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PREPARATORIA 1 
 

SESION PREPARATORIA CELEBRADA EL DIA TREINTA DE JUNIO DE DOS 
MIL DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta de junio de dos mil diez, 
en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó en sesión Preparatoria los 
recientemente electos Ediles para el período 2010-2015 a partir de la hora 19.45 el Sr. 
Secretario Nery de Moura, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Carmen Tort, Gustavo Recarte, Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortíz, Adile La Rosa, Ana María García, Carlos 
Lavecchia, Juan Mario Pereira, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Fernando Gamarra, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Elvira Del Río, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, María 
Andrea Caballero, Ismael Arguello, Fabián Telis, Dos Díaz, José Licha, Luis Pablo 
Guarino, Gustavo Spera, Ariel Ferre, Roberto Sartorio y Walkiria Olano.- 
 
Por Secretaria: Estando en hora y número, pasa a Sesionar la Junta Departamental de 
Cerro Largo, conforma al Reglamento Internos de la Corporación respecto a la 
inauguración del período de Sesiones Preparatorias.- 
 
Conforme a lo que establece el Reglamento desde su Art. 7º hasta el 9º, que por Secretaria 
se da lectura para conocimiento de la generalidad de los Sres. Ediles.- 
 
Art. 7° - (PERIODO PREPARATORIO) – Una vez recibida de la Junta Electoral el Acta de 
Proclamaciones, con ocho (8) días de antelación a la apertura del primer período    ordinario, la 
Secretaría del Cuerpo convocará por medio de la prensa a quienes hayan sido electos Ediles 
titulares para celebrar reuniones informales preparatorias, la primera de las cuales tendrá lugar, por 
lo menos, dos (2) días después de la citación. 

La convocatoria de los Ediles titulares no excluye la intervención de los suplentes que 
deben actuar por inasistencia de los titulares. 
 Si no se lograra quórum para sesionar, se convocará  con  igual  fin  para  el  día siguiente, 
a  la misma hora. 
 En segunda convocatoria se sesionará  con cualquier número.- 
 
Art. 8° - (OBJETO DE LAS SESIONES PREPARATORIAS) – Encontrándose en número  para 
sesionar, se procederá a designar un presidente provisorio, por votación nominal y mayoría relativa 
de sufragios. Proclamado el resultado por parte del Secretario, de inmediato el Presidente 
provisorio asumirá su cargo y procederá a nombrar dos Comisiones de Poderes: una integrada por 
cinco (5) Ediles titulares para expedirse sobre incompatibilidades, opciones y renuncias, y otra 
integrada por tres (3) Ediles titulares, a los mismos fines, con respeto a los Ediles integrantes de la 
otra Comisión. 
 Estas Comisiones de Poderes procederán inmediatamente a dar cumplimiento a sus 
cometidos y sus dictámenes serán considerados por la Junta dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas.- 
 
Art. 9° - (CLAUSURA DEL PERIODO PREPARATORIO) – Considerados por la Junta los 
dictámenes a que se refiere el artículo anterior y siempre que éstos hayan resultado favorables a la 
mayoría de los Ediles titulares y suplentes, la Corporación estará en condiciones de iniciar el 



3 
 

período de sesiones ordinarias, quedando desde ese instante clausurado el de las sesiones 
preparatorias.- 
 
En consecuencia la Mesa, solicita que la Junta elija un Presidente provisorio.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos, para reunir a los 
Coordinadores de Bancada, donde el Secretario indique, para considerar justamente las 
designaciones.- 
 
Por Secretaria: Está a consideración del Cuerpo, la moción del Sr. Edil Ademar Silvera, 
cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
Se está votando.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.-  
 
Siendo la hora 19.50 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 20.00.- 
 
Por Secretaria: Se levanta el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Luego de esta reunión de Coordinadores de Bancada, tenemos que 
manifestar que hemos acorado con los demás Coordinadores de los Partidos representado 
en la Junta Departamental, sobre una propuesta que va a hacer el Coordinador de la 
Bancada del Partido Nacional y que el Frente Amplio ha acordado votar afirmativamente.- 
 
Pos Secretaría: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Proponemos al Edil  Profesor Ary Ney Sorondo, como el Presidente 
provisorio de la Mesa.- 
 
La Secretaría recogerá la votación nominal de la moción presentada por el Sr. Edil 
Perdomo, para que el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, sea el Presidente Provisorio, para las 
próximas Sesiones Preparatorias.- 
 
Votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ferrer, Spera, Lavecchia, Pereira, García, La 
Rosa, Machado, Olano, Dos Díaz, Silvera, Pinehiro, Telis, Tort, Recarte, Gamarra, 
Iturralde, Perdomo, Gigena, Ortíz, Arguello, Guarino, Licha, Sartorio, Caballero, 
Rodríguez, Saravia, Ubilla, Del Río, Sorondo.- 
 
RESULTADO: En 29 Sres. Ediles en Sala, votaron por la afirmativa 28 con una 
abstención, en consecuencia, la moción del Sr. Edil Perdomo ha sido aprobada, y se ha 
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elegido al Sr. Edil Ary Ney Sorondo como Presidente Provisorio, que la Mesa lo invita a 
ocupar su sillón Presidencial.- 
 
PDTE: Gracias Sr. Secretario, bueno dando comienzo a la aplicación del Reglamento, 
votamos la Comisión de 5 miembros, para el estudio de los Poderes.- 
 
Tiene la palabra el Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Como Coordinador de la Bancada del Partido Nacional, propongo que en 
la comisión de (5) cinco, sea integrado por (3) tres integrantes del Partido Nacional (1) uno 
del Frente Amplio y otro del Partido Colorado.- 
 
PDTE: Los nombres Sr. Edil? 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Se entregará con posterioridad de parte de todas las Bancadas a la Mesa.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: La comisión que es integrada por tres Ediles, sería: uno del Partido 
Nacional, uno del Partido Colorado y otro del Frente Amplio.- 
 
PDTE: Lo que pasa sino tienen nombres, no podemos votar la Comisión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros tenemos los nombres, ya lo podemos proporcionar, estamos de 
acuerdo con la propuesta que ha hecho el Edil Gigena, y los nombres que vamos a proponer 
para integrar la Comisión de cinco, es el nombre del compañero Edil Pablo Guarino, y para 
la Comisión de tres, propuesta por el Edil Gigena proponemos al compañero Edil: Gustavo 
Spera.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Por parte del Partido Nacional, vamos a dar los nombres de los tres Ediles 
integrantes de la Comisión de cinco; El Edil Bernardo Iturralde, Edil Juan Mario Pereira y 
el Edil Ignacio Ubilla, y de la Comisión de tres: Quien les habla.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: En el caso del Partido Colorado en la Comisión de cinco, va a estar 
integrado por la Edila Olano, y en la Comisión de tres por el Edil Muniz.- 
 
PDTE: Se lee por Secretaría los nombres de la Comisión de cinco y después pasamos a 
votar.- 
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Por Secretaria: La Comisión de Poderes integrada por cinco Ediles, estaría compuesta 
por tres en representación del Partido Nacional, uno del Frente Amplio y uno del Partido 
Colorado.-  
 
Partido Nacional: ITURRALDE, PEREIRA, UBILLA.- 
 
Del Frente Amplio: GUARINO.- 
 
Del Partido Colorado: OLANO.- 
 
La Comisión de Poderes de tres miembros estaría integrada por un Edil del Partido 
Nacional, un Edil del Frente Amplio y un Edil del Partido Colorado.- 
 
Partido Nacional: TORT 
 
Frente Amplio: SPERA 
 
Partido Colorado: MUNIZ 
 
PDTE: Sometemos a votación las dos Comisiones, los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Estas dos Comisiones tienen para expedirse 48 horas por el Reglamento, sería 
interesante que hoy se pusieran de acuerdo con el Sr. Secretario de la Junta Departamental, 
para coordinar la reunión, así a las 48 horas se convoca n nuevamente a la Junta para poner 
a consideración los dos informes de las dos Comisiones.- 
 
Sin tener más temas, damos por terminada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.08 al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Provisorio Edil 
Sorondo, da por levantada la misma.- 
 
 
  

Prof. ARY NEY SORONDO 
                 Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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PREPARATORIA 2 
 

SESION CELEBRADA EL DIA DOS DE JULIO DE DOS MIL DIEZ 
 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dos de julio de dos mil diez, en 
su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó en sesión Preparatoria los recientemente 
electos Ediles para el período 2010-2015 a partir de la hora 19.45 el Sr. Secretario Nery 
de Moura, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Carmen Tort, 
Gustavo Recarte, Arminda Machado,  Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José Duhalde 
Ortíz, Adile La Rosa, Ana María García, Carlos Lavecchia, Luis A. Andrade, Ignacio 
Gigena, Federico Perdomo, Diego Vergara, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Elvira Del Río, 
Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, María Andrea Caballero, Ismael Arguello, Fabián Telis,  
Luis Pablo Guarino, Gustavo Spera, Ariel Ferre, Walkiria Olano y Luis Alberto Muniz.- 
PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria: Considerando en primera instancia el Acta, e informe de la Comisión de 
Poderes de cinco miembros.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PODERES 
 
 En la ciudad de Melo el día 1º de julio de dos mil diez, en calle José Pedro Varela 725, 
sede de la Junta Departamental de Cerro Largo, siendo la hora 18.00, se reúne la Comisión 
de Poderes de cinco miembros integrada por los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Bernardo 
Iturralde, Juan Mario Pereira, Pablo Guarino y Walkiria Olano, a efectos de dictaminar 
sobre incompatibilidades, opciones y renuncias de los Sres. Ediles electos en las elecciones 
departamentales realizadas el día nueve de mayo próximo pasado, dando cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 8º del Reglamento Interno de la Corporación. 
 
Se procede a dar lectura al Acta de proclamaciones de la Junta electoral de Cerro Largo 
contenida en el Oficio 260/10 de fecha veintiuno de mayo de dos mil diez. 
 
A continuación se analizan los ciento diecinueve ediles titulares y suplentes proclamados, 
resolviéndose por unanimidad emitir el siguiente dictamen de acuerdo a la información y 
documentación disponible en la comisión:  
 
INCOMPATIBILIDADES: no existen a la fecha 
 
OPCIONES: Se recibieron notas 

 
1) Con fecha 30 de junio de 2010 el Edil Roberto Sartorio Baptista 

proclamado a la Junta Departamental de Cerro Largo como titular por las hojas de votación 
Nºs 79 y 90 del Partido Frente Amplio; opta por ejercer la titularidad de la banca de la hoja 
de votación Nº 79. 
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2)  El Edil Gregorio Hernes Techera Gonzalez proclamado como 1er. 
Suplente por las hojas de votación Nºs 79 y 90 Partido Frente Amplio; opta por ejercer la 
titularidad de la banca de la hoja de votación Nº 79. 
 

3) El Edil Liber Eduardo Garmendia proclamado como 2do. Suplente por las 
hojas de votación Nº 79 y 90 Partido Frente Amplio; opta por ejercer la titularidad de la 
banca de la hoja de votación Nº 79. 
 
RENUNCIA: Se recibió en la Comisión la siguiente renuncia: 

1) Con fecha 30 de julio de 2010 la del Sr. Edil Darío González Borba 
proclamado como 3er. Suplente por la hoja de votación Nº 90 Partido Frente Amplio. 
 
CONSTANCIA: 

1) La Comisión observa que la situación de los Sres. Robert Tony Pereyra 
Cuello y Ana María Ayala Maciel han sido proclamados Alcalde y Consejal de los 
Municipios de Río Branco y Fraile Muerto respectivamente; circunstancia que amerita el 
derecho de opción de esos cargos y el de Edil previo a la apertura del Periodo Legislativo 
que comienza el día 8 de julio de 2010. 

 
2) Cabe puntualizar que la nómina de los siguientes Ediles proclamados 

deberán optar por su continuidad en su vinculo con la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo o por el contrario ocupar su banca en la Junta Departamental antes del 8 de julio de 
2010: 

a) Alejandro Nicolás Bermudez Machado, b) Orfilia Mary Tremezano 
Brun, c) Richard Onil Fonseca, d) Valeria Howell Gruosso, e) Fabio José Freire Silva, f) 
Elvira Adelaida Del Río Cousillas, g) Diego Sebastián Gómez Nocedo, h) María Gleny 
Patrón Ramos. 
 
Siendo la hora 20.30 se otorga y firma el presente dictamen en el lugar y fecha arriba 
indicado. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera. 
 
EDIL SILVERA: Voy a hacer algunas puntualizaciones sobre el informe, en el Apartado 
Nº 2) donde dice “Opciones”; dice Edil Gregorio Hernes Techera, yo se que en la nota de 
opción del Edil, dice “Hernes Techera”; pero en realidad es Hermes Techera, yo lo consulté 
y había un error en la Nota que él envió también, digo quiero hacer esta puntualización 
porque si bien en la hoja de votación  
 
INTERRUPCION 
 
PDTE: Perdón Sr. Edil por Secretaria le van hacer una aclaración.- 
 
Por Secretaria: La Comisión no solamente trabajó con las hojas de votación a la vista, sino 
también con el original enviado a la Junta Departamental del Acta de Proclamación de la 
Junta Electoral Departamental, y allí dice Herne.- 
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EDIL SILVERA: Bueno, bien, de todas maneras digo para que no haya posteriormente 
alguna situación conflictiva, aclarado esto.- 
 
Lo otro es que, dice “proclamado como Primer Suplente”, en realidad es el Primer suplente 
de la Línea Nº 5, en la hoja Nº 90, que de pronto se podría agregar eso como aclaración, 
para ser más explícito en la decisión.- 
 
La otra donde dice “Constancias”  
 
La Comisión observa que la situación de los Sres. Robert Tony Pereyra Cuello y Ana María 
Ayala Maciel han sido proclamados Alcalde y Concejal de los Municipios de Río Branco y 
Fraile Muerto respectivamente; circunstancia que amerita el derecho de opción de esos 
cargos y el de Edil previo a la apertura del Periodo Legislativo que comienza el día 8 de 
julio de 2010. 
 
En realidad han sido proclamados Alcalde y Concejal y Ediles también, han sido 
proclamados y por eso también se establece la  necesidad de la opción y por último, en el 
Apartado Nº 2, se omite el nombre de Ignacio Ubilla que también está en la misma 
situación, está ocupando un cargo hoy en día, está ocupando un cargo en el Municipio, y 
dice cabe, puntualizar que la nómina de los siguientes Ediles proclamados deberá optar por 
su continuidad en su vinculo con la Intendencia  Departamental o por el contrario ocupar su 
Banca en la Junta Departamental.- 
 
INTERRUPCION 
 
PDTE: Sin interrogados Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Si perdón, se estudian las proclamaciones de todos los Ediles, si bien 
está aclarado en la segunda comisión, la situación del Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Que quede tranquilo el Sr. Edil Ademar Silvera, que se ve a verificar 
como corresponde la desvinculación del Ejecutivo Departamental, pero está bien claro en el 
Reglamento Interno de la Junta Departamental que la comisión de cinco, tiene como 
cometido analizar las posibles incompatibilidades de todos los Sres. Ediles proclamados, 
menos justamente los cinco que integramos las Comisión, para eso se crea la de tres.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Iba a decir lo mismo que Ubilla, creo que la experiencia que tiene 
Silvera acá en esta Junta, amerita en mi caso que soy novata, el mismo hizo la aclaración, 
por lo tanto la de tres, controla la de cinco, así que Ubilla no estaba en esa primera lista, 
porque expresamente está mencionado en el informe de la de tres, en cuanto al punto 1º 
creo que, es bien claro cuando dice: circunstancia que amerite el hecho de opción de esos 
cargos, es decir los de Alcalde y Concejal y el de Edil, entonces sería redundante ponerlos 
dos veces.- 
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PDTE: El Sr. Secretario va a hacer una aclaración.- 
 
Por Secretaria: Y que se refiere a la intervención del Sr. Edil Ademar Silvera, porque 
Secretaria de la Junta Departamental trabajó con las dos Comisiones de Poderes, y en la 
relación dada en el caso que hacía referencia el Edil Silvera del punto dos de las Opciones, 
la redacción se ciñe estrictamente, a la Nota presentada por ese integrante proclamado del 
Partido Frente Amplio, que a su vez, todas ellas fueron realmente devueltas al integrante 
del Frente Amplio, porque estaban mal dirigidas a la Presidencia de la Junta Departamental, 
hacía referencia al Presidente del período que fenece.- 
 
Sin embargo, la Comisión de Poderes, acordó que el previo al inicio de de esta Sesión, se 
entregara por parte del representante del Frente Amplio, a la Mesa de la Junta 
Departamental la redacción correcta de esas opciones, cosa que todavía no ha sucedido.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr.  Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: Para comentarle al Secretario, que tengo acá firmada y corregidas esas 
Actas.- 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PODERES INTEGRADA POR TRES 
MIEMBROS ESTABLECE: 
 
En la ciudad de Melo, el día 1º de julio de 2010, se reúne la Comisión de tres miembros 
designada por la Junta Departamental de Cerro Largo, con el cometido de dar cumplimiento 
a los extremos previstos en el Art. 8º del Reglamento Interno.- 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles electos: Carmen Tort y Gustavo Spera, faltando con 
aviso el Sr. Edil Luis Muniz, se consideraron las eventuales incompatibilidades de los cinco 
miembros de la Comisión de Poderes, no encontrando objeciones legales o formales, hasta 
el día de la fecha, para que estos asuman la titularidad del cargo para el cual fueron 
electos.- 
 
Sin perjuicio de lo antes expuesto cabe observar la situación del Sr. Edil Ignacio Ubilla, 
actualmente vinculado a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, Art. 290 de la 
Constitución de la República, circunstancia que podrá ser subsanada de verificarse su 
desvinculación al día de asumir la Banca en la Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
PDTE: No habiendo más temas  a tratar se levanta la Sesión.- 
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Siendo la hora………… y al no haber más temas el Sr. presidente Provisorio Ary Ney 
Sorondo, da por finalizada la misma.- 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 06 de Julio de 2010. 
 
                                          Se comunica al Sr. Edil……………………………que la Junta 
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo jueves 08 de los 
corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede de calle José Pedro Varela 725, con la 
finalidad de proceder a la apertura del periodo legislativo como lo establecen la 
Constitución de la República en su artículo 262 y el Reglamento Interno de la Corporación  
artículos 11 al 14. 

                                                                            L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 1 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA OCHO DE JULIO DE DOS MIL 
DIEZ 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día ocho de julio de dos mil diez, 
en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Provisorio Prof. Ary Ney 
Sorondo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Formoso, 
Julio Vanoli, Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Bernardo Iturralde, José D. Ortíz, 
Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Carlos Lavecchia (Luis Andrade), Juan M. Pereira (Ana 
María García), Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, 
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, 
Carlos Mourglia, Sandro Telis, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Ariel Ferré, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Luis Muniz y Walkiria Olano.- 
 
Estuvieron presentes: el Sr. Intendente Ec. Luis Sergio Botana, los Sres. Representantes 
Nacional por el Departamento, Dr. Pedro Saravia e Ing. Agr. Yerú Pardiñas, el Sr. 
Ministro de la Corte Electoral Dr. Gustavo Silveira, el Alcalde de la ciudad de Río Branco 
Sr. Robert Pereyra y el candidato a vice gobernador del Estado de Río Grande del Sur Dr. 
Grill.- 
 
PDTE. PROVISORIO: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión, 
agradecemos la presencia del Sr. Alcalde de Río Branco, 3era. Sección, y los Diputados por 
Cerro Largo a los cuales los invitamos a pasar a acompañarnos en la Mesa.- 
 
Se va a leer por Secretaria los Artículos del Reglamento, que tiene que ver con la Sesión de 
hoy.- 
 
Por Secretaria: La Mesa quiere dar a conocer un saludo de quien fuera en su oportunidad 
una digna representante de este Cuerpo, y de su Partido Político.- 
 
La Sra. Marta Marchesse que desde Palmas de Mallorca, le hace llegar a estos nuevos 
integrantes de la Junta Departamental de Cerro Largo un fuerte abrazo a los que finalizan y 
otro con los mejores augurios de buen trabajo a los que asumen.- 
 
Con el corazón celeste los quiero siempre dice en este email la Sra. Marta Marchesse.- 
 
APLAUSOS 
 
Por Secretaria: La Junta Departamental a partir de este momento da por iniciado la apertura 
del período Legislativo, y deberá en consecuencia ceñirse a los siguientes pasos que 
establece el Reglamento Interno de la Corporación desde el Art. 11º hasta el 14º.- 
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Art. 11° - (APERTURA DEL PERIODO ORDINARIO) - Habiendo mayoría de Ediles 
en condiciones de actuar, el Secretario o quien haga sus veces, convocará a la Junta para 
la primera Sesión ordinaria a celebrarse sesenta días después de las elecciones 
departamentales.- 
 
Art. 12° - (ELECCION DE PRESIDENTE Y VICES) – En la sesión inicial de cada 
período ordinario que será presidida por el Presidente Provisorio (Art. 8°), se procederá, 
en primer término, por mayoría relativa de sufragios, a elegir Presidente el que durará un 
año en sus funciones sin perjuicio de continuar ejerciéndolas hasta la designación de un 
nuevo Presidente. 
 El Secretario proclamará el resultado de la votación y el Presidente tomará 
posesión de su cargo. 
 De inmediato se procederá por mayoría relativa de sufragios, a la designación por 
su orden, de un Primer Vicepresidente y de un Segundo Vicepresidente. 
 Si en la elección de alguno de los cargos a que se refiere este artículo se produjera 
empate, se procederá a una segunda votación y si ésta resultara empatada, se decidirá por 
sorteo, en sesión pública, entre los candidatos cuya votación resultó empatada.- 
 
Art. 13° - (REGIMEN DE TRABAJO) – Se procederá  luego a determinar los días y 
horas de comienzo y terminación de las sesiones ordinarias.- 
 
Art. 14° - (INTEGRACION DE COMISIONES) – Al iniciarse cada período, la Junta 
formulará la distribución de los cargos que correspondan a cada sector en las Comisiones 
Permanentes. Luego podrá requerir por medio de la Mesa la nominación de los Ediles 
Titulares que ocuparán dichos cargos. 
 
En consecuencia para constancia en Actas y para conocimiento de la ciudadanía en general, 
se procede a dar lectura al Acta de Proclamación de los Ediles, Período 2010-2015, 
elaborado por la Junta Electoral Departamental, que de acuerdo a los votos que fueron 
escrutados en la Elección Departamental del pasado mes de mayo. 
 
Para el Caso del FRENTE AMPLIO: Atendiendo a que la cantidad de votos válidos 
emitidos para éste órgano para el mencionado lema fue de 21484 (veintiun mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro) corresponden las siguientes adjudicaciones: para el sublema 
“UNIDAD Y PLURALISMO FRENTEAMPLISTA” se adjudican NUEVE cargos, que a 
su vez corresponden a la hoja Nº 79: UN cargo, a la hoja Nº 90: SEIS cargos y a la hoja Nº 
1813: DOS cargos; para el sublema “POR UN CERRO LARGO PRODUCTIVO Y 
SOLIDARIO” se adjudican DOS cargos, que a su vez le corresponden a la hoja Nº 738 y 
para la hoja Nº 1609 se adjudica UN cargo. 
 
Por lo expuesto; PROCLAMASE por la hoja de votación Nº 79 sistema preferencial de 
suplentes, UN  cargo. Titular Roberto SARTORIO BAPTISTA, GBC 14041; Suplente 1: 
Gregorio Hernes TECHERA GONZALEZ, GDA 8602; Suplente 2: Liber Eduardo 
GARMENDIA CEBRERA, GFB 6649 y Suplente 3: Aldo Conrado PELFORT 
BORAGNO, GFB 6359. Por la hoja de votación Nº 90 sistema Mixto de suplentes, SEIS 
cargos. Titular 1) Ademar Danubio SILVERA GONZALEZ, GBA 5254, Suplente 1: 
Rodolfo Miran ACOSTA IBAÑEZ, GAC 7907, Suplente 2: Bruno Martín BORGES 
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GARCIA, GBB 18482 y Suplente 3: Eduardo AREZO COSTA, GAC 8808; Titular 2) 
Telvio PINHEIRO LIMA, GAA 6734, Suplente 1: Francia Libre DIAZ OLIVERA, GBA 
4074, Suplente 2: Liber Toribio ROCHA VILLAR, GBA 10877 y Suplente 3: Marlene 
Carin FERREIRA PALOMINO, GAD 5660; Titular 3) Anita María Andrea CABALLERO 
LARUMBE, GAC 5808, Suplente 1: Omar Víctor GARCIA ROCHA, GAD 8656, 
Suplente 2: Germán GIL AROZTEGUI, GAA 8214, Suplente 3: Nelson Yeins MARTINS 
JUANICO, GBB 10762; Titular 4) Carlos Willy MOURGLIA IRIGOYEN, GAD 7373, 
Suplente 1: Micaela SILVERA PERDOMO, GAD 8761, Suplente 2: Ismael ARGUELLO 
RODRIGUEZ, GAD 8478 y Suplente 3: Marcelo ALMEIDA DIAZ, GFB 5714; Titular 5) 
Roberto SARTORIO BAPTISTA, GBC 14041, Suplente 1: Gregorio Hernes TECHERA 
GONZALEZ, GDA 8602, Suplente 2: Liber Eduardo GARMENDIA CABRERA, GFB 
6649 y Suplente 3: Darío GONZALEZ BORBA, GBA 14425; Titular 6) Sandro Fabián 
TELIS FERREIRA, GDA 15130, Suplente 1: Esteban Eduardo LARREGUI PINTOS, 
GDA 10877, Suplente 2: Carmencita CHERONI PERDOMO, GDA 9017 y Suplente 3: 
Silvia ZAPATA GONZALEZ, GDA 12167 y por la hoja de votación Nº 1813 sistema 
Mixto de suplentes, DOS cargos. Titular 1) José Gustavo SPERA GANZO, GAA 3636, 
Suplente 1: Juan Carlos ARISMENDES MARTINEZ, GAD 7855, Suplente 2: Ana Carina 
GILGORRI NOBLE, GBB 19699 y Suplente 3: Sandra Karen GARATE JARA, GDA 
15654 y Titular 2) Ariel Edison FERRE RIGALI, GBC 21455, Suplente 1: Carlos Omar 
GARCIA AGUIAR, GBB 19461, Suplente 2: Lena Inés VIÑOLES LAURIA, GCA 3229 y 
Suplente 3: Wilson Dionisio SOSA ROBAINA. GDA 21497. Por la hoja de votación Nº 
738 sistema respectivo de suplentes DOS cargos. Titular 1) Adriana CARDANI GODIÑO, 
GAA 8045, Suplente 1: José Ignacio LICHA VILA, GAC 4773, Suplente 2: Susana Margot 
ROMERO FLEITAS, GBC 15628 y Suplente 3: José María PEREZ RODRIGUEZ, GBA 
7425; Titular 2) Luis Pablo GUARINO ESTEVEZ, GAC 8309, Suplente 1: Evelin Lizet 
RUIZ AMARAL, GBA 12958, Suplente 2: Jorge Richard GOLZALEZ SILVA, GBC 
17104  y Suplente 3: Libindo Daniel MOURA CAMAÑO, GBC 12333. Por la hoja de 
votación Nº 1609 sistema Respectivo de suplentes, UN cargo. Titular 1) Dardo César 
PEREZ DA SILVA, GCA 3264, Suplente 1: Leandro ARGUELLO RODRIGUEZ, GFB 
8718, Suplente 2: Francisco Cirilo MORALES RIVERO, GBB 10672 y Suplente 3: Jorge 
Daniel ACUÑA REY, GAA 8005.- 
 

PARTIDO NACIONAL 
 

Atendiendo a que la cantidad de votos válidos emitidos para este órgano para el 
mencionado lema fue de 29.876 (veintinueve mil ochocientos setenta y seis) corresponden 
las siguientes adjudicaciones para el sublema “LA DIGNIDAD” se adjudican OCHO 
cargos, que a su vez corresponden a la hoja Nº 3: SIETE cargos y a la hoja Nº 31313: UN 
cargo; para el sublema “LA AZUL Y BLANCA” se adjudican SEIS cargos, que a su vez 
corresponden a la hoja 30: TRES cargos, a la hoja 500: UN cargo, a la hoja 3904: UN cargo 
y a la hoja 20092010: UN  cargo y para el sublema “UNIDAD RESPONSABLE” se 
adjudican TRES cargos, que a su vez le corresponden a la hoja 17.- 
Por lo expuesto, PROCLAMASE por la hoja de votación Nº 3 sistema respectivo de 
suplentes, SIETE cargos. Titular 1) Carmen Niria TORT GONZALEZ, GAB 6955, 
Suplente 1: Rafael FORMOSO DERRENECHE, GAC 7161, Suplente 2: Pablo Gastón 
NAUAR ECHENIQUE, GFB 7548, Suplente 3: Luis Eduardo GARCIA NOVO, GAA 
8137; Titular 2) Miguel Gustavo RECARTE URDAPILLETA, GAC 8422, Suplente 1: 
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José Francisco YURRAMENDI PEREZ, GAD 9117, Suplente 2: Mayra Ruth NIETO 
MOREIRA, GAC 8387 y Suplente 3: Julio Angel VANOLI MACHADO, GAC 7377; 
Titular 3) Arminda MACHADO DEL RIO, GBB 7367, Suplente 1: Humberto CORREA 
DA SILVA SARAVIA, GDA 13602, Suplente 2: Luisa Jacqueline RUIZ CACERES, GBA 
10667 y Suplente 3: Elena Primitiva VILA SOLARES, GBB 13557; Titular 4) Dardo 
Javier RODRIGUEZ REALAN, GFB 6234, Suplente 1: Paula Natalia DOS SANTOS 
SANTOS, GAD 9385, Suplente 2: Jimmy Wilson BERNY MORALES, GBB 15639 y 
Suplente 3: Nicolás OCARIZ BURGOS, GAC 9712; Titular 5) Ary Ney SORONDO 
RODRIGUEZ, GAD 4753, Suplente 1) Fernando Emiliano GAMARRA BORCHE, GAC 
8822, Suplente 2: Gladys Esther SARAVIA GONZALEZ, GFB 6488 y Suplente 3: 
Federico CASAS PEREIRA, GBB 16053; Titular 6) Bernardo Enrique ITURRALDE 
LOPEZ, GFA 1371, Suplente 1: Laura María SANCHEZ MAZZIOTTA, GAB 9366, 
Suplente 2: Claudino José RON GODIÑO, GAB 8476 y Suplente 3: Fátima Natalia 
ARANCET MACHADO, GGA 3330 y Titular 7) José Duhalde ORTIZ GONZALEZ, 
GAD 7217, Suplente 1: Victor Maximiliano BORCHE ALMITRAN, GAA 7557, Suplente 
2: Ramiro TORT LUNA, GBB 15120 y Suplente 3: Adriana CUÑA DUARTE, GAC 6946. 
Por la hoja de votación Nº 31313 Sistema Respectivo de suplentes, UN  cargo. Titular 1) 
Adile LARROSA CORREA, GAB 6403, Suplente 1: Alejandro Nicolás BERMUDEZ 
MACHADO, GAD 7739, Suplente 2: José Armando CAPOTE ICASURIAGA, CDB 
10574 y Suplente 3: Carla Florencia CORREA BRUM, GBC 23860. Por la Hoja de 
votación Nº 30, Sistema Preferencial de suplentes, TRES cargos. Titular 1) Miguel Ramón 
RODRIGUEZ LOPEZ, GED 4694, Titular 2) Carlos Antonio LAVECCHIA ECHAVE, 
GAB 9471 y Titular 3) Juan Mario PEREIRA BAPTISTA, GBA 13568; Suplente 1: Ana 
María AYALA MACIEL, GFB 4998, Suplente 2: Roni Lucas BEJEREZ PEREIRA DAS 
NEVES, GCB 2031, Suplente 3: Luis Alberto ANDRADE DE-FILIPO, GAB 7337, 
Suplente 4: Ana María GARCIA DIAZ, GAC 9958, Suplente 5: Amaro Adán 
RODRIGUEZ PEREIRA, GDD 1593, Suplente 6: Orfilia Mary TREMEZANO BRUN, 
GFB 4953, Suplente 7: Ana María TEJERA SOSA, GBB 14561, Suplente 8: Gabriela 
Silvia CASELLA ARCE, GAC 8998 y Suplente 9: Nilda PIÑEIRO TECHERA, GBA 
10182. Por la hoja de votación Nº 500 sistema Respectivo de suplentes, UN cargo. Titular 1 
Ignacio GIGENA VELLOSO, GAA 6402, Suplente 1: María Laura PEREIRA ROBLES, 
GAD 9353, Suplente 2: Juan Miguel SILVA BONAVOGLIA, GAA 6642 y Suplente 3: 
María Elvira CARRACELAS GONZALEZ, GAC 8970. Por la hoja de votación Nº 3904 
sistema Mixto de suplentes, UN cargo. Titular 1) Federico Germán PERDOMO, GAD 
10137, Suplente 1: Liza Rosana SOSA LAIN, GBB 11013, Suplente 2: Ramón Mauricio 
PRADO BLANCO, GBC 21238 y Suplente 3: Alvaro Antonio SEGREDO VILA, GAC 
7467. Por la hoja de votación Nº 20092010 sistema Mixto de suplentes, UN cargo. Titular 
1) Fernando Emiliano GAMARRA  BORCHE, GAC 8822, Suplente 1: Wilson Flavio 
CURTTO, GDA 18246, Suplente 2: Diego Jourden VERGARA VIERA, GAC 9533 y 
Suplente 3: Juan Alberto BASIL ARROSA, GAC 8886. Por la hoja de votación Nº 17 
sistema Respectivo de suplentes, TRES cargos. Titular 1) Ambrosio Walter BARREIRO 
SABBIA, GAA 7447, Suplente 1: Richard Onil FONSECA, GBB 12423, Suplente 2: Hugo 
Freddy SARAVIA GARRASSINI, GAD 8330 y Suplente 3: Valeria HOWELL 
GROUSSO, GAD 9683; Titular 2) José Ignacio UBILLA MORAES, GBB 12465, Suplente 
1: Fabio José FREIRE SILVA, GED 5895, Suplente 2: Waldemar MAGALLANES 
BARRIOS, GBA 12670 y Suplente 3: Julio César OLIVERA CAETANO, GFB 5118; 
Titular 3) Elvira Adelaida DEL RIO COUSILLAS, GAC 5298, Suplente 1: Adriana María 
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Elena ECHEVARRIA OLMOS, GAA 5794, Suplente 2: Diego Sebastián GOMEZ 
NOCEDO, GGA 3387 y Suplente 3: María Gleny PATRON RAMOS, GBC 12950.- 
 

PARTIDO COLORADO 
 
Atendiendo a la cantidad de votos válidos emitidos para este órgano para el mencionado 
lema fue de 4.599 (cuatro mil quinientos noventa y nueve) corresponden las siguientes 
adjudicaciones: para el sublema “JOVENES POR LA REPUBLICA” se adjudica UN 
cargo, que a su vez corresponde a la hoja Nº 2365: UN cargo y para la hoja Nº 15 se 
adjudica UN cargo.- 
Por lo expuesto, PROCLAMASE por la hoja de votación Nº 2365 sistema Respectivo de 
suplentes, UN cargo. Titular Robert Tony PEREYRA CUELLO, GDA 12751, Suplente 1: 
Luis Alberto MUNIZ HAUBMAN, GBB 7851, Suplente 2: Diego Mauricio GONZALEZ 
ROLDAN, GDA 19334 y Suplente 3: Alfredo AROZTEGUI INVERNIZZI, GAD 6652. 
Por la hoja de votación Nº 15 sistema Mixto de suplentes, UN cargo. Titular 1) Celina 
Walkiria OLANO RODRIGUEZ, GAB 8744, Suplente 1: Luccy Ethel CARABALLO 
MOSTEYRO, GAC 4587, Suplente 2: Sergio Nicolás DUARTE FERNANDEZ, GAD 
10272 y Suplente 3: Wáshington Damián LANFRANCO ZERBONI, DAA 27159.- 
 
PDTE. PROVISORIO: Por Secretaría se dará lectura a las renuncias de Ediles Titulares y 
a las opciones que quedaron pendientes.- 
 
Por Secretaría: La decisión de los siguientes ciudadanos que han sido proclamados en su 
oportunidad.- 
El abajo firmante Roberto SARTORIO BAPTISTA, proclamado a la Junta Departamental 
como Titular por las hojas de votación Nº 79 y 90, por el período 2010-2015, comunica que 
opta ejercer el cargo de Edil Departamental por la hoja de votación Nº 79.- 
 
El abajo firmante Gregorio Hernes TECHERA GONZALEZ,  proclamado a  la Junta 
Departamental como Primer Suplente por las hojas de votación 79 y 90, por el período 
2010-2015, comunica que opta ejercer el cargo de Edil Departamental por la hoja de 
votación Nº 79.- 
 
El abajo firmante Libre Eduardo  GARMENDIA, proclamado a la Junta Departamental 
como segundo suplente por la hoja de votación Nº 79 y 90 por el período 2010- 2015, opta 
ejercer el cargo de Edil por la hoja de votación Nº 79.- 
 
El abajo firmante Darío GONZALEZ BORBA; proclamado a la Junta Departamental 
como tercer suplente por la hoja de votación Nº 90, por el período 2010-2015, comunica 
que renuncia al cargo por la referida hoja de votación.- 
 
El abajo suscripto Robert Tony PEREYRA CUELLO, presenta a la Junta Departamental 
su renuncia al cargo de Edil por la Lista 2365, como Titular de la primera línea 
correspondiente con sistema de Suplentes Respectivos.- 
 
El Sr. Edil Ambrosio W. BARREIRO, presenta licencia al cargo de Edil por el lapso de un 
(1) año.- 
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La que suscribe proclamada como Edil Titular por la hoja de votación Nº 17, en las pasadas 
Elecciones Departamentales del mes de mayo, presenta renuncia formal al cargo de Edil en 
el día de la fecha, Elvira Edelaida, DEL RÍO COUSILLAS.- 
 
El abajo firmante Emiliano  GAMARRA BORCHE; proclamado a la Junta Departamental 
como primer suplente de la hoja de votación Nº 3 y como primer titular de la hoja de 
votación 20092010 en las pasadas Elecciones Departamentales del mes de mayo, opta por 
ejercer la titularidad del cargo por la Bancada obtenida por la hoja de votación Nº 
20092010.- 
 
El abajo firmante Víctor Maximiliano BORCHE ALMITRAN; presenta renuncia a su 
cargo de Edil por la hoja de votación Nº 3.- 
 
Quien suscribe Alejando Nicolás BERMUDEZ MACHADO; Edil suplente a la Junta 
Departamental de Cerro Largo por la Lista Nº 31313, período 2010-2015, perteneciente al 
Lema Partido Nacional, presenta su renuncia al ejercicio del cargo señalado por 
incompatibilidad teniendo en cuenta que ejerceré un cargo Ejecutivo en la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo.- 
 
Quien suscribe Luisa Jacqueline RUIZ CACERES;  Edil suplente a la Junta 
Departamental por la Lista Nº 3 periodo 2010- 2015 perteneciente al Lema Partido 
Nacional presenta su renuncia al cargo señalado por incompatibilidad teniendo en cuenta 
que ejerceré un cargo Ejecutivo en la Intendencia Departamental de Cerro Largo.- 
 
Quien suscribe Roni  BEJEREZ, Edil titular electo en las Elecciones Departamentales 
período 2010-2015 en la hoja de votación Lista Nº 30 del Partido Nacional, presenta 
renuncia a su cargo.- 
 
Renuncia presentada por la Sra. Edil Carmen TORT, al cargo de Edil, que dice: 
 
La que suscribe proclamada Edil titular por la hoja de votación Nº 3 en las pasadas 
elecciones departamentales del mes de mayo, presenta renuncia al cargo, pero antes deseo 
dirigirme a mis compañeros Ediles desgranando las siguientes ideas fruto del trabajo en 
común que hemos desarrollado en legislaturas pasadas. 
Agradezco públicamente al Intendente Botana la confianza que un periodo tras otro 
depositó en mi persona para desempeñar este cargo de Edil en representación de mi Partido 
Nacional. 
Quiero reconocer también los conocimientos y la experiencia que por fortuna acumulé en 
estos dos periodos legislativos   que me permiten ahora, volcarlos en la nueva 
responsabilidad que asumo a partir del día de la fecha en la Intendencia Departamental. 
Me retiro de este ámbito de debate democrático con la convicción de que todos sus 
integrantes aportarán ideas y proyectos para el bien común porque solo así, construiremos 
todos juntos un nuevo Cerro Largo. 
Finalmente Sr. Presidente  adelanto mi disposición de estar a la orden de la Junta 
Departamental y de los Ediles en general en el cargo que desde hoy ocupo en la 
Intendencia. 
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A los Ediles y funcionarios mi afectuoso y reconocido saludo. 
Firma: Dra. Carmen Tort.- 
 
Renuncia al cargo de Edil del Sr. Gustavo RECARTE, que dice: 
 
Esta es mi última intervención como edil de la Junta Departamental, pero antes, deseo 
dirigirme a mis pares y a la ciudadanía en general bajo esta condición, permítanme pues, las 
siguientes reflexiones en voz alta. 
 
