. Regularización de Obras. Para la iniciación de trámite de Regularizaciones de 
Obras, se solicitará un sellado igual al Permiso de Construcción, se tasará con los mismos 
criterios que el Permiso de Construcción y luego se cobrará un importe del 50 % (cincuenta 
por ciento) del que le correspondería al Permiso de Construcción. 
La Intendencia podrá realizar un abatimiento en los valores declarados que se fijarán de la 
siguiente forma: 
Obras realizadas hasta el año 1950, el 60 % (sesenta por ciento) del valor declarado. 



 992

Obras realizadas entre el año 1951 y el año 1980, el 80 % (ochenta por ciento) del valor 
actual. 
Obras realizadas desde el año 1981 en adelante, el valor vigente.” 
 
Artículo 2).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen y cumplido 
vuelva para su Sanción definitiva.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Es para informarle al Cuerpo de la instalación de la Mesa de 
Desarrollo Rural (INTERRUPCION) 
 
PDTA: No lo puede realizar porque no está en el Orden del Día.- 
 
INFORME PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA con respecto a lo actuado sobre 
el viaje de la Comisión de Políticas Sociales a Tacuarembó. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: De alguna forma aplaudo lo actuado por la Presidenta en la sesión del 
día de hoy, que de alguna manera subsanó la omisión de la sesión anterior, en el 
incumplimiento de lo que el Art. 82 del Reglamento Interno de esta Junta Dptal., prevé. 
 
En la sesión anterior tuvimos en fuente de análisis un informe de la Com. de Políticas 
Sociales basado en una solicitud por parte de los integrantes de esa Comisión, para que se 
avalara, para que se aprobara y para que se validara algo que ya estaba hecho. 
 
En la sesión anterior nosotros de alguna forma cuestionamos el informe de la Com. de 
Políticas Sociales y más allá de que por parte de los integrantes de la Comisión se nos dijo 
que se había contado con el aval y con la autorización de la Presidencia, y se había contado 
con el consentimiento de la Com. de Asuntos Internos, nosotros sostuvimos que no 
correspondía que sea actuara de la manera que se había hecho, por parte de la Presidencia y 
por parte de la Com. de Asuntos Internos. 
 
La Presidenta de la Junta de acuerdo a lo que el Reglamento Interno habilita, tiene 
determinados márgenes para tomar decisiones; esos márgenes para tomar decisiones desde 
nuestro punto de vista no abarcan esta resolución aprobada, informada en la sesión de hoy, 
más allá que debió hacerlo como dice el Reglamento Interno de la Junta, en la sesión 
anterior, no avala lo actuado por parte de la Sra. Presidenta y tampoco desde nuestro punto 
de vista, corresponde que la Com. de Asuntos Internos que es una Comisión asesora del 
Plenario, no tiene capacidad de decisión, no tiene poder de resolución; la Com. de Asuntos 
Internos lo que puede es aconsejar al Plenario y nada más, determinó en esa instancia. 
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Por qué decimos nosotros que por parte de la Presidencia no está previsto lo que la Sra. 
Presidenta, y lo dijo el Secretario de la Junta en la sesión pasada, ignoramos basado en que 
artículo el Reglamento, lo dijo el Secretario se hace en función de las atribuciones que la 
Presidencia de la Junta dice tener en la imposibilidad, o ante la imposibilidad de convocar 
al Plenario para tomar la decisión. 
 
Nosotros consideramos que hay cosas, o por lo menos nosotros las analizamos de esa 
manera, que caen por su propio peso y vamos a poner ejemplos absurdos, pero ejemplos al 
fin: qué pasa si el seno de esta Junta Dptal. viene un informe de Presidencia estableciendo 
que se dono X cantidad de dinero para X institución y se solicita el aval del Plenario. Qué 
pasa si a esta Junta Dptal. se le informa por parte de la Presidencia que se decidió liquidar 
los viáticos o el reintegro de gastos por concepto del ejercicio de la tarea de Edil a algún 
Edil por un valor diferente al que todos hoy, estamos acostumbrados a ver que se le liquida 
al Edil. 
 
Yo considero que como dije, razonamiento absurdos, pero como razonamientos absurdos 
son esos, desde nuestro punto de vista también este razonamiento aplicado pro parte de la 
Sra. Presidenta, e imagino, por parte de la mayoría de los integrantes de esta Junta Dptal., 
también consideramos que es un razonamiento absurdo validar algo donde existe una 
norma que específicamente establece, cómo se debe actuar, cómo se debe liquidar o cómo 
se debe aprobar. 
 
Y no vamos a descubrir nada, está en lo que muchos de nosotros votamos en el período 
pasado, muchos de nosotros validamos en este período cuando se modifican los valores de 
los viáticos por concepto de reintegro de gastos a los Ediles que concurren a Congresos en 
el exterior, que validamos aquella resolución de la Junta Dptal. del año 2001, en donde se 
establecía que era necesario e imprescindible la venia de la Junta Dptal. para autorizar la 
salida de los ediles y para habilitar el reintegro de gastos a los Sres. Ediles. 
 
Así como es imposible que la Sra. Presidenta por más ordenadora de gastos que sea, por 
mas urgencia que se tenga, por más imposibilidad que exista de convocar a la Junta Dptal., 
venga a Plenario e informe que donó con la mejor intención del mundo como estoy seguro 
que en este caso también se actuó, se donó a alguna institución, dinero. 
 
Como no se puede y existe una norma, un procedimiento, una reglamentación aprobada por 
esta Junta en ese sentido, también existe una norma, un procedimiento y una 
reglamentación, en cuanto a como la Junta Dptal. puede habilitar a los Sres. Ediles a 
participar o a concurrir a algún evento adonde son invitados. 
 
Reitero lo anterior, es precisa y específica, y en función de eso desde mi punto de vista, 
existe una forma de proceder; que la Junta Dptal. tome la resolución que considere, pero 
que conste que si la Junta Dptal. violenta lo que la Junta Dptal. en su momento aprobó, o si 
la Junta Dptal. valida un procedimiento en contra a lo que la reglamentación aprobada por 
la Junta Dptal. establece, por parte de la Sra. Presidenta, no estará actuando sujeta a 
derecho, o no estará actuando de acuerdo a lo que todos sabemos se debió actuar. 
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Voy a terminar Sra. Pdta., a nadie escapa y tuvimos antecedentes en esta Junta Dptal., que 
cuando se solicitaba por parte de algún edil de alguna Comisión, o cuando venía a esta 
Junta Dptal. alguna invitación, era imprescindible que la Junta Dptal. la validara; ahora con 
la  interpretación que puede darle la Junta a este tema, dependerá de la voluntad de la 
Presidenta o de la sugerencia o el consejo que pueda dar la Comisión de Asuntos Internos; 
no está previsto que luego de procesado el hecho, luego de actuado por parte de quien sea, 
la Junta tenga que avalarlo; lo dice el dictamen del Tribunal claramente, es necesaria previa 
aprobación por parte del Plenario, lo leímos al dictamen en la sesión pasada y la excepción 
que el Tribunal dejó claramente establecida y todos somos concientes de eso, fue para la 
situación de los Ediles que en el ejercicio de funciones son convocados por la Junta, o son 
convocados por las Comisiones, para concurrir y el Tribunal de Cuentas también lo tuvo en 
cuenta.- 
 
Así que independientemente de lo que la Junta Dptal. resuelva, reitero, en la noche de hoy 
por parte de la Presidenta se subsana un error, un incumplimiento del Reglamento Interno 
al informar al Plenario lo que el Reglamento dice que debió informar en la sesión pasada, y 
esta Junta Dptal. en caso de validar lo actuado, estaría actuando en contra de lo que esta 
misma Junta en su momento aprobó.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Muy breve, en virtud de la experiencia que me ha tocado vivir hace un 
tiempito atrás ocupando la Presidencia de la Junta. 
 
En primer lugar hemos tenido ya, ocasiones donde se han suscitado problemas de viajes 
que se generan por invitaciones a las Comisiones o resoluciones de las Comisiones donde 
sale un viaje durante la semana y hemos tenido la oportunidad de informar al Plenario con 
posterioridad al viaje. 
 