En este cruce de caminos que la vida me ha deparado, en lo que significa tareas legislativas 
y de ahora en adelante responsabilidades ejecutivas en el Gobierno Departamental, deseo 
expresar públicamente y en voz alta, un reconocimiento a la memoria de mi padre, por los 
principios y valores que supo inculcarme y que son los principios y valores que toda la 
sociedad cerrolarguense me reconoce. 
 
A mi Partido Nacional, que supo recibirme desde siempre en su regazo y dirigirme a una 
trinchera de lucha por sus ideales y valores democráticos. 
 
A Luis Sergio, por entender que podía integrar nuevamente la nómina de ediles de la Lista 
3 y ahora, enfrentar el desafío de tan importante distinción. 
 
Ya es de conocimiento público que el intendente Botana me ofreció y yo acepté, el cargo de 
Director de la Oficina de la Intendencia Departamental en Montevideo. 
 
Confianza que me honra y prometo no defraudar. 
 
No defraudaré, porque estoy consustanciado con los sueños y esperanzas de Luis Sergio. 
 
No defraudaré, porque mi Partido Nacional está a mi lado, nutriéndome de sus principios. 
 
No defraudaré, porque tengo amigos dispuestos a tender la mano para el desarrollo del, 
hasta ahora, siempre postergado Cerro Largo. 
 
Finalizan así, 5 años como edil. Si debo hacer una evaluación de mi actuación, debo decir 
que cumplí con honor esa responsabilidad. No hubo circunstancia política durante ese 
periodo que mi conducta se haya apartado de ese norte. 
 
Con honor defendí a mi Partido, a la Lista 3 y a Luis Sergio Botana; y también con honor, 
desempeñaré esta nueva responsabilidad. 
 
Supe apreciar a los bienintencionados de todos los partidos políticos representados en la 
Junta y estoy convencido que así continuarán actuando junto a los nuevos que hoy la 
integran. 
 
La interacción entre gobernar y controlar deben confluir siempre en el territorio que 
conduce al bienestar de la sociedad y este objetivo se logra únicamente con los 
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desinteresados y bienintencionados, que en el debate de sus principios no se olvidan de la 
felicidad de la gente. 
 
Es aquí, que deseo reconocer a nuestro adversario político Frente Amplio, en la persona del 
Edil Gustavo “Tito” Spera. 
 
Deseo que todos se sientan imbuidos de la voluntad, esperanza y sinceridad del “Tito” para 
sacar adelante a nuestro Departamento. 
 
Sr. Presidente, con mi saludo a todos los ediles y un agradecimiento especial a todos los 
funcionarios del Cuerpo, presento renuncia formal al cargo de edil, que tan generosamente 
me ofreció Luis Sergio y que llevaré orgullosamente en mi corazón. 
 
Firma: Miguel Gustavo Recarte.- 
 
PDTE. PROVISORIO: Se toma conocimiento y se convocan a los suplentes respectivo, 
para que ejerzan la titularidad.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.- 
 
EDIL LAVECCHIA: En este momento quiero presentar renuncia a mi cargo de Edil 
electo por la Lista 30. 
 
Simultáneamente quiero hacer llegar mi agradecimiento a todos los funcionario de la Junta, 
que en los últimos 5 años supieron apoyarnos en todas nuestras tareas y supieron brindar lo 
mejor de sí, para que la gestión de ésta Junta fuera excelente. 
 
A los compañeros que en la Legislatura nos tocó trabajar juntos, muchas gracias por el 
apoyo que nos dieron y la comprensión que existió en todas las Comisiones que me tocó 
integrar; a todos muchas gracias y dejo mi lugar a mis respectivo suplente.- 
 
PDTE. PROVISORIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pereira.- 
 
EDIL PEREIRA: Como dijo mi compañero Lavecchia,  en este acto pongo a 
consideración mi cargo presentando renuncia a la Mesa y dejando mi lugar al Edil suplente 
correspondiente; agradeciendo a los compañeros y deseándoles un buen desempeño en sus 
funciones.- 
 
PDTE. PROVISORIO: Se toma conocimiento de las dos renuncias y se convocarán a los 
suplentes respectivos; si están para ocupar las bancas, pueden ingresar en este momento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quiero agradecer públicamente las palabras vertidas por el compañero Edil 
Recarte, nuestro querido “Vasco”, muchísimas gracias.- 
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PDTE. PROVISORIO: Continuando con la aplicación del Reglamento, se somete a la 
elección del Presidente de la Junta Departamental, período 2010-2011. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: En nombre de la Bancada del Partido Nacional, propongo al Ing. Rafael 
Formoso para Presidente de la Junta Departamental.- 
 
PDTE. PROVISORIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En nombre de la Bancada del Frente Amplio queremos decir, que de 
acuerdo con la propuesta realizada por el Edil Gigena, esta bancada va a votar 
favorablemente al Edil Formoso para presidir la Junta en el período 2010-2011.- 
 
PDTE. PROVISORIO: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 29 en 30 con una abstención; afirmativo. 
 
APLAUSOS 
 
La Mesa invita entonces al Sr. Edil Rafael Formoso a ejercer la titularidad de la Presidencia 
de la Junta Departamental de Cerro Largo, por el período 2010-2011.- 
 
PDTE: Buenas noches, voy a dirigir unas palabras en primer lugar, quiero agradecer la 
presencia del Sr. Intendente Sergio Botana, de los Sres. Diputados representantes 
nacionales; Yeru Pardiñas y Pedro Saravia, el Sr. Alcalde de Río Branco Robert Pereira y 
demás autoridades.- 
 
Empezamos esta tarea sin tener conocimiento del funcionamiento de la Junta, pero vamos a 
apelar sin duda, a los principios que es lo que uno debe de apelar cuando está perdido o no 
encuentra la salida. 
 
Gracias a Dios nuestro Partido es rico en principios y hemos tenido la suerte de conocerlos 
desde niño y apelaremos básicamente al principio de respeto a las minorías, que ha sido un 
estandarte de nuestro partido, y el principio de la honradez administrativa, no nos 
olvidemos que nuestra primer premisa decía “defensores de las Leyes”.- 
 
APLAUSOS 
 
Tenemos tal desafío por delante, creo que vamos a tener la surte que tenemos un Intendente 
con amplia experiencia Parlamentaria, creo que sin duda va a facilitar la tarea de los Ediles, 
y los desafíos que tenemos sin duda Cerro Largo está cambiando, cambiando en el aspecto 
productivo, tenemos muchas hectáreas forestadas, la agricultura es una cosa que se nos 
viene, y tenemos que ser capaces de dar el marco adecuado para tener un crecimiento 
sustentable, que el bienestar económico de hoy no nos hipoteque el futuro de todos.- 
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Apelamos a como decía nuestro Intendente hoy, el Intendente asumido, Cerro largo vuelva 
a ser Cerro Largo muchas gracias.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE:  Siguiendo con el Orden del Día, proponemos votar al Primer Vicepresidente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros no solamente vamos a proponer un nombre para ocupar la 
Primer Vicepresidencia, sino que vamos a dar la fundamentación de esta propuesta.- 
 
Los resultados electorales de mayo de 2010, nos muestran una realidad política 
departamental diferente a la que imaginábamos antes de este hecho, a nuestro juicio 
comenzamos a transitar un nuevo tiempo político en Cerro Largo, de esa instancia electoral 
y de la decisión del pueblo, surgen datos nuevos y uno nos informa que existen dos fuerzas 
políticas, dos Partidos Políticos distintos, que se han perfilado nítidamente como dos 
grandes bloques en competencia que recibieron el mayor respaldo electoral, y que 
sustituyen a la anterior controversia interna del Partido Nacional.- 
 
En consecuencia, estas dos fuerzas políticas, estos dos Partidos Políticos, tienen a partir de 
ahora la mayor responsabilidad frente a la ciudadanía, que espera pacientemente de su 
trabajo resultados que pongan al departamento, definitivamente en el camino del desarrollo 
y por consiguiente a la gente, a las mayorías en situación de mejorar sustancialmente sus 
condiciones de vida.- 
 
Para eso como lo dijimos en la respuesta que nuestra fuerza política, le dio en su 
oportunidad al Sr. Intendente Botana, debemos hacer los esfuerzos razonables para acordar 
políticas, hombres y mujeres frenteamplistas dedicarán sus mejores y mayores esfuerzos 
para lograrlo, la designación de nuestros representantes en los diferentes ámbitos de trabajo 
nos compromete con este proceso, la persona que nos representará en la Vicepresidencia de 
la Junta Departamental constituye el mejor ejemplo de ello.- 
 
Hemos elegido para que nos represente allí, si el Plenario resuelve favorablemente a nuestra 
propuesta, a una mujer, los compañeros del Frente Amplio han confiado en quien habla, 
para proponer su nombre y fundamentar la propuesta de la persona, podría decir que es 
difícil realizar esta fundamentación, pero no es así al contrario, agradezco la confianza de 
los compañeros porque me han proporcionado la oportunidad, para decir públicamente 
algunas de las virtudes que adornan la personalidad de quien nos representará, y que es un 
ser humano excepcional, extraordinario, una persona que admiro y quiero mucho, en la que 
confiamos plenamente y cuyo único defecto es que “fuma”.- 
 
El Frente Amplio propone para la Vicepresidencia de la Corporación a la compañera Edila 
Adriana Cardani Godiño.- 
 
La compañera Edila Adriana Cardani Godiño está consustanciada con Cerro Largo; de 
hecho es de Cerro Largo, su vida ha transcurrido en  gran medida en este departamento, su 
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formación Profesional con un fuerte acento en lo científico, que se traduce en la forma 
práctica y directa de afrontar los temas, la vincula estrechamente a los sectores productivos 
más esenciales de Cerro Largo o si se quiere y para ser más preciso la vincula con los 
sectores productivos que conforman la cadena agroindustrial exportadora, que genera la 
mayor riqueza del departamento.- 
 
Y podemos abundar en información acerca de sus méritos profesionales, que son muchos, 
pero que su innata modestia y humildad, ha de preferir que los  olvidemos, pero lo que 
podemos decir con seguridad, es que quien ejercerá la Vicepresidencia de la Junta si así lo 
decide la Corporación, es una gran profesional, digna egresada de la Universidad de la 
República y que a su vez, dignifica la profesión y a la adular, pero con ser importante este 
aspecto quiero señalar otros dos, a los que me parece imprescindible hacer referencia, pues 
constituyen parte esencial de los fundamentos de nuestra propuesta.- 
 
Uno refiere, a su trabajo y a la experiencia acumulada en esta Junta Departamental en el 
período  que estamos culminando, Ediles, Funcionarios de la Junta, integrantes del 
Gobierno y la gente que estuvo vinculada de alguna manera a la tarea del Legislativo 
Departamental pueden dar fe de su contracción al trabajo, de su dedicación en  los 
diferentes ámbitos en que actuó, Plenarios, Comisiones, Coordinación, representación etc., 
siempre generosa en sus aportes, y sin más límites que el de buscar un resultado, una 
solución a las cuestiones planteadas procurando siempre encontrar los caminos de acuerdos, 
de entendimientos, evitando la confrontación pero no rehuyéndola, demostrando 
permanentemente  capacidad negociadora y creativa.- 
 
El otro aspecto, aún me parece más importante, y refiere a su condición de persona de bien, 
no necesito enumerar condiciones ni hechos ni situaciones, que demuestren lo que aquí 
firmamos, simplemente digo, que Adriana Cardani Godiño es una persona buena, como 
decía el Poeta Miguel Hernández “Buena en el buen sentido de la palabra buena”.- 
 
Por todo lo que hemos expresado Sr. Presidente reitero, en nombre de la Bancada del 
Frente Amplio proponemos para ocupar el cargo de Primer Vicepresidente a la Junta 
Departamental de Cerro Largo, por el período 2010-2011, a la compañera Edila Ing. Agro. 
Adriana Cardani Godiño.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: En nombre de la Bancada del Partido Nacional, le damos el total apoyo a 
la Ing. Adriana Cardani.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: En nombre del Partido Colorado, apoyamos a esa mujer que tiene todas 
las cualidades que ha descripto el Edil Silvera, y nosotros como tercera fuerza política 
porque aquí en esta asamblea hay tres fuerzas políticas representadas, damos todo nuestro 
apoyo para construir el Cerro Largo, por la calidad de ésta Junta Dptal., y como dice en la 
gran casa del Partido Colorado, en las salas de comisiones, “Nuestras Asambleas son la 
Historia de la Libertad”. 
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Entonces estamos construyendo esta Asamblea con tres Partidos Políticos representados, 
como lo quiso la ciudadanía de Cerro Largo.- 
 
PDTE. Pasamos a votar la propuesta de que sea la Ing. Adriana Cardani a la primera 
vicepresidencia.- 
 
RESULTADO: 29 en 30, con 1 abstención; la Junta Departamental de Cerro Largo ha 
elegido como su primera vicepresidenta a la Sra. Edila Adriana Cardani.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Pasamos a votar la segunda vicepresidencia. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: El Partido Colorado agradece la generosidad y la amplitud que ha tenido la 
bancada del Partido Nacional para concedernos esta segunda vicepresidencia; y propone 
para ser considerado por éste Cuerpo a la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para expresar nuestro apoyo a la Edil Olano para el cargo de segunda 
vicepresidente a la Junta, apoyo que va a ser acompañado por toda la bancada del Frente 
Amplio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: En nombre del Partido Nacional le damos total apoyo a la Sra. Edil 
Walkiria Olano, y también quiero decir que quedó bien presente que en esta Junta Dptal. se 
representan todas las fuerzas políticas y que somos ampliamente abiertos al debate político 
con las demás colectividades.- 
 
PDTE: Se vota la segunda vicepresidencia para la Dra. Walkiria Olano.- 
 
RESULTADO: 29 en 30 con 1 abstención; la Junta Departamental de Cerro Largo ha 
elegido como su segunda vicepresidenta a la Sra. Edila Walkiria Olano.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Debemos de definir el régimen de sesiones de la Junta Dptal.; la 
bancada del Partido Nacional propone que las sesiones sean semanales, los días viernes a la 
hora 19 y 30; no a partir del día de mañana sino a partir del viernes siguiente.- 
 
PDTE. Hora de finalización.- 
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EDIL SORONDO: a la hora 22.00; eso se debe que llegada a la hora 22.00 para seguir 
sesionando se tiene que votar la prórroga de la hora.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTE. Se vota el cuarto intermedio solicitado.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.25 hasta las 20.30 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Luego de éste cuarto intermedio y después de haber conversado con los 
coordinadores de bancada, hemos decidido acompañar la propuesta presentada a la Mesa, 
sin que esto signifique que no podamos reconsiderar el tema después en la Comisión que 
corresponda.- 
 
PDTE. Se pasa a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo ha resuelto su régimen de trabajo, 
en sesiones semanales los días viernes desde la hora 19 y 30 hasta la hora 22.00, a partir del 
próximo viernes 16 de julio de 2010.- 
 
Por Secretaría: Referente al Art. 14 que trata de la integración de las Comisiones.- 
 
Art. 14° - (INTEGRACION DE COMISIONES) – Al iniciarse cada período, la Junta 
formulará la distribución de los cargos que correspondan a cada sector en las Comisiones 
Permanentes. Luego podrá requerir por medio de la Mesa la nominación de los Ediles 
Titulares que ocuparán dichos cargos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: De acuerdo a lo que expresa el Reglamento Interno de la Junta, la 
bancada del Partido Nacional le alcanzará en los días sucesivos a la Mesa, la integración de 
las distintas Comisiones.- 
 
PDTE: La distribución estaría ahí, de los distintos Partidos.- 
 
EDIL SORONDO: La bancada del Partido Nacional le alcanzará a la Mesa.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
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EDILA OLANO: La bancada del Partido Colorado también proporcionará a la Mesa en su 
oportunidad, en los días siguientes, la conformación de las Comisiones.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: De la misma manera, el Frente Amplio proporcionará en los próximos 
días, los compañeros que van a integrar las distintas Comisiones.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Secretario.- 
 
SECRETARIO: La Secretaría entiende que la redacción dada al art. 14 del Reglamento 
Interno, comprende dos conceptos; uno es específicamente el criterio, la proporcionalidad 
que cada Comisión Asesora Permanente de la Junta Dptal. deberá tener; y el otro aspecto 
que sería el segundo ítem que tiene este art. 14, es la integración propiamente dicha a lo que 
refiere a los nombres de los Ediles; pero en la noche de hoy a juicio de éste Secretario, se 
deberá adoptar cuál criterio primará para la conformación de los Partidos Políticos 
representados en las Comisiones Asesoras.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El Partido Nacional se ha reunido ya en bancada, tiene los nombres de 
las Comisiones armadas, lo que falta, lo que queda pendiente es el trabajo de los 
coordinadores de cada Partido, para llegar al acuerdo de cómo va a quedar la 
proporcionalidad integrada de las Comisiones; entonces debemos de esperar coordinar la 
formación para poder entregar los nombres que el Partido Nacional propone para cada 
Comisión.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como todavía no existe un acuerdo a nivel de los coordinadores de 
bancadas acerca de la proporcionalidad que se van a integrar las Comisiones, nosotros 
vamos a pedir un cuarto intermedio de 10 minutos a los efectos de conversar con los 
coordinadores.- 
 
PDTE: Propongo que se junten los coordinadores y hagan una propuesta única.- 
 
Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.37 hasta las 20.45 horas.-  
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Reunidos los coordinadores, vamos a proponer que éste tema, el tema de 
la proporcionalidad para la integración de las Comisiones sea estudiado, porque se tratar de 
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un criterio de trabajo, sea estudiado por las bancadas y los coordinadores y se resuelva en 
una sesión posterior, teniendo en cuenta que el Reglamento es un Decreto votado por ésta 
Junta y ésta Junta tiene entonces la potestad de modificarlo en esta forma.- 
 
PDTE. Se vota la propuesta del Edil Silvera.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Queda para la próxima sesión entonces.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Quisiera en primera instancia agradecer la presencia del Sr. 
Intendente Ec. Sergio Botana, del Sr. Prefeito de la ciudad de Yaguarón, de los Sres. 
Diputados Yerú Pardiñas y Pedro Saravia y al Sr. Alcalde Pereira, al público presente, a la 
prensa que nos acompaña en éste día que se inicia un nuevo período democrático en nuestro 
legislativo departamental, órgano que junto al Ejecutivo Dptal. representan la expresión y 
voluntad política de los ciudadanos de Cerro Largo, a los que todos nos debemos y estamos 
comprometidos por y para ellos. 
 
Agradecer a todos mis compañeros de bancada que me han elegido y confiado en mi 
persona, para tener tal representación con el compromiso que mi voz y proceder, será en de 
todos, felicitar al Sr. Ingeniero Rafael Formoso colega, en su asunción como Presidente   de 
este Cuerpo, y decirle que le deseamos lo mejor en su gestión y que desde ya cuente con 
nuestro trabajo y apoyo, así como el de la Bandada del Frente Amplio en el camino de 
mejorar y fortalecer la gestión del Legislativo de  nuestro departamento.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Muchas gracias a la Sra. Edil, por las palabras dedicadas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: En primer lugar las felicitaciones y el deseo de una muy buena gestión, las 
buenas noches y el agradecimiento al Sr. Intendente, a los Sres. Legisladores, al Sr. 
Prefeito, al Sr. Alcalde del Municipio de Río Branco y al público en general, a los amigos y 
a la familia de todos que hoy han venido a acompañarnos en este día tan especial para 
nosotros.- 
 
En lo que me es personal, que es triplemente especial porque en forma alternada, es la 
tercera oportunidad que el pueblo de Cerro Largo, la ciudadanía nos distingue en ocupar 
este lugar, de tanta distinción y de tanto privilegio que no todos los ciudadanos puede 
tenerlo, la felicidad es completa, el deseo de los trabajos pero la felicidad sería completa del 
todo si en esta oportunidad también estuviera presente, un gran amigo en el cual pido 
permiso para recordarlo que en los dos períodos anteriores en el cual nos toco asumir esta 
función, estuvo presente y les pido autorización y permiso para recordarme de un gran 
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Líder de mi Partido, que fue en el departamento de Cerro Largo el Dr. Eber Da Rosa 
Viñoles.- 
 
APLAUSOS 
 
EDIL MUNIZ: Creo que siempre es bueno tener buena menoría, y recordarse de quienes 
de  alguna forma hicieron para que nosotros pudiéramos estar ocupando los lugares 
determinados, pobre de aquel que no recuerde cómo llegó a estos sitios de privilegio para 
un ciudadano, Sr. Intendente es la primera vez, o la primera oportunidad que tengo de 
saludarlo personalmente, también desearle una muy buena gestión, me parece que no hace 
tanto tiempo que lo veíamos en noches muy inhóspitas, cuando Ud. ya estaba pensando que 
podía ser Intendente, pero que era un estudioso del tema Junta Departamental, cuando en la 
otra Junta, lo veíamos a veces solo en la barra de la Junta Departamental las noches enteras 
acompañado de su agenda tomando notas, por eso creo que es un gran mérito el suyo, 
porque estamos hablando por los menos de 15 a 20 años atrás.- 
 
También Sr. Intendente como Ud. lo sabrá hemos sido electos por una Lista del Partido 
Colorado, pero que tiene una afinidad muy grande con la 3era. Sección, con el municipio, 
hoy llamado municipio de Río Branco, por lo tanto téngalo presente que seguidamente lo 
va a estar con propuestas y todos aquellos temas de que correspondan al ámbito de la Junta 
Departamental, permanentemente solicitando de su apoyo y de su buena voluntad que 
sabemos que la tiene.- 
 
En cuanto a su discurso y su proyecto de trabajo, que hoy anunciaba en su asunción, delo 
por descontado que va a contar con nosotros desde este humilde lugar, para si de alguna 
manera es posible y somos útiles, sumarnos a ese proyecto, muchas gracias a todos, el feliz 
deseo a los compañeros Ediles, de una muy buena gestión y quedamos abiertos como 
siempre  para el diálogo y caminando por el único camino que debe transitar una persona 
que está en el ámbito público, que es el de la humildad, de la lealtad, de la lealtad con los 
compañeros y de la lealtad y el respeto con los adversarios, muchas gracias y feliz gestión a 
todos.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que es nuestro partido, de nuestro sector, que hoy asume la 
responsabilidad del Gobierno del Departamento de Cerro Largo, la responsabilidad se 
multiplica, la responsabilidad de los que hoy nos van a decir oficialistas, es infinitamente 
más grande que cuando no la teníamos a ese don, y en esto de felicitar creo que la Junta 
Departamental puso como Presidente a un hombre joven, al cual lo conozco de los salones 
de clase, y eso me llena de orgullo, pero permítaseme que más me llena de orgullo, que hoy 
que se sienta en la Banca de Presidente pueda haber la alegría en los ojos de su madre 
viendo que, un hijo logra uno de los cargos importantes dentro del departamento.- 
 
La felicidad de las madres, no hay con que compararlas, esos triunfos que  solo se sienten 
con los verdaderos sentimientos, estoy seguro que lo está disfrutando y mucho, entonces las 
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felicitaciones no es a ti “Rafael”; es a tu madre que ve hoy el logro de su hijos, muchas 
gracias.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Quería aprovechar en esta Sesión, que es la primera muy particular por 
cierto, para recordar que hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de el Nano 
Pérez, tenemos aquí por suerte el honor de contar entre nuestras filas, con un familiar 
directo, eso primero.- 
 
En segundo lugar, hace pocos días, recibimos todos las tristes noticias de la lamentable 
desaparición física, de quien supo estar en esta Sala y trabajar en esta función, Fernando de 
León, perteneciente a la Bancada del Frente Amplio, si los compañeros de todos los 
Partidos están de acuerdo, lo someto a consideración y pido un minuto de silencio.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Procedemos a un minutos de silencio.- 
 
Se procede a cumplir el minuto de silencio solicitado 
 
EDIL UBILLA: Muchas gracias.- 
 
PDTE: Si no hay más Ediles para hacer uso de la palabra, me gustaría concederle la misma 
al Intendente Departamental de Cerro Largo, Sergio Botana.- 
 
SR. INTENDENTE: Muchas gracias, Sr. Presidente, si me permite voy hablar de pié, 
quiero hablar de pié en nombre al respeto que tengo por la Junta Departamental de Cerro 
Largo.- 
 
Sr. Presidente, Sr. Diputado Dr. Pedro Saravia, Sr. Diputado Ing. Yerú Pardiñas, Sr. 
Ministro, elegido de la Corte Electoral del Uruguay, Dr. Gustavo Silveira, Sr. Alcalde, 
primer Alcalde de Río Branco, Sr. Robert Pereyra, amigo Dr. Grill, candidato a Vice 
Gobernador del Estado de Río Grande del Sur, en la fórmula con el Dr. Ministro de Justicia 
Brasil, el Dr.  Dalto Yerro, Sres. Ediles, queridos amigos, sinceramente que creo que, a 
partir de este momento voy a ser el Intendente Municipal de Cerro Largo. 
 
Después de estar aquí en esta Junta Dptal., después de estar en esta Sala donde se 
representa al departamento todo de Cerro Largo, a la ciudadanía toda de Cerro Largo, en 
esta Sala donde los republicanos venimos todas las veces a rendir cuentas, cuando no toca 
estar en el Ejecutivo y en la Administración y a pedir cuentas legítimas, cuentas, cuando 
nos toca estar en la tarea legislativa y de contralor.- 
 
Sepan que este ciudadano no se va a molestar en ningún momento, porque se le pidan 
cuentas, quiero transparencia como quieren todos ustedes y tengo toda la disposición de 
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venir las veces que tenga que venir, a dar los exámenes que tenga que dar, y  a rendir las 
cuentas que tenga que rendir, para que el departamento de Cerro Largo salga adelante, por 
supuesto que descuento cuál es la intención con las que se nos van  a pedir las Rendiciones 
de Cuentas, nadie aquí va a jugar con puñaladas políticas traperas, nadie aquí va a jugar con 
armas escondidas, acá vamos a jugar, cada ciudadano va a jugar en el legítimo ejercicio de 
su deber, y no de su deber, o no de su derecho, su deber, lo había dicho exactamente como 
debe ser, el controlar no es un derecho del Legislador, ni Departamental ni Nacional, el 
controlar es un deber y una responsabilidad y ustedes tienen la responsabilidad de controlar 
y nosotros la de rendir las cuentas,  y lo vamos a hacer con gusto.- 
 
Queremos un Gobierno transparente y sé que la transparencia tenemos que ayudar todos los 
ciudadanos del departamento, ayuda el ciudadano cuando en el barrio se entera de una 
irregularidad y nos viene a informar de ella y por supuesto, que el Edil que está en la 
función cercano al ciudadano, representándole directamente y si ustedes observan la 
integración, esta preciosa integración de la Junta Departamental van a ver que están 
representadas casi todas las Secciones del Departamento, van a ver que están representadas 
muchas de las profesiones que en este departamento conviven, que está la mezcla de la 
experiencia y la mezcla y la juventud, que estará en estos días, y debe de andar por la barra 
el Edil más joven del Uruguay de aquellos que nutren el “memo” debe de andar por ahí, de 
aquellos que van a dotar de experiencia del funcionamiento de la Junta Departamental.- 
 
Yo sé lo que va a hacer la Junta Departamental de Cerro Largo en este período, yo sé que 
no va a ser lugar de debates menores, que las cosas pequeñas la van a resolver en las 
comisiones de trabajo, que las cosas chicas, no van a originar ni acusaciones ni cruces 
inconducentes, y acá vamos a tener lo que es la Junta Departamental de Cerro Largo, el 
espacio del debate para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para el desarrollo 
productivo, para la recuperación del  modo de ser y de la cultura de nuestro departamento, 
el debate filosófico que siempre se acunó en la riqueza de los oradores que tuvo la Junta 
Departamental de Cerro Largo, tenemos una preciosa integración de la Junta, tenemos un 
grupo de ciudadanos que pueden aportar desde la producción y desde el trabajo, de 
ciudadanos que aportan desde el conocimiento de la función pública y del conocimiento del 
trabajo en el área privada de gente que tiene mucho para enseñar y mucho para trasmitir al 
departamento de Cerro Largo todo.- 
 
Va a ser sin duda, un orgullo trabajar con esta Junta Departamental, en Cerro Largo nos 
conocemos todos, somos todos amigos de las calles y de los caminos, hemos compartido la 
Escuela, y a veces la tribuna política nos enfrenta, a veces caemos en el enfrentamiento por 
intereses menores, pero fuimos compañeros de la Escuela, somos compañeros en el trabajo, 
hemos sido compañeros en el deporte, la vida nos une y nos separa, pero en algo nos va a 
unir, y va a ser en nuestro interés de que Cerro Largo sea el mejor Cerro Largo que 
podamos hacer y estoy seguro que juntos lo vamos a construir. 
 
Lo dije, voy a venir y el equipo del Ejecutivo de la Intendencia va a venir las veces que 
tenga que venir, y va a tener la alegría de venir, y las puertas de la Intendencia, bueno, será 
sin puertas la Intendencia, porque en definitiva todos nosotros andaremos gobernando 
desde las calles de nuestro pueblo; tendremos el lugar donde firmar los papeles, tendremos 
el lugar donde formalizar nuestros diálogos, tndremos el lugar donde registrarlos 
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debidamente, y esa será ésta Junta Dptal. y será la Intendencia y serán nuestros municipios, 
pero al Gobierno lo vamos a hacer entre todos, en el diálogo, en esa construcción que 
hemos decidido desde distintos niveles; el Partido Colorado participando del Gobierno, el 
Partido Independiente participando del Ejecutivo Dptal., el Frente Amplio participando 
desde las Comisiones y desde el trabajo en la Junta Dptal., con la sana intensión de aportar 
las ideas, seguramente aportando a abrir puertas en el Ejecutivo Nacional, que a Cerro 
Largo lo vamos a hacer entre todos porque lo tenemos que hacer entre todos. 
 
Va a haber gente de todos los Partidos ocupando lugar de responsabilidad, con 
responsabilidad o con mandato de su Partido o sin mandato de su Partido, pero va a haber 
gente de todos los Partidos trabajando por Cerro Largo, en definitiva la camiseta es una 
sola, es blanca y azul francia, es la azul y blanca de nuestra bandera, no podemos tener otra, 
ni la bandera colorada ni la bandera tricolor, ni la blanca y celeste, la azul y blanca, esa es 
la que resume a todas las banderas. 
 
Orgullosos cada uno de nuestras banderas es ser orgullosos de nuestras distintas filosofías, 
porque nadie es por los colores de una bandera, partidario de determinado lema, todo lo que 
seguimos son modos de pensamiento, más centralistas, menos centralistas, más partidarios 
de la libertad, menos partidarios de la libertad, más amigos de lo internacional, menos 
amigo de lo internacional y más amigos de la cultura nacional o no, más colectivistas o de 
Estado más chico. 
 
Las distintas filosofías llevan a integrar distintos partidos, pero que esa riqueza se 
entremezcle en cada asunto en la Junta Dptal. va a ser lo que va a permitir que hagamos el 
Cerro Largo como lo tengamos que hacer, y como sin dudas juntos los vamos a hacer. 
 
Agradezco y a partir de éste momento me siento el Intendente de Cerro Largo, y a partir de 
éste momento me siento el compañero de trabajo de todos ustedes; gracias.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.05 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.-  
 
  
 
   

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL  
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 14 de julio de 2010. 
 
   Se comunica al Sr. Edil ……………………… que la Junta 
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 16 de los 
corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede de calle José Pedro Varela 725, con la 
finalidad de considerar el siguiente Orden del Día: 
 

- Consideración del Acta Nº 1 del 08/07/10 
 

- MEDIA HORA PREVIA 
 

- ASUNTOS ENTRADOS 
 

1) Nota renuncia al cargo de edil, presentada por el Sr. Edil Williams Dos Díaz 
2) Nota renuncia al cargo de edil, presentada por la Sra. Mayra Nieto. 
3) Nota renuncia al cargo de edil, presentada por el Sr. Richard Fonseca. 
4) Of. 4729/10 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la Junta 

Local Autónoma de Río Branco por la suma de $ 92.267.00 y $ 113.782.70, en 
incumplimiento al artículo 15 del TOCAF. 

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

- ORDEN DEL DIA 
 

1) Cumplimiento del Art. 14 del Reglamento Interno. Distribución de los cargos que 
correspondan a cada sector en la Comisiones Permanentes.- 

 
                      L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 2 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE JULIO DE DOS MIL 
DIEZ 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de julio de dos mil 
diez, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Ing. Rafael Formoso, 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Humberto 
Correa, Wilson Berny, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Adile Larrosa, 
Luis Andrade, Ana María García, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Fernando Gamarra, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Yeins 
Martins, Micaela Silvera, Sandro Telis, Carina Gilgorri, Carlos García, Roberto Sartorio, 
Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Luis Muniz y Walkiria Olano.- Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles: Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Andrea Caballero, Carlos 
Mourglia, Gustavo Spera y Edinson Ferré. Estuvo ausente el Sr. Edil Miguel Rodríguez.- 
 
PDTE: Damos comienzo a la Sesión con el número suficiente de Ediles, procedemos a la 
lectura del Acta anterior.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 01 del 08/07/10.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
PDTE: Ingresamos a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Está anotado para hablar  la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Me dirijo a Ud. Y al Cuerpo, a los efectos de ponerlos en conocimiento 
que el día 31/05/2010, Presidencia de la República a través del Decreto Nº 171/2010, 
“declaró la situación de emergencia de la población en situación de precariedad Socio-
Habitacional”. 
 
Dicho Decreto, crea un Plan de Integración Socio-Habitacional “Juntos”, con el objetivo de 
contribuir, con acciones estratégicas de impacto urbano-habitacional, a la mejora de la 
calidad de vida, en especial de aquellos sectores más vulnerables de la población – yagregar 
dicha norma – “promuévase la coordinación interinstitucional a nivel público para su 
atención”. 
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Sabrá Ud. Sr. Presidente, que el Departamento de Cerro Largo sufre hoy un creciente 
proceso de urbanización, lo cual determina el aumento de los denominados “cinturones de 
pobreza”, que se concretan en periferias de las ciudades; caracterizada por el alto índice de 
pobreza de sus habitantes. Esta situación, se traduce en la presencia de hogares con 
numerosa prole, que presentan indicadores de necesidades básicas insatisfechas, bajo índice 
de escolaridad, la mayoría beneficiarios de asignaciones familiares. 
 
Téngase presente también que el Art. 4º del Decreto 171/2010, crea en el ámbito de 
Presidencia de la República una Comisión, integrada por el delegado de Presidencia de la 
República, un delegado del MVOTMA y un delegado del MIDES, quienes podrán 
convocar a su vez a los Gobiernos Departamentales, creo que en el comienzo de este crudo 
invierno, debemos de hacer nuestra también esta iniciativa, y declarar de “Interés 
Departamental” el Plan de Integración Socio-Habitacional “JUNTOS”, con el mismo 
espíritu por el que fue creado por el Presidente Mujica, para que los pilares fundamentales 
del Plan sea, la de proporcionar acciones urgentes y coordinadas entre los diversos actores 
públicos y toda la sociedad, con el fin, de promover programas integrales para paliar esa 
precariedad Socio-Habitacional. 
 
Y así Sr. Presidente, hacerle saber al Presidente de la República, a los integrantes de la 
Comisión creada a estos efectos, que Cerro ha declarado de Interés Departamental el Plan 
de Integración Socio-Habitacional ”JUNTOS” y nos ponemos a su disposición para 
implementarlo en nuestro Departamento para la mayor felicidad de nuestros ciudadanos. 
 
Acompaño a esta solicitud poniendo a disposición de la Mesa, copia del Decreto 171/2010, 
proyecto de Decreto: de declaración de Interés Departamental; solicitando pasen estos 
antecedentes para su estudio a las Comisiones de Legislación y Urbanismo, Viviendas, 
Obras Públicas y Vialidad, para su estudio.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Me voy a referir brevemente, a un tema sobre el cual ya muchos y 
muchas, han hablando y en muy buenos términos en los últimos días, pero creo que es 
buena cosa que formalmente en este ámbito se haga referencia al mismo, a tal punto es un 
tema importante, que el propio Estado Uruguayo tomó cartas en el asunto encabezado por 
el propio Sr. Presidente de la República entre otras autoridades.- 
 
Me estoy refiriendo a la gran fiesta que cada 4 años, lo vive solo él o los países anfitriones 
en alguna oportunidad  o los que participan de la misma, sino que el Mundo entero, 
naturalmente estoy haciendo referencia al Mundial del Fútbol que finalizó  hace algunos 
días, y puntualmente a la participación de nuestra Selección en el mismo.- 
 
No puedo dejar de señalar antes, que no faltarán los que piensan que no es un tema para 
este ámbito, o los que también piensan que con estas cosas se intenta tapar por un tiempo 
los problemas reales del País, cosa que naturalmente no es así, porque seguiremos con 
ellos, y cada uno desde su lugar y con su forma de pensar, intentaremos ir encontrando las 
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soluciones o los que se refieren a nuestros deportistas haciendo referencia a sus ingresos en 
forma dura y crítica por cierto, y no a todo lo otro, o los que hablan de una surte de negocio 
entorno al fútbol, nosotros lógicamente nos referimos a lo otro, al deporte, a la sana 
competencia, lo compartimos la mayoría de estas cosas, en algún aspecto de alguna de estas 
podemos aceptar que pueden ser discutible, pero hacemos inicialmente estas reflexiones, 
porque hay gente cada vez menos por suerte, que se empeña, algunos intencionalmente 
otros tal vez no, el ponerle cara fea a la alegría, los que solo ven elementos negativos en 
todo, y poco o nada de positivo, los de siempre no se puede vivir así y mucho menos 
pretender que otros lo hagan.- 
 
Pero pasemos a lo lindo, que vaya si lo tuvo este Mundial para los uruguayos, el fútbol 
tiene en el país un arraigo  popular, y una historia realmente impresionante, muy rica, en los 
últimos tiempos es verdad, no nos venían acompañando los resultados, pero en esta última 
Copa Mundial donde hubo por parte de los nuestros entrega, buen fútbol, buenos planteos, 
buenas actitudes, lealtad de competencia, solidaridad, buenos resultados también, que lindo 
que es ver en los distintos medios de prensa a nivel internacional en las diferentes cadenas, 
como se hablaba no solo de nuestro fútbol, sino que a partir de él, de nuestro País, un País 
que prácticamente se paralizaba cuando jugaba Uruguay, que acomodaba sus cosas y sus 
horarios, de acuerdo a la hora del partido o de los partidos, como se festejó cada encuentro, 
la caravana, la gente en las calles, el acto de recepción, todo realmente impresionante, como 
lo dijo el propio Técnico de la Selección el Sr. Tabares, de qué otra cosa se puede tratar 
esto, sino de tratar de llevarle justamente una alegría  a la gente, y nos la dieron, el pueblo 
de volcaba en las calles por encima de cualquier Bandera Política, o de la que fuere, y no se 
trata reitero de olvidar los problemas reales que existen.- 
 
Pero que bien la viene, que bien la hace a la gente una alegría, una fiesta de estas 
características, que tal vez, que esto sirve entre otras cosas para encarar el otro día, por 
determinadas actividades de la vida que con otra actitud, con otro optimismo, reitero el 
propio Estado uruguayo hizo esta lectura, que nos parece correcta, y sobre qué pensará la 
gente en tal sentido, creo que es obvio, la respuesta la dieron cuando salieron a las calles, 
después de cada partido, cuando recibieron a los nuestros, queremos Sr. Presidente 
manifestar nuestra alegría, por la participación de los nuestros en el Mundial, realmente nos 
llenaron de orgullo, nuestras felicitaciones a jugadores, cuerpo Técnico, al pueblo uruguayo 
en general.- 
 
Le solicitamos Sr. Presidente hacer llegar estas palabras a la Asociación Departamental de 
Fútbol de Cerro Largo y a la Asociación Uruguaya de Fútbol.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: El tema es muy distinto, porque yo quisiera referirme a una persona de 
Melo, a un ciudadano de Melo de hoy desaparecido.- 
 
Yo quisiera hablar el minuto que me corresponde de “Miguel Reboledo”, y quisiera hacerlo 
porque considero que todas aquellas cosas buenas que se acercan a uno en la vida, le 
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trasmiten algo bueno y quizás los que estamos acá, en alguna media u otra de Miguel Pedro 
Reboledo algo bueno han recibido.- 
 
Siendo un brasileño como era él, nacido brasileño, nacionalizado uruguayo y 
fundamentalmente de corazón melense, con familias melenses, quizás haya sido de un 
tamaño tal su proceder y su persona,   que trascienda lo que son los límites físicos, de un 
departamento y así lo ha sido porque ha sido reconocido a nivel Nacional, como todos los 
saben hace un tiempo como ciudadano, Miguel Reboledo era un hombre enormemente 
bueno, es la palabra bueno, es muy sencilla y en el léxico muy usada, en distintas 
circunstancias y en distintos contextos, pero en el caso del ser humano trasciende eso, y 
engloba todo aquello que hace que seamos siempre mejores, sin poder dar un paso atrás, 
porque ahí dejaríamos de ser buenos.- 
 
Un hombre con un espíritu de sociedad que quizás lo convierta en el verdadero ciudadano 
en el ser social, en el diccionario, en el de las grandes obras, en el de los comienzos y en el 
de la continuidad, Miguel fundó pero las continuó no quedó en la instancia de la fundación, 
sino que las continuó, y hoy Melo tiene riquezas en ladrillos en paredes, en Instituciones y 
tiene riquezas en recuerdos.- 
 
Por ser su vecina durante muchos años, nos unió una profunda amistad, porque fue una 
amistad ya de gente mayor, y nos unió una intimidad de anécdotas, donde surgieron tantas 
de la vida de Miguel; políticas, sociales, y yo quisiera recordar  dos ó tres, que compartimos 
con la familia hace un tiempo hasta hoy, por ejemplo la caminata a Arbolito en el 58, donde 
él decía “yo ya estaba tan gordo que se me ampollaron los pies y llegue que no podía ni 
caminar pero fui, fui hasta Arbolito caminando y volví”; con otros de la talla de él quizás, 
como el que le gustaban las canciones de cuna, porque extrañaba no recordaba canciones de 
cuna de su niñez, como que nunca llegaba sin un caramelo y un bombón en el bolsillo para 
la esposa, como que uno de los dolorosos momentos últimos de sus picos de presión, hayan 
sido por el que en el fondo tenía miedo de que se Partido perdiera en el departamento de 
Cerro Largo, y a pesar de que decía no puede ser, y se que es imposible igual, fue 
claramente demostrado que hizo picos de presión, tres días antes de las Elecciones y se 
sentía tremendamente mal, por no poder votar, se sentía mal por no poder ejercer su 
derecho de ciudadano.- 
 
Mil cosas habría para hablar de Miguel Reboledo, sabemos que el Gobierno Departamental 
va a dar culminación a una de sus obras, que hay un compromiso que el Sr. Intendente 
Municipal y que hay un compromiso del Sr. Diputado por el Partido Nacional, para que la 
Casa de los Deportes se termine y ya, y quizás porque sabemos que muchas veces a las 
cinco de la mañana,  como lo recordaba su esposa salía en su propia camioneta  a cargar 
ladrillos, de la casa de un amigo para traer para su Casa de los Deportes, que no era su Casa 
de los Deportes sino que era aquella obra, que él como tantas había empezado y quería 
terminar.- 
 
Cuando un amigo se va dice la canción, queda un espacio vacío, ese amigo no se, imposible 
llenar ese espacio, pero si el continuar su obra, en el recibir de él ese impulso vital que lo 
llevó a multiplicarse de esa manera, en una sociedad a ser tan grande que trascendiera 
partidos, ideologías, todo para ser el amigo, a ser la persona que en el cafecito de la 
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confitería o en la calle o en la casa, jamás dijo que no ni cerró sus puertas, quizás por todo 
eso, hemos considerado que la Junta Departamental, tenía que tener esta instancia de que 
alguien sintiera y me permití yo el placer de haber conocido a Miguel Reboledo, y la 
convicción y el compromiso en alguna manera seguir con esa forma de ser que jamás va a 
ser igualada, muy difícilmente, pero si de ser la persona que hace las cosas, que las 
comienza a hacer y las termina, gracias Sr. Presidente.- 
 
PDTE: No habiendo más Ediles anotados pasamos al siguiente punto del Orden del Día, 
Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de renuncia al cargo de Edil presentada  por el Sr. Williams Dos Díaz.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota de renuncia al cargo de Edil  presentada por la Sra. Mayra Nieto.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota de renuncia al cargo de Edil presentada por el Sr. Richard Fonseca.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. Nº 4729/10 del Tribunal de Cuentas de la República,  ratificando observaciones a 
gastos en la Junta Local Autónoma de Río Branco, por la suma de $ 92.267.00 y 
113.782.070 en incumplimiento del Art. 15 del Tocaf.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda una vez que se integre.- 
 
La Comisión Peluffo Giguens, da a conocer sus nuevas autoridades, estará Presidida de 
ahora en adelante por Isabel Machado Macedo.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Vecinos de Ruta 8 y Camino Vecinal, solicitan que la Comisión correspondiente estudie 
la viabilidad de extracción de un montículo de aserrín.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Medio Ambiente.- 
 
La Comisión de Proyecto Itacuruzú, solicita que el Presidente o la Comisión que 
corresponda, los reciba a raíz de las versiones nacionales sobre el Proyecto Itacuruzú.- 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Medio Ambiente.- 
 
Se da a conocer a la Junta Departamental Proyecto “Pinto, Deporte en el Liceo”; en 
representación de la Sala Departamental de Educación Física.- 
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PDTE: Pasa a Comisión de Juventud y Deportes.- 
 
Por Secretaria. Solicita al dar a conocer el Proyecto que, la Junta Departamental Declare 
de Interés Departamental.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Cultura y Deporte.- 
 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio, plantean la siguiente minuta de aspiración, 
que dice: 
 
Considerando 1) Que, el Sr. Intendente de Cerro Largo, ha manifestado, con mayor énfasis 
en estos días en que han asumido las autoridades electas de los municipios de Río Branco y 
de Fraile Muerto, su vocación descentralizadora, destacando el hecho histórico y su 
participación en la elaboración de las leyes de descentralización, de reciente aprobación en 
el Parlamento Nacional. 
Considerando 2 ) Que, también ha sido una consecuente aspiración de los frenteamplistas, 
propender a la descentralización, como quedó de manifiesto en las propuestas que, al iniciar 
la anterior gestión de gobierno, se le planteara al entonces Intendente Barreiro, 
inmediatamente después de su asunción, que, simplemente, las desconoció y a las que no 
dio respuesta alguna. Y hoy, en el marco de las propuestas al actual Intendente Botana, 
reiteramos esa aspiración, en la respuesta que nuestra Fuerza Política le hiciera llegar, ante 
su convocatoria a participar del Gobierno Departamental. 
Considerando 3) Que, conscientes de que comenzamos una nueva gestión de gobierno y 
que hay señales de que es posible explorar puntos de entendimiento y de acuerdos, que 
permitan impulsar, con fuerza, algunas propuestas comunes es que planteamos esta minuta 
de aspiraciones: 
 
MINUTA DE ASPIRACIONES: 
                                                        En el entendido de que, algunas de las localidades en las 
que se pueden integrar Juntas Locales No Electivas, en el año 2015 se transformarán en 
MUNICIPIOS  y que por tanto, transitar, hoy,  por la experiencia de su integración y 
funcionamiento, resultará sumamente positivo y favorecerá las gestiones ulteriores, cuando, 
por la aplicación de la ley, deban elegir a sus concejales y alcaldes, es que planteamos al Sr. 
Intendente: 
         1.-Que, el Sr. Intendente haga suya y envíe a la Junta Departamental, la iniciativa 
correspondiente, para la integración de las Juntas Locales No Electivas, en los centros 
poblados del interior, cuyas características lo ameriten y lo permita la ley. 
         2.-Que, el Frente Amplio, está dispuesto a integrar el ámbito que sea necesario, para 
la elaboración de la propuesta, en ese sentido. 
 
Firman los Ediles: Guarino, Pérez, Díaz, Cardani, A. Silvera, Gilgorri, M. Silvera, García y 
Martins.- 
 
PDTE: Se inicia al trámite y se pasa al Intendente.- 
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Invitación de la Bancada del Frente Amplio al Sr. Intendente,  a concurrir a Sala en 
régimen de Comisión General, que dice: 
Los Ediles Departamentales, del Frente Amplio, vienen por la presente, a solicitar se 
convoque, a la Junta Departamental, a una sesión en carácter de Comisión General y se 
invite, a la misma, al Sr. Intendente de Cerro Largo, Economista Sr. Luis Sergio Botana. 
 
Piden, al Sr. Presidente, que diligencie la invitación, acordando con el Sr. Intendente, el día 
y la hora de realización de la sesión precitada. 
 
Motiva esta solicitud, el interés de esta Bancada de Ediles, en conocer en profundidad y 
pormenorizadamente, en todos sus aspectos, el nuevo organigrama municipal a regir y en 
base al cual, funcionará la Intendencia. 

                
Manifiestan su especial interés en conocer, cuántos y cuáles serán los cargos de confianza 
política, las direcciones, encargaturas, asesores, etc., y conocer los nombres de quienes los 
ocuparán, las funciones asignadas en cada caso, los objetivos a cumplir y, en general, 
conocer los fundamentos del nuevo organigrama. 

                
Asimismo, por su estrecha vinculación con la puesta en práctica de este nuevo 
organigrama, queremos conocer la política de recursos humanos, definida por el 
Ejecutivo, que le permitirá alcanzar, o, con la cual, aspira a alcanzar los objetivos que se ha 
fijado la nueva Administración. 
 
Firman los Ediles: Guarino, Pérez, Díaz, Cardani, A. Silvera, Gilgorri, M. Silvera, García y 
Martins.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Sr. Presidente, pediría un cuarto intermedio, para evaluarlo un poquito, 
10 minutos.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
Siendo las 20.04 se procede a un cuarto intermedio hasta la hora 20.14.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros queremos dar algunos elementos más, y aclarar algunos 
aspectos de la propuesta que nuestra Bancada ha acercado a la Mesa, en primer lugar 
queremos decir claramente, que no establecemos una fecha preceptiva para que se concrete 
la visita del Sr. Intendente, sino que solicitamos al Sr. Presidente que diligencie en acuerdo 
con el Sr. Intendente la fecha en que éste puede concurrir a la Junta Departamental.- 
 
En segundo lugar, queremos decir también con claridad, un poco respondiendo aquella 
propuesta o aquel planteamiento que hizo el Sr. Intendente en esta misma Junta 
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Departamental, cuando se inauguraba, se instalaba la Junta Departamental y manifestó estar 
dispuesto a venir y que quería hacerlo además, venir a informar todas las veces que fuera 
necesario y que fuera convocado por esta Junta Departamental, es con ese espíritu y 
atendiendo también a esa propuesta del Sr. Intendente, que nuestra Bancada ha optado por 
solicitar una Sesión de la Junta Departamental en Comisión General, y no por un llamado a 
Sala, que seguramente lo podíamos haber hecho y tenemos los votos suficientes, por eso 
pensamos que en una Comisión General, para recibir información vamos a contar con los 
votos también de la Bancada del Partido Nacional y del Partido Colorado.- 
 
Creemos que, los tiempos los puede marcar el Sr. Intendente y por tanto creemos que es 
una información importantísima, a nuestro juicio es sumamente importante, recordamos 
que el Gobierno Departamental lo constituyen el Ejecutivo y la Junta Departamental, en 
estos momentos y cuando nos aprestamos a iniciar  ya con más de dos meses de las 
Elecciones, y con algún tiempo de iniciado el Gobierno, creemos que con algún tiempo más 
podemos o debemos de contar con esta información, que estamos planteando nos brinde el 
Sr. Intendente.- 
 
Estas son algunas de las razones, y por las cuales estamos haciendo este planteamiento y 
además, solicitando que el Partido Nacional y el Partido Colorado acompañen con su voto 
esta invitación al Sr. Intendente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Nosotros entendemos, que es muy prematuro que se llame al Sr. 
Intendente el cual tiene en estos momentos el trabajo de organizar el nuevo Gobierno, lo 
cual le está costando más que lo suficiente, y por eso entendemos que el voto de la Bancada 
del Partido Nacional es negativo, el Intendente entendemos que está a la orden de venir 
todos sabemos, pero en tiempo y forma va a concurrir a Sala.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: La Bancada del Partido Colorado, ha conversado con los representantes 
de la Bancada del Frente Amplio, y le ha manifestado que tiene el mismo ánimo de 
conocimiento, pero que encuentra también conjuntamente con los integrantes de la Bancada 
del Partido Nacional que es prematuro, porque en realidad esta Bancada, no quiere tener 
efectos políticos hacía afuera, sino que lo que quiere es tener conocimiento de que las cosas 
se están haciendo bien, y yo creo que para saber, uno no puede llamar a un Intendente a una 
semana de que el mismo asumió, y se está organizando, no sería serio, no sería sano para 
nuestra sociedad, y sería bueno sí que al correr de los treinta días siguientes, nosotros 
pudiéramos tener al Intendente acá, ya con sus movimientos claros, ya con su cronograma 
de trabajo claro también, porque no es solo es importante, qué personas tiene él a su cargo, 
en Directorios o cargos de confianza, sino para qué están los mismos, qué es lo que van a 
hacer, qué quieren para el futuro de nuestro departamento, y yo creo que para conjugar esas 
dos cosas, nosotros tenemos un factor que es muy importante, que es el tiempo.- 
 
Y además la Bancada del Partido Colorado, confía en que las expresiones que se hicieron 
hace una semana atrás, de venir a dar las explicaciones las veces que nosotros queramos 
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van a ser así en el futuro, y dándole ese voto de confianza creo que también, además del 
voto de confianza, le tenemos que dar el suficiente tiempo para que las explicaciones que 
nos dé sean las mejores buscando lo mejor para el departamento.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicitamos que la votación sea nominal, Sr. Pdte.- 
 
PDTE: Votamos primero en general, grave y urgente y después pasamos a votación 
nominal sobre el fondo del asunto, se está votando.- 
 
RESULTADO: 11 en 28; negativo; la Junta considera que no es grave y urgente el tema 
que se está discutiendo.- 
 
PDTE: Seguimos con el Orden del Día.- 
 
Planteamiento de la bancada del Frente Amplio, que dice: 
 

EL FENOMENO DE COMPETIR, NO SALIR CAMPEONES Y TRIUNFAR… 
 
Hoy hace dos días que finalizó el Mundial de Sudáfrica 2010, y cuántas cosas nos ha 
dejado a los uruguayos y al mundo todo, cosas que nos han impulsado a escribir estas 
reflexiones pensando en nuestros hijos, como lo dijo alguien alguna vez “no por ser 
nuestros, sino por ser jóvenes y hacernos ver en ellos a todos los jóvenes del Uruguay”. 
 
Como ha sido tradición de nuestro país, a través del fútbol hemos escrito otra página en la 
historia del deporte mundial, y que historia!!! Estos muchachos uruguayos nos han 
demostrado que con convicción, unidad, solidaridad, responsabilidad, trabajo, 
profesionalismo, compromiso y un gran grupo, se pueden alcanzar objetivos que en algún 
momento parecen imposibles, y eso sirve para todas y cada una de las actividades que se 
encaran a lo largo de la vida. 
 
Como alguna vez se les expresó a unos chiquilines que acababan de conquistar un 
campeonato en baby fútbol, hoy creemos que aquellas palabras resumen lo que ha sido esta 
Selección Uruguaya:  ganar un partido para acceder a la final del campeonato del 
mundo, y luego ganar quizá la final y ser CAMPEONES, puede ser una maravillosa 
circunstancia o “instantánea” deportiva…, pero lograr conformar un grupo como el 
de esta selección, donde veíamos a todos sus integrantes (jugadores, cuerpo técnico, 
cocineros, utileros) dentro de la cancha en cada partido, las humildes y atildadas 
declaraciones a la prensa, la demostración permanente de sus capacidades en lo 
deportivo y humano, siendo unos verdaderos embajadores del Uruguay, lograr que 
durante todos estos días “todos” los uruguayos apreciáramos el mundial con los  ojos 
húmedos y el corazón que no nos cabía en el pecho por la emoción y el orgullo, dejar 
la imagen que dejaron al mundo, ser recibidos por todo un pueblo en la calle y 
haberse convertido todos en ídolos y modelos a imitar por nuestros niños y jóvenes… 
ESO ES TRIUNFAR. 
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Lo dicho puede parecer de conformistas, pero acá se salió a la calle a festejar  partidos que 
se perdieron, porque se estaba valorando la competencia deportiva y lo demostrado en ella 
por nuestra selección, se estaba valorando actitudes frente a la adversidad deportiva, se 
estaba expresando orgullo de ser uruguayo y cada uno vistiendo la camiseta celeste o 
enarbolando la bandera más linda del mundo. 
 
La copa del mundo es hermosa, y ni que hablar el poder conquistarla, pero luego de los 
festejos, como todo trofeo material va a parar a una vitrina y no la vemos más, solo hablan 
de ella las estadísticas, en cambio las imágenes de un pueblo en la calle homenajeando a su 
selección es un trofeo que se guarda en el corazón y para toda la vida, y cada vez que lo 
evocamos nos gana la emoción;  por suerte tuvimos el privilegio de compartirlo con 
amigos, familiares, vecinos y los uruguayos todos, pero siempre teniendo presente que el 
fútbol es un deporte, un juego, y así como nosotros ciudadanos del mundo hoy festejamos, 
hay muchos otros ciudadanos de todos los continentes que estarán algo tristes quizá, y 
esperan por la revancha de este maravilloso juego que se repetirá una y otra vez…, y no 
olvidar que las victorias son grandes o las derrotas honrosas si se consiguen frente a 
adversarios importantes, y las nuestras fueron grandes victorias y honrosas derrotas, por eso 
creemos que  

HEMOS TRIUNFADO. 
 
Firman los Ediles: Guarino, Pérez, Díaz, Cardani, A. Silvera, Gilgorri, M. Silvera, García y 
Martins.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Le voy a dar primero la palabra a la compañera Adriana Cardani 
después solicito la palabra de nuevo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente para solicitar que esta reflexión sea enviada a la 
Asociación Uruguaya de Fútbol y a la Mutual Uruguaya de Jugadores Profesionales.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para solicitar que se me ilustre, qué aspectos o Normas del 
Estatuto, del Reglamento de la Corporación, se basa para declarar el asunto presentado por 
la Bancada, grave y urgente y no considerarlo en la Sesión.- 
 
PDTE: Se está refiriendo al asunto anterior? 
 
EDIL SILVERA: Exacto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
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EDIL GIGENA: El asunto tiene que ser tratado por Secretaria, no? 
 
Por Secretaria: Se trata del Art. 25º del Reglamento Interno, donde refiere al tratamiento 
que la Junta debe dar a los Asuntos Entrados, como era el caso que consulta el Edil Ademar 
Silvera.- 
 
El Presidente ordenará que se dé cuenta de los Asuntos Entrados y el Secretario leerá un 
extracto de cada asunto, disponiendo el Presidente el trámite de los mismos, pudiendo la 
Junta tomar determinaciones en aquellos que no promuevan discusión de más de cinco 
minutos, o en los que tengan carácter de grave y urgente declarado por la mayoría.- 
 
Si al considerarse un Asunto Entrado que no se hubiera declarado grave y urgente y 
venciera el término indicado sin que el Cuerpo se pronunciara, el Asunto pasará 
automáticamente sin discusión al final del Orden del Día de la misma Sesión, en caso de 
que se hubiese tratado el Orden del Día pasará a los Asuntos Entrados de la misma Sesión 
en último término.- 
 
El tema que se estaba discutiendo, se prolongó bastante más allá de los cinco minutos 
inclusive antes de producirse en Cuarto Intermedio, razón por la cual se solicitaba que la 
Junta lo declarara como grave y urgente, al no ser considerado en esa etapa de la Sesión, 
Asuntos Entrados el tema como grave y urgente, obviamente simplemente se debe 
continuar con la Sesión como así hizo la Junta.- 
 
Se tendría que haber pasado al Orden del Día, a solicitud del Presidente o de la Bancada.- 
 
EDIL SILVERA: Entonces solicitamos que se reconsidere y se pase al Orden del Día.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Micaela Silveira.- 
 
EDILA SILVEIRA: Yo quería decir que  es automáticamente, pasa al Orden del Día 
automáticamente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Olano.- 
 
EDILA OLANO: Dice el 26, si se considera urgente su comunicación se hará de 
inmediato, si así no se resolviera en la comunicación no se hará sino después de haberse 
celebrado posteriormente una Sesión, eso dice el 26, entonces para mi no sería procedente 
la solicitud de la Bancada del Frente Amplio.- 
 
PDTE: Pasa al último punto del Orden del Día.- 
 
Continuamos con el Orden del Día 
 
Por Secretaria: En el  primer punto del Orden del Día, cumplimiento del Art. 14 del 
Reglamento Interno: 
 
Distribución de los cargos que correspondan a cada sector en las Comisiones Permanentes.- 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Pasamos a la integración de las Comisiones.- 
 
PDTE: Qué criterio se usa.- 
 
EDIL GIGENA: Al criterio que se resolvió, las Comisiones de siete (7), sería cuatro (4), 
lugares  para el Partido Nacional,  dos para la Bancada del Frente Amplio y uno para el 
Partido Colorado.- 
 
PDTE: Y en las Comisiones de cinco? 
 
EDIL GIGENA; Y en las de cinco sería tres para el Partido Nacional, y dos para el Frente 
Amplio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: No  recuerdo bien, pero tal vez el Secretario pueda ayudarnos que es un 
conocedor más dicho del Reglamento, la Comisión de Urbanismo que funcionaba en la 
Legislatura pasada con siete integrantes, dice: que exclusivamente por esa Legislatura, 
teniendo que ser votado su integración con siete integrantes nuevamente, quiere decir que 
eso habría que considerarlo también, no sé si el Edil Gigena, los Coordinadores de 
Bancadas están de acuerdo, de que se mantenga con el número de siete integrantes la 
Comisión de Urbanismo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Primero votamos el criterio, no, votado el criterio, votamos la 
ampliación de la cantidad de integrantes de la Comisión de Urbanismo, o sea que, primero 
tenemos que votar el criterio que es lo que pide el Art. 14º, o sea, es la ampliación, se puede 
presentar, o yo presento como moción de que la Comisión de Urbanismo tenga en vez de 
cinco, siete miembros, entonces lo votamos después del criterio.- 
 
PDTE: Está a consideración la integración de las Comisiones de siete en la forma en que la 
describió el Edil y la de cinco como es.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Consideramos ahora, va hablar el Sr. Secretario.- 
 
Por Secretaria: En efecto  como recuerda el Sr. Edil Ademar Silvera, el Art. 102º, que 
establece las Comisiones Permanentes habla de que Urbanismo, tendrá siete miembros 
dice sobre el final, pero que tendrá vigencia solamente por el presente período 
Legislativo, lo que sucede que, de cualquier manera al vencer ese período vuelve a ser de 
cinco, en lo que dice la redacción verdad?;  
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Pero para poder modificar este Reglamento tenemos que ir a los primeros artículos que 
habla, que las modificaciones a este Reglamento, deberán ser por escrito y a través de la 
Comisión de Legislación, entonces será un trabajo para la Comisión de Legislación 
redactar esa modificación de la integración.- 
 
Por Secretaría: Conformado entonces el criterio de las Comisiones Asesoras del Cuerpo, 
que estarán entonces aquellas Comisiones de siete miembros integradas por cuatro Ediles 
del Partido Nacional, dos del Frente Amplio y uno por el Partido Colorado, mientras que la 
de cinco miembros estará integrada: por tres Ediles del Partido Nacional y dos del Frente 
Amplio.- 
 
Damos a conocer la integración de la Bancada de Ediles del Frente Amplio: 
 
COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
 
TITULARES: 
Adriana Cardani 
Carlos Mourglia 
 
SUPLENTES: 
Roberto Sartorio 
 
COMION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS 
HUMANOS 
 
TITULARES:  
Telvio Pinheiro 
Gustavo Spera 
 
SUPLENTES: 
Andrea Caballero 
Pablo Guarino 
 
COMISION DE POLITICAS SOCIALES. FAMILIA Y EQUIDAD DE GENERO 
 
TITULARES: 
Telvio Pinheiro 
Gustavo Spera 
 
SUPLENTES: 
Adriana Cardani 
 
COMISION DE LEGISLACION Y DESCENTRALIZACION 
 
TITULARES: 
Carlos Mourglia 
Telvio Pinheiro 
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SUPLENTE: 
Ariel Ferré 
 
COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 
 
TITULARES:  
Ademar Silvera 
Andrea Caballero 
 
SUPLENTES: 
Carlos Mourglia 
Telvio Pinheiro 
 
COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD 
 
TITULARES: 
Ariel Ferré 
Roberto Sartorio 
 
SUPLENTES: 
Sandro Telis 
 
COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD 
 
TITULARES:  
Pablo Guarino 
Dardo Pérez 
 
SUPLENTES: 
Roberto Sartorio 
Gustavo Spera 
 
COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
 
TITULARES: 
Roberto Sartorio 
Pablo Guarino 
 
SUPLENTES: 
Carlos Mourglia 
Dardo Pérez 
 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
TITULARES: 
Ariel Ferré 
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Ademar Silvera 
 
SUPLENTES: 
Adriana Cardani 
Roberto Sartorio 
 
COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, PRODUCCION, 
DESARROLLO, INVERSION, INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 
TITULARES: 
Dardo Pérez 
Adriana Cardani 
 
SUPLENTES: 
Ademar Silvera 
Gustavo Spera 
 
COMISION DEL CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL 
 
TITULARES: 
Ana Luisa Ferreira 
Telvio Pinheiro 
 
SUPLENTES: 
Carlos Mourglia 
 
COMISION DE NOMENCLATOR 
 
Telvio Pinheiro 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Debe de haber existido un error en la impresión, las dos últimas 
comisiones la integración no corresponde, por lo tanto la Bancada solicita que se eliminen.- 
 
PDTE: Se vota con la corrección propuesta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: El Partido Nacional, por su parte hace llegar sus siguientes representantes: 
 
COMISION DE EDUACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS 
HUMANOS: 
 
TITULARES: 
Ana María García 
José Duhalde Ortíz 
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Ary Ney Sorondo 
 
SUPLENTES: 
Luis Andrade 
 
COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD DE GENERO: 
 
TITULARES: 
Fernando Gamarra 
Adile Larrosa 
Luis Andrade 
Adriana Echevarría 
 
SUPLENTES: 
Ignacio Ubilla 
Arminda Machado 
Federico Perdomo 
 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACION 
 
TITULARES:  
Ignacio Gigena 
José Duhalde Ortíz 
Hugo Saravia 
 
SUPLENTES: 
Ignacio Ubilla, 
Ana María García 
Fernando Gamarra 
 
COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
 
TITULARES: 
Federico Perdomo 
Ana María García 
Arminda Machado 
Adriana Echevarría 
 
SUPLENTES: 
Ignacio Ubilla 
Bernardo Iturralde 
Adile Larrosa 
 
COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 
 
TITULARES: 
Ignacio Gigena 
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Luis Andrade 
Dardo Rodríguez 
Ignacio Ubilla 
 
SUPLENTES: 
Hugo Saravia, 
José Duhalde Ortiz 
Federico Perdomo 
 
COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD 
 
TITULARES: 
Arminda Machado 
Fernando Gamarra 
Ignacio Ubilla 
 
SUPLENTES: 
Julio Vanoli 
Luis Andrade 
Adriana Echevarría 
 
COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD 
 
TITULARES:  
Adriana Echevarría 
Fernando Gamarra 
Ana María García 
Miguel Rodríguez 
 
SUPLENTES: 
Ignacio Ubilla,  
Bernardo Iturralde 
Julio Vanoli 
 
COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
 
TITULARES: 
Adriana Echevarría 
Luis Andrade 
Ignacio Gigena 
 
SUPLENTES: 
Hugo Saravia 
Miguel Rodríguez 
Julio Vanoli 
 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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TITULARES: 
Ignacio Gigena 
Dardo Rodríguez 
Federico Perdomo 
Ignacio Ubilla 
 
SUPLENTES: 
Hugo Saravia, 
José Duhalde Ortiz 
Fernando Gamarra 
 
COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, PRODUCCION, 
DESARROLLO, INVERSION, INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 
TITULARES: 
José Duhalde Ortíz 
Bernardo Iturralde 
Julio Vanoli 
Adile Larrosa 
 