En segundo lugar yo creo que por primera vez, en este caso se cumplió con lo que es el 
reintegro de gastos, o se está cumpliendo con lo que es el reintegro de gastos, porque por lo 
general si se entiende por reintegro de gastos, qué se entiende?, cuando nosotros gastamos y 
nos después nos pagan lo que gastamos; en realidad lo que siempre hacemos es, nos dan la 
plata y después nosotros devolvemos lo que nos sobró en virtud de lo que gastamos, eso no 
es reintegro de gastos, en este caso sí, porque el dinero no se gastó; así que es la primera 
vez que se está cumpliendo con lo que es efectivamente un reintegro de gastos. 
 
En tercer lugar para tranquilidad de mi compañero, hemos conversado con las Comisiones 
de Legislación y con Asuntos Internos, a los efectos de que el primer punto a tratar en el 
receso sea, subsanar este inconveniente de interpretación que existe en cuanto a la norma. 
 
Sí quiero reiterar que tanto en mi Presidencia como en presidencias anteriores y posteriores 
a la mía, surgieron esta situación, se informó al Plenario y el Plenario avaló lo decidido por 
la Presidencia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: Voy a ser bien sincero, desconozco que en Presidencias anteriores se 
actuó de esa manera; pero me encantaría que a Plenario se trajera las pruebas de esa 
afirmación, y voy más allá, en caso de haberse actuado de esa manera se actuó mal, y en 
caso de haberse actuado mal la costumbre como bien sabe la Edil Tort, no es fuente de 
derecho, y la costumbre no validad actuar en este caso dentro de lo mal que se pudo haber 
actuado en el pasado, pero me encantaría conocer cada una de las oportunidades en las que 
esta Junta Dptal. o la Edil Carmen Tort o presidencias anteriores informaron al Plenario, 
sobre decisiones contrarias a lo que la resolución sobre el reintegro de gastos, establece. 
 
PDTA: Entonces, yo estaría nuevamente solicitando el aval de la Junta, por la actuación 
sobre la concurrencia de la Comisión de Políticas Sociales a Tacuarembó, como lo dije 
anteriormente en el Informe, un hecho concreto y puntual en caso de excepción. 
 
Esta Presidencia vuelve a repetir, no tiene por costumbre actuar de esa manera, frente a un 
caso de urgencia tuve que actuar así. 
 
Votamos en forma nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Vázquez, Gutiérrez, Fernández, Porto, 
Sosa, Bosques, De León. Silvera, Lima, Cardani, García, Correa, Hernández, Tort, 
Lavecchia, Magallanes, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino, Denis, Sorondo, Recarte y la Sra. 
Pdte. Sandra Brum.- 
 
Votó por la negativa el Sr. Edil Segredo.- 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en sala; votaron por la afirmativa 25, por la 
negativa 1; informe aprobado.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Es bien cortito lo que queremos fundamentar, nosotros 
compartimos prácticamente que todo lo que mencionaba el Edil Segredo, también 
entendimos y así lo manifestamos en la Sesión anterior, de que se traspapeló lo que fue la 
invitación, o sea que hubo problemas con respecto a la invitación que llegó a la Comisión 
de Políticas Sociales, que los tiempos eran cortos, y sabemos bien que la Presidenta actuó 
de buena fe.- 
 
En ese sentido fue que decidimos votar afirmativamente el informe de Presidencia, pero sí 
entendemos que fue una cosa y como lo mencionaba la Edila Carmen Tort, que se traten 
estas situaciones y que se prevean poder reglamentar estas situaciones para que no vuelvan 
a suceder.- 
 
PDTA: Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Primero que nada quiero decir que yo admito que el punto es polémico, 
que hay fundamentaciones para los dos lados, pero la orientación que le queremos dar a 
este tema, y la solución, creo que va en la vía correcta.- 



 996

 
Las reglamentaciones justamente lo que hacen es normatizar  las situaciones concretas, 
pero la Presidenta tiene por Reglamento Interno la posibilidad en casos de urgencia en que 
no se pueda convocar a la Junta, de resolver y dar cuenta y esta me parece a mí que es una 
herramienta correcta, que se usa como debe usarse en caso de excepciones, yo creo que lo 
que no puede pasar es que esta norma de excepción  sea la norma general de 
funcionamiento.- 
 