SUPLENTES: 
Hugo Saravia 
Fernando Gamarra 
Ignacio Gigena 
 
PDTE: Se vota la integración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: El Partido Nacional, solicita la continuidad de la actuación de la Comisión 
del Corredor Bioceánico Central.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Esa solicitud de la Bancada del Partido Nacional, se basa en la 
aplicación del Art. 103º del Reglamento.- 
 
PDTE: Por favor Secretario.- 
 
Por Secretaria: El 103º: es Comisiones Especiales, podrán también nombrarse Comisiones 
Especiales  para estudiar y dictaminar sobre determinados Asuntos, cuando así lo requiera 
su importancia, el número de miembros que la integrarán será el que fije la Junta en cada 
caso, cesando su actuación una vez cumplido el cometido asignado, los miembros de las 
Comisiones Especiales, serán designados por la Junta salvo que se autorice a la Mesa, a 
proceder en tal sentido.- 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Esa Comisión proponemos que sea integrada por siete miembros, o sea 
que son dos mociones.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros tenemos una moción distinta acerca del número de integrantes, 
de esta Comisión, vamos a proponer que se integre con cinco miembros, a diferencia como 
se venía integrando en el período anterior, y queremos fundamentar esta propuesta, en el 
hecho de que consideramos que la Junta puede estar representada efectivamente en el 
Corredor Bioceanico, en la Comisión del Corredor Bioceanico, recordamos que hay mucho 
encuentros a nivel nacional y a nivel internacionales los que participan, los miembros  de 
esta Comisión, y creemos que sería bueno, también el hecho de reducir el número de 
personas a los efectos, de también  generarle menor erogación de recursos a la Junta 
Departamental, en aquellas oportunidades en que los miembros de esta Comisión tengan 
que viajar a diferentes Encuentros.- 
 
Entonces, planteamos que la Comisión esté integrada por cinco miembros, y que en ella 
tengan representación por supuesto, todos los Partidos que tienen representación en esta 
Junta Departamental.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo creo conveniente mantener la integración de siete miembros, como 
lo propuso el Edil Sorondo, por un simple criterio, hoy escuchamos la solicitud del Frente 
Amplio del llamado a Sala al Intendente, y de la amplitud de participación de todos los 
partidos, y llamados a las diferentes comisiones, y creemos que si tomamos el criterio que 
se ha tomado políticamente, en común acuerdo por los tres Partidos Políticos, de la 
integración de las comisiones de cinco miembros, estaríamos dejando afuera la 
participación del Partido Colorado.- 
 
Entonces en afán de que exista una amplitud, y mayor participación y representación por 
todos los Partidos Políticos, creo que es conveniente que se mantenga la integración con 
siete miembros.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero hacer una rectificación a las palabras del Edil Perdomo, dado que 
nosotros, la Bancada del Frente Amplio no planteo un llamado a Sala, sino que la Junta 
Departamental Sesionara en Comisión General, y se invitara al Sr. Intendente a concurrir a 
la misma.- 
 
Con respecto a la propuesta de cinco integrantes para la Comisión, hemos dicho que 
proponemos además que se respete la integración, o representación de todos los Partidos 
que tienen representación en esta Junta Departamental, por lo tanto para esta Comisión 
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especialmente, nosotros variaríamos el criterio y además, cederíamos un lugar que le 
correspondería al Frente Amplio, para el Partido Colorado.- 
 
PDTE: Vamos a votar en primer término, la continuidad de la Comisión y después votamos 
el número de integrantes.- 
 
Se está votando la continuidad de la Comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: Para la integración de la Comisión del Corredor Bioceánico, se han 
presentado dos mociones.- 
 
El Edil Sorondo, propone que la Comisión sea integrada por siete miembros, mientras que 
el Sr. Edil Ademar Silvera propone que sea integrada por cinco miembros.- 
 
PDTE: Se vota por la positiva la primera moción de siete miembros.- 
 
RESULTADO: 17 en 28; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Resta ahora dar a conocer y la Junta aprobar, la integración de las 
Comisiones Asesoras Permanentes, por los representantes del Partido Colorado.- 
 
COMISION DE POLITICAS SOCIALES. FAMILIA Y EQUIDAD DE GENERO 
 
TITULAR: 
Walkiria Olano 
 
SUPLENTE: 
Luis A. Muniz 
 
COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
 
TITULAR: 
Luis A. Muniz 
 
SUPLENTE: 
Walkiria Olano 
 
COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 
 
TITULAR: 
Walkiria Olano 
 
SUPLENTE: 
Luis A. Muniz 
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COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD 
 
TITULAR: 
Walkiria Olano 
 
SUPLENTE: 
Luis A. Muniz 
 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
TITULAR: 
Luis A. Muniz 
 
SUPLENTE: 
Walkiria Olano 
 
COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, PRODUCCION, 
DESARROLLO, INVERSION, INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 
TITULAR: 
Luis A. Muniz 
 
SUPLENTE: 
Walkiria Olano 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Luego de aprobada la Comisión del Corredor Bioceánico Central, 
hacemos llegar la nómina de los integrantes del Partido Nacional, para la misma.- 
 
Por Secretaria: Los Ediles en representación del Partido Nacional: 
 
COMISION DEL CORREDOR BIOCEANICO DENTRAL 
 
TITULARES: 
Ary Ney Sorondo 
Federico Perdomo 
Miguel Rodríguez 
Adriana Echevarría 
 
SUPLENTES: 
Ignacio Gigena 
Fernando Gamarra 
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Arminda Machado 
Ana María García 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a hacer llegar los representantes de la Bancada del Frente 
Amplio, para esta Comisión.- 
 
PDTE: Se vota la integración del Partido Nacional.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Ha llegado a la Mesa, la representación para la Comisión del Corredor 
Bioceanico Central del Partido Colorado.- 
 
COMISION DEL CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL 
 
TITULAR: 
Luis A. Muniz 
 
SUPLENTE: 
Walkiria Olano 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Volvemos a considerar el punto de la invitación al Sr. Intendente, a comparecer  en 
régimen de Comisión General.- 
 
PDTE: Se pasa a votar nominal, como lo ha pedido el Edil Silvera.- 
 
Por Secretaría se toma la votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Gilgorri, Pérez, Cardani, A. Silvera, 
Díaz, Telis,  Guarino, M. Silvera, Sartorio y Martins.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Andrade, A. M. García, Larrosa, Correa, Berny, 
Saravia,  Echevarría, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Gigena, Vanoli, Gamarra, Olano, Muniz, 
Sorondo, Ubilla y el Sr. Presidente.- 
 
RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron afirmativa 11, por la negativa 
18; el planteamiento ha sido rechazado por la Junta Departamental.- 
 
PDTE: Tiene la palabra para fundamentar el voto, el Sr. Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Siempre que hubo algún pedido de que alguna autoridad concuriera a 
la Junta Departamental, voté en forma afirmativa; en este momento no es por pertenecer a 
la bancada del Intendente es que voto en forma negativa, sino porque considero quew 
todavía la Intendencia no tiene esgrimido todas las respuestas que pide la bancada del 
Frente Amplio, estoy seguro que cuando el Intendente tenga ya el organigrama armado, que 
tendrá que ser en un plazo prudencial, no nos olvidemos que es una nueva administración, 
con un Intendente que recién entra, que está definiendo muchas cosas en las cuales se va 
encontrando dentro de la Intendencia. 
 
Por tal motivo estoy seguro que en el plazo necesario para que el Intendente venga a la 
Junta Departamental, va a estar por acá y esas explicaciones van a ser dadas no solamente a 
los Ediles del Frente Amplio, sino a toda la Junta Departamental.- 
 
PDTE: No hay más asuntos a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.54 y al no haber más asuntos a considerar, el Sr. Presidente Ing. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.- 
 
  
 
   

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 21 de Julio de 2010. 
 
                                          Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la Junta 
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 23 de los 
corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede de calle José Pedro Varela 725, con la 
finalidad de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
-  Consideración del Acta Nº 2 del 16/07/10 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
-  ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1)  Invitación del Club de Leones Isidoro Noblía al 7º Festival del Arroz a realizarse los 

días 7 y 8  de agosto en el Club Hípico Los Potros. 
2) Invitación del Club de Leones Isidoro Noblía al 7º Festival del Arroz a realizarse los 

días 7 y 8   de agosto en el Club Hípico Los Potros. 
3) Of. 451/10 de la Intendencia Departamental, comunicando la resolución por la cual se 

designa a la secretaria letrada quien, de ahora en adelante refrendará junto a la 
secretaria general y el intendente, toda la documentación oficial que emane de la 
Intendencia. 

4) Proclamación complementaria de la Junta Electoral de un cargo de edil titular por la 
hoja de votación Nº 90 Partido Frente Amplio en la persona de la Sra. Laura Aquino 
Dominguez. 

5) Nota renuncia al cargo de edil por la hoja de votación Nº 3, presentada por el Sr. José 
Yurramendi Perez. 

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 E. Cultura, Nom. y DDHH. 19/07/10 
2) Informe de la Comisión de Legislación. 19/07/10 
3) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 20/07/10 
4) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 20/07/10 
5) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 20/07/10 
6) Informe de la Comisión de P. Agrp.Prod. Des. Inv. C. Inn. y Tec. 21/07/10 
7) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 21/07/10 

                                                                                              
 
  L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 3 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTITRES DE JULIO DE DOS MIL 
DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintitrés de julio de dos mil 
diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.35, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Federico Casas, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, 
Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Luis Andrade, Ana María García, Ignacio Gigena, 
Federico Perdomo (Rosana Sosa), Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, 
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Yeins Martins, Ismael Arguello, 
Laura Aquino, Sandro Telis, Carina Gilgorri, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez (Cirilo Morales), Luis Muniz y Walkiria Olano 
(Nicolás Duarte). Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Andrea Caballero, 
Carlos Mourglia, Gustavo Spera y Edinson Ferré.-   
 
PDTE: Habiendo número suficiente de Ediles, se da comienzo a la Sesión del día 23 de 
julio de 2010.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 2 del día 16/07/2010.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTE: Quisiera informar al Cuerpo que en el día de ayer concurrí a la localidad de 
Aceguá, a una reunión de una Sub- Mesa que funciona en la localidad, sobre Políticas de 
Fronteras, concurrí con el Edil Rodríguez Realán y en la misma nos encontramos con el 
Edil Telvio Pinheiro, se desarrolló allí una actividad.- 
 
Pasamos a la Media hora Previa 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Quiero recordarles que hay siete Ediles anotados, en el caso que sean lo 
suficientemente breves da para hablar todos, sino habría que pasar a los últimos para la 
próxima Sesión.- 
 
Tiene la palabra en primer lugar el Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: En esta oportunidad voy hacer referencia a un hombre muy valioso, a un 
amigo, a un compañero que se desempeñó como Edil, durante todo un período hace pocos 
años.- 
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Se trata de un hombre sencillo, un hombre de barrio, un hombre común y corriente, y digo 
esto, porque hizo aportes muy valiosos a nuestra sociedad, pero a veces por no tener la 
oportunidad o porque la vida depara la participación en otros ámbitos, o en otros caminos, 
no tiene la posibilidad de participar en algunos ámbitos de nuestra sociedad, donde esos 
aportes a veces son mucho más notorios y con el solo hecho  de nombrar a una persona que 
hizo ese tipo de aportes, y participó en ese tipo de ámbitos la gente enseguida está 
familiarizada con esos nombres.- 
 
Naturalmente no se trata de una competencia entre unos y otros, pero los primeros a veces 
pasan más desapercibidos y por eso es buena cosa, hacer referencia a ellos, porque tanto los 
aportes de los primeros como de los segundos, son muy importantes y son dignos de  
destacar, esta persona era Militar, cosa que siempre manifestaba y exhibía con mucho 
orgullo, un hombre que desde hace poco tiempo ya no está físicamente junto a nosotros, 
tuvimos la oportunidad de visitarlo en varias ocasiones allí en su domicilio, en el Barrio 
Prieto, que nos recibía siempre con mucho cariño junto a su señora, que tampoco está 
físicamente  con nosotros, partió poco antes que él, su hija, su nieta, a quien adoraba y era 
siempre motivo de conversación, un hombre que al igual que quien habla tuvo en su vida 
como una de sus grandes pasiones el fútbol, y comentarios, anécdotas,  habrían 
muchísimas.- 
 
Pero para tratar de ser breve, por el pedido del Sr. Presidente simplemente algunas; en 
algunos años, cuando se enfrentaban en la competencia deportiva nuestras Instituciones, 
concurríamos juntos al fútbol, al Estadio, apenas pasábamos los portones de entrada él se 
iba a realizar su tarea, su actividad, con su Conventos y yo en la mía con mi Artigas, 
cuando culminaban los encuentros nos encontrábamos en la puerta de los vestuarios, si le 
tocaba ganar a él, íbamos a tomar algo, a conversar a discutir en el buen sentido del 
término, a la Sede de su Institución, si por el contrario, el triunfo nos tocaba a nosotros 
hacíamos lo mismo, pero en la Sede de nuestra Institución, el lío se nos armaba cuando 
empatábamos, ese es otro tema.- 
 
De este hombre sencillo, común y corriente aprendí muchas cosas, que valoro y que 
recuerdo con mucho cariño, muchas cosas Sr. Presidente, nos enseñó don Humberto Sosa, 
que es la persona a la que me estoy refiriendo y cuyos aportes quería destacar brevemente 
en este ámbito, y en esta oportunidad.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Mi intervención en esta Media Hora Previa, es para recordar a las 
autoridades competentes una preocupación que nos llegaba de la población hace tres años.- 
 
Que el 5 de octubre de 2007, se hacía el planteo por medio de una Edil que nos 
representaba en esta Junta, y que aún permanece totalmente in cambiada, y es que en todo 
Cerro Largo, existe un solo mamógrafo para atender una población de riesgo, que alcanza  
a más de 17 mil mujeres Sr. Presidente, este servicio funciona en el Hospital de Melo, 
donde debe de concurrir toda la población femenina del departamento, para realizarse las 
mamografías que son fundamentales para el diagnóstico precoz del cáncer de mamas.- 
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Según datos estadísticos que tenemos acá, se atendían al 2008, 0.8 mujeres por hora, 
cuando el potencial de productividad es de 6 mujeres por hora, el servicio se cumple con un 
equipo considerado según los estándar como vetustos, a pesar de eso, las autoridades 
locales de la Salud de aquellos épocas, y que hasta hoy , hasta hace pocos días atrás eran 
autoridades, hicieron oídos sordos a la solicitud de un mamógrafo móvil, que sería provisto 
por la comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, lo cual además, permitiría llevar el 
servicio a  las localidades del interior del departamento.- 
 
Es sabido Sr. Presidente que en nuestro país, la mortalidad por cáncer es solamente 
superada por las enfermedades cardio vasculares y que el cáncer de mama es la principal 
causa de muerte de las mujeres por esta enfermedad, la mamografía es la forma de realizar 
el diagnóstico precoz y se debería realizar anualmente, en mujeres que aún careciendo de 
síntomas pasen de los 40 años.- 
 
Esta técnica permite descubrir el cáncer en fases muy tempranas, se puede detectar 
anomalías de la mama de dimensiones tarde como ser de 0.5 centímetros, estamos hablando 
de 5 milímetros, verdad, un tamaño demasiado pequeño para que una mujer o su médico 
sean capaces de percibir un bulto, cuando el tumor, vamos a aclara que cuando el tumor ya 
es palpable y lo dicen las autoridades de este tema de la Comisión de Lucha contra el 
Cáncer, cuando el tumor ya es palpable, podemos decir que no se ha detectado a tiempo, 
generalmente su erradicación requiere de que se estirpe además de la mama, una 
mastectomía  más profunda, que muchas veces implica los músculos y tejidos que rodean la 
mama y la extracción de las cadenas ganglionares axilares, además esto va asociado con 
radio terapia y quicio terapia, no es necesario abundar sobre todo para las compañeras, en 
describir  el daño físico y psicológico que conlleva estas amputaciones, verdadera 
mutilación que puede ser evitada en gran parte con el correspondiente diagnóstico precoz .- 
 
Sr. Presidente en junio de este año, se realizó en Chicago la cuadragésimo sexta conferencia 
de la Sociedad Clínica Americana de Oncología, donde se presentaron nuevas formas para 
combatir esta enfermedad, incluso algunas con carácter experimental, menos invasivas, 
menos agresivas que las actuales, pero todas tienen un factor común, la necesidad del 
diagnóstico precoz, nos sentimos tentados cuando hicimos esta nota; a ilustrar nuestras 
palabras que la abundante información estadística que disponemos, y a la que pudimos 
acceder, no lo vamos a hacer Sr. Presidente, no lo vamos a hacer porque nuestras 
conciudadanas las que sufren, las que se mueren, no son porcentajes, son madres, son 
esposas, son hijas, son personas reales Sr. Presidente, gente que nosotros conocemos, que 
tiene cara, tiene rostro tienen familias, no son números de un Ministerio, tanto se habla, que 
estamos luchando por la descentralización, tanto se habla de género, de igualdad de género, 
para nosotros descentralizar es más que nombrar Alcaldes, también es llevar servicios de 
salud a todos estos pueblitos del interior que no los tiene.- 
 
Defender la igualdad de género no es solo decir, porque queda “bonito uruguayas y 
uruguayos”; para nosotros defender la igualdad de género es acceder igualitariamente, 
garantizar el acceso igualitario, a la salud a todas las mujeres, apelamos por lo tanto a la 
sensibilidad que sabemos que las nuevas autoridades deben tener, y de las que establecieron 
las autoridades anteriores, para que se coordine la presencia de un mamógrafo móvil en 
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Cerro Largo, como ya se hizo en otros departamentos y que aunando esfuerzos las 
autoridades e instituciones involucradas se realice toda la cobertura de la población en 
riesgo.- 
 
Sr. Presidente solicitamos que estas palabras sean remitidas al Ministerio de Salud Pública, 
al Intendente Departamental, a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer,  a las 
Comisiones de los Hospitales de Melo y Río Branco y a la Dirección Departamental de 
Salud, por supuesto también al Alcalde de Río Branco y a la Alcaldesa de Fraile Muerto.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo Ing. 
Agrónomo Rafael Formoso, la que suscribe integrante de la Bancada del Frente Amplio, 
viene por la presente a solicitar, se realice las gestiones pertinentes a los efectos de tramitar 
con la Comisión del Patrimonio Departamental la siguiente solicitud de informe: 
 
Referente a los edificios declarados Monumentos Nacionales o Patrimonio Histórico 
Nacional, Patrimonio Histórico Nacional del departamento de Cerro Largo, solicitamos se 
me informe la ubicación de todos los que estén declarados así, la fecha de la nominación, 
estado de conservación de cada uno de ellos, en especial si la Casa de las Crónicas, ubicada 
en el camino hacía Paso de los Carros, está comprendida entre los mencionados.- 
 
Yo quería especificar un poquito acerca de esto brevemente, porque en los años que cursé 
estudios se me informó que no se puede cambiar la fachada del lugar, el sitio físico, o sea se 
permite que el dueño realice modificaciones en el mismo, manteniendo lo que está escrito 
en la Ley, por ejemplo la estructura de las ventanas, que debe tener cierta forma, la puerta, 
las distancias, me ha llegado información de que el mobiliario de la casa  de las Crónicas no 
se encuentra en condiciones, no está en las condiciones que debería, y me gustaría saber si 
está dentro de estos monumentos y el estado, si Ud. podría hacer ese trámite le 
agradecería.-  
 
PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Quiero informar al Plenario que en el día de ayer, concurrí a la 
localidad de Aceguá convocado por la mesa local y participé de una reunión “de asuntos de 
frontera” organizada por el Ministerio de Desarrollo Social. 
 
Participaron también autoridades locales, departamentales y nacionales. El Sr. Jorge Durán, 
Director de Programa del MIDES y la funcionaria Magela Padula, hicieron una 
pormenorizada exposición sobre todo el trabajo que ha venido desarrollando este Ministerio 
en el área de frontera desde el año 2006 hasta el presente. 
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Las reivindicaciones fueron presentadas por los delegados de las diferentes localidades de 
frontera en los distintos encuentros y seminarios realizados. El último Seminario que se 
realizó fue el Nº 7 en la ciudad de Bagé, Brasil a fines del año anterior. Se pudo observar 
los avances en temas fronterizos: seguridad social, asuntos de índole binacional y 
específicos de carácter local. Se puntearon los temas aún pendientes de resolución. 
 
Se informó acerca de la instalación de tres oficinas en el área fronteriza con Brasil en 
Rivera, Aceguá y Chuy que tendrán como objetivo el tratamiento de los asuntos de carácter 
binacional. 
 
Con respecto a la oficina que se instalará en Aceguá, el Secretario de la Junta Local dijo 
que disponía de local para su funcionamiento. Los dos funcionarios serán contratados por el 
MIDES, en convenio con la Comunidad Andina de Desarrollo. 
 
Destacamos el papel importante que ha cumplido este Ministerio en estos cuatro años en 
pro del desarrollo de una importante región de nuestro país, sumamente postergada y con 
tanto déficit en: salud, documentación, seguridad social, laboral y educativa-cultural. 
 
Por último se informó que los días 19 y 20 de agosto se llevará a cabo una reunión con 
participantes de las Mesas de Frontera y autoridades en la ciudad de Rivera. 
 
Nuestra Junta Departamental  ha venido participando de todos estos encuentros a través de 
la Comisión de Políticas Sociales. En esta oportunidad lo hizo con la asistencia del Sr. 
Presidente Edil Ing. Agr. Formoso y el Edil Dardo Rodríguez. 
 
Solicito que estas palabras sean enviadas a la Comisión de Políticas Sociales de esta Junta, 
al Ministerio de Desarrollo Social (Montevideo) y al Congreso Nacional de Ediles para su 
conocimiento. 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.- 
 
EDIL MORALES: Hace algún tiempo, en el seno de esta Junta Departamental, 
planteamos la inquietud que teníamos por la falta de entubado de la zanja existente en calle 
José Pedro Varela al este de calle Mata. La comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras 
Públicas y Vialidad visitó la zona. Los vecinos preocupados juntaron firmas para pedir a la 
Intendencia el entubado de dicha zanja, por considerarla peligrosa para los que circulan por 
esa vía pública. 
 
En aquel momento se había perdido una vida allí. Lamentablemente, hace pocos días, esa 
misma zanja se llevó otra vida, la de una mujer que pasaba por el lugar. 
 
Queremos pedir al Sr. Intendente Departamental, realice prontamente el entubado en toda 
su extensión de esa zanja. No queremos lamentar más víctimas. 
 
Solicito que envíe este petitorio al Sr. Intendente Departamental Ec. Sergio Botana. 
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PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Sr. Presidente yo quiero dirigirme al Plenario, expresándome sobre 
una publicación en un medio de prensa de nuestro País, el “Semanario Búsqueda”; al cual 
hace referencia a un informe reservado del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, en 
la cual es responsable de dicha elaboración el Sr. Juan Ángel Fernández,  que es 
responsable de prensa de dicho Ministerio.- 
 
El Sr. Juan Ángel Fernández, habla sobre los diferentes periodistas de nuestro País, 
discriminando en cuales son responsables y cuáles no, por lo cual según manifestaciones 
está violando la libertad de expresión y la libertad de prensa, consagrada en nuestra 
Constitución de la República; en dicho artículo palabras textuales dice que con un espíritu 
crítico hace rechazo al Ministerio a contratar publicidad en ellos, e informó sobre los 
antecedentes político - ideológicos de diversos profesionales al estilo de los antiguos 
reportes que eran frecuentes  durante la dictadura del período 1973-1985.- 
 
Las fuentes fueron precisas por Fernández, que ahí manifiesta que es afín a un sector 
Político, que no vamos hacer referencia porque no corresponde hablar de materia política, 
si es importante destacar que este Sr. Periodista, hoy se desempeña como Asesor de Prensa 
del Congreso de Intendentes, lo cual nos preocupa, asimismo, continua actuando en la 
actividad periodística con la actividad Agropecuaria, en Radio Rural, un programa que 
pertenece al Estado, a su vez, según el sitio Web de la emisora se trata de un Programa  
Institucional del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, que tiene como objetivo 
difundir las acciones que prende esa Secretaria del Estado, también dirige el Programa 
“Todo Campo en TV LIBRE”, que es un programa también relacionado a un Organismo, 
en este caso en la Intendencia Municipal en Montevideo.- 
 
Lo que nos preocupa acá, es la violación de la libertad de prensa y de expresión,  en la cual 
tilda a los periodistas y dice que hay periodistas serios, responsables, trabajadores de 
confianza, muy bien conceptuados queridos en el ambiente, y/o sostenedores de la gestión 
del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca del Gobierno Nacional merecedores de 
atención por parte de las autoridades nacionales, por otro lado, se refiere a periodistas no 
serios, no confiables, inescrupulosos, no trabajadores, críticos del Gobierno, comerciales, 
sin dominio del tema, no queridos en el ambiente, enrabados a Blancos o Colorados y/o 
despreciativos de la Izquierda, no merecedores de la atención por parte de las autoridades 
nacionales.- 
 
Y lo que más me preocupa aún, que entre los nombres se encuentra un connotado Periodista 
de nuestro medio, de nuestro departamento como es “Walter Serrano Abella”, hace 
referencia a él y a la Voz de Melo, esto lo digo en nombre de mi Bancada del Partido 
Nacional que lo tuvimos conversando, y rechazamos tajantemente cualquier tipo de 
violación y cualquier tipo de contención a la libertad de expresión y a la libertad de Prensa, 
en forma tajante, estamos totalmente contrarios a ello, porque nosotros defendemos la 
Constitución y las Leyes.- 
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Es por eso que le pido Sr. Presidente que estas palabras sean dirigidas a la Asociación de 
Prensa del Uruguay y a todos los medios de Prensa de nuestro departamento.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Edil Adriana Echavarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: El compañero Edil Cirilo algo parecido es el planteo, pero 
igualmente yo voy a realizar el mío, porque tiene unas cuantas diferencias.- 
 
En esta intervención procuraré ser todo lo breve que la tremenda y terrible situación que 
voy a plantear a los compañeros Ediles me permitan.- 
 
Hace pocos días atrás, a escasa distancia de aquí en pleno día, ha muerto una mujer que 
circulando en bicicleta cayó a la zanja situada en Castellanos y Dr. Ferreira, como todos 
sabemos hay allí profundos canales, prolijamente terminados los que desembocan en lo que 
conocemos como la zanja de la Mata, con su entubado, en esas cuadras linderas, sobre todo 
en Varela, desde Mata a Dr. Ferreira, y en esa zona inmediata la situación se repite con las 
mismas características.- 
 
Una familia ha perdido una madre, unos nietos han perdido a su abuela, y entre todos 
hemos perdido a alguien, acaso nunca la hayamos tratado personalmente, acaso ni siquiera 
sepamos bien su nombre ni su condición real, ni las circunstancias de talladas que la 
pusieron en este lugar, para encontrar la muerte en la forma en que la halló, de alguna 
manera, mirando el lugar, mirando el terreno me doy cuenta de lo prolijo que hemos sido 
entre todos, de cierta forma en la tarea de canalizar allí las aguas pluviales, cosa que está 
muy bien y no se discute, pero sin habernos dado cuenta en ese empeño no hemos 
terminado correctamente el trabajo.- 
 
En esos canales, han ocurrido otras muertes parecidas tiempos atrás, y han sucedido varios 
accidentes graves que guarda la memoria de los vecinos, y que estarán debidamente 
registrados donde corresponda que estén, llama a pensar un momento en esto, antes de 
seguir con las otras cosas que nos reúnen hoy aquí, les pido una mirada profunda en esto, 
para ponernos a arreglar lo necesario para que eviten otras tragedias, en ese lugar, y en 
otros parecidos de nuestra ciudad, ya que sabemos que hay otros parecidos en nuestra 
ciudad, no hay otro bien, más preciado que el de la vida, ese lugar es una amenaza sin 
barreras de contención, o de algo que técnicamente aporte en el sentido de bajar el 
tremendo peligro que el lugar en las actuales condiciones representa.- 
 
Es por todo lo expuesto que solicito que este planteo pase a las Comisiones de Políticas 
Sociales y de Urbanismo de esta Junta, con la finalidad de que las tres fuerzas políticas, 
busquen una solución a este tema.- 
 
En el mismo tenor, hago referencia a una tapa de cámara que corresponde al servicio de 
OSE del lugar, la cual se encuentra muy deteriorada lo que puede provocar un accidente, ya 
que prácticamente no existe y se puede apreciar que tiene una gran profundidad, esta se 
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encuentra en la esquina de 18 y Castellanos, de la misma manera que el planteo anterior, lo 
derivo a las Comisiones de Políticas Sociales y Urbanismo de esta Junta.- 
 
PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Culminada la Media Hora Previa, pasamos a Asuntos Entrados 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación del Club de Leones Isidoro Noblía, al VII Festival del Arroz, a realizarse los 
días 7 y 8 de agosto en el Club Hípico Los Potros.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Of. Nº 451/10 de la Intendencia Departamental, comunicando la Resolución por la cual 
se designa la Secretaria Letrada, quien de ahora en adelante refrendará junto a la Secretaria 
General del Intendente, toda la documentación oficial que emane de la Intendencia.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento, y pasa a Legislación.- 
 
Proclamación complementaria de la Junta Electoral de un cargo de Edil Titular, por 
la hoja de Votación Nº 90, Partido Frente Amplio en la persona de la Sra. Laura 
Aquino Domínguez.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Nota renuncia al cargo de Edil, por la hoja de Votación Nº 3, presentada por el Sr. 
José Yurramendi Pérez.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento, y se convoca al suplente respectivo.- 
 
Of. Nº 4436 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a 
transposiciones entre objetos de gastos de su Presupuesto de la Junta Departamental por un 
importe de $ 710.000.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y pasa a la Comisión de Presupuesto.- 
 
Of. Nº 4834 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones en la 
Intendencia Departamental sobre gastos efectuados en el mes de mayo por un importe de 
2:904.278,095.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 4769 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a transposiciones 
entre objetos de gastos en la Junta Departamental por un importe de $ 30.000.00.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y pasa a  Comisión de Hacienda.- 
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Of. Nº 4765 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a 
transposiciones entre objetos de gastos en la Junta Departamental por un importe de 
$65.000.00.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Nota de la Comisión Departamental de Cerro Largo de apoyo a UDELAR, solicitando 
a la Junta Departamental la designación de un representante para integrar esa Comisión.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y pasa a Comisión de Cultura.- 
 
Informe del Sr. Edil Roberto Sartorio, que dice: 
 
En el día de ayer concurrimos a la inauguración del Centro Juvenil Zona Norte, 
dependiente del CAIF Sagrada Familia. Participaron autoridades nacionales del INAU, 
representadas por el Directorio del mismo, autoridades departamentales, el Sr. Intendente 
Departamental, así como varios ediles y representantes de las fuerzas vivas. 
 
Hemos sido gratamente sorprendidos por la labor allí desarrollada con jóvenes, iniciada 
hace ya 4 años en forma experimental, consolidándose un importante proyecto para el 
armónico desarrollo de nuestra sociedad. Queremos destacar el silencioso pero efectivo 
trabajo que el INAU impulsa en beneficio de jóvenes en contexto crítico. 
 
Queremos darle difusión a tan importante trabajo que surgido del seno del barrio, con el 
apoyo imprescindible de vecinos, padres y los propios jóvenes, así como los técnicos del 
CAIF, que sensibles a los problemas de la zona han trabajado denodadamente para que en 
el día de ayer se consolide a través del apoyo del Gobierno Nacional, por vía del INAU una 
propuesta de inclusión de la juventud en su medio. 
 
Tan importante accionar nos lleva a solicitar a este Cuerpo que se interiorice del tema, a 
través de la comisión de Cultura de la Junta Departamental, e invite a los integrantes de 
PROPIA (Programa de Participación Infantil y Adolescente del INAU) para involucrar al 
Gobierno Departamental desde todos sus ámbitos en el apoyo, difusión y fortalecimiento de 
este tipo de camino hacia una sociedad más participativa y equitativa. 
 
Pedimos que la versión escrita de estas palabras sean enviadas a: Directorio de INAU, 
Dirección local de INAU, CAIF Sagrada Familia, Centro Juvenil Zona Norte, Intendente 
Departamental de Cerro Largo, Alcalde de Río Branco, Alcaldesa de Fraile Muerto y 
autoridades que este Cuerpo estime pertinente. 
 
PDTE: Se toma conocimiento y pasa a la Comisión de Cultura.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: En el tema expuesto en la Nota, sin lugar a duda es un tema 
sumamente importante, que nosotros creemos que la concreción de este Centro Juvenil 
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tiene una importancia enorme, no solamente en los barrios de Melo; sino en la sociedad en 
su conjunto, quienes somos padres y tenemos hijos sabemos el terrible flagelo de la droga, 
como ha minado las esperanzas el tema de los jóvenes, y cuando ayer nos encontramos con 
esta sorpresa enorme de que este Centro Juvenil con un apoyo técnico impresionante, como 
veíamos a jóvenes que conocemos desde niños, conocemos su familia ,los conocemos 
desde que nacieron y que sabemos, por conocimiento personal de que el tema de la droga, 
que no respeta condición social sino que está inserto en toda la sociedad, en todos sus 
niveles socio-económico.- 
 
Y acá esto que ha sido silenciosos este trabajo, debería de tomar conocimiento, deberíamos 
todos los que estamos hoy iniciando este nueva etapa en la Junta, sin sensibilizarnos con 
este problema, porque cuando vemos la recuperación de estos gurises que los conocemos 
desde niño, y ese trabajo tan formidable a uno realmente lo enorgullece y a mí en forma 
personal,  de pertenecer a una Fuerza Política que ha impulsado políticas sociales, desde el 
INAU; que ha sido una propuesta llevada adelante y que no ha tenido la discusión 
suficiente y que creo que los Ediles Departamentales, los que hoy están iniciando este 
nuevo camino, deberían de alguna manera tener la sensibilidad suficiente y tratar de 
difundir.- 
 
Cuando vemos a estos jóvenes, que los conocimos y cuando conocemos su familia nos 
damos cuenta que en estos cuatro años que se inició este Proyecto Juvenil de la zona Norte, 
y cuando después como decía el Sr. Intendente Botana que concurrió, que quedó realmente 
asombrado con esta situación que también nosotros percibimos, cuando estos jóvenes 
demostrando un aplome sobre cuando les tocó manifestar todo lo que habían aprendido, 
todas esas ganas de participar, de democratizar justamente la de tener una instrucción 
social, que les permite bueno, este Centro Juvenil ha permitido eso, ha permitido que este 
joven se desarrolle, y ahí uno se da cuenta de la formación que detrás de esos jóvenes hay.- 
 
Entonces,  lo que deberíamos nosotros, como dije en la Nota, tratar de difundir, apoyar de 
poder generar esto, en forma más masiva, no solamente aquí en Melo, en otros barrios de 
Melo como los hay, en el caso del Barrio Sur, que hace pocos días o ayer o antes de ayer 
cuando vino el Directorio del INAU; allí van a impulsar en Río Branco hay uno, deberían 
de impulsarse en Noblía, en Aceguá, que en Noblía hay un tema gravísimo con esta 
situación, la situación de la drogadicción que rompe todas las estructuras de la familia, que 
nos golpea permanentemente deberíamos de impulsar, a través de la Junta Departamental y 
del Gobierno Departamental, que es lo que se pide en esta nota, los mismo que en Aceguá, 
en Tupambaé, quien iba a pensar que a Noblía, Aceguá y Tupambaé iba a llegar esta 
situación, y creo que esto es formidable.- 
 
En la medida que nosotros nos consintiésemos,  nos sensibilicemos podemos lograr que 
nuestros hijos, o al menos intentar que nuestros hijos no consuman drogas, de que hay una 
esperanza de vida, de que hay una esperanza de participación, de que tienen esperanzas y 
que realmente pueden desarrollar toda su capacidad, todo su intelecto en lo que es la 
formación de una sociedad más justa y más solidaria, y participativa.- 
 
En este sentido yo quería expresar estas palabras, para un poco más darle la difusión, 
porque no es lo mismo leído en un papel que cuando uno le pone ese énfasis y que desde el 
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sentimiento personal,  cuando ve que las cosas haciendo entre todos se puede, acá no 
estamos hablando de colores políticos, partidarios, ni de uno ni de otro, estamos hablando 
de que en este tema todos tenemos que estar involucrados, y hoy tenemos las expresiones 
del Intendente sobre el Presidente del INAU; y sobre lo que era el Directorio del INAU; 
realmente deberían, una lástima que no fueron mayor cantidad de Ediles, pero algunos 
Ediles del Partido Nacional estaban y no fueron tampoco los Ediles del Partido Colorado ni 
todos los Ediles del Frente Amplio, estas obras, son las que realmente valen la pena y en 
esto pongo todo mi énfasis personal en trabajar, en ayudar en tratar de su constructivo para 
que estos temas realmente se prendan en la sociedad, como una forma de darle una 
oportunidad  a estos gurises que realmente hoy el flagelo de la droga, y la falta de 
esperanzas de alguna manera los está consumiendo, esto lo reitero, no respeta condición 
social, desde el rico hasta el pobre, quizás en rico corre mucho más riesgo que el pobre, 
pero en definitiva esto ha llegado a todos los extractos sociales, quien se crea que está libre 
de esta situación, sin lugar a duda está errando el camino.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Es para informarle un poco al compañero Edil, que obviamente 
en el quinquenio pasado él no estaba en la Junta Departamental  y no tiene por qué estar 
enterado, la Comisión de Políticas Sociales, de esta Junta, llevó a cabo un trabajo muy 
importante sobre eso, el Caif La Sagrada Familia, la gente de la Sagrada Familia, los 
jóvenes concurrieron a la Comisión de Políticas Sociales, fueron invitados por esta 
Comisión, es más la Personería Jurídica no la podían conseguir y habían hecho mucho 
esfuerzo en ello, la Comisión de Políticas Sociales, cuando la Presidente del INAU, Nora 
Castro concurrió a Melo, fue invitada por esta Comisión y la Sra. Carina Moura concurrió 
con toda la información sobre el Centro Juvenil, y le dejó una carpeta a la Presidenta del 
INAU.- 
 
Con esto quiero informarle al compañero Edil y a los compañeros nuevos, que la Comisión 
de Políticas Sociales, estuvo muy involucrada con estos temas y se siente realizada y 
realmente muy contenta de que esto se haya hecho realidad y a los compañeros Ediles que 
no están en este tema, si quieren saber algo en la carpeta de Políticas Sociales van a 
encontrar todos los antecedentes, que se trabajó, sobre todo este tema.- 
 
PDTE: Continuamos con los Asuntos Entrados 
 
Planteamiento escrito del Edil Roberto Sartorio, sobre Barrio Dársena, que dice: 
 
En la calle Nº 2 del barrio Dársena, al lado del Nº 1627, están construyendo una pieza, de 
madera y nylon, para alojarse una familia. 
 
Esa familia está compuesta por un matrimonio, dos hijos menores y tres nietos también 
pequeños, los que han tenido que entregar en estos crueles días de invierno la pieza donde 
estaban viviendo. 
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Solicitamos que Acción Social de la Intendencia, intervenga para buscarle una solución a la 
problemática de esta familia, por lo que pedimos que este planteo sea elevado al Sr. 
Intendente Departamental de Cerro Largo 
   
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Comunicado de la Bancada del Frente Amplio, que dice: 
 
Da conocer a la Junta Departamental un comunicado del Círculo de Periodistas Deportivos 
del Uruguay, que refiere a la entrega de los Premiso Charrúas a los mejores Deportistas del 
año en su Edición Trigésima Novena.-  
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio da a conocer modificaciones a integraciones 
de las Comisiones Asesoras por el período 2010-2011.- 
 
Los suplentes de las Comisiones actuarán indistintamente, supliendo a los Titulares.- 
 
COMISIÓN Salubridad e Higiene:                    
 
TITULARES 
 Adriana Cardani      
Carlos Mourglia       
 
SUPLENTES 
Roberto Sartorio 
Laura Aquino 
 
COMISIÓN Políticas Sociales, Familia y  Equidad de Género 
 
TITULARES 
Telvio Pinheiro  
Gustavo Spera        
 
SUPLENTES 
Adriana Cardani   
Laura Aquino 
 
COMISIÓN Legislación y Descentralización:     
 
TITULARES 
Carlos Mourglia       
Laura Aquino        
 
SUPLENTES 
Ariel Ferré 
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Adémar Silvera 
 
COMISIÓN Asuntos Internos: 
 
TITULARES 
Adémar Silvera  
Anita A. Caballero    
 
SUPLENTES 
Roberto Sartorio 
Telvio Pinheiro 
 
 COMISIÓN Turismo, Deportes y Juventud:  
 
TITULARES 
Ariel Ferré         
Sandro Telis              
 
SUPLENTES 
Laura Aquino 
Anita A. Caballero 
 
COMISIÓN Tránsito y Transporte: 
 
TITULARES 
Roberto Sartorio       
Pablo Guarino         
 
SUPLENTES 
Gustavo Spera 
Dardo Pérez 
 
COMISIÓN  Hacienda y Presupuesto: 
 
TITULARES 
Ariel Ferré        
Adémar Silvera         
 
SUPLENTES 
Adriana Cardani 
Anita A. Caballero 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
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INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 19/07/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, José H. Ortiz, Ary Ney Sorondo, Telvio 
Pinheiro, Gustavo Spera y la presencia del Sr. Presidente Rafael Formoso, se elaboró el 
siguiente informe: 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo que se reunirá los días lunes a la hora 18.30. 
La distribución de los cargos en dicha comisión, se posponen  para la próxima sesión. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 19/07/10 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Ortiz, Ignacio Gigena, Telvio Pinheiro y Micaela Silvera 
se elabora el siguiente informe: 
 
INFORME 1 
 
La Comisión informa al Plenario que se reunirá los días lunes a partir de la hora 19.30. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
Considerando el planteamiento efectuado en Sala en la última Sesión Ordinaria por el cual 
se entiende conveniente mantener la disposición transitoria contenida en la redacción dada 
en el Art. 102 del Reglamento Interno, la Comisión de Legislación evaluando las 
consideraciones positivas de aquellos extremos, aconseja al Plenario mantener la redacción 
del Art. 102 en los siguientes términos: (COMISIONES PERMANENTES) Habrá las 
Comisiones Permanentes que designe la Corporación, compuesta cada una de ellas de cinco 
(5) miembros, salvo la de Hacienda y Presupuesto y Urbanismo Obras Públicas y Vialidad 
que estarán integradas por siete (7) miembros; integradas en los posible, por todos los 
sectores que formen la Corporación y guardando la debida proporcionalidad. Esta 
modificación, o sea, que la Comisión de Urbanismo Obras Públicas y Vialidad tendrá siete 
(7) miembros y no cinco (5), tendrá vigencia solamente por el presente periodo Legislativo. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: Después de leer detenidamente este informe de la Comisión de Legislación 
quedamos en una duda, si en realidad la Comisión, el espíritu de la comisión transcribe lo 
que realmente quiso decir, como ustedes recordarán en la Sesión anterior de esta Junta 
Departamental, todas las Bancadas hicimos llegar a la Mesa la integración de las 
Comisiones, y el Frente Amplio hoy las ratifica.- 
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Nosotros, el Partido Colorado se nos habían ofrecido en un gesto de amplitud que mucho 
valoramos, integrar más comisiones de las que en realidad nos corresponde, o sean de las 
dos que están de siete, yo creo que este informe leído textualmente como está en el Art. 
102º, está de una manera anulando el criterio que venía tomando la Junta y que lo tomó esta 
que hicimos llegar a la Mesa la integración de las comisiones.- 
 
Por lo tanto pido a la Comisión de Legislación que reconsidere este informe, o de lo 
contrario digo, que ratifique si realmente la voluntad, fue de integrar  textualmente como 
dice el Art. 102; quedando afuera los dos integrantes del Partido Colorado en el resto de las 
comisiones que le corresponden, era eso Sr. Presidente, de acuerdo a nuestro humilde 
criterio, a lo mejor estamos equivocados.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que había quedado clara la redacción e incluso tomábamos 
redacciones de legislaciones anteriores, para llevar adelante lo que la mayoría de esta Junta 
había aunado, en criterio verdad, que era la integración, que se mantuviera la integración 
que ya venía de antes, lo que se hace es decir; que el artículo este, vuelva a quedar 
redactado como ya estaba redactado, pero además se pide que esta comisión tengan 
representación de todos los Partidos, creo que quedó expresamente claro y el espíritu de la 
Comisión  de Legislación justamente es esa, que todos los Partidos que están en esta Sala, 
sean representados en la misma.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que tiene razón el Edil Muniz, y hay dos posibilidades de 
solución a esto, o que el informe vuelva a la Comisión para que se atienda la observación 
realizada por el Edil Muniz, o de lo contrario proponer un texto alternativo, nosotros 
podemos aportar algo en ese sentido.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Presidente podría leer nuevamente, el texto que está a consideración 
a ver dónde está el inconveniente.- 
 
Por Secretaria: El Art. 102, quedaría entonces redactado así bajo el título de Comisiones 
Permanentes: 
 
Habrán las Comisiones Permanentes que designe la Corporación compuesta cada una de 
ellas de 5 miembros, salvo la de Hacienda y Presupuesto y Urbanismo, Obras Públicas y 
Vialidad que estarán integradas por siete miembros, integradas en lo posible por todos los 
sectores que formen la Corporación y guardando la debida proporcionalidad, esta 
modificación o sea; que la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Vialidad, tendrá siete 
miembros y no cinco, tendrá vigencia solamente por el presente período legislativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Digo, yo creo entender como lo plantea el Edil Muniz también, que al 
incluir la palabra “salvo Hacienda y Presupuesto”; excluye a las demás comisiones 
integradas por siete miembros, caso Políticas Sociales, Salubridad e Higiene, es decir que 
tampoco tendrían siete miembros.- 
 
Entonces, por eso planteamos que el informe  
 
INTERRUPCION 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: Gracias Sr. Edil Silvera, y creo que incluso a la Comisión Especial 
recientemente creada en la Junta Departamental, el Corredor Bioceánico también estaría 
anulando a la conformación aplicando ese criterio.- 
 
PDTE: Continua con la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Entonces lo que nosotros proponemos, es que el informe si la comisión 
también está de acuerdo, vuelva a la Comisión a los efectos de atender las observaciones 
realizadas por el Edil Muniz.- 
 
PDTE: La comisión tiene la iniciativa de mantener el informe, o que vuelva a comisión.- 
 
INFORME 3 
 
Se informa al Cuerpo de la nota remitida al Sr. Intendente amparado en el Art. 122 del 
Reglamento Interno, solicitándole posición o en su defecto y atendiendo a la voluntad 
manifestada en nota del día 13 de julio de 2010 cursándole  invitación para que concurra 
personalmente, o quien estime pertinente lo represente, con respecto a: I) Of. 387/10 Sueldo 
de los Alcaldes, II) Of. 1076/09, Solicitud de Declarar de Interés Departamental Proyecto 
de Desarrollo Industrial con tecnología RMO y Proyecto de Terminal de cargas y servicios, 
III) Of. 046/2009, Expropiación del padrón 1239 y IV) Of. 374/10 Renovación del 
comodato del grupo de apicultores de Cerro Largo.  
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORMES DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 20/07/10 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte, con la asistencia de los 
Ediles: Adriana Echevarría- Luís Andrade- Ignacio Gigena y Daniel Moura, estando 
presente el Edil Federico Perdomo. En primer término se resolvió que el Edil Ignacio 
Gigena actuara como Presidente Ad-hoc y como Secretario Ad-hoc el Edil Daniel Moura. 
Luego se resuelve que los días de sesión serán los martes a la hora 20.30.Posteriormente se 
elaboran los siguientes informes:  
 
INFORME 1 
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Referente a oficio 844/2008 de la Intendencia de Cerro Largo adjuntando Expediente 
5543/08, solicitando venia para la concesión de líneas de ómnibus: Santa Clara de Olimar- 
Río Branco por Melo (por ruta 7 y 26) y extensión a Balneario Lago Merín. Santa Clara de 
Olimar – Aceguá por Melo (rutas 7 y 8)  Río Branco- Aceguá. Las líneas son solicitadas 
por la Empresa Río Branco Transporte y Turismo S.R.L. La Comisión aconseja al Plenario 
no conceder la correspondiente venia. 
 
INFORME 2 
 
Sobre oficio 79/2009 que adjunta expediente 7054/08 solicitando por parte de las Empresas 
La Flotta Ltda. y Decatur SRL, se autorice la suspensión del turno Melo- Río Branco de la 
hora 9.30 perteneciente a la Empresa La Flotta Ltda. y el regreso desde Río Branco a la 
hora 14.30 perteneciente a Decatur SRL y se autorice la operativa conjunta para el turno 
Melo- Río Branco de la hora 10.30 con regreso a la hora 16.00 , la cual será realizada un 
día por cada Empresa, rotándose los días lunes. La Comisión aconseja al Cuerpo no 
conceder lo solicitado.-  
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Yo pido que este informe vuelva a la Comisión de Transporte porque 
entendemos que fue mal redactado  y como podrán ver los Sres. Ediles, no está la firma ni 
del Presidente ni del Secretario de la Comisión, lo cual entendemos que es una falta del 
funcionarios que redactó esto, y pedimos que sea citado a la Comisión de Asuntos 
Internos.- 
 
PDTE: Informe de Tránsito retirado.-  
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 20/07/10 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Gigena, Dardo Rodríguez Realán, Ignacio Ubilla, Luis 
Andrade y Ademar Silvera, además la presencia del Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso y el Sr. Edil Federico Perdomo elaborando el siguiente Informe: 
 
La Comisión informa al Plenario que se reunirá los días martes a la hora 19.30.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD- HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 20/07/10 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles, Federico Perdomo, Ana María García, Arminda 
Machado, Adriana Echevarría, Luis A. Muniz, Ismael Arguello y José Pérez, se reunió esta 
Comisión elevando el siguiente informe: 
 
INFORME 1 
Queda como Presidente el Sr. Edil Federico Perdomo. 
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PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
Sobre Nota 24/10, presentada por vecinos de Ruta 8 y Camino Vecinal solicitando se pueda 
solucionar el problema de un montículo de aserrín allí acumulado de un aserradero del Sr. 
Sandoval Morales, esta Comisión solicita al Plenario autorización para trasladarse a dicho 
lugar, con el fin de realizar una inspección ocular el día 27 del corriente a la hora 15.00. 
 
PDTE: Hay que votar, se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
Se informa al Cuerpo que se recibió al Presidente y Secretario de la Comisión Vecinal Pro 
Recuperación del Arroyo Conventos, a efectos de tratar lo relacionado al “PROYECTO 
ITACURUZU” debido a la incertidumbre suscitada por la declaración del Ingeniero 
Camaño ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara  de Representantes,  
la Comisión de Salubridad Higiene y Medio Ambiente, tras recibir informe de los 
representantes de la Comisión del Arroyo Conventos y luego de debatir sobre lo mismo, 
resuelve: 
 1) Elevar oficio al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas en primer lugar 
manifestando la confianza de que se va a cumplir con la resolución de dicho Ministerio, de 
fecha 12 de abril del corriente año. 
 2) Se informa al Cuerpo sobre las declaraciones del Ingeniero Camaño, Director de 
Hidrografía de dicho Ministerio, la posición del Ministro al respecto y cuáles son los pasos 
a seguir del Ministerio sobre esta temática. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En cuanto se formó la Comisión de Salubridad e Higiene y Medio 
Ambiente, recibimos una solicitud de carácter urgente y así lo hicimos, y al día siguiente, el 
día miércoles, recibimos la Comisión Vecinal, que viene trabajando en pro de la 
recuperación del Arroyo Conventos, relacionado con el Proyecto Itacuruzú y a causa de 
ciertos tramos de la versión taquigráfica ante la Comisión de Transporte de Diputados, en la 
que también compareció el Ministro de Obras Públicas, y en los cuales hace referencia al 
Proyecto.- 
 
Ello está dado por la incertidumbre que se generó, las palabras del Ingeniero Camaño, 
actualmente es el Director de Hidrografía de dicho Ministerio, y yo simplemente lo voy a 
resumir, en cuanto empieza a referirse sobre el Proyecto y dice; que se comenzó con un 
ante proyecto de una Consultora, que lamentablemente lo hizo con la filosofía que se hacen 
la represas arroceras en la zona, y nos engañó, y acá creo que está la palabra clave que 
generó incertidumbre principalmente a la población de nuestro departamento, cuando 
hablamos de engaño, resulta que es un término Jurídico Penal, que estamos hablando de 
dolo o engaño, y por ende correspondería si fuera necesario una acción Penal, que bueno, 
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eso se evaluará a través del Ministerio o del Director de Hidrografía que es el responsable 
de dichos hechos.- 
 
Lo que nos preocupa a nosotros, es de que no se cumpla y se tranque, estos 13 años de 
trabajo que viene realizando la Comisión de Vecinos en recuperación del Arroyo 
Conventos, y la aprobación por eso el primer ítem dice que: solicitamos al Ministro más 
allá de las explicaciones, sobre las declaraciones del Ing. Camaño que manifestamos la 
confianza de que se va a cumplir con la resolución tomada y la quiero leerla.- 
 
La cual dice: Con fecha 12 de abril de 2010, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
Montevideo: 
 
VISTO: El proyecto Ejecutivo presentado por el Consorcio ELECASUR Y ATASA, ante la 
Dirección Nacional de Hidrografía, para la regulación y acondicionamiento del Arroyo 
Conventos Melo Departamento de Cerro Largo;  
 
RESULTANDO 1º): Que por resolución de este Ministerio de fecha 9 de abril de 2007; se 
adjudicó al indicado consorcio la realización del proyecto ejecutivo y evaluación de 
impacto ambiental, del Proyecto Itacuruzú, regulación y acondicionamiento del Arroyo 
Conventos Melo Departamento de Cerro Largo; según el resultado de la Licitación Pública 
Nº 5  del 2006, convocamos la citación por la citada dependencia.- 
 
2º): Que el proyecto ya cuenta con la aprobación técnica de la Comisión del Seguimiento a 
la licitación Pública Nº 5 al 06, Proyecto Itacuruzú, al haber dado cumplimiento a todas las 
instancias requeridas en el contrato.- 
 
3º): Que consta en Autos, fotocopias de la Resolución del Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por la cual se concede la autorización 
ambiental previa. 
 
CONSIDERANDO: Que corresponde dado a lo expresado aprobar el proyecto de 
referencia  
 
ATENTO: A lo expuesto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas resuelve: 
 
1º): Apruébase el proyecto ejecutivo presentado  por el consorcio ELECASUR Y ATASA, 
ante la Dirección Nacional de Hidrografía para la r regulación y acondicionamiento del 
Arroyo Conventos Melo, Departamento de Cerro Largo.- 
 
2º):Comuníquese y vuelva a la Dirección Nacional de Hidrografía para notificación del 
interesado y demás efectos.- 
 
Lo leo porque creo que es importante, y manifestamos acá la solicitud de confianza para 
que se mantenga esta posición, y nos preocupa las declaraciones, y hago un último 
argumento, me preocupa mucho porque uno de los argumentos que dice; además tiene 
virtud cambiar estos estudios, estos 13 años de trabajo dice: porque hay gente que está 
preocupada por si las expropian o no, o sea que acá preocupa por alguna de las personas 
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que están preocupadas porque le expropien el terreno, y no 80 mil personas que viven en 
nuestro departamento, y el trabajo de muchos y muchas personas y técnicos y profesionales 
del departamento, y del ámbito Nacional, de Presidencia de la República, del Gobierno del 
Dr. Batlle, del Gobierno de Tabaré Vázquez y del propio Ministro, resulta que es más 
importante, el interés o la problemática de que se expropie de alguno propietarios y no el 
interés que tenemos todos en nuestro departamento.- 
 
Yo simplemente quería aclarar esto, para que se tome a consideración y se vote en el 
Plenario, la solicitud de enviar la explicaciones por parte del Ministro al respecto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como tenemos que votar, a mi me parece que la redacción no está clara, 
esto lo conversamos en nuestra Bancada, y coincidimos en que habría que hacer alguna 
corrección, a la decisión que adoptó la Comisión, esta resolución que sería o este informe 
que sería el Nº 3, consta luego de una decisión que está numerada con el Nº 1 y con el Nº 2, 
con el número 1 dice: elevar Oficio al Sr. Ministro de Transporte, eso se entiende, y donde 
se manifiesta la confianza de que se va a cumplir con la resolución de dicho Ministerio que 
fue la que leyó el Edil que nos antecedió en el uso de la palabra.- 
 
Ese es uno de los aspectos, que tendría que constar en el Oficio que se va a elevar al Sr. 
Ministro y que vamos a votar a continuación, nosotros, la Junta Departamental, el segundo 
aspecto está numerado como 2º , es decir, parecería que fuera una cosa distinta y que no 
está dentro del Oficio que se va a enviar, sin embargo yo creo que sí, la intención de la 
comisión, quiero pensar que es el otro aspecto que debería de figurar en el Oficio que se va 
a elevar al Ministerio, y dice; se informa al Cuerpo sobre las declaraciones del Ing. Camaño 
etc. 
 
Creo que debería decir, que en el mismo Oficio debería decir: que el Ministerio debe de 
informar al Cuerpo, sobre las declaraciones del Ing. Camaño, la posición del Ministro y 
cuáles son los pasos a seguir por el Ministerio etc., me parece que la redacción no fue feliz, 
y creo que se debería de cambiar porque lo vamos a votar, va a quedar registrado acá, y de 
lo contrario pude haber malos entendidos después.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Simplemente, acá hay un error en la digitación y es: se informe, no se 
informa, “se informe por parte del Ministro”.- 
 
PDTE: Está bien así, tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Pero digo, se informe quién?, pero no surge de acá, como está redactado 
digo, tendría que decir: Elevar Oficio al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, 
declarando 1º) la confianza que se va a cumplir, 2º) se solicite, informe al Cuerpo, a este 
Cuerpo, verdad 
 
INTERRUPCION 
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PDTE: Si especie encabezado,  y tener los dos puntos.- 
 
EDIL SILVERA: Ah, me parece que sí.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Presidente hay una discusión acá que yo no logro entender, quizás 
mi juventud no, porque ya somos pasados en años, quizás la edad, y la hora no más, la 
inexperiencia, si acá se pide que se eleve Oficio al Sr. Ministro, se supone que cuando se 
redacte el Oficio, va a ir con las puntualizaciones correspondientes, acá es claro lo que se 
pide, se pide que se eleve un Oficio, donde se manifieste la confianza y que este Sr. 
Ministro informe al Cuerpo, el oficio es el que va a tener el formato correspondiente, no 
esto que es el informe de la Comisión.- 
 
PDTE: Está a consideración del Cuerpo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sr. Pdte., nosotros lo vamos a votar porque, además para evitar la 
suspicacias que las palabras del Edil Perdomo deslizaron en el transcurso de su 
intervención, lo vamos a votar, pero seguimos pensando y con esta aclaración lo hacemos, 
de que el informe está mal redactado.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: El tema es bastante serio, a veces por tan reiterar un tema,  por ser tanto 
tiempo siendo tratado, comienza a parecer sin interés, comienza a parecer de repetitivo, 
vano el esfuerzo. 
 
La Comisión de Vecinos Pro Recuperación del Arroyo Conventos, como se llama, con 
trece años, tuvo dentro de sus integrantes a todas las asociaciones, todas, y en ese sentido 
hablo de la Intendencia, hablo de la Sociedad Agropecuaria, hablo de clubes de servicio, 
hablo de personas, vecinos que no representaban instituciones, pero sí se representaban a sí 
mismo, en una lucha muy seria y tuvo ya suficientemente estudiado el terreno de acción, 
como para continuar buscando temas y buscando recovecos y buscando nuevas comisiones, 
buscando de pronto nuevos estudios que no tienen ningún sentido, porque ya fueron 
hechos. 
 
En lo particular con gente que me merece el mayor de los respetos, por su calidad técnica, 
yo trabajé con INVIAL HIDRO CAMPO, desde otra función que no era la de Edil, que 
tiene un representante en esta localidad, que es una persona que respeto y aprecio 
muchísimo, que es un ingeniero de primera categoría, se hizo el estudio correspondiente, 
seriamente, debidamente justificado desde el punto de vista científico, es necesario que se 
haga una acción directa sobre el Arroyo Conventos, porque ni siquiera es un arroyo, es otro 
de los errores que tiene Melo, no solo fue su fundación, sino que es un lago alargado que se 
diluye en un pantano, desde el punto de vista geográfico, para que sea un arroyo tendría que 
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ser un tributario de un río y no lo es, no llega al Tacuarí; se regularía el cauce, no es solo las 
crecientes, no solo es que reviente una represa y se lleve medio pueblo, a veces se habla de 
cosas que ni siquiera se conocen en sí; no solo que afecte de pronto a productores que están 
en esa zona y cuyos terrenos estarían entrando en lo que sería la parte de afectación por el 
espejo de agua, principalmente de la gran represa, que sería la más importante, sino que 
muchas veces las gente se ve en la situación de verse afectada en su propias vida, cuando el 
Estado por el bien común hace una expropiación. 
 
Se expropian casas de familias, se expropian partes donde de pronto se criaron familias 
enteras y un buen día pasa a poder del Estado, porque lo necesita la sociedad, no por 
capricho del Estado. 
 
En este caso se expropian campos para construir un espejo de agua que va a servir a todo 
Melo; Melo es un pozo, realmente, crudamente, si viene cualquiera por alguna de las rutas 
de acceso a Melo va a ver que viene siempre en bajada, la cuenca del arroyo es muy grande, 
esas represas van a manejar los afluentes de la Cañada Simanca, los van a juntar, el hombre 
va a poder en ese caso encausar un poco a la naturaleza, y va hacer que el Lago Conventos 
se convierta en el arroyo Conventos, con muchas acciones que tendrán que ser realizadas en 
el lugar, con muchos impactos, los mínimos, ambientales, con muchos impactos que 
tendrán que realizarse, pero se podrá darle a la ciudad de Melo por primera vez a el arroyo 
Conventos que no lo tiene, tiene el Lago Conventos. 
 
Esa es la razón por lo que esta gente viene luchando hace tanto tiempo, gobierno tras 
gobierno, va pasando para que venga después; yo creo que la ciudad de Melo se merece 
otro tipo de respeto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Una aclaración no más, en la misma prueba taquigráfica que 
mencionaba el Edil Perdomo hay un párrafo bien claro, porque lo que estamos planteando 
acá, lo que estamos poniendo en dudas, es declaraciones del Ing. Camaño. 
 
Hay un párrafo bien claro en el cual dice “que él no tiene dudas que el proyecto se va a 
hacer”, es bien claro y conciso, creo que eso para calmar un poco los ánimos, porque 
estamos haciendo una discusión como que esto no va a seguir y creo que está en proceso.- 
 
PDTE: Esta a consideración el informe; se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.-  
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Sr. Presidente, solicito que se envíe dicho oficio y las palabras 
referidas a esta temática, al Sr. Presidente de la República, al Sr. Ministro de Transporte y 
Obras Públicas, obviamente, pero sí las argumentaciones por las cuales estamos elevando la 
nota, a la Comisión de Senado de Transporte y Obras Públicas; a la Comisión del Senado 
de Medio Ambiente; a la Comisión de la Cámara de Representantes de Transporte, 
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Comunicación y Obras Públicas y a la Comisión de Representantes de Vivienda, Territorio 
y Medio Ambiente.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y 
TECNOLOGIA: 21/07/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Julio Vanoli, Adriana Cardani, José Duhalde Ortiz e Ignacio 
Gigena, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Los días de reunión de esta Comisión,  serán los días miércoles a la hora 19.00, por el 
momento quedan como Presidente Ad-Hoc el Edil José Duhalde Ortiz y como Secretaria 
Ad-Hoc la Edil Adriana Cardani. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 21/07/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ignacio Gigena, Dardo Rodríguez, Federico Perdomo, 
Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Luis A. Muniz y la presencia del Sr. Presidente Rafael 
Formoso, Rosana Sosa, Walkiria Olano y Alfredo Aroztegui, se elaboró el siguiente 
informe: 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo que se reunirá los días miércoles a  la hora 19.30 y la 
distribución de los cargos se realizará en próxima sesión. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Simplemente para agregar, para informar al Plenario, queremos 
comunicarles que amparado en el Art. 122 del Reglamento Interno de la Junta 
Departamental, la Comisión también resolvió enviar nota al Sr. Intendente, invitándolo a 
concurrir junto a sus Directores o a quien designe, al seno de la Comisión, atendiendo a su 
voluntad de concurrir puesta de manifiesto en nota de fecha 13 de julio, que envía a esta 
Junta Departamental, justamente respondiendo a un oficio en el que la Junta Departamental 
a través del Sr. Presidente, hacía referencia a los temas pendientes en Comisión. 
 
En esa nota se menciona puntualmente cada uno de los oficios, que son temas que 
naturalmente tienen vinculación con la Intendencia, de hecho, la mayoría de los temas son 
oficios que se necesita iniciativa por parte del Sr. Intendente, para conversar justamente 
acerca de cuáles son aquellos temas en los que el Sr. Intendente mantiene interés.- 
 
Simplemente queríamos hacer este aporte, ya que esta decisión que tomó la Comisión, no la 
incluimos en ese informe.- 
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PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.47 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.- 
 
  
 
   

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 28 de Julio de 2010. 
                                     Se comunica al Sr. Edil………………………… que la Junta 
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 30 de los 
corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede de calle José Pedro Varela 725, con la 
finalidad de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 3 del 23/07/10 

 
- M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
 
 
 

1) Invitación al acto conmemorativo del 1º aniversario de la Fazenda de la Esperanza en 
Uruguay, a realizarse en la localidad de Cerro Chato el día 8 de agosto. 

2) Nota renuncia al cargo de edil, presentada por el Sr. Gastón Nauar Echenique. 
3) Nota renuncia al cargo de edil, presentada por la Sra. Laura Sanchez Mazziotta. 
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 Ed. Cultura, Nom. y DDHH. 26/07/10 
2) Informe de la Comisión de Pol. Soc. Fam.- y Eq. de Género. 26/07/10 
3) Informe de la Comisión de Legislación. 26/07/10 
4) Informe de la Comisión de Legislación. 27/07/10 
5) Informe de la Comisión de Salubridad, Hig. y M. Ambiente. 27/07/10 
6) Informe de la Comisión de Turismo, D. y Juventud. 27/07/10 
7) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 27/07/10 
8) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 28/07/10 

                                                                       L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 4 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIEZ 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta de julio de dos mil diez, 
en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo, y siendo la hora 19.32 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso da por iniciada la 
sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Arminda Machado, Dardo 
Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Adile Larrosa, Miguel 
Rodríguez, Luis Andrade, Ana María García, Ignacio Gigena, Rosana Sosa, Fernando 
Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Laura Aquino, Sandro Telis, Juan Carlos 
Arismendes, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo 
Pérez, Luis Muniz y Walkiria Olano. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Carlos Mourglia, 
Gustavo Spera y Edinson Ferré.-   
 
PDTE: Habiendo número suficiente de Ediles, comenzamos  con la Sesión.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTE: En primer lugar quiero informar que el lunes pasado concurrí a la Laguna Merín, 
que se presentó un estudio que se está haciendo en la Laguna, entre otras cosas contempla 
el Puerto pero es mucho más amplio que eso, porque es todo un ordenamiento que se está 
intentando hacer en la Laguna, y una de las etapas que se cumplió el lunes pasado, se abrió 
la instancia de consulta de los vecinos.- 
 
Por Secretaria: Corresponde ahora tratar la consideración del Acta de la Sesión anterior, en 
ese sentido ha llegado a la Mesa una solicitud del Edil Ademar Silvera, de reconsideración 
de un informe.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo le voy a pedir que de lectura por la solicitud de reconsideración del 
tema.- 
 
Por Secretaria: El que suscribe Edil Departamental Mtro. Ademar Silvera González, viene 
por la presente y al amparo a lo dispuesto en el Art. 77º del Reglamento Interno de la Junta 
Departamental, a solicitar que se reconsidere los informes emitidos el 20 de julio de 2010, 
por la Comisión Asesora Permanente de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente y que 
constan en la página 13 y siguientes; del Acta Nº 3 de la Sesión Ordinaria de este Cuerpo 
de fecha 23 de julio y que refieren entre otros temas: 
 
A la presencia de la Comisión Pro- Recuperación del Arroyo Conventos en la Sesión de la 
mencionada Comisión, para ilustración de los Sres. Ediles, la Mesa lee también el Art. 77º, 
que trata precisamente de la reconsideración  de un tema.- 
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Art. 77º:) Fuera  del caso previsto en el Art. anterior no podrá volverse sobre una votación 
sino por vía de reconsideración la que deberá plantearse en la misma Sesión, o en la 
primera Ordinaria posterior, pudiendo fundarse durante un término no mayor de 5 minutos 
y resolverse sin ulterior debate por mayoría de votos de los presentes.- 
 
Acordada la reconsideración se reabrirá la discusión de inmediato y para que la resolución 
pueda ser revocada se requiere la conformidad de la mayoría absoluta del total de 
componentes del Cuerpo, (16 votos), de no alcanzar ese número se mantendrá lo resuelto.- 
 
Esta disposición no se aplicará a las votaciones realizadas sobre cuestiones de 
procedimiento y aplicación del Reglamento, las que podrán ser modificadas o dejadas sin 
efectos por la correspondiente mayoría reglamentaria.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Antes de dar la fundamentación, quiero decir que teníamos alguna duda, 
lo consultamos a nuestro compañero ex – Edil Daniel Aquino, que tenía una duda acerca 
del momento en que se hacía la reconsideración, también lo conversamos con el Secretario, 
y hoy al final optamos por plantear la reconsideración en este momento, entonces quiero 
dar algunos elementos para la reconsideración solicitada.- 
 
En primer lugar, y como aspecto principal, creo que estoy comprendido en la Norma que ha 
leído el Sr. Secretario, el Art. 79º Literal H del Reglamento y el Art. 40 de la Ley Orgánica  
que dicen: 
 
Ningún Edil ni el Intendente podrán estar presentes en la discusión y votación de asuntos en 
que ellos o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, 
estuvieran interesados.- 
 
De hecho en esta Sala, hay otro Edil que no es del Frente Amplio que está comprendido en 
estas normas, o tienen lapsos de parentescos en grados menores al cuarto con el propietario 
de los Padrones 11630, 3133 y 4595, cuya expropiación está prevista en el marco del 
Proyecto Itacuruzú.- 
 
En segundo lugar quiero decir que, lamento no haber tenido en cuenta esta situación, fue 
consecuencia tal vez del curso que ha tomado la discusión, y que ha derivado hacía algún 
grado de confrontación y a la búsqueda de responsabilización del Gobierno Nacional por la 
supuesta no realización de una parte de las obras previstas en el Proyecto.- 
 
Yo quiero para ejemplificar esto, leer en la página 15 del Acta que está en consideración, 
las expresiones de un Edil, cuando dice: “Hago un último argumento, hay gente que está 
preocupada por si las expropian o no, o sea que acá preocupa por algunas de las personas, 
que están preocupadas porque le expropien el terreno y no 80 mil personas que viven en 
nuestro departamento y el trabajo de muchos y muchas personas”.- 
 
Yo creo que esta confrontación es aparente, existe realmente la preocupación de los 
productores por las expropiaciones y existe por otro lado, la preocupación de vecinos que 
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aspiran a resolver la problemática generada, por la acción del hombre sobre la naturaleza en 
el Conventos, y hacer aparecer a los primeros como responsables de la situación de los 
segundos, y de “paso cañazo”, como a uno de los productores es del Frente Amplio, el 
Frente Amplio es responsable también de esta situación.- 
 
Lo otro que hemos visto, y por lo cual nos interesa el tema es que, se ha manifestado de que 
los productores son perjudicados, nunca se ha dicho eso, yo creo que esto es una falsedad 
perversa y lesiva, siempre hemos manifestado que los productores son afectados, cualquier 
cosa que suceda en la Cuenca de la Laguna Merín, nos afecta a todos, cualquier cosa que 
suceda en el Conventos nos afecta a todos, a los productores y a todos los ciudadanos de 
Melo, prueba de ellos hace años que interesa la Laguna Merín, tanto que se conformó hace 
bastante tiempo una Comisión de la cual participó como Técnica de esa Comisión, la 
compañera Adriana Cardani, 
 
INTERRUPCION 
 
PDTE: Por favor, vamos a centrarnos en el tema que estamos tratando, es la 
reconsideración del punto.- 
 
EDIL SILVERA: Estoy dando los fundamentos por los cuales, solicito que se reconsidere 
el tema, y estoy diciendo la importancia que tiene para nosotros como Ediles y como 
productores, afectados por el Proyecto Itacuruzú, que fue lo que se consideró en el informe, 
estamos haciendo la exposición de nuestro fundamento.- 
 