Pero para una buena administración entiendo que esta herramienta debe dar, y la garantía 
está en que tiene que dar cuenta la Junta, la Junta le puede decir que sí ó que no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra para fundamentar el voto el Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que yo soy de la idea de que cuando la Junta Departamental 
deposita la confianza en uno de los compañeros Ediles, para que Presida la Junta, eso 
significa que esa autoridad que le da la designación hay que ejercerla, y me parece que la 
Sra. Presidenta ejerció correctamente de acuerdo al Inc. 14 del Art. 82 su Presidencia con 
firmeza y de esa forma posibilitó a que la Junta en cuanto a su cumplimiento y a sus 
compromisos pudiera llevar adelante la presencia de integrantes de una Comisión en un 
trabajo que la Junta está involucrada.- 
 
Me parece que, de nada sirve tener un Presidente temeroso del funcionamiento, porque ese 
Presidente temeroso ( corte de grabación)…, y no se tomaran las resoluciones como 
corresponde, no hay que temblarle el pulso, siempre y cuando se esté cumpliendo con los 
Incisos de las funciones del Presidente, llevar adelante, hacer funcionar a la Junta es buena 
cosa, y como decía el Edil Aquino, no tomar como costumbre pero sí también ya frente a 
ese problema como a otros problemas que se suscitaron en la Junta, vamos a tratar de 
buscarle la redacción  acorde para que no se presenten este tipo de hechos, pero además 
hoy, terminamos votando un informe de Legislación en el cual quieras a no terminamos 
avalando un gasto de la Intendencia, que para la Junta se hizo sin autorización, entonces 
veo al Edil, que votó en contra levantar la mano avalando esos 130 mil pesos que se 
gastaron sin autorización de la Junta.- 
 
Quiere decir que, me parece una actitud correcta porque solucionamos el problema de un 
funcionario, solucionamos el problema de una población necesitada, y aquí también 
avalamos lo que la Presidenta con valentía realizó y creo que debo felicitarla porque cuando 
una se sienta en un cargo de Jerarquía es para llevarlo adelante y no temblarle la mano.- 
 
PDTA: Antes de terminar la Sesión, quisiera simplemente darles un mensaje.- 
 
Decirles que estoy muy contenta en estos 5 meses, que hemos trabajado juntos desde acá de 
la Presidencia con Uds. hemos formado un equipo muy compacto entre Ediles y 
funcionarios en un ámbito de respeto, de compañerismo y estos hechos, bueno digo son 
normales, en un ámbito político, es buena cosa que todos pensemos iguales, nada más me 
resta desearles una feliz Navidad y decirles que mañana los voy a estar esperando en el 
local Conventos de la Agropecuaria para reunirnos como es costumbre de la Junta 
Departamental en esa reunión, anual que se hace antes de fin de año.- 
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No habiendo más temas se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.48 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Sandra 
Brum da por levantada la Sesión.- 
 
 
    

 
Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 
 
 
NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
 
 
Melo, 27 de diciembre de 2007   
 
      Se lleva a conocimiento del Sr. Edil:_________________________________, que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en  régimen de Sesión Extraordinaria, de 
acuerdo al Art. 33 del Reglamento Interno, el próximo día 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: 
 

1) Observación del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas al gasto -por falta de 
disponibilidad de suficiente-, en el rubro para la adquisición de una camioneta para 
la Junta.- 

 
2) Proyecto de decreto para unificación de los valores de empadronamiento de 

vehículos 0 Kmt., en todo el país, a partir del año 2008.- 
 
 
 
                                                              LA PRESIDENCIA 
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ACTA Nº 122 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día veintiocho de diciembre de dos 
mil siete en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 20.10 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva 
Bosques, Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Miguel Rodríguez, María 
Teresa Sosa, Silvia Feo, Daniel García, Alma Saravia, Marina Silva, Jacqueline Hernández, 
Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Carlos Vázquez, Carlos 
Mourglia, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Fernando De León, Leonel 
Fernández y José Porto. Con licencia los Ediles: Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ana 
Luisa Ferreira y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa y 
Carmen Tort. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, María Inés 
Saravia, Liber Rocha, Gustavo Spera, Angel Soca y Telvio Pinheiro. 
 
PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria: El motivo de la convocatoria como es de conocimiento de los Sres. Ediles, 
refiere a dos puntos el primero de ellos: 
 
A la observación del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas al gasto emergente de la 
adquisición del vehículo para la Junta Departamental de Cerro Largo, en efecto: 
 
El Sr. Contador Delegado Andrés Morales comunicó el día 21 de diciembre a la Junta 
Departamental en la persona de la Sra. Presidenta. Cúmpleme comunicar a Ud. que se 
procedió a observar el gasto originado por la adjudicación de la licitación abreviada 1/2007 
de ese Cuerpo, para la compra de una camioneta OK por no contar con disponibilidad de 
Rubro suficiente  “Rubro 4359 del Programa 2.01 Junta Departamental”.- 
 
A la Mesa llegó una moción sobre el particular firmada por el Sr. Edil Alvaro Segredo en 
los siguientes términos y que pasa a ser considerada por la Junta Departamental: 
 
Ante la observación realizada por el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la 
República del gasto originado por la adjudicación de la Licitación abreviada 1/2007, para 
la compra de una camioneta OK; por no contar con disponibilidad de Rubros suficientes la 
Junta Departamental de Cerro Largo RESUELVE: 
 
Respaldar a la Sra. Presidenta en la reiteración del gasto observado dejando constancia 
que la efectivización del mismo, se realizará con una entrega a modo de adelanto de 9 mil 
Dólares Americanos, que se imputaran al Presupuesto 2007 cancelando el saldo con los 
recursos previstos para el Presupuesto del Ejercicio 2008.- 
 
PDTA: A consideración.-  
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RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Se ha elaborado un texto de reiteración del gasto lo cual se va a enviar al  Tribunal 
de Cuentas por lo tanto le voy a solicitar al Sr. Secretario que de lectura.- 
 
Por Secretaria: 
 
El que llevará la firma de la Sra. Presidenta Sandra Brum en una comunicación de esta 
Resolución al Tribunal de Cuentas de la República.- 
 
VISTO: La comunicación del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República 
de fecha 21 de diciembre de 2007 por la cual observa el gasto originado por la adjudicación 
de la Licitación abreviada Nº 1/2007, adquisición de una camioneta para pasajeros OK.- 
 
CONSIDERANDO I: Que el motivo de la observación es que dicho gasto no cuenta con 
disponibilidad suficiente de Rubro Presupuestal.- 
2º).- Que según el Artículo 20 del TOCAF, Numeral II se permite realizar anticipos de 
recursos que se otorguen a proveedores con destino a una inversión o a un gasto cuando 
ello estuviere estipulado en las condiciones que establezca la Administración.- 
 
Esto significa que si se estipula en el Pliego de condiciones que se realizará un anticipo el 
mismo se considera devengado en el año que se realiza.- 
 
3º).- Que el gasto se va a  ejecutar parte en el año 2007, ya que se va a efectuar un anticipo 
de 9 mil Dólares Americanos y parte en el año 2008 donde se cancelará el saldo de U$S 
16.950 (Dólares Americanos) contra la entrega del vehículo.- 
 
4º).- Que según la modalidad del pago establecido en el considerando 3º, se cuenta con 
previsión y la misma alcanza para el total del gasto, siendo la dotación para el año 2007, 
200.000 mil pesos, lo que a un tipo de cambio del día de la fecha;  21.85, equivalen a U$S 
9.153 (Dólares Americanos), y para el año 2008; $400.000 ( cuatrocientos mil pesos 
uruguayos), que equivalen a U$S 18.306 (Dólares Americanos).- 
 
Atento a lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales la 
Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo RESUELVE: 
 
I).- Hacer uso de las facultades establecidas en el Art. 97 del TOCAF; y reiterar el gasto 
observado.- 
 
II).- Comunicar al Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República a los efectos 
correspondientes.- 
 
La Mesa entiende que a raíz de la votación precedente de la moción del Sr. Edil Alvaro 
Segredo deberá incorporarse un tercer Inciso en esta Resolución que pasaría a ser el 2º, 
dejando constancia de lo que la Junta acaba de resolver que es como Resolución: 
 