Y lo que estoy diciendo, hace años que interesa la Laguna como dijimos, la publicación de 
nuestra tierra, la publicación que trajimos señala del año 62; señala que en esta zona que es 
la principal Cuenca Arrocera del País, requiere un aporte regular de agua que a veces no se 
consigue en verano, para ello se ha planeado la construcción de represas, que habitarán las 
inundaciones de las llanuras después de las grandes aguas, el Ing. Luis Pereira; Jefe  
Regional de Hidrografía, el 23 de mayo de 1995, informó a los productores de las represas 
proyectadas, hay 9 represas proyectadas por Hidrografía, siete de las cuales están 
estudiadas 
 
INTERRUPCION 
 
PDTE: Disculpe Sr. Edil, si Ud. se siente afectado por el tema, no tendría que estar 
haciendo el informe correspondiente, lo debía de hacer un compañero suyo.- 
 
EDIL SILVERA: Estoy diciendo, la conclusión nos interesa el tema, nos interesa 
participar de este tema, pero en este caso concreto, donde se trata de aprobar un informe 
que pide la concreción del Proyecto Itacuruzú, nosotros vamos a solicitarle para retirarnos 
de Sala, y no participar en la votación, como debería de hacer lo supongo, el Edil que 
hemos dicho, que tiene un grado de parentesco menor al cuarto con el propietario de los 
Padrones mencionados.- 
 
PDTE: Muy bien Sr. Edil.- 
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Por Secretaria: Una observación desde la Mesa, que lo que acaba de hacer el Sr. Edil 
Ademar Silvera, no ha sido pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, sino simplemente 
ilustrar la conveniencia en este punto, de que la Junta reconsidere la aprobación ó el 
tratamiento dado aquel informe, no corresponde en esta instancia, de acuerdo al Art. 77º 
que habla de la reconsideración de un asunto, entrar en debate, ha finalizado la 
argumentación el Edil Silvera, sin debate, sin discusión se pasa a votar si se reconsidera ó 
no, de ser aprobada entonces, la reconsideración, ahí sí comienza la discusión sobre el 
tema.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 19 en 31; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Presidente yo considero que el Edil Silvera, está involucrado en las 
resoluciones, por tal motivo él no podía haber pedido la reconsideración, ese es el motivo, 
está involucrado en lo que pide reconsiderar, por tal motivo estaba impedido por el Art. 
140, de la Ley Orgánica Municipal, no es problema de discusión, es problema de 
involucrarse en una reconsideración.- 
 
Por tal motivo creo, que para que sea correcto otro compañero Edil del Frente Amplio, 
tiene que pedir en su nombre o pedir como Bancada, que se reconsidere y no puede ser el 
Edil Ademar Silvera, ni tampoco podía haber estado presente en Sala, para la votación de la 
reconsideración, si ha otro Edil involucrado.- 
 
Además es bien claro que se prevén en esos casos, hasta sanciones a los Ediles cuando 
están presentes en temas en los cuales están involucrados, creo que por sanidad de la Junta, 
debemos proceder correctamente y volver a reconsiderar y a la votación sin que estén 
presentes en Sala, aquellos que están involucrados.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Un pequeño detalle reglamentario, Ud. me había concedido la palabra 
íbamos a hacer una observación similar a la del Edil Sorondo, y es Ud. quien concede o 
niega la palabra, no el Sr. Secretario que me la retiró, le solicitaría que no vuelva a 
suceder.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Es simplemente, entonces, ajustándonos a la normativa para proponer 
en reconsideración el tema.- 
 
PDTE: Bueno ahora, si vamos a votar si se reconsidera el tema.- 
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RESULTADO: 13 en 28; negativo.- 
 
PDTE: Seguimos con el Orden del Día.- 
 
Por Secretaria: se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 3 del día 23/07/2010.- 
 
PDTE: Está a consideración, se vota.- 
 
Perdón tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar, para hacer alguna corrección, en la página 14 y 15, 
donde se hace referencia a la Empresa Elecasur, la forma correcta de escribir es: “LKSUR- 
IATASA”.- 
 
La segunda corrección que nos parece que sería bueno también realizar, en el mismo 
informe de la Comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente, en la página 13, dice 
informe: y después vemos que está numerados con el 1, el 2 y el 3, diferentes informes, 
debería decir entonces, informes, a continuación donde se deja constancia de la asistencia, 
al final del párrafo también dice: elevando el siguiente informe, y en realidad lo que se 
elevan son tres informes, por lo tanto debería decir: elevando los siguientes informes.- 
 
En el informe 1º, donde dice: Queda con Presidente, creemos nosotros que esta expresión 
dicha así, no se sabe por gracia de quien, queda, el Art. 105 del Reglamento dice que se 
elegirán, por tanto pienso, que se debe establecer que se elije como Presidente, y no queda 
como Presidente.- 
 
En el informe 3º, Sr. Presidente comienza con un párrafo único, donde se usa solo un signo 
ortográfico, la coma, en cuatro oportunidades y se expresan dos aspectos diferentes del 
informe, en la primera parte del párrafo único, que informa que se recibió al Presidente y 
Secretario de la Comisión Pro- Recuperación del Arroyo Conventos, y en la segunda parte 
luego de una coma, se informa lo que hizo posteriormente la Comisión de Salubridad, 
entendemos nosotros que como la pausa entre uno y otro elemento es mayor debería de 
tener otro signo ortográfico, que podría ser el punto.- 
 
La Resolución, dice: Resuelve cursar un Oficio al Ministro, esa es la Resolución de la 
Comisión, sin embargo hay dos numerales 1 y 2, que parecen indicar que fueron dos las 
resoluciones, nosotros entendemos por la lectura que hacemos, que es una sola resolución, 
el Oficio eso sí, indican en el informe, que el Oficio contendrá dos elementos, uno 
manifestando la confianza de los Ediles en que se hará la obra, y un segundo elemento 
donde solicitan al Ministro dos cosas; quiere decir, y esto no está determinado de esta 
manera, sino que está expresado en el Numeral II de las Resoluciones, solicitan al Ministro 
que se informe al Cuerpo, utilizando el pronombre impersonal, se informe, lo que de pronto 
como se le pide al Ministro podría ser “informe directamente” y no utilizar el pronombre  
“impersonal se”.- 
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En segundo lugar, cuáles son los pasos a seguir del Ministerio sobre esta temática, creemos 
que con esta corrección el Ministro seguramente, va a poder entender mejor la resolución  
adoptada por el Cuerpo.- 
 
PDTE: Se votan las salvedades propuestas por el Edil Ademar Silvera, si están de acuerdo, 
del Acta.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Entramos en la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Presidente vamos a poner en conocimiento a las autoridades, dos 
situaciones que se nos han planteado por parte de ciudadanos de este departamento.- 
 
La primera de ellas, es una inquietud que nos llega de los vecinos de la Ruta 8, sobre la 
situación del Mirador Panorámico, en ese lugar se ha ido depositando basura de todo tipo, 
incluso animales muertos, eso da un aspecto deplorable a un sitio de real atractivo turístico, 
se ha transformado más  en un foco de contaminación para toda la zona y para los 
productores que tienen sus campos allí, no solo vamos a solicitar a las autoridades que 
corresponda la urgente limpieza del área, sino también que se realice esto en forma 
periódica para evitar que esta situación vuelva a suceder.- 
 
Vamos a solicitar que esta exposición sea enviada a la Comisión de Salubridad e Higiene 
de este Cuerpo, a Dirección Nacional de Vialidad, a la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo.- 
 
Otra situación quizás de similar tenor, se viene dando hace varios meses y es una queja de 
los vecinos que viven en la Calle Batlle y Ordóñez próximo a la intersección con calle 
Durazno, han venido denunciando continuamente pérdidas de agua de la Red de OSE.; que 
se producen constantemente en esa zona, lo cual incluso ha tomado estado público en 
medios de prensa de  la Capital Departamental.- 
 
Esta situación, de por sí Sr. Presidente es preocupante por la pérdida de agua potable, pero 
tiene el agravante que se acumula en la esquina de un Sanatorio donde permanece 
estancada a veces durante días, siendo un verdadero riesgo para la salud de la población, y 
para la gente que está en el Sanatorio.- 
 
Todo esto representa un serio incumplimiento de lo establecido en el Art. 3º de la Ley Nº 
11.907 Orgánica de OSE, que establece y leemos textual:” La prestación del servicio de 
obras sanitarias, y los cometidos del Organismo, deberán hacerse con una orientación 
fundamentalmente higiénica, anteponiéndose las razones de orden social a las de orden  
económico”,  esto la verdad poco de higiénico tiene.- 
 



86 
 

Esta situación está muy alejada de las intenciones del Directorio del Organismo, por lo 
menos lo que establece en sus desafíos de la presente gestión, donde dice, volvemos a leer 
textualmente: ante poner las razones de orden social a las económicas, significa también ser 
eficientes en preservar el recurso del agua para las próximas generaciones, significa ser 
eficientes y cristalinos en el uso de los dineros que son públicos, significa incorporar  a la 
comunidad, generando instancias participativas, dejar perder durante meses incontables 
metros cúbicos de agua ya potabilizada, no es muy eficiente que digamos Sr. Presidente, y 
el no dar respuesta a los vecinos que hace meses vienen quejándose y viviendo entre el 
barro y las aguas descompuestas es todo lo opuesto a generar instancias participativas, 
esperamos Sr. Presidente  de las Autoridades correspondientes, la pronta solución del 
problema así tenemos menos desafíos, y más concreciones.- 
 
Solicitamos que nuestra exposición sea enviada a la Comisión de Salubridad e Higiene de 
esta Junta, al Directorio de Obras Sanitarias del Estado y a la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: Es para complementar un poco el informe que realizó Ud. de la 
presentación del plan de la Laguna Merín.- 
 
El pasado lunes 26 de julio concurrimos a la Laguna Merín a participar de la “Puesta de 
Manifiesto del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo sostenible en la Región 
de la Laguna Merín”, también estuvieron presentes Ediles Departamentales de todas las 
Bancadas y el Sr. presidente Rafael Formoso.- 
 
Comenzó con la presentación del Intendente Sergio Botana, luego hicieron uso de la 
palabra el Sr. Alcalde de Río Branco Robert Pereira, el Sr. Presidente de la Junta 
Departamental Rafael Formoso y el Sr. Carlos Foderé representante de la empresa Fadisol 
impulsora del Proyecto de Terminal de Carga y Muelle.- 
 
Continúo con la presentación del Anteproyecto o Documento de Avance del Plan Local de 
Ordenamiento Territorial por parte del representante de la Intendencia Arq. Luis Cano y 
con la exposición del “Informe Ambiental Estratégico” por parte de la Lic. Ana Perdomo.- 
 
Ambas exposiciones fueron realizadas con rigor técnico serio, que luego tendrán que ser 
evaluadas y permitió a los concurrentes  llevarse una idea general de la propuesta, es de 
destacar la participación ciudadana que tuvo la posibilidad de plantear preguntas, verter 
opiniones y dialogar con los técnicos, representantes del Gobierno y de la empresa 
interesada.- 
 
Pienso que la actividad fue realmente satisfactoria, empezando por la novedad de este tipo 
de presentaciones exigidas por la Ley Nacional Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible del año 2008, vemos con agrado la vigencia de esta nueva ley que 
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enmarca y da potestades y obligaciones a los Gobiernos Departamentales respecto a la 
Planificación del Territorio y el Desarrollo Sostenible dentro del departamento.- 
 
Como toda cosa va a costar en un principio su implementación, pero es nuestra obligación 
como Junta Departamental realizar un estudio profundo de la misma y comenzar a 
aprovechar como instrumento para mejorar nuestro hábitat, por otra parte, el contenido de 
la propuesta es muy interesante y de enorme trascendencia para el desarrollo del 
departamento.- 
 
La puesta de Manifiesto tiene por objetivo que en el correr de los 30 días posteriores a la 
presentación, la ciudadanía pueda presentar sugerencias, observaciones o inquietudes al 
respecto.- 
 
Por lo tanto solicito se convoque de forma inmediata a la Comisión de Urbanismo 
Vivienda, Obras Públicas y Vialidad y se aboque al estudio de este Plan para poder dar una 
opinión responsable al respecto.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: El pasado miércoles 28 de julio, concurrimos a la apertura de una 
exposición: muestra itinerante, denominada “Ciudad de México, ciudad solidaria, capital 
de asilos”, organizada por la Embajada de México en Uruguay y promocionada por el 
Ministerio de Educación y Cultura, con la colaboración, en esta oportunidad, de la Escuela 
Técnica de Melo. Está ubicada en el hall de esta Institución y permanecerá allí hasta el día 
6 de agosto. 
Se aprecian: fotografías, documentos, testimonios de la historia reciente de esta ciudad, 
capital solidaria que ha ofrecido albergue a personas de Europa y de Sudamérica. Muchos 
uruguayos fueron recibidos por esta ciudad en momentos difíciles de nuestra historia como 
lo fue el período de la última dictadura militar. Tenemos entre nosotros, un compañero Edil 
que vivió por más de cuatro años allí, donde se asiló su padre y familia. Así ha sido la 
tradición de esta ciudad, desde la Revolución Rusa (1917), pasando por la Guerra Española 
(1935-39), II Guerra Mundial (persecución nazi), hasta nuestros días, recibiendo y dando 
protección a innumerables perseguidos políticos de todo el mundo. 
La cultura – tradiciones – culinaria del pueblo mexicano son mostrados con esmero, calidad 
fotográfica y artículos, testimonios de elevado valor histórico. 
Felicitamos a los organizadores, patrocinadores, al Ministerio de Educación y Cultura y 
Dirección de UTU. Ojalá continúen llegando a Melo este tipo de  eventos que tanto 
contribuyen al enriquecimiento de nuestra cultura. 
Hacemos propicia la oportunidad para invitar a todos los que aún no la han visitado, que lo 
hagan, pues vale la pena por todo lo expresado. 
Solicitamos que estas palabras pasen al Ministerio de Educación y Cultura, al Congreso 
Nacional de Ediles, al Centro MEC – Melo y a la Escuela Técnica de Melo. 
 
PDTE: Así se hará  Sr. Edil.- 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Son dos temas, el primero un tema inherente a las declaraciones de 
DICOSE, hoy tienen fecha de vencimiento, hemos recibido la preocupación de muchos de 
aquellos que son tenedores de animales sin campo, que son tenedores por ejemplo de 
caballos, que los podían declarar con lo que se  entiende el DICOSE, con el número de 
doble E que a partir de esta declaración, si esos animales no están en un campo 
determinado, los propietarios no pueden hacer las declaraciones, presenciamos estando 
haciendo la declaración Jurada de DICOSE; una llamada al Director General en 
Montevideo, donde dijo: que si no están en algún campo las declaraciones no corren más, 
qué significa eso?, que los tenedores de caballos por ejemplo un tropero, o por ejemplo 
aquel que tiene el caballo en una caballeriza, pierde la propiedad al no poder hacer la 
declaración Jurada, lo mismo pasa, con mucha gente que tiene una lechera ó dos lecheras, 
que las tiene en los aledaños de Melo, y que al no tenerla en ningún campo tampoco puede 
hacer la declaración.- 
 
Pasa con los fleteros de carros, que tienen caballos, y que tampoco están en ningún campo, 
y pasa según nos enteramos en la Facultad de Agronomía, donde muchos empleados le dan 
para tener el caballo, y esos caballos van sin propiedad, que no pueden tampoco hacer las 
declaraciones, creo que aquí, un poco se está  desconociendo la realidad del país profundo, 
por abarcar y querer que sea prolijo cosa que nosotros no estamos en desacuerdo, se está 
desamparando a muchísima gente que pierde la propiedad de sus animales, prácticamente 
según datos que hemos recogido el Hipódromo de Melo no tiene Nº de DICOSE; por lo 
tanto todos los animales que están allí en la caballeriza aunque tengan un doble E tampoco 
pueden ser declarados.- 
 
Entonces creo que, las autoridades deben de flexibilizar de alguna manera esta situación y 
permitir que esos tenedores de animales sin campo, no pierdan la propiedad de sus 
animales, que siempre son muy pocos,  son uno ó dos, tampoco no exceden en cantidad, 
una cantidad que aflija a lo que es el ordenamiento correcto del país, creo que es un poco 
poner en conocimiento de los que manejan DICOSE; de cuál es la realidad.- 
 
Por lo tanto solicitamos que nuestras palabras pasen a DICOSE; y pasen al Sr. Ministro de 
Ganadería Agricultura y Pesca.- 
 
El otro tema Sr. Presidente, tiene que ver con la actuación de Uruguay en el Mundial de 
Sud África, creo que esta iniciativa es que se invite por parte de la Junta Departamental al 
Técnico de la Selección Uruguaya a visitar Melo, y si algún jugador de la Selección está en 
el país y puede ser viable que también venga, creo que el pueblo de Melo tiene derecho de 
homenajear la persona del Técnico de la Selección, a toda esa Selección que nos trajo tanta 
alegría y nos hizo rememorar momentos muy gratos para todos los uruguayos.- 
 
Creo que si logramos la venida del Técnico de la Selección a Melo, podíamos entregarle un 
Arachán,  que ya se hizo en algún otro acto de reconocimiento, donde en ese momento 
tuvimos nada más y nada menos que la presencia de uno de los Campeones del 50, estuvo 
Giglia con nosotros, creo que fue un  orgullo para todo el pueblo de Cerro Largo poder 
reconocer y agasajar en ese momento a quién también en su época nos trajo tanta alegría.- 
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Creo que esta iniciativa se puede canalizar a través de la Comisión de Deportes de la Junta, 
se puede trabajar conjuntamente con la Dirección de Deportes de la Intendencia y 
lógicamente que para que la Comisión de Deportes pueda llevar adelante esta iniciativa, y 
que quede bien claro, la iniciativa voy a pedir el apoyo de la Junta para que se inicien las 
gestiones y después que la Comisión de Deportes, vea si es viable ó no, ahí sí pedir la 
autorización al Plenario para llevar adelante la gestión , puede también de repente si se 
logra ir una delegación a visitar al maestro Tabarez, integrada por el Presidente de la 
Comisión de Deportes, el Presidente de la Junta, a un delegado de cada Partido, y algún 
integrante de la Secretaria de Deportes de la Intendencia, ya que hoy por hoy tenemos el 
honor y el orgullo de que dentro de los Ediles de la Junta tenemos un futbolista élite, dentro 
del deporte del interior, entonces creo que en ese caso es, por lo menos yo lo siento con 
muchísimo orgullo.- 
 
Entonces de la Comisión de Deportes inicie las gestiones, haga los contactos necesarios, y 
lógicamente que para la invitación, no puede ser una invitación  epistolar, tiene que ser una 
invitación  pidiéndole al Maestro Tabarez  una audiencia  o que los atienda y hacerla 
personalmente con todo lo que significa el honor del Técnico de la Selección y el respeto 
que la Junta Departamental debe de sentir en esas gestiones.- 
 
Así que pido el apoyo de la Junta, para que esa gestión la pueda llevar adelante la Comisión 
de Deportes.- 
 
PDTE: Pasaríamos a votar, si la Junta acompaña el pedido del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Pasamos a Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación al Acto Conmemorativo del 1er. Aniversario de la Facenda de la Esperanza 
en Uruguay, a realizarse en la localidad de Cerro Chato el día 8 de agosto.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Nota renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Gastón Nauar Echenique.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Nota renuncia al cargo de Edil, presentada por la Sra. Laura Sánchez Mazziota.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Fax de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, dando a conocer la certificación del 
Proyecto en la división y evaluación de impacto ambiental, Proyecto Forestal La Coronilla.- 
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PDTE: Se toma conocimiento y pasa a Medio Ambiente.- 
 
Of. Nº 497 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar 
Silvera, sobre un pedido de informes efectuado en aquella oportunidad, de aportes a la 
Unión de Barrios.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y está a disposición  del Sr. Edil.- 
Of. Nº 496 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, adjuntando respuesta al 
Sr. Edil Ademar Silvera, sobre la adquisición de un ómnibus equipado para consultorio, la 
Dirección de Promoción Social.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Fax de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, (DINAMA); Certificado de proyecto 
de evaluación de impacto ambiental, Proyecto Forestal el Laurel.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento, y pasa a Comisión de Medio Ambiente.- 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Gustavo Spera, desde el día 1º de agosto 
al 20 de octubre.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio comunica a la Junta, que la Comisión de 
Urbanismo, Viviendas, Obras Públicas y Vialidad, serán Titulares los Sres. Ediles: Pablo 
Guarino y Gustavo Spera, Suplentes los Ediles: Roberto Sartorio y Dardo Pérez 
indistintamente.- 
 
PDTE: Tenemos que votar, si se acepta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado hace llegar a la Junta 
Departamental las siguientes reflexiones: 
 
El 19 de diciembre del 2009 se cumplieron 50 años de la desaparición física del Dr. Rincón 
Artigas Yarce,   no podemos decir: “los más viejos recordarán…” ya que en estos cincuenta 
años no ha faltado en su tumba una flor, reconocimiento constante y silencioso. Rincón ha 
estado presente en múltiples conversaciones, transmisión oral que ha perdurado de padres a 
hijos, abuelos a nietos, por generaciones… Será pues, un justo homenaje a un verdadero 
FILÁNTROPO. 
 
 
Nació en la Zona Rural de Rincón de Ramírez, en el Establecimiento "Las Palmas", el día 6 
de agosto del año 1899. Hijo de un tropero descendiente del abuelo del General Artigas en 
sexta generación: D. Felipe Artigas -quien arrendaba ese campo- y de Doña Inocencia 
Yarce. Sus estudios primarios los  realizó en la escuela Rural de la Zona, sus estudios de 
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enseñanza media en el Liceo del Departamento de Treinta y Tres. La Facultad de Medicina 
lo recibió a mediados de los años 20,  culminando su carrera al principio de los 30, 
conjuntamente a destacadísimos médicos, (entre otros recordamos al Dr. José 
P. Cardozo, al Dr. Mario Cassinoni, al Dr. Juan José Crottoggini, al Dr. Ricardo Yaniccelli, 
al Dr. Jorge B. Lorenzotti, al Dr. Mario Bonilla.) 
 
MÉDICO. PROFESOR, POLÍTICO. 
 
Militó en filas del Batllismo, en la Agrupación “Renovación y Reforma", de la que fue su 
conductor. Joven aún  se opuso, junto a otros patriotas, a la Dictadura de Terra, siendo por 
eso destituido de su cargo de Médico en el Hospital Militar, razón por la cual se vino a 
ejercer a Melo acompañado de su esposa, Doña Josefa Lucas de Artigas y sus dos hijos, 
residenciándose en la casa paterna de ella situada en las calles Artigas y La Rosa. Doña 
Josefa contaba las persecuciones y atropellos que sufrió en esa época, dado que el Dr. 
Artigas se había unido a las fuerzas del Gral. Basilio Muñoz y se había ido al monte con él, 
dejándola sola con dos hijos pequeños, pero con un coraje ejemplar para desbaratar intentos 
de partidarios de la dictadura que intentaron ofenderla. En el bombardeo que estas fuerzas 
revolucionarias sufrieron en una laguna sobre el arroyo Las Palmas, al norte del 
Depto. sobre el Río Negro, el Dr. Rincón fue herido en una pierna por una esquirla 
desprendida en la explosión de una bomba dirigida a él, salvando su vida por haberse 
arrojado, desde el caballo que montaba, hacia unas "uñas de gato" del 
monte. El equino murió al ser alcanzado de lleno y él sufrió, más tarde, una infección en la 
herida de la pierna, que casi le costó la vida y lo acompañó hasta su muerte, bajo forma de 
una erisipela recidivante y rebelde al tratamiento. 
 
La empresa López Zar, lo trasladaba con frecuencia en sus volantas (en aquel entonces, las 
empresas fúnebres cumplían con servicios de traslado público. Oficiaban de taxi). 
El empresario Pintos contaba que, en la Zona del Chuy, un modesto propietario rural se 
enfermó y solicitó la atención del Dr. Rincón Artigas, con él realizaban visitas diarias al 
establecimiento y en esas ocasiones lo trasladó Pintos. Cuando se restableció totalmente el 
paciente, el chofer habló con Rincón: Dr., le dijo, -yo voy a cobrar mis servicios, Ud., va a 
cobrar? A lo que el médico le responde: “Ud. vio como vive ese hombre, es un pequeño 
propietario, no le voy a cobrar nada”. Es así que el taxista, cobró sus servicios y le fijó un 
precio por las consultas. De más está decir que le entregó a Rincón lo que él consideraba 
que debía cobrar un Dr..  Por lo dicho y excepcionalmente, el Dr. Artigas había cobrado 
algunas consultas. 
 
Rincón Artigas era concejal del ejecutivo comunal de Cerro Largo; ejerciendo esa función 
sufrió un accidente vascular encefálico en el momento que hacía uso de la palabra 
homenajeando a un político blanco nacionalista -el Dr. Gallinal-. Era el día 19 de diciembre 
de 1959, particularmente caluroso y estaban en la Plaza que lleva el nombre de aquel 
político: Plaza Gallinal. En cierto momento de ese discurso, cayó fulminado por una 
hemorragia cerebral masiva y pese al esfuerzo de sus colegas melenses y a la concurrencia -
desde Montevideo- del neurólogo Dr. Héctor Deféminis, falleció en horas de la tarde. Lo 
velaron en su casa y un enorme cortejo lo llevó a hombros, hasta el Cementerio. Algunos 
recordamos aún, la despedida que le brindó Antonio María Ubilla, en el mismo Cementerio, 
mediante un discurso magistral, como pocos podrían haberlo hecho mejor. 
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La humanidad y solidaridad que lo caracterizó, el consejo oportuno, la opinión justa, el 
estímulo preciso, ejemplo de vida; le valió el reconocimiento de todo aquel que lo conoció: 
alumnos, pacientes, vecinos, hombres y mujeres de múltiples creencias y opiniones; es así 
que Rincón trasciende, a lo meramente político.  
 
Cuando suele medirse el éxito en relación a los ingresos, las propiedades que se tiene, 
cuánto y qué se consume, es conveniente resaltar otros éxitos, otras satisfacciones, otros 
paradigmas, basados en valores altruistas, solidarios, generosidad sin obtestación… que el 
lugar donde confluyen los más necesitados del departamento, lleve el nombre de quien 
abrazó la causa de los “más infelices”. 
 
Por todo lo expresado, proponemos que el  Hospital Departamental de esta ciudad (unidad 
ejecutora 017), lleve el nombre “Dr. Rincón Artigas Yarce”, como justo reconocimiento a  
un ilustre ciudadano: UN FILÁNTROPO.  
 
Sabemos que se cuenta con el consentimiento de sus familiares por lo que solicitamos que 
esta aspiración pase a nuestros Representantes Nacionales Dr. Pedro Saravia e Ing. Agr. 
Perú Pardiñas y a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos 
de esta Junta Departamental para su estudio. 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 26/07/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, José D. Ortiz, Luis A. Andrade, Telvio 
Pinheiro, Gustavo Spera, y la presencia del integrante de la Com. de Turismo, Deporte y 
Juventud, Fernando Gamarra, como así también el Sr. Presidente de la Junta 
Departamental, Rafael Formoso, Laura Aquino, Francia Díaz, Karina Gilgorri, Juan Carlos 
Arismendi y la Profesora   Alicia  Mateo Alvez en representación de la Sala Dptal. de 
Educación Física, se elaboró el siguiente informe, el cual esta comisión aconseja al Cuerpo, 
aprobar. 
 
VISTO: La Nota presentada por la Profesora Articuladora Zonal (PAZ) de Enseñanza 
Secundaria en el Departamento de Cerro Largo y en representación de la Sala 
Departamental de Educación Física, relacionada a la presentación del Proyecto “Pintó 
Deporte en el Liceo”, que se viene implementando en nuestro País y es patrocinado por la 
Inspección de Educación Física del Consejo de Educación Secundaria y por la cual se nos 
solicita que  el mismo, sea declarado de Interés Departamental. 
 
CONSIDERANDO 1) Que este Proyecto está dirigido a todos los alumnos de Ciclo Básico 
1º, 2º y 3º) de Bachillerato ( 4º, 5º y 6º), alumnos extra edad que concurren a Liceo 
Nocturno, UTU y demás Instituciones de Enseñanza Media. 
 



93 
 

CONSIDERANDO 2) Que cuenta con la participación de los 6 liceos públicos del 
departamento, UTU, Escuela Agraria y liceos privados, dispuestos en 3 categorías, 
pudiendo optar por los siguientes deportes: Voleibol, Básquetbol, Hándbol, fútbol  
(modalidad de cancha futsal y fútbol tenis), Atletismo y Gimnasia Coreográfica Recreativa. 
 
CONSIDERANDO 3) Que el objetivo de este proyecto es fomentar la práctica deportiva 
en nuestros alumnos, rescatar y promover la cultura del deporte. 
 
CONSIDERANDO 4) Que el mismo se realiza a principio de año con encuentros 
deportivos interclases  y entre instituciones de la misma ciudad, para luego formalizar en un 
Encuentro Deportivo Departamental, posteriormente Regional y Nacional. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,  
                               

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                                DECRETA: 
 
Art.1º) Declárese de Interés Departamental el Proyecto “Pintó Deporte en el Liceo”, a 
realizarse la semana del 9 al 13 de Agosto de 2010, en el departamento de Cerro Largo.  
 
Art.2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración del Cuerpo, se vota.-  
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GÉNERO: 26/07/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Adile Larrosa, Adriana Echevarría, Luis Andrade, Telvio 
Pinheiro, Rosana Sosa, Walkiria Olano, Carina Gilgorri y la presencia de Francia Díaz, se 
reúne la misma y elabora los siguientes: 
 
INFORME 1 
 
Se resuelve nombrar como Presidente Ad-Hoc de ésta Comisión al Edil Luis Andrade y 
como Secretario Ad-Hoc al Edil Telvio Pinheiro y sesionará los días lunes a la hora 19.30. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
Se solicita al Plenario, apruebe el envío de una nota al Sr. Intendente Municipal de Cerro 
Largo en los siguientes términos: 
 
Considerando la materia especializada del Ordenamiento Territorial y su nueva normativa, 
es que delegamos en usted, comunicar y gestionar ante las autoridades de DINOT 
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(Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial), a los efectos de capacitar a los 
integrantes de este Cuerpo Legislativo, y así dotarlos de fundamento en las normas locales 
que se deban actualizar, y por lo tanto, realizar un convenio con dicha dirección a los 
efectos de que los Técnicos nos instruyan al respecto.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 29 en 31; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 26/07/10 
 
En el Día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Ortiz, Laura Aquino y Micaela Silvera, además la 
presencia de los Sres. Ediles Sergio Duarte y Walkiria Olano elaborando el siguiente 
informe: 
 
LA Comisión de Legislación informa al Plenario que habiendo analizado la inquietud 
manifestada en la sesión del día 16 de junio del corriente año, se abocó al análisis de la 
situación planteada, pudiéndose establecer que la redacción vigente del Artículo 102 del 
Reglamento Interno no es la que está impresa en el ejemplar distribuido a los Sres. Ediles 
sino la aprobada en la sesión del día 15 de julio de 2005 que se transcribe a continuación: 
 
Art. 102) Habrá las Comisiones Asesoras Permanentes que se mencionan en este artículo, 
las cuales informarán sobre los asuntos de su incumbencia. Estas estarán integradas por 
siete (7) Ediles titulares con su suplente correspondiente, excepto las Comisiones de 
Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos, Legislación y Descentralización, 
Tránsito y Transporte y Turismo, Deportes y Juventud que estarán compuestas por cinco 
(5) Ediles titulares con su suplente correspondiente. 
Para su composición se tendrá en cuenta en lo posible la participación de todos los 
sectores que formen la Corporación y guardando la debida proporcionalidad. 
 
Las Comisiones Asesoras Permanentes serán las siguientes: ASUNTOS INTERNOS; 
HACIENDA y PRESUPUESTO; TRÁNSITO y TRANSPORTE; EDUCACIÓN, CULTURA, 
NOMENCLATURA y DERECHOS HUMANOS; TURISMO, DEPORTES y JUVENTUD; 
LEGISLACIÓN y DESCENTRALIZACIÓN; URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS 
y VIALIDAD; SALUBRIDAD, HIGIENE y MEDIO AMBIENTE; PROMOCION 
AGROPECUARIA, PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, 
INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA  Y POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD DE 
GÉNERO.  
 
Las áreas temáticas de cada Comisión serán determinadas por la Junta Departamental 
previo informe de la Comisión de Asuntos Internos. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
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VISTO: El Oficio 374/10 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo solicitando la 
venia correspondiente para suscribir un contrato de Comodato con La Asociación Civil 
“Apicultores de Cerro Largo”. 
 
CONSIDERANDO I: Que dicha Asociación Civil nuclea a un número importante de 
productores apícolas del Departamento. 
 
CONSIDERANDO II: Que La Asociación Civil “Apicultores de Cerro Largo”, mantenía 
desde el 20 de diciembre de 2006, en comodato parte del padrón 15082 ubicado en la 1era. 
Sec. Judicial del Departamento de Cerro Largo, donde se encuentra instalada la Sala de 
extracción de miel, habiéndose vencido el día siete de julio del 2010. 
 
RESULTANDO: Que es interés de la Intendencia Departamental de Cerro Largo otorgar  
en comodato por un plazo de 10 años dicho predio. 
 
ATENTO a lo antes expuesto y a las facultades legales y constitucionales, 
  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 

 
Art. 1º) Concédase la venia solicitada en Oficio 374/10 para suscribir un contrato de 
comodato con la Asociación Civil “Apicultores de Cerro Largo”,   por un plazo de 10 años, 
en parte del padrón 15082 ubicado en la 1era. Sec. Judicial de Cerro Largo donde funciona 
la Sala de extracción de miel. 
 
Art. 2º) La parte del inmueble dada en comodato, solo podrá  utilizarse para 
funcionamiento del Banco Apícola y Sala de extracción de miel en todos los rubros 
derivados a la apicultura. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-  
 
EDIL SORONDO: Debe de contar en el Acta que se tuvo la mayoría, porque este pedido 
trasciende el pedido, o sea que por Secretaria se debería enunciar que la votación cumple 
con las normas.- 
 
Por Secretaria: En efecto la votación de unanimidad de 31 Ediles presentes en Sala, cumple 
con los extremos previstos en las Normas vigentes en materia de la Constitución de la 
República y Ley Orgánica de los Municipios.- 
 
Además informa la Comisión que recibió al Intendente Ec. Sergio Botana y al Dr. John K. 
Rodríguez, respondiendo a una invitación cursada por oficio 206/10.- 
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PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE.27/07/10 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Salubridad – Higiene y Medio Ambiente, 
asistiendo los Ediles: Ismael Arguello-José Pérez-Luís A Muniz-Arminda Machado, 
Adriana Echevarría, Ana María García y Federico Perdomo, en la oportunidad elaboran el 
siguiente Informe: de acuerdo a nota 24/10 de fecha 19 de julio del corriente año que 
adjunta solicitud de vecinos de ruta 8 y Camino Vecinal de nuestra ciudad , esta Comisión 
concurrió al lugar, luego de una inspección ocular y de mantener una entrevista con el 
propietario Sr. Sandoval Morales, se informa a la Junta:  
1) Se constata la existencia de montículos de aserrín.  
2) El Sr. Morales manifiesta conocer el tema que ya fue tratado en el periodo anterior y no 
asume ningún tipo de soluciones.  
3) Por lo expuesto, se informa lo cumplido y que se trabajará en pro de encontrar la 
solución al problema. 
 
PDTE: Está a consideración, el tercer punto de si se trabajará a encontrar la solución al 
problema.- 
 
RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD27/07/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Arminda Machado, Fernando Gamarra, Ignacio Ubilla, 
Sandro  Telis, Carlos García y la presencia de Diego Vergara, se elaboró el siguiente 
informe: 
 
Se comunica al Cuerpo que los días martes sesionará la comisión en el horario de 19.45 y la 
misma será presidida por el Sr. Edil Fernando Gamarra. 
El cargo en la Secretaria será nombrado en próxima sesión. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 27/07/10 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Gigena, Dardo Rodríguez, Ignacio Ubilla, Luis Andrade, 
Anita Caballero, Ademar Silvera y Valkiria Olano además la presencia del Sr. Presidente, 
Ing. Agr. Rafael Formoso y los Sres. Ediles: Telvio Pinheiro, Federico Perdomo y Ana 
María García elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO la solicitud planteada en el seno del Plenario, requiriendo la intervención de la 
Comisión de Asuntos Internos para que analizara las responsabilidades en la redacción de 
las resoluciones de los Informes de la Comisión de Tránsito y Transporte de fecha 20 de 
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julio de 2010 y que constan en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria realizada el día 23 
de julio de 2010. 
 
CONSIDERANDO I: Que los Sres. Ediles integrantes de la Comisión de Tránsito y 
Transporte, manifestaron a los Sres. Ediles de la Comisión de Asuntos Internos que la 
resolución en cada uno de los informes difería de lo que consta en los Informes que 
componen el Orden del Día citado anteriormente. 
 
CONSIDERANDO II: Que dichos Sres. Ediles manifestaron además que no habían 
firmado los mencionados Informes. 
 
CONSIDERANDO III: Que luego de comparecer el funcionario de la Junta 
Departamental actuante en la comisión de Tránsito y Transporte como secretario 
administrativo. Y explicar que de acuerdo a trámites similares a los que estaban en 
consideración (solicitudes de venia), entendió que no correspondía su archivo, sino 
continuar con el proceso. 
 
CONSIDERANDO IV: Que admite, dicho funcionario responsabilidades en la comisión 
de errores que eventualmente pudiere haber cometido en la redacción de los Informes. 
 
Atento a lo considerado y las explicaciones recibidas la Comisión de Asuntos Internos 
resuelve: 
1) Se advierte que todos los Informes que sean elevados al Plenario de la Junta 
Departamental para su consideración desde las comisiones asesoras, deben ser firmados por 
Presidente y Secretario de las mismas. 
2) Reflejar fielmente la decisión adoptada en el seno de las comisiones.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 28/07/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, Dardo 
Rodríguez, Ariel Ferré, Ademar Silvera, Luis A. Muniz y la presencia de Rosana Sosa, 
Valkiria Olano y Alfredo Aroztegui, se elaboró el siguiente informe: 
 
De acuerdo al análisis de Carpeta Nº 226977, del Tribunal de Cuentas, de fecha 28/05/10, 
referente a la contratación directa de Empresa la “Batista Construcciones”, para la 
realización de obras de caminería en la Colonia Wilson, desde Ruta 44 a Colonia Wilson y 
desde el empalme de ésta, hasta Estancia Palleros. 
 
Considerando la Resolución del Tribunal de Cuentas que observa el gasto y el 
procedimiento en fecha 10/02/10, en mérito a que el mismo comenzó a ejecutarse sin contar 
con un compromiso, ni haberse recabado su intervención preventiva, de acuerdo a lo 
preceptuado por el Literal B) del Artículo 211 de la Constitución de la República y que es 
reiterado por el Intendente de Cerro Largo en fecha 24/02/10.  
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Esta Comisión informa al Cuerpo, que entiende que por tratarse de un asunto de la anterior 
administración, se recomienda al plenario aceptar la observación del Tribunal de Cuentas y 
se comunique al nuevo Ejecutivo Departamental, para que se tenga en cuenta dicha 
observación. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 29 en 31; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 26 en 31; afirmativo.- 
 
PDTE: No habiendo más temas, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.40 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.- 
 
  
 
   

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 4 de agosto de 2010   
 
                             Se comunica al Sr. Edil-------------------------------------,que la Junta Departamental 
de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 6 de los corrientes, a partir de la 
hora 19.30, en su sede de calle José P. Varela 725, a efectos de considerar el siguiente Orden del 
Día 
 
- Consideración del acta Nº 4 del 30-07-10 

 
- MEDIA HORA PREVIA 

 
- ASUNTOS ENTRADOS 

 
1) Nota de la Dirección de Salud, contestando inquietud del Edil H. Saravia 
2) Nota de Casa del Artesano, solicitando ser recibidos por Comisión de E. y Cultura 
3) Nota del C. Nal. de Ediles, invitando al XXII Congreso Latinoamericano 
4) Comunicado de licencia del Edil Ignacio Gigena 
5) Faxes de DINAMA, con resoluciones sobre proyectos forestales de Weyerhaeuser 
6) Of. 498-10 de IDCL adjuntando proyecto de funcionamiento de Alcaldías 
7) Of.499-10 de IDCL solicitando declarar de interés Dptl. a un  Complejo Hotelero 
8) Of.500-10 de IDCL adjuntando proyecto para cobro de infracciones a vehículos empadronados 

en otros departamentos.- 
9) Of.501-10 de IDCL adjuntando proyecto para aplicación de multas a vehículos que circulen 

con exceso de velocidad o carencia de elementos de seguridad, destinando su importe a un 
fondo de viviendas para personas con discapacidad.- 

10) Of.502-10  IDCL adjuntando proyecto para aplicar beneficios a motocicletas y similares 
11) Of.503-10 de IDCL  adjuntando decreto para beneficios en pago de permisos municipales de 

construcción.- 
12) Of.504-10 de IDCL, adjuntando decreto sobre congelamiento de deudas 
13) Of.505-10 de IDCL, adjuntando proyecto sobre exoneración de impuestos a contribuyentes 

buenos pagadores.- 
14) Otros que lleguen luego de confeccionado el presente.- 

 
- ORDEN  DEL  DIA 

 
 INFORMES DE LAS SIGUIENTES COMISIONES  

1- Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género del 2-08-10 
2- Legislación del 2-08-10 
3- Salubridad, Higiene y Medio Ambiente del 3-08-10 
4- Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad del 3-08-10 
5- Turismo, Deporte y Juventud del 3-08-10 
6- Asuntos Internos del 3-08-10 
7-  Tránsito y Transporte del 3-08-10 
8- Hacienda y Presupuesto del 4-08-10 

LA SECRETARIA 
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ACTA Nº 5 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de agosto de dos mil diez, 
en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora19.35 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, 
Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Luis Andrade, Ana María García, Juan Miguel Silva, 
Rosana Sosa, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, 
Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Micaela Silvera, Laura Aquino, 
Sandro Telis, Juan Carlos Arismendes, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, 
Pablo Guarino, Dardo Pérez, Luis Muniz y Sergio Duarte. Con licencia el Sr. Edil Ignacio 
Gigena. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Felipe Perdomo, Carlos Mourglia, Gustavo 
Spera y Edinson Ferré.-   
 
PDTE: Estando con número suficiente, damos inicio a la Sesión del día 6 de agosto.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 4 del día 30/07/2010.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTE: Yo quería informar que el domingo que viene, o sea pasado mañana, hay dos 
actividades que me han manifestado Ediles, la intención de concurrir a las mismas.- 
 
Para una mejor organización me gustaría que los Ediles que estén interesados en viajar, 
tanto a Noblía a la fiesta del Arroz, como la Facenda Esperanza en Cerro Chato, que tengan 
a bien hacerle llegar a mi Secretaria, quienes son los que quieren viajar, para organizar los 
distintos vehículos.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Sr. Presidente, Sres. Ediles, el tema que nos trae hoy es el tema de 
Medio Ambiente, ¿Qué es Medio Ambiente?.- 
 
Cuando el Dr. Talicce, cuyo recuerdo genera profundo respeto, comenzó su lucha en 
Uruguay por este tema, pocos lo acompañaron  y/o lo entendieron, de este tiempo, parte en 
la primera y segunda mitad del siglo pasado, a la fecha, mucho agua paso bajo los puentes 
de Uruguay, y cada vez más contaminada.- 
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Hoy, nuestras sierras y llanuras pierden el contorno preciso que tuvieron por miles de años 
y se forman microclimas a satisfacción de la voluntad humana, su capricho o su interés 
económico.- 
 
Nuestros centros poblados son castigados por todo de agresiones, porque son producto del 
hombre, y él dispone, Cerro Largo en particular, necesita en el HOY, algo que ha sido 
postergado por demasiado tiempo, que regule, indique los pasos a seguir, marcando un 
camino y genere confianza.- 
 
Es perentorio, Sr. Presidente, que se elabore ya una Agenda Ambiental, las leyes existen, 
precisamos aterrizarlas al pago, porque necesitamos educar, generar conductas, me permito 
dar algunas pautas: 
 
1º) MEDIO FISICO 
a) Clima 
b) Atmósfera 
c) Geología 
d) Hidrografía 
 
2º) MEDIO BIOTICO 
a) Edafología (suelos) 
b) Vegetación 
c) Fauna 
d) Espacio de interés ecológico 
e) Paisaje 
 
3º) MEDIO HUMANO 
 
a) Socioeconomía 
b) Marco social 
c) Uso de recursos naturales 
d) Calidad ambiental de vida de la población 
e) Patrimonio ambiental.- 
 
Sobre estos temas se instrumentarán decretos que generen conductas, serán una guía del 
proceder, para que la ciudadanía tenga en que basarse en el momento de su accionar.- 
 
Hace muchos años, concurrí a un congreso en Brasil, sobre temas ambientales, se editó un 
libro con las instancias del mismo y encontré estas palabras de Manuel Bandeira que me 
permití traducir: 
 
“Vi ayer un animal  
En la basura del patio 
Agarrando comida entre las sobras 
Cuando hallaba alguna cosa 
No examinaba ni olía 
Tragaba con voracidad 
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El animal no era un perro 
No era un gato 
No era una rata 
El amical, mi Dios, era un hombre” 
 
Volviendo a la pregunta ¿Qué es Medio Ambiente? 
 
Sr. Presidente, Medio Ambiente, es un tema ético.- 
 
Pedimos el apoyo del Legislativo Comunal para enviar nuestras palabras a la Intendencia 
Departamental, a nuestros representantes nacionales, Dr. Pedro Saravia e Ing. Yerú 
Pardiñas, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a las 
O.N.G, existentes en el departamento, es coordinando esfuerzos que se podrá lograr esta 
propuesta.- 
 
PDTE: Hay que votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Voy a plantear un tema que en realidad es una preocupación, que año a 
año nos trasladan alumnos de Enseñanza Media fundamentalmente, y padres de los 
mismos, que viven en diferentes zonas del interior de nuestro departamento, donde no hay 
Centros de Estudios, para ese nivel, razón por la cual para poder continuar estudiando, 
deben de trasladarse a ciudades o centros poblados, donde allí los hay, el apoyo que brinda 
la Intendencia desde hace algunos años y continua haciendo así, lo que en definitiva año a 
año resulta determinante para que estos muchachos y muchachas, puedan continuar con sus 
estudios.- 
 
Sabemos que por lo menos varios de estos casos, o situaciones, por parte del Gobierno 
Central a través del Organismo correspondiente vinculado a la enseñanza, se brinda algún 
aporte que está destinado a cubrir gastos de combustibles vinculados al traslado de estos 
estudiantes, de acuerdo a mucha información que tenemos y en la Intendencia hay bastante 
también, basta con hacer una cuenta muy sencilla para darnos cuenta que por lo menos en 
la mayoría de estos casos, está lejos de ser suficiente ese aporte que se brinda para cubrir el 
combustible, de hecho seguramente los muchachos tendría que quedar en parte del camino, 
pero no es nuestra intención hacer el enfoque desde este punto de vista, sino simplemente 
buscar y encontrar soluciones y que esas soluciones sean aportadas por la Institución que 
las tiene que aportar.- 
 
También en muchos de estos casos, existe un aporte por parte de los padres en algunos 
casos más, en otros casos menos, y en otros no, todo tiene que ver con la situación 
económica y con otro tipo de situaciones y circunstancias, pero no son estos los únicos 
gastos que hay que afrontar para que en definitiva estos muchachos y muchachas, puedan 
viajar y continuar estudiando, hay otros, seguramente por citar un ejemplo el más costoso, 
sea el vinculado a la contratación del vehículo para trasladarlos, bueno, es en esta parte, o 
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en estos temas, donde año a año, interviene la Intendencia y termina brindando un apoyo o 
un respaldo, que yo digo, resulta determinante porque es bien sencillo, sino lo brinda no 
pueden continuar estudiando estos muchachos.- 
 
El problema o el comentario que quiero hacer, es que están claramente establecidas cuáles 
con las obligaciones de la Intendencia; y también sabemos cuáles no, en este caso este tema 
como otros tantos, de los que la Intendencia se hace cargo total o parcialmente, depende de 
cada tema, de cada caso, estamos frente a uno donde la obligación no es de la Intendencia, 
año a año por esa incertidumbre que se genera en los diferentes puntos del departamento 
por este tema que uno la comprende, naturalmente que uno la comprende, se comienza a 
generar sobre la Intendencia una suerte de presión, porque en definitiva la gente sabe que la 
Intendencia termina respaldando y termina solucionando el problema, pero tiene que quedar 
claro que no es una obligación de la Intendencia, el Estado debe garantizar la igualdad de 
oportunidades para acceder a la Enseñanza, para acceder al conocimiento, y el hecho de 
garantizar esa igualdad de oportunidades, pasa por muchas cosas, y por muchos lados, no 
solamente por estar escrito en un papel, y pasa por cosas tan sencillas y puntuales como 
esta, por aquí también pasa el hecho de garantizar esa igualdad de oportunidades.- 
 
Nosotros naturalmente no estamos haciendo este planteo hoy buscando una solución para 
las situaciones de los alumnos vinculadas al año 2010, donde los cursos para este año están 
en pleno desarrollo, lo hacemos hoy pensando en el año 2011, para el comienzo de cuyos 
cursos faltan todavía unos cuantos meses.- 
 
Solicitamos Sr. Presidente que estas palabras pasen al Sr. Intendente Departamental pero 
sobre todo, al CODICEN.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Arminda Machado.- 
 
EDILA MACHADO: Sr. Presidente, Sres. Ediles, me dirijo a ustedes para pedir un 
informe, sobre un tema que nos atañe a todos, a veces simplemente por un tema de un 
paseo, otras veces porque debemos trasladar a un enfermo o porque nuestros estudiantes 
deben trasladarse, entonces en este momento, deseo leerles el presente informe a todos 
ustedes.- 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental, presente los abajo firmantes días pasados, 
pudieron contactar el estado actual en que se encuentra el puente conocido como La Picada 
de las Bochas, a la altura del kilómetro 374 de la Ruta Nacional Nº 8, así como el mal 
estado de la misma, la documentación fotográfica que se adjunta, resulta claramente 
gráfica, la grave situación que hemos contactado, siendo esa Ruta 1  de los principales 
accesos al País, y a nuestro departamento, por lo que tenemos que confluir vecinos,  
jóvenes, nuestros enfermos y la alta rotación del transporte Nacional e Internacional, 
servicios de carga y de pasajeros, hacía la capital, resulta altamente peligrosa la circulación 
por la misma, en virtud de ello, solicitamos se investigue dicha situación.- 
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Por lo antes expuesto y amparados en lo dispuesto en el Art. 284 de la Constitución de la 
República, solicitamos que se oficie al Ministerio de Transporte  y Obras Públicas, y a 
quien correspondiere, solicitando: 
 
1º) Se informe cuál es la empresa encargada del mantenimiento de la referida Ruta, así 
como de la Ruta Nacional Nº 26.- 
 
2º) En qué condiciones fue contratada, se remita fotocopia de la documentación celebrada 
en la empresa encargada, del mantenimiento de loa rutas mencionadas.- 
 
3º) Se nos informe en qué etapas se encuentra dichas obras.- 
 
4º) Si están efectuando al día de la fecha.- 
 
5º) Cuál es el plazo de que se dispone la empresa interviniente para realizar las obras.- 
 
6º) En definitiva se nos proporcione la documentación pertinente, pliegos licitatorios, 
contratos etc., a los efectos de conocer todos y cada uno de los detalles de la misma.- 
 
PDTE: Tenemos un tema de redacción acá Sra. Edil, que nos plantea el Sr. Secretario.- 
 
Por Secretaria: Una pequeña puntualización, cuando la Junta Departamental se debe de 
dirigir a los Órganos del Estado, en ese caso no puede aplicar, invocar el Art. 284 de la 
Constitución que solamente faculta a los Ediles, a hacer pedidos de informes al Intendente, 
no a un Ministerio.- 
 
Si Ud. permite que la Secretaria haga una redacción distinta, que no sea tan requisitoria, 
con gusto cursaríamos la inquietud.- 
 
EDILA MACHADO: Bueno, pero me gustaría que previamente la conozcamos nosotros, 
incluso el informe va acompañado de fotos y de un disquete, el cual quiero que queda 
constancia que no está acá, donde Uds. van a poder apreciar mejor la situación en que se 
encuentre la Ruta y las barandas del puente antes mencionado.- 
 
Es más si el Sr. Presidente me permite, tengo otro pedido para hacerle: 
 
Tenemos en la ciudad de Melo, en la ruta 26 entre el barrio Collazo, Bella Vista y otros 
barrios, un predio privado donde allí se encuentra una cantera de la época de Nano Pérez.- 
 
Esa cantera que suma peligrosidad para nuestros niños,  nuestros jóvenes y la gente que 
circula allí, amén de todo eso tenemos un basural donde gente de distintos lugares del 
departamento, depositan sus basuras, entonces deseo trasmitir a este Legislativo mi 
inquietud de numerosos vecinos de la Ruta 26; hacía Río Branco, como así también de los 
barrios Collazo y Bella Vista de Melo, ante la existencia del gran basural ubicado en 
predios del kilómetro uno y medio de esa carretera, son de conocimiento público los 
inconvenientes que causan estos depósitos no autorizados de basura para los seres 
humanos.- 
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Por lo tanto solicito el traslado de esta preocupación a la Comisión de Salubridad e Higiene 
y Medio Ambiente, para su consideración.- 
 
PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Hoy me voy a referir a un tema el cual nos plantean los 
pequeños  productores rurales que se ven afectados. Brucelosis Bovina. 
  
Debido a ello es que nos informamos con profesionales, técnicos, los cuales están 
involucrados en el tema. Dr. Alberto Sanner. Dr. Daniel Arostegui. Dr. Jorge Barros. Ing. 
Agr. Patricio Shaw. 
 
Integrantes en su mayoría de la CODESA, Comisión Departamental de Sanidad Animal los 
cuales nos dan todo su apoyo ya que ellos lo intentaron y no pudieron llegar al fin deseado. 
La Brucelosis Bovina es una enfermedad que afecta a los animales y al hombre, es una 
zoonosis de evolución crónica, causada por una bacteria. 
 
La Brucelosis produce significativas pérdidas económicas, principalmente por disminución 
de la fertilidad de los ganados ya que causa abortos, nacimientos de terneros débiles y 
merma en la producción de leche. Se trasmite al humano. 
 
En Cerro Largo como en todo el país, existen focos de Brucelosis y zonas de riesgo, por lo 
tanto los productores que tienen establecimiento en dichas zonas y tienen que realizar 
movimientos de ganado son por Decreto Presidencial de febrero de 2008 obligados al 
sangrado previo de los animales a trasladar, lo que está muy bien, porque la Sanidad 
Animal del País es sumamente importante ya que es la base de la producción. 
  
Por que se ven afectados  los pequeños productores, por que cuando llevan a la feria sus 
animales, ese sangrado tiene un costo que sumado a la comisión del consignatario, al IVA, 
al impuesto Municipal, a la guía de propiedad, y en ocasión al baño  de los animales, la 
suma de todo es un costo importante para ese pequeño productor que junto con su familia 
sigue luchando en el medio rural con mucho sacrificio y que no es justo se le siga sacando a 
su producción. 
 
En la conversación que mantuvimos con los técnicos surgieron propuestas interesantes las 
cuales las trasladaremos a la comisión de Promoción Agropecuaria, que es donde pedimos 
que pase nuestro planteo. 
 
También  a las comisiones de Ganadería de las Cámaras de Senadores y Diputados y al 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. 
 
PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Pasamos a Asuntos Entrados 
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ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de la Dirección de Salud, contestando inquietud del Sr. Edil Saravia.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de Casa del Artesano, solicitando ser recibidos por la Comisión de Educación y 
Cultura.- 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.- 
 
Nota del Congreso Nacional de Ediles, invitando al Vigésimo Segundo Congreso 
Latinoamericano a realizarse en la ciudad de San Juan República Argentina, de entre el 27 
y el 29 de agosto.- 
 
PDTE: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Comunicado de licencia del Edil Ignacio Gigena, hasta el día 25 de los corrientes.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Dos Fax de DINAMA; con resoluciones sobre el proyecto Forestal de Weyerhaeuser; el 
Proyecto el Yunque y el Proyecto Fraile Muerto 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Medio Ambiente.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Es para pedir simplemente una copia de los Proyectos Forestales.- 
 
Of. Nº 498/10, de la IMCL, adjuntando proyecto de funcionamiento de Alcaldías.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Of. Nº 499/10 de la IMCL, solicitando de declarar de interés departamental un Complejo 
Hotelero en la ciudad de Melo.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Turismo.- 
 
Of. Nº 500/10 de la IMCL, adjuntando proyecto para cobra de infracciones a vehículos 
empadronados en otros departamentos.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda y Tránsito.- 
 



107 
 

Of. Nº 501/10 de la IMCL, adjuntando proyecto para aplicación de Multas a vehículos que 
circulen con exceso de velocidad o carencias de elementos de seguridad, destinando su 
importe a un fondo de Viviendas para personas con discapacidad.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda y Tránsito.- 
 
Of. Nº 502/10 de la IMCL, adjuntando proyecto para aplicar beneficios a motocicletas y 
similares.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda y Tránsito.- 
 
Of. Nº 503/10 de la IMCL, adjuntando Decreto para beneficios en pagos de permisos 
municipales de construcción.- 
 
PDTE: Pasa a Urbanismo y Hacienda.- 
 
Of. Nº 504/10 de la IMCL, adjuntando Decreto sobre congelamiento de deudas.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. Nº 505/10 de la IMCL, adjuntando proyecto sobre exoneración de Impuestos a 
contribuyentes buenos pagadores.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Presidente, vamos a solicitar que el Oficio 499, la solicitud de 
interés departamental pase también a la Comisión de Legislación.- 
 
PDTE: Muy bien Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 5219/10 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en la Junta Local Autónoma de Río Branco, de los meses mayo y junio de 2010 por 
un monto de $ 6.475.00, por carecer de disponibilidad presupuestal.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda, me voy a retirar un momento, solicito a la Vicepresidenta que 
presida la Sesión.- 
 
Of. Nº 5152/10 del Tribunal de Cuentas, revocando la calidad del Contador Delegado en 
la ciudad de Río Branco, en el Municipio de Río Branco, y designando una Contadora 
Delegada Subrogante por el término de 60 días.- 
 
VICE-PDTA: Que pase a Comisión de Hacienda.- 
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Of. Nº 4206/10 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo la observación en 
la Intendencia Municipal de Cerro Largo por reiteración del gasto de la licitación pública 
10/2009, Recalificación de la calle Virrey Arredondo de la ciudad de Río Branco.- 
 
VICE-PDTA: Comisión de Hacienda.- 
 
La Organización del Lago, solicita se declare de Interés Turístico, la décimo novena  
Edición a realizarse el día 16 de enero de 2011, en el Balneario Lago Merín.- 
 
VICE-PDTA: Comisión de Turismo.- 
 
Nota de la Empresa Río Branco Transporte y Turismo, solicitando se le concedan 
determinadas líneas en Rutas Departamentales que en su oportunidad fueron solicitadas.- 
 
VICE-PDTA: Comisión de Tránsito y Transporte.- 
 
Fax de la Cámara de Senadores, en respuesta a la Nota de la Comisión Interna de 
Salubridad e Higiene y Medio Ambiente que le elevara sobre el Proyecto Itacuruzú y que 
en consecuencia informa que pueden serán recibidos los integrantes de esa Comisión de la 
Junta Departamental, el miércoles 11 a la hora 18.00.- 
 
VICE-PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Por la urgencia no da el tiempo, y tendría que ser declarado grave y 
urgente, este tema para la votación.- 
 
VICE-PDTA: Votamos para declararlo grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: La Secretaria da el nombre correcto, porque hay 30 en Sala, unanimidad en 
29, se deja constancia en Actas que el Sr. Edil Ademar Silvera, se retira de Sala.- 
 
VICE-PDTA: Tenemos que rectificar la votación, se pone a votación entonces la 
concurrencia.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
VICE-PDTA: Se aclara o se pone en consideración no sé, de que concurra la Comisión.- 
 
Invitación al Recital “Unidos Por el Arte”, que se realizará en el salón principal del Club 
Unión el martes 10 a la hora 18.00.- 
 
VICE-PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Juan C. Arismendes; que dice:  
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Queremos plantear hoy nuestra preocupación por el estado en que se encuentran las cebras 
colocadas en determinados puntos de nuestra ciudad, las que están siendo prácticamente 
invisibles.  
 
También nos preocupa, la falta de respeto de los conductores en general al enfrentar una 
cebra, por la que pasan sin importarles si un peatón ya puso el pie en ella, pasan, como si 
nada hubiera allí, y si por esas cosas, el peatón le hace señal de que tiene que respetarla, el 
conductor del vehículo que sea, siempre responde con agravios o mirando con 
desconocimiento total. 
 
Por todo esto, proponemos que se tomen las medidas que correspondan para que se pinten 
nuevamente las cebras con pintura que perdure, como las que vemos en la ciudad de 
Montevideo, y que la Dirección de Tránsito preste especial atención, colocando Inspectores 
para educar frente a ellas. Pedimos que este planteo pase a la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo. 
 
También proponemos, que este tema pase a la Comisión de Tránsito de esta Junta, para que 
lo tome y junto a la Intendencia y a Primaria, busquen realizar nuevamente las Jornadas que 
en la legislatura pasada dieron tanto resultado educando desde la temprana edad. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Sandro Telis, que dice:  
 
Queremos plantear hoy la preocupación de los vecinos de la ciudad de Río Branco por un 
tema que afecta a todos y que tiene que ver con las obras de ensanchamiento de las aceras 
en las esquinas de la calle Virrey Arredondo. Obra ésta que está realizando la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. 
 
Sabemos que el objetivo  es el embellecimiento del Centro de la ciudad pero se están 
generando problemas con los desagües y el tránsito. 
 
El problema relacionado a las aguas, se da, porque el canal que debería encausarlas resulta 
demasiado pequeño, originando en consecuencia el estancamiento de las mismas en los días 
de lluvia y los dos o tres días siguientes, con todas las consecuencias negativas de higiene, 
salud y estética que provoca. 
 
El otro problema es de circulación ya que al ensanchar la acera, se estrecha la calle, la que 
es de doble vía como la mayoría de las de la ciudad. La circulación en las esquinas es 
dificultosa por el gran flujo de tránsito que hay, lo que facilita la ocurrencia de accidentes. 
 
Dado que en la zona comercial de esta misma ciudad existen ensanchamientos con un 
modelo que entorpece menos la circulación del tránsito, pensamos que bien podrían usarse 
de ejemplo y aplicar el mismo sistema en esta otra zona de la ciudad. 
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La obra comenzó en la administración municipal pasada pero se va a concluir en la 
administración vigente. Quisiera solicitar que la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras 
Públicas y Vialidad, considere este problema y solicite la modificación de la obra. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Solicitud de Ediles de la Bancada del Frente Amplio, para que se declare de Interés D 
Departamental al Centro Universitario (UDELAR), que dice: 
 
El día 5 de Junio estuvo presente en nuestra ciudad el Rector de la Universidad de la 
República Dr. Rodrigo Arocena. En esa oportunidad se llevo a cabo una Asamblea pública 
donde participaron  más de doscientas personas de la sociedad civil y fuerzas vivas del 
Departamento. 
 
El Rector realizó una exposición de las reformas  que está desarrollando la UDELAR en 
búsqueda de un Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública que alcance a todo el 
territorio.  Lo expuesto abordó las posibilidades de concreción de actividades académicas 
específicas del Centro Universitario del Noreste en nuestro departamento. 
 
Esa visión manifestó el interés real de la UDELAR en desarrollar los Centros Regionales, 
incluso se informó que el del Noreste ya está empezando a funcionar en los Departamentos 
de Tacuarembó con la “Casa Universitaria de Tacuarembó” y en Rivera con el “Centro 
Universitario de Rivera”. 
 
Luego de este evento, las fuerzas vivas del Departamento conformaron la “Comisión 
Departamental de Cerro Largo  de apoyo a la UDELAR”, hecho informado a esta Junta 
Departamental como consta en Acta Nª3 del día 23 de julio. El fin de la misma es  
promover los ámbitos necesarios para facilitar la concreción de las actividades académicas 
de la UDELAR en el Departamento. 
 
Entre los pasos planificados con este fin, el sábado 07 de Agosto  a las 19 hs en el Museo 
Regional se realizará una Jornada sobre Descentralización Universitaria con la 
participación de los Ingenieros Daniel Cal (Director de la Casa Universitaria de 
Tacuarembó), Mario Clara (Director del Centro Universitario de Rivera) y el Soc. Enrique 
Mazzei (responsable del Proyecto Unidad de Estudios de la Frontera) donde expondrán las 
experiencias y proyectos de la UDELAR en la Región Noreste. 
 
En tal sentido, pensamos que  la Junta Departamental no puede estar ajena a estas instancias 
y debería sumarse a este nuevo impulso para poder hacer realidad este sueño perseguido 
por nuestra población desde hace tanto tiempo. 
 
Por lo tanto, proponemos como primer paso la Declaración de Interés Departamental  para  
la concreción del “Centro Universitario del Noreste” en nuestro Departamento y sugerimos  
no demorarnos con la designación de un representante de la Junta para integrar dicha 
Comisión como fue solicitado el día 23 de Julio. 
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Solicitamos que el siguiente pedido pase a las Comisiones de Educación, Cultura, 
Nomenclatura y Derechos Humanos y Legislación y Descentralización de esta Junta 
Departamental y que estas palabras sean remitidas a la Comisión Departamental de Cerro 
Largo en apoyo a la UDELAR. 
 
Firman los Sres. Ediles: A. Silvera, Pinheiro, M. Silvera, Caballero, Guarino, Telis, 
Cardani, García, Arismendes, Pérez y Aquino.- 
 
PDTE: Se pasa a la Comisión de Educación y Cultura.- 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Falta mi firma y quisiera que se me la adjudicaran también.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Pedido de Informes de Ediles de la Bancada del Frente Amplio, que dice: 
 
En los medios de difusión e información escritos y en espacios, en medios electrónicos 
locales, responsables de los gobiernos, Departamental y Municipales, han manifestado, 
reiteradamente, las dificultades que afrontan para atender la realización de obras, que 
requieren los ciudadanos de Cerro Largo, en virtud de la escasez o insuficiencia de 
maquinaria, para tales efectos y el mal estado de conservación, de la existente. 
 
Tal es así, que, el Sr. Intendente Botana, informó a los Sres. Ediles de la Comisión de 
Hacienda, en oportunidad de su comparecencia en la sesión, de dicha Comisión, celebrada 
el día 03/08/10, su decisión de enviar a la Junta, para su consideración, una propuesta que 
le habilite la contratación de créditos, con entidades financieras, con la finalidad, entre otras 
cosas, de adquirir maquinaria, para la Dirección de Obras, dada la situación, de la existente, 
descripta anteriormente. 
 
Estas noticias y la observación de maquinaria y personal de la Intendencia, como se ha 
registrado gráficamente, trabajando en predios particulares en los que, por la información 
disponible, un grupo de empresarios construirá un complejo turístico-hotelero, nos llevaron 
del asombro y la confusión, a la decisión de realizar el pedido de informes que sigue. 
 
Sr. Presidente, al igual que muchos ciudadanos de Cerro Largo, enterados de la situación, 
aún no logramos comprender, como, si no hay maquinaria suficiente, en la Intendencia y si 
la que existe está, como se ha dicho, en muy mal estado, “cansada” y, por otro lado, hay 
una demanda insatisfecha, de la población, para que se reparen caminos imprescindibles, 
calles y otras obras públicas, se dispone de personal, de motoniveladoras, de 
retroexcavadoras, camiones, combustibles, y diversos materiales de construcción, para 
trabajar para empresarios, que, seguramente, si proyectan una obra de la magnitud de la que 
está previsto hacer, deberían de tener los recursos para contratar una empresa particular, 
que les brinde los servicios y materiales requeridos. 
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Podemos entender que, en otra situación y siempre dentro del marco legal vigente, la 
Intendencia, pueda prestar apoyos a emprendimientos privados, en aras del desarrollo 
departamental. 
 
Podemos entender que, en otra situación, estos apoyos se realicen, en el marco de acuerdos 
o convenios, escritos, con obligaciones, con deberes y contrapartidas, claramente 
establecidas, en documentos públicos. 
 
Podemos entender que, en otra situación, en la que la Intendencia haya dado satisfacción, a 
la demanda por la obra pública que debe realizar la Comuna, incluso pueda vender 
servicios, a empresas privadas, sin que ello se constituya en una competencia desleal y/o 
perjudicial, para otros empresarios que desarrollen la misma actividad y que deben cumplir 
con las obligaciones que les imponen los organismos recaudadores. 
 
Hay sectores mucho más necesitados, como los pequeños productores rurales, que, 
devolverían, un apoyo de la Intendencia, transformado en materias primas, por millones de 
pesos, como es el que vuelcan, actualmente, al mercado departamental. 
 
Sr. Presidente, amparados en el art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos se 
diligencie el siguiente pedido de informes ante la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo: 
 

1) Informe si la Intendencia Departamental de Cerro Largo, ha destinado maquinaria 
vial, motoniveladoras, retroexcavadoras, camiones, materiales y personal, para la 
realización de trabajos en el predio ubicado en la Ruta Nacional Nº8, Brig. Gral. 
Juan A. Lavalleja, en el tramo Melo – Aceguá, enfrente al Club “Campestre” y 
Resguardo Aduanero, donde se proyecta la instalación de un complejo turístico – 
hotelero, de carácter privado. 

2) Informar en qué consiste la intervención de la Intendencia, indicando: cantidad y 
especies de materiales aportados o a aportar; cantidad y tipos de máquinas y otros 
vehículos automotores destinados a esa obra; personal que se ha dispuesto y se 
dispondrá para la realización de los trabajos. 

3) Informar, en cuánto dinero se evalúa la intervención de la Intendencia en dicha obra. 
Incluir, en esa evaluación, el monto correspondiente a salarios y aportes a los 
institutos de  la seguridad social y otros aportes. 

4) Proporcionar copia de la Resolución del Sr. Intendente, por la cual se dispuso esta 
intervención. 

5) Proporcionar copia del acuerdo o convenio suscripto con la empresa y/o los 
empresarios, responsables de la obra. 

6) Proporcionar copia de los antecedentes de la empresa, de los cuales dispone la 
Intendencia. 

7) Informar, si la Intendencia, está realizando o tiene previstas otras intervenciones, 
similares a la que motiva el presente pedido de informes. En caso afirmativo enviar 
sus antecedentes. 

 
Firman los Sres. Ediles: A. Silvera, Pinheiro, M. Silvera, Caballero, Guarino, Telis, 
Cardani, García, Arismendes, Pérez y Aquino.- 
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PDTE: Se dará trámite, no está la firma de Sartorio, no sé si va a firmar.- 
 
Nota de la Bancada del Frente Amplio, dando a conocer sus integrantes en la Comisión 
del Bioceánico Central.- 
 
TITULARES 
 
Telvio Pinheiro 
Roberto Sartorio 
 
SUPLENTE 
 
Laura Aquino 
 
PDTE: Tenemos que votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
ORDEN  DEL  DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 02/08/10 
 
 - Con la asistencia de los Ediles: Adriana Echevarría, Fernando Gamarra, Adile Larrosa, 
Luis Andrade, Telvio Pinheiro, Walkiria Olano y la presencia de Sergio Duarte y Carina 
Gilgorri, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
- Se nombran oficialmente para Presidente de la Comisión al Edil Luis Andrade y como 
Secretario al Edil Telvio Pinheiro. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 02/08/10   
 
En el día de la fecha se reúne  la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, José Ortiz, Laura Aquino y Micaela Silvera, 
además la presencia del Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso, los Ediles: Sergio Duarte 
y la Dra. Walkiria Olano elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: El Oficio 384/2010 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que adjunta 
el expediente número 6309/05, solicitando la venia y autorización para compra por título 
compraventa y modo tradición, de una fracción de terreno, padrón 3098 de la ciudad de 
Melo.  
 
CONSIDERANDO I): Que con fecha 5 de mayo de 1997, se celebró convenio entre la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo y un grupo de vecinos, acordando que éstos donarían 
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parte de sus inmuebles a efectos de ensanchar la Avenida Bulevar Mata, con la 
contrapartida de una exoneración a término de la Contribución Inmobiliaria.-  
 
CONSIDERANDO II): Que ya se levantó, por parte de profesionales de la Intendencia, 
plano proyecto de fraccionamiento surgiendo la nueva configuración material de los 
bienes.- 
 
CONSIDERANDO III): Que de los certificados registrales agregados en el expediente 
mencionado, surge que el inmueble sobre el cual se solicita la venia para ser adquirido por 
la Intendencia Departamental, se encuentra hipotecado a favor del Banco Hipotecario del 
Uruguay desde el 10 de abril de 1996. No surgiendo del mismo la cancelación del 
gravamen.- 
 
RESULTANDO: Que la enajenación, de efectuarse, sería inoponible a dicha Institución 
bancaria. 
 