La constancia de que la efectivización de este gasto se realizará con una entrega a modo de 
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adelanto de 9 mil Dólares Americanos, que se imputarán al Presupuesto 2007 cancelando el 
saldo con los Recursos previstos para el Presupuesto del Ejercicio 2008.- 
 
En consecuencia la comunicación al Contador Delegado del Tribunal de Cuentas pasaría a 
ser el ítem 3º de esta Resolución de la Presidencia.- 
 
Por Secretaria: 
 
1º).- Hacer uso de las facultades establecidas en el Art. 97 del TOCAF; y reiterar el gasto 
observado.- 
 
2º).- Sin perjuicio la Presidencia deja constancia que la efectivización del gasto se realizará 
con una entrega a modo de adelanto, de 9 mil Dólares Americanos que se imputará en el 
Presupuesto 2007 cancelando el saldo con los Recursos previstos para el Presupuesto del 
Ejercicio 2008.- 
 
3º).- Comunicar al Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República a los 
efectos correspondientes.- 
 
2º) PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DE ESTA SESION EXTRAORDINARIA: 
 
Refiere: Al Proyecto de Decreto  para unificación de los valores de Empadronamiento de 
vehículos OK; en todo el País a partir del año 2008.- 
 
En efecto el Oficio Nº 879/07 de la IMCL; y con la firma del Sr. Intendente Municipal 
informa a la Junta de que en ejercicio de la iniciativa legislativa pertinente adjunta remito a 
Ud. a efectos de poner a consideración del Cuerpo de su Presidencia Proyecto de Decreto 
para la aprobación de una Tabla de Aforos elaborada por el Congreso de Intendentes en 
combinación con ASCOMA; para vehículos OK a empadronarse a partir del año 2008, 
propuesta y aprobada por el Congreso de Intendentes en la pasada Sesión de f echa 26 de 
diciembre.- 
 
VISTO: El Oficio Nº 879 de fecha 27 de diciembre de 2007, por el cual se comunica el 
acuerdo arribado por parte de las distintas Intendencias en el Congreso de Intendentes, 
 
RESULTANDO I: En el Congreso de Intendentes ha aprobado la aplicación de una 
Patente única para los vehículos OK empadronados en el año 2008 y siguientes mediante la 
aplicación de una alícuota sobre la tabla de Aforos elaborada en base a datos 
proporcionados  por ASCOMA y estudios de Técnicos de las distintas Intendencias.- 
 
II).- Que dicho acuerdo unifica el criterio de cobro de Tributo Patente de Rodados que debe 
pagar todos los OK que empadronen en el año 2008 y siguientes este acuerdo no significa 
un incremento para la recaudación de las Comunas.- 
 
CONSIDERANDO I): Que el acuerdo recientemente alcanzado significa un avance 
importantísimo en la unificación de las Patentes a nivel de todo el País.- 
 



 1002

II): Es conveniente autorizar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a cobrar el Tributo 
Patente de Rodados de acuerdo a la tabla de Aforos aprobada recientemente por el 
Congreso de Intendentes.- 
 
Atento a lo precedentemente expuesto y a las disposiciones Constitucionales  Legales y 
Reglamentarias  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 
Art. 1º).- Autorizase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a cobrar el Tributo Patente 
de Rodados de los vehículos OK a empadronarse a partir del año 2008 en la forma que se 
dirá. 
 
a): El valor de la Patente anual de los vehículos categoría (A) será del 4.5% de su valor de 
aforo establecido en la Tabla de Aforos del Congreso de Intendentes recientemente 
aprobada.- 
 
b): El valor de la Patente Anual de los vehículos categoría (B) será del 2.5% de su valor de 
Aforo establecido en la Tabla de Aforos que publica la Comisión Nacional de Aforos del 
Congreso de Intendentes recientemente aprobada.- 
 
Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, insértese y oportunamente archívese.- 
 
PDTA: Vamos a pasar a la Comisión de Hacienda.- 
 
No habiendo más temas se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora  20.21 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Sandra 
Brum da por finalizada la misma.- 
   
 

Mtra. SANDRA BRUM 
            Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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