ATENTO a lo antes expresado y a las consideraciones legales y constitucionales; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 
 
Art. 1) No conceder la venia solicitada en oficio 384/2010 de la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, solicitando la venia y autorización para compra por título compraventa y 
modo tradición, de una fracción de terreno, padrón 3098 de la ciudad de Melo.- 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia a sus efectos.-  
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 03/08/10 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio ambiente, con la 
asistencia de los Ediles: Federico Perdomo, Ismael Arguello, Arminda Machado, Ana 
María García, José Pérez y Luis Muniz, estando presente el Edil Alfredo Aroztegui. 
 
En la oportunidad se resuelve informar al Cuerpo, que los días de sesión serán los martes a 
la hora 18.30 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Luego se elabora el siguiente informe: Solicitar al Plenario el aval a los efectos de concurrir 
a DINAMA con el fin de coordinar políticas ambientales de acuerdo a la realidad nacional.- 
 
PDTE: Tenemos que votar.- 
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RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS 
Y VIALIDAD: 03/08/10 
 
- Con la asistencia de los Ediles: Miguel Rodríguez, Fernando Gamarra, Ana María García, 
Adriana Echevarría, Pablo Guarino, Carlos Arismendi, Walkiria Olano y la presencia de 
Dardo Pérez y Sergio Duarte, se reúne la misma y elabora los siguientes: 
 
INFORME 1 
 
-Se resuelve que la Comisión se reunirá los días martes a la hora 19.00,  y se nombran 
como Presidente Ad-Hoc al Edil Miguel Rodríguez y como Secretario Ad-Hoc al Edil 
Carlos Arismendes. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
-Con referencia al Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en la 
Región de la Laguna Merín, esta Comisión solicita autorización al Plenario, para realizar 
los contactos necesarios para el estudio del mismo. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE  Y JUVENTUD: 03/08/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Arminda Machado, Fernando Gamarra, Sandro Telis y 
Carlos García, se elaboró el siguiente informe: 
 
Esta Comisión reunida en el día de la fecha, habiendo tratado el tema de los hallazgos de  
restos fósiles de mamíferos en la 5ta. Sección del departamento de Cerro Largo, solicitan al 
Cuerpo, autorización para trasladarse a las excavaciones, conjuntamente con el encargado 
de las mismas. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 03/08/10 
 
En el día de la fecha se reúne la comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Luis Andrade, Dardo Rodríguez, Anita Caballero, 
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Ademar Silvera y Walkiria Olano,  con la presencia además  de los Sres. Ediles Rosana 
Sosa,  Jimmy Berny y Federico Perdomo, elaborando el siguiente Informe: 
  
Visto la necesidad de restituir la amplificación de las sesiones en las salas de bancadas, 
presidencia y en el hall del edificio, esta comisión propone al Cuerpo, la siguiente 
resolución: 

1- Que se instale la red de amplificación en las bancadas, presidencia y el hall del 
edificio de la Junta. 

2- Se comete al Sr. Presidente de la Junta, realizar las gestiones pertinentes, a los 
efectos de proceder a dar cumplimiento de la resolución anteriormente dispuesta. 

PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 03/08/10 
 
- Con la asistencia de los Ediles: Adriana Echevarría, Luis Andrade, Roberto Sartorio, 
Daniel Moura, Ignacio Gigena y la presencia de Federico Perdomo, se reúne la misma y 
elaboran el siguiente: 
 
INFORME 1 
 
 - Se resuelve que esta Comisión se reunirá los martes a la hora 20.30 y como Presidente 
oficial a la Edil Adriana Echevarría y como Secretario Ad-Hoc al Edil Daniel Moura. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
 - Con referencia a los Oficios 429/09 y 79/09 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, 
esta Comisión resuelve pasarlos al Ejecutivo Departamental, para que este considere la 
continuación o no de los mismos. Se recibe en el seno de esta Comisión al Director de 
Tránsito, Sr. Laudares Sánchez y al Dr. John Kennedy Rodríguez. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 04/08/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Luis A. 
Muniz y la presencia de Rosana Sosa y Valkiria Olano, se elaboraron los siguientes 
informes: 
 
INFORME: 1) 
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Visto La Rendición de cuentas del Gobierno Departamental de Cerro Largo del Ejercicio 
2008 y el  dictamen del Tribunal de Cuentas de la República remitido a esta Junta por 
oficio Nº 7420/09 Carpeta Nº 224364 de fecha 22 de octubre de 2009- 
 
Resultando 1)- Que, la Rendición de cuentas 2008 fue presentada dentro de los plazos 
legales que dispone la Intendencia Municipal.  
 
Resultando 2)- Que, la misma, fue enviada a estudio del Tribunal de Cuentas de la 
República, el cual emitió su dictamen constitucional.  
 
Considerando 1)- Que, los ingresos presupuestales del Ejercicio 2008, fueron (importes en 
pesos): 
 
Ingresos                 Recaudado                 Previsto                         Saldo                
Origen Dptal.           $  219.522.007,86     188.135.371,00    -    31.386.636,86    
Origen Nacional       $  317.456.429,54     242.575.672,00    -    74.880.757,54    
TOTAL           $  536.978.437,40     430.711.043,00    -   106.267.394,40    
    
Considerando  2)- Que, los egresos presupuestales del Ejercicio 2008, ejecutados por 
programa, fueron, en pesos:  
 
Programa                    Importe               Porcentaje  
Funcionamiento   274.568.362,87      56,07%  
Inversiones               215.163.608,24      43,93%  
TOTAL               489.731.971,11      100,00%  
 
Considerando  3)- Que, los egresos presupuestales del Ejercicio 2008, ejecutados por 
repartición, fueron, en pesos:    
    
Programa       Importe                      Porcentaje  
I.M.C.L.   489.731.971,11                 97,26 %  
J.D.C.L.     13.814.760,00                     2,74 %  
TOTAL   503.546.731,11               100,00 %  
    
Considerando 4)- Que, los egresos presupuestales del ejercicio 2008, discriminados por 
programa, fueron, en pesos:    
    
Programa                                            Ejecutado                                       Porcentaje  
Junta Departamental                             13.814.760,00                                  2,74%  
Gobierno Departamental                  63.457.657,17                                 12,60%  
Departamento de Desarrollo                  13.510.202,09                                      2,68%  
Departamento de Administración      27.312.395,42                                       5,42%  
Departamento de Servicios                  57.353.254,17                                  11,39%  
Departamento de Promoción Social      55.816.985,86                                  11,08%  
Junta Local Auton. Elect. R. Branco      37.914.268,82                                        7,53%  
Juntas Locales                                         23.109.407,21                                     4,59%  
Dirección y Planificación de Obras       9.261.122,70                                     1,84%  
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Obras Urbanas                           136.596.957,20                                   27,13% 
Obras Rurales                                         35.719.463,84                                     7,09%  
Ins. Mant. Obras, Alumbrado                  29.680.256,63                                     5,89%  
Total                                                   503.546.731,11                              100%  
    
Considerando  5)- Que, los egresos presupuestales del Ejercicio 2008, considerados por  
rubro, realizados por el Gobierno Departamental,  fueron, en pesos:  
 
Rubro           Gastado                       Dotación           Saldo  
0           227.292.346,74      209.514.978,00    -    17.777.368,74    (-)  
1                 98.948.581,96        86.221.787,00    -    12.726.794,96    (-)  
2                 80.969.585,09        65.162.253,00    -    15.807.332,09    (-) 
3                 76.222.084,77        24.673.320,00    -    51.548.764,77    (-) 
5                   8.898.248,90          7.478.885,00    -      1.419.363,90    (-) 
6                 11.006.388,03             575.056,00    -    10.431.332,03    (-) 
7                      209.495,62             854.223,00              644.727,38     (-) 
TOTAL   503.546.731,11      394.480.502,00        109.066.229,11    
    
Considerando  6)- Que, los egresos presupuestales del Ejercicio 2008, considerados por 
rubros, ejecutados por la Intendencia  Municipal, fueron, en pesos:    
      
 Rubro             Gastado       Dotación                     Saldo           Porcentaje 
 0     217.496.068,74       198.948.011,00    -18.548.057,74    109,32% 
 1       97.326.810,96       83.396.060,00    -13.930.750,96    116,70% 
 2       79.519.268,09       62.603.042,00    -16.916.226,09    127,02% 
 3       75.319.312,77       23.397.820,00    -51.921.492,77    321,91% 
 5         8.854.626,90         7.431.324,00      -1.423.302,90    119,15% 
 6       11.006.388,03              575.056,00    -10.431.332,03          1913,97% 
 7            209.495,62            824.223,00           614.727,38              25,42% 
TOTAL     489.731.971,11     377.175.536,00     112.556.435,11          129,84%                    
    
Considerando 7)- Que, surge del estudio de la Rendición de Cuentas 2008, que lo 
ejecutado por la Intendencia Departamental de Cerro Largo, en el rubro “0”, representa el 
103,53 % de lo recaudado, de Origen Departamental- 
 
Considerando  8) Que, surge del análisis de la rendición de cuentas, que, el 59,11% de los 
ingresos, son de Origen Nacional.  
 
Considerando 9)- Que, el Tribunal de Cuentas de la República, en su dictamen, opina que 
los estados, que integran la Rendición año 2008, en estudio, presentan, razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, de acuerdo a las normas legales y presupuestales aplicables, 
la ejecución presupuestal con relación a los recursos y créditos, el resultado del ejercicio 
2008 y resultados acumulables al 31 de diciembre de 2008.    
 
Considerando 10)- Que, con relación al cumplimiento de las disposiciones legales que 
fueron objeto de examen y en aplicación a lo dispuesto por el Art. 211 Literales C y E de la 
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Constitución de la República, en opinión del Tribunal de Cuentas, no se ha dado 
cumplimiento a las siguientes normas: 

a- Art. 86 de la Constitución de la República en lo referente a la creación de cargos y 
otorgamiento de compensaciones, sin norma presupuestal habilitante. 

b- Art. 211 Literal B) de la Constitución de la República y Art. 23 y 75 del T.O.C.A.F , 
en lo referente a la ejecución y pago de  gastos, sin haber sido intervenidos 
previamente por el T.C.R, ni autorizados por el ordenador competente. 

c- Que, se mantienen para la Rendición de Cuentas, año 2008, las observaciones 
realizadas por el Tribunal, a las rendiciones 2006 y 2007, por no ajustarse a lo 
dispuesto en el T.O.C.A.F. en lo referente a: 
1- Modificación de recursos por cambio de matriculas de vehículos automotores 

registrados en el departamento. Art.273, numeral 3 de la Constitución de la 
República y Ordenanza 62 del Tribunal. 

2- No cumplimiento a la contratación de  seguro de accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. Art. 5, ley 16.074 y Art. 3, ley 16.134. 

3- No realizar los deposito de recaudaciones diariamente. Art. 4, 5 y 11 del 
TOCAF. 

4- Realizar adelantos de sueldos a funcionarios, mediante vales, en la Junta Local 
Autónoma y Electiva de Río Branco. Art. 14 del TOCAF. 

5- Realizar gastos sin contar con disponibilidad presupuestal. Art. 15 del TOCAF. 
6- No se ha dado cumplimiento, en todos los casos, con los arts. 33 y 40 del 

TOCAF, al efectuarse adquisiciones de artículos de un mismo ramo, en forma 
fraccionada, sin dejar constancia de sus fundamentos. Asimismo, no se 
previeron las necesidades, de ese tipo de artículos, para todo el ejercicio, 
omitiéndose la aplicación de los procedimientos de contratación que hubieran 
correspondido, de acuerdo al monto. 

7- No requerir os informes técnicos correspondientes  para el arrendamiento de  
inmuebles. Art. 37 del TOCAF. 

8- Abonar suministros con fondo permanente. Arts. 77 y 78 del TOCAF. 
9-  No mantener seguro de caución de fidelidad vigente, para los funcionarios que                 

manejan fondos. Art. 82 del TOCAF y Ordenanza 81 del TCR. 
10-    No mantener un registro permanente, actualizado y valuado, de los bienes de 

uso  que integran su patrimonio. Art. 85 del TOCAF. 
d- Liquidar horas extras que en algunos casos superan lo estipulado en el convenio Nº   

30 con la  O.I.T- Resolución 604/ 7. 
e- No ajustarse al Art. 59 del Decreto Nº 420/2007 del Poder Ejecutivo al encontrarse 

el 100% de los expedientes de descargos por infracciones de tránsito sin resolver. 
f- Contravenir lo dispuesto en el Art. 23 del TOCAF, en virtud de que los documentos 

de pago de las obligaciones no contienen todos los requisitos exigidos. 
g- Art. 86 de la Constitución de la República. La Junta Local Autónoma y Electiva de 

Río Branco, otorgó compensaciones, mediante resoluciones del Cuerpo de Ediles y 
creó cargos no incluidos en el Presupuesto Quinquenal, sin norma habilitante. 

 
Considerando 11)- Que el resultado del ejercicio arroja un superávit de $ 35.202.702,51 
(Treinta y cinco millones, doscientos dos mil setecientos dos pesos, con cincuenta y un 
centésimos). 
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ATENTO: A lo expuesto precedentemente, la Junta Departamental de Cerro Largo 
RESUELVE:   

1- Aceptar las Observaciones del Tribunal de Cuentas de la República, respecto de la 
rendición de cuentas Ejercicio 2008, de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo.  

2- Aceptar la Rendición de Cuentas, presentada por la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, del ejercicio 2008. 

3- Exhortar, al Intendente Departamental, a subsanar las observaciones realizadas por 
el T. C. R., en lo referente a los procedimientos dispuestos por la Constitución de la 
República, TOCAF  y normas vigentes.     

4- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al Tribunal de Cuentas 
de la República. 

 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.- 
 
INFORME 2)  
 
Visto el Oficio 802/06 de la IMCL, de fecha 8/12/2006, solicitud de venia a Proyecto de 
Decreto “Permiso de Circulación Vehicular”. 
 
Considerando: 1) Que el proyecto en estudio proviene de la administración pasada y 
respecto del cual la Junta Departamental, no se expidió. 
 
Considerando: 2) Que el Sr. Intendente de Cerro Largo, Luis S. Botana en su visita a la 
Comisión del día 3/8/10, manifestó no tener interés en el mismo. 
 
Por lo cual, esta Comisión resuelve aconsejar al Plenario, se apruebe la devolución de la 
solicitud de venia correspondiente a la Intendencia de Cerro Largo. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.- 
 
INFORME 3) 
 
Visto el Of.879/07 de la IMCL, de fecha 27/12/2007, solicitud de venia para el Proyecto de 
Decreto para la aprobación de una Tabla de Aforos elaborada por el Congreso de 
Intendentes en combinación con ASCOMA, para vehículos 0 Km. 
 
Considerando: 1) Que el proyecto en estudio, proviene de la anterior administración y 
respecto del cual  la Junta Dptal., no se expidió. 
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Considerando: 2) Que el Sr. Intendente de Cerro Largo, Ec. Luis S. Botana en su visita a la 
comisión del día 3/8/10, manifestó no tener interés en el mismo. 
 
Por lo cual, esta Comisión resuelve aconsejar al Cuerpo, se apruebe la devolución de la 
solicitud de venia correspondiente a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo. 
 
INFORME: 4)  
 
Visto el Of.262/09 de fecha 20/4/2009 de la IMCL, solicitud de venia del Proyecto de 
Decreto “Sistema Complementario de Mejoramiento del Tránsito”. 
 
Considerando: 1) Que el proyecto en estudio, proviene de la administración pasada y 
respecto del cual la Junta Dptal., no se expidió. 
 
Considerando: 2) Que el Sr. Intendente de Cerro Largo Ec. Luis S. Botana en su visita a la 
comisión, el día 3/8/10, expresó que mantenía el interés en el asunto y que pretendía 
introducirle modificaciones al proyecto en consideración. 
 
Considerando: 3) Que el día 4/8/10 y luego de recibir en el seno de esta comisión al Sr. 
Director de Tránsito, Dn. Laudares Sánchez y su asesor John K. Rodríguez, quienes 
manifestaron la necesidad de introducir modificaciones al proyecto  y enviar una nueva 
iniciativa en el mismo sentido; esta Comisión resuelve, aconsejar al Cuerpo, se apruebe la 
devolución del referido proyecto a sus efectos a la Intendencia de Cerro Largo.  
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo. 
 
INFORME : 5) 
 
Visto el Of. 477/ 08 de la IMCL de fecha 21/8/2008, Proyecto de Decreto Zona de 
Estacionamiento de tiempo limitado y tarifado para la ciudad de Río Branco. 
 
Considerando: 1) Que el proyecto en estudio proviene de la anterior administración y 
respecto del cual la Junta Dptal., no se expidió. 
 
Considerando: 2) Que el Intendente de Cerro Largo, Ec. Luis Sergio Botana, en su visita 
del día 3/8/10 al seno de esta comisión, expresó que mantiene  interés en el asunto y 
elaborará en base a la nueva realidad departamental, un nuevo proyecto. 
 
Esta Comisión, resuelve aconsejar al Cuerpo, aprobar la devolución del mismo a la 
Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
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PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo. 
 
PDTE: No habiendo más temas, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.47 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.- 
 
  
 
   

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 11 de Agosto de 2010. 
 
                                             Se comunica al Sr. Edil……………………que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 13 de 
los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede de calle José P. Varela 725, a efectos 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Nota 14/10 de ANEP adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera, sobre la situación 

educativa del sistema de primaria en la Micaela. 
2) Fax de la DINAMA adjuntando certificado de clasificación del proyecto forestal 

Cerro de Villico. 
3) Of. 5112/10 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones 

entre objetos de gasto en la Junta Departamental por un monto de $ 119.000 
4) Nota del Grupo Monomaníacos, solicitando se declare de interés departamental el 7º 

Mega Show Internacional de Motos a realizarse del 11 al 15 de noviembre en Melo. 
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 E. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 09/08/10 
2) Informe de las Comisiones Integradas de P. Sociales y Urbanismo. 09/08/10 
3) Informe de la Comisión de Legislación. 09/08/10 
4) Informe de la Comisión de Pol. Sociales. Fam. y Eq. de Género. 09/08/10 
5) Informe de la Comisión de Turismo, Dep. y Juventud. 10/08/10 
6) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 10/08/10 
7) Informe de la Comisión de Urbanismo, Viv. O. P. y Vialidad. 10/08/10 
8) Informe de  la Comisión de Asuntos Internos 10/08/10 
9) Informe de la Comisión de Prom. Agrop. P. D. I. C. Inn. y Tec. 11/08/10 
10) Informe  de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 11/08/10 
 
 
 
                                                                      L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 6 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ 
 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día trece de agosto de dos mil diez, 
en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.37 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, 
Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Luis Andrade, Ana María García, Juan Miguel Silva, 
Federico Perdomo, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, 
Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Laura Aquino, Sandro Telis, Juan 
Carlos Arismendes (Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, 
Pablo Guarino, Dardo Pérez, Luis Muniz y Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: 
Ignacio Gigena, Ambrosio Barreiro y Gustavo Spera. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Adriana Echevarría, Carlos Mourglia, Edinson Ferré y Walkiria Olano.-   
 
PDTE: Habiendo número suficientes de Ediles, damos comienzo a la Sesión del día.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 5 del día 6 de agosto de 2010.- 
 
PDTE: Está a consideración el Acta anterior.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Quiero informar que el domingo pasado, concurrí a la fiesta del Arroz en Villa Noblia, fue 
también una delegación de la Junta, y pudimos compartir un momento allí.- 
 
Luego el día 11 de agosto, se hizo un lanzamiento de un Proyecto de “Melo Limpio en 60 
días”, también concurrimos allí y hubo varios Ediles presentes y en el día de mañana en la 
ciudad de Tacuarembó ha una reunión de Presidentes de Juntas con la finalidad de 
organizar el Congreso Nacional de Ediles, la mesa Permanente del Congreso Nacional de 
Ediles, vamos a concurrir en el día de mañana.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Nos vamos a referir a dos temas que nos han hecho llegar la gente, que 
son sensibles, uno quizás estaría en vía de solución, pero lo decimos condicionalmente 
porque son trascendidos de prensa.- 
 
Nos ha llegado la inquietud de muchos vecinos que dependen del transporte colectivo Sr. 
Presidente, del transporte colectivo urbano para desplazarse en la Capital Departamental, se 
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nos ha planteado lo difícil que es concurrir a centros de estudios y lugares de trabajo en 
horarios nocturnos por falta de frecuencias o de recorridos.- 
 
Los alumnos que salen del 4º Turno del Liceo Departamental, del 3º Turno del Liceo 2, los 
estudiantes de la Escuela Técnica y quienes desarrollan sus tareas en horarios nocturnos 
deben de retornar a pié recorriendo distancias importantes sin considerar siquiera el frío o la 
lluvia; esto incluso provoca altos índices de deserción durante el invierno en el Liceo 
Nocturno.- 
 
Entendemos las dificultades que pueden tener los concesionarios de las líneas para cumplir 
con sus obligaciones pero es nuestro deber proteger el derecho de los usuarios, logrando un 
justo equilibrio entre unos y otros, debemos hace una diferenciación entre una concesión 
cualquiera y el Transporte Colectivo que es un servicio público donde, por encima del lucro 
del empresario, debe primar el interés social.- 
 
Es necesario y urgente que nos aboquemos junto al Ejecutivo Departamental y a los propios 
concesionarios, a la reestructuración de horarios y recorridos del Servicio Colectivo Urbano 
de la Ciudad de Melo, teniendo especial atención  en prolongar el horario e incluso el 
mantenimiento de un servicio nocturno en algunas líneas.- 
 
Solicito Sr. Presidente, que nuestras palabras sean remitidas al Sr. Intendente 
Departamental,  a la Comisión de Tránsito y Transporte y a la Comisión de Acción Social 
de esta Junta.- 
 
El otro tema que nos vamos a referir, es una situación que ha tomado estado público en un 
medio de prensa radial y que ha sido corroborada incluso por un Diputado de este 
Departamento, en declaraciones en esa emisora, desde hace meses la Oficina Territorial del 
Ministerio de Desarrollo abre en forma esporádica, aparentemente, por carecer de personal 
para atenderla.- 
 
Escapa a lo más elementalmente razonable que la oficina de atención a la población en 
situación de vulnerabilidad socio- económica esté cerrada, a no ser, Sr. Presidente, que 
debamos alegrarnos y festejar porque la única explicación lógica es que en Cerro Largo no 
hay  más indigentes ni pobres.- 
 
La otra posibilidad es impensable para un Estado mínimamente organizado y que sería que, 
ante la acefalía del cargo de coordinador o jefe de una oficina pública, esta cierre sus 
puertas por varios meses hasta que se designe su remplazo, demorando, según el Sr. 
Diputado, por asuntos burocráticos, surte Sr. Presidente, que esto no ha sucedido con la 
Jefatura de Policía porque con ese criterio la habrían cerrado, estarían las Comisarios y 
funcionarios en la casa, los presos administrando la cárcel, todos esperando Jefe.- 
 
Debemos suponer, por un simple hecho de cordura, que algún otro organismo del Estado 
debe estar atendiendo las demandas que se presentan ante la Oficia Territorial, cumpliendo 
las funciones asignadas en el Decreto 286/006, suponemos además que, en cumplimiento 
del Art. 8º Inciso G) de la Ley Nº 17.885, los voluntarios que allí se desempeñan han 
cumplido en informar, al jerarca correspondiente su inasistencia a las actividades cada vez 
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que la Oficina estuvo cerrada, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para evitar 
un perjuicio en la labor encomendada, y que por lo tanto las Autoridades del Ministerio 
deben de estar al tanto de esta situación, más propia Sr. Presidente del realismo mágico de 
la literatura de García Márquez, que de nuestro País.- 
 
Sr. Presidente, solicitamos que nuestra exposición sea remitida a la Comisión de Asuntos 
Sociales de esta Junta, al Intendente Departamental, a la Comisión de De Población 
Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores y a la Sra. Ministro de Desarrollo Social 
y que alguien tenga a bien ocuparse del tema y buscarle pronta solución.- 
 
Esperemos que haya Ministro sino estaríamos también con un Ministerio cerrado y quizás 
ladrando en cueva vacía.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Hace unos días se recordó el fallecimiento de la mayor poetiza de Cerro 
Largo y primer lugar en las letras de América, “Juanita Morales”, Juana de Ibarbourou. 
 
Lamentablemente es Melo su ciudad natal, la que más la olvida; lamentablemente no es 
aquí donde está el punto central de los homenajes que Juana de Ibarbourou merece y 
merecerá siempre. 
 
Las obras de Juana la han relacionado durante mucho tiempo con lectura para niños, quizás 
y sin quizás porque no las conoce, porque conocen una Juana de Chico Carlo, pero no 
conocen una Juana de Lenguas de Diamantes por ejemplo, no conocen a la escritora 
apasionada tremendamente con un sentido del amor, de la pasión y de la vida, de sus libros 
que han sido poco leídos, lamentablemente poco leídos y que duermen en muchas 
bibliotecas sin que la traiga a la riqueza espiritual de cada día. 
 
Hace un tiempo, unos cuantos años, alguien involucró a Juana desde el punto de vista 
político; yo quisiera que los Sres. Ediles hicieran memoria si alguna vez leyeron en algún 
libro de Juana de Ibarbourou, un tema político, a menos que fuera el hecho de que por 
religión era ahijada de Aparicio Saravia, por religión pero no por política. 
 
Entonces por qué olvidar a Juana en Melo, Melo tiene una Comisión que yo respeto 
profundamente, una Asociación que es la Asociación de Escritores de Cerro Largo, la pelea 
en solitario durante muchos años de la Asociación de Escritores ha tenido primeras planas 
en la prensa cuando alguien destrozó todo un jardín que se trataba de mantener como un 
templo de lo que Juana había vivido, ha tenido resurgimientos como cuando se trajeron 
algunos muebles para su vieja casa y ha tenido mucha vergüenza cuando viene algún turista 
y quiere ver la “Casa de Juana” y está cerrada y no tiene el lugar que se merece, que se 
merece Juana, que se merece su recuerdo. 
 
Juana de Ibarbourou, Juana de América, Juana la del Palacio, Juana la mujer bonita, todo 
eso es un orgullo de Cerro Largo; tenemos muy buenos cultores de las letras en el 
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departamento, tenemos gente que ha descollado todo tipo de literatura, pero tenemos en 
Juana el referente extraordinario, porque se comunicó con todas las edades, es una Juana 
que va desde los niños a los ancianos. 
 
Entonces como integrante de la Comisión de Cultura, yo me permito hoy, pedirle a Ud. 
Permiso para que un funcionario de la Junta Departamental entregue a cada Edil un 
humilde aporte que tiene una página inédita de Juana, que no las voy a leer porque los Sres. 
Ediles si así lo consideran lo van a recibir y Ud. también; la Mesa también; pero tiene una 
página que no están en los libros de Juana porque es un fragmento de un texto inédito, 
escrito por Juana en octubre de 1957, ya la Juana que peinaba canas, muchas canas, 1957, y 
sabe qué, habla de Melo, no lo nombra, dice “mi pueblo”, y habla de Melo, habla de un 
Melo que si lo rescatamos de la memoria, nos vamos a sentir en paz con las pequeñas cosas 
cotidianas, que le daban belleza a esta ciudad, en aquellos comienzos de siglo, cuando 
Juana era niña; pero ella lo recata en 1957. 
 
Quiere decir que todo ese tiempo, el recuerdo de Melo estuvo en Juana, y que poco ha 
recordado Melo a Juana. 
 
Era simplemente eso, lo que yo quería decirles en nombre de una Comisión que yo integro, 
de Cultura, y que se compromete estoy segura, a trabajar por este rescate; es lo quisiera 
entregar ahora, y voy a continuar en el uso de la palabra si Ud. me permite. 
 
PDTE: Voy a solicitarle al Sr. Secretario a que disponga de un funcionario para distribuir 
la nota.- 
 
EDILA GARCIA: Sr. Pdte., yo concurrí junto con Ud., o nos encontramos allá, vamos a 
ser sinceros; a la presentación del proyecto “Melo Limpio”, me pareció excelente, excelente 
la idea, excelente la planificación y la forma como se ha instrumentado, y quisiera aportar 
un pequeño pedido a los que van a realizar ese trabajo. 
 
En Melo tenemos dos plagas, llamémoslo así, de vegetales endémicas, que son: el abrojo y 
la llamada yerba de pajarito. 
 
Todas la ciudad de Melo, en los árboles de Melo, en los árboles del Bosque, en los cipreses 
calvos que los ha terminado la yerba de pajarito, es una especie invasiva, tremendamente 
invasiva y destructiva, de quien parasita; entonces pedirle a la gente que va a trabajar en 
eso, que ponga especial hincapié, y el abrojo es un tema recurrente de lucha, es una tema a 
nivel nacional, declarado plaga, y hay barrios hermosísimos como La Cuchilla de las 
Flores, donde hay un incremento, quizás porque hay unos cuantos sitios baldíos, pero hay 
un incremento muy especial del tema abrojo; entonces yo quisiera que pasara a la 
Intendencia Municipal esta solicitud, y quisiera que la Junta me acompañara, porque estoy 
seguro que los compañeros Ediles conocen la problemática y si es posible acompañen para 
que eso también se tenga en cuenta en la limpieza de la ciudad.- 
 
PDTE: Votamos la propuesta de la Sra. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
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PDTE: Tiene la palabra la Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Ing. Agr. Rafael Formoso 
Presente. 
 
Quien suscribe, integrante de la bancada del Frente Amplio se dirige a Ud.  con motivo de 
trasladar pedidos de vecinos de tres zonas de nuestro Departamento. 
 
Vecinos de Cañas y Cañitas por el mal estado de conservación del camino que parte desde 
Ruta 26 a la altura del km 25 rumbo a esa zona, el que se encuentra en pésimas 
condiciones, principalmente a la altura del puente que conecta ambos poblados, el que se 
requiere su construcción con el fin de facilitar el acceso de los trabajadores, estudiantes y 
productores de la zona. 
 
Por otro lado, un planteamiento de igual carácter se nos presentó por parte de trabajadores y 
estudiantes que viven en la zona del Rincón del Rey y piden que se les repare el camino ya 
que los días de lluvia queda totalmente intransitable, no permitiendo realizar sus labores 
con normalidad. 
 
En última instancia, a solicitud de vecinos del Barrio Sóñora, que piden por acceso al 
barrio, donde empiezan las calles al culminar la carretera, que el lugar está intransitable, lo 
que ha provocado accidentes frente a donde estaba ubicado el puesto policial y la 
policlínica de dicho lugar. Pido, se busque una pronta solución y definitiva, ya que el 
material que se colocaba para tapar los baches, cuando llueve la corriente lo arrastra. 
 
Solicitan que estas tres inquietudes sean enviadas a la Intendencia de Cerro Largo para que 
podamos solucionar la problemática de los vecinos. 
 
Saluda a Ud. muy atentamente 
 
Carina Gilgorri Noble; Edil Dptal. Frente Amplio  
 
PDTE: Así se hará, Srta. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Era para solicitarle se incluya en el Orden del Día, poder hacer un 
informe verbal, sobre lo que realizó la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio 
Ambiente, el miércoles pasado.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
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Nota 14/10 de ANEP, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre la situación 
educativa del sistema de Primaria en La Micaela.- 
 
PDTE: Esta a disposición del Sr. Edil.- 
 
Fax de la DINAMA, adjuntando certificado de clasificación del Proyecto Forestal Cerro de 
Villico.- 
 
PDTE: A Medio Ambiente.- 
 
Of. 5112/10 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a transposiciones 
entre objetos de gastos en la Junta Dptal., por un monto de $ 119.000.00.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota del Grupo Motomaníacos, solicitando se declare de Interés Departamental el VII 
Megashow Internacional de Motos a realizarse del 11 al 15 de noviembre en Melo.- 
 
PDTE: Pasa a Turismo.- 
 
Of. 5331/10 del Tribunal de Cuentas, ratificando la observación respecto a la licitación 
abreviada Nº 7 “Construcción de la Entrada y Cafetería”, para la reserva de fauna y flora.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 5484/10 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones sobre reiteraciones de 
gastos efectuados en el mes de junio en la IMCL, por un importe de $ 3:003.531.06.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 5462/10 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación respeto a una reiteración de 
gastos efectuado en el mes de junio en la Junta Dptal., por incumplimiento del Art. 33 del 
TOCAF, por un importe de $ 146.888.00.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Proyecto de la Comisión de Festejos del Bicentenario del Ciclo Artiguista, presenta a la 
Junta su proyecto para concretarlo sobre el particular.- 
 
PDTE: A cultura.- 
 
Renuncia al cargo de Edil, presentado por la Sra. Ana María Ayala.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Renuncia al cargo de Edil presentado por la Sra. Laura Pereira Robles.- 
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PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. 118/10 del Congreso Nacional de Ediles, dando a conocer e invitando al XXVII 
Congreso Nacional de Ediles y VIII Asamblea Anual Ordinaria a realizarse en la ciudad de 
Salto, del 10 al 12 de setiembre.- 
 
PDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Propuesta de “La Roca Digital Video”, sobre pautas publicitarias.- 
 
PDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Of. 517/10 de la IMCL, ejerciendo la iniciativa correspondiente para el Proyecto de 
Decreto, “Autorización para endeudamiento financiero”.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 518/10 de la IMCL, ejerciendo la iniciativa correspondiente para el Proyecto de 
Decreto, “Autorización para modernización de la gestión de cobro”.- 
 
PDTE: Pasa a Legislación.- 
 
Solicitud de la Escuela de Judo de Melo, se declare de Interés Departamental su proyecto 
deportivo.- 
 
PDTE: Pasa de Deportes.- 
 
Solicitud de un vecino que integra grupo de vecinos 16 de Abril, donación de un terreno 
para construcción de la Casa propia para este grupo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que esta gestión debe hacerse primeramente frente a la 
Intendencia Municipal, que es la que tiene que enviar la iniciativa a la Junta, de ese tipo de 
donaciones o comodato.- 
 
PDTE: Pasa a Acción Social y que ella tome la iniciativa.- 
 
Planteamiento de la Edila Adriana Cardani, que dice:  
 
La Ley N° 18.126, de fecha 12 de mayo de 2007,  instaura las bases de la 
"Descentralización y Coordinación de Políticas Agropecuarias con base Departamental", la 
cual establece en su: 
 
Artículo 1º.- Créase el Consejo Agropecuario, de carácter honorario, que dependerá del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el que proveerá los recursos materiales y 
humanos para el cumplimiento de sus cometidos. 
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Estará integrado por los siguientes órganos: Consejo Agropecuario Nacional, Consejos 
Agropecuarios Departamentales y las Mesas de Desarrollo Rural. 
 
En su Artículo 8º., la creación de los Consejos Agropecuarios Departamentales, el cual 
estará integrado por: un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que 
lo presidirá, un representante de la persona pública no estatal relacionada con el Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca con mayor incidencia en dicho departamento, un 
representante del Instituto Nacional de Colonización y dos representantes de la Intendencia 
Municipal. La presentación e integración de los nuevos delegados de la Intendencia de 
Cerro Largo se realizó el 22 de julio del presente. 
 
En su Artículo 11., se establece la Creación e Integración de las Mesas de Desarrollo Rural 
en cada departamento. La misma estará integrada por el Consejo Agropecuario 
Departamental, un representante de cada una de las cooperativas agropecuarias, un 
representante de cada una de las organizaciones gremiales agropecuarias y un 
representante de la Comisión de Agro de la Junta Departamental. 
 
Sus Cometidos serán el de promover un mayor involucramiento y participación de la 
sociedad agropecuaria en la instrumentación de las políticas del sector, detectando las 
demandas e inquietudes de los productores rurales del departamento y canalizando los 
distintos proyectos de desarrollo. 
 
Asimismo promoverá una mayor articulación y coordinación de los sectores público y 
privado representativos de las cadenas productivas agropecuarias, orientados hacia la 
búsqueda de una mayor equidad, desarrollo local y a la preservación del medio ambiente. 
 
En nuestro departamento, a la fecha, están integradas la Mesa de Desarrollo Rural en la 
ciudad de Melo y de Rio Branco y en villa Noblía. 
 
Su integración se fue conformando desde el año 2008, en las que participan diferentes 
instituciones, agremiaciones, asociaciones y cooperativas vinculadas al medio rural. 
 
En ella se han planteado, elaborado y gestionado diferentes inquietudes tales como: 
recopilación y priorización de la caminería rural respecto a las necesidades de 
mantenimiento y reparación de caminos; apoyo al acceso a los servicios básicos en zonas 
rurales excluidas como el agua potable, electrificación, servicios de salud; presentación de 
proyectos como el de Objetivo Empleo del MTSS, Programa de Microfinanzas OPP - 
IDCL, charlas como la de uso y manejo de plaguicidas, información de las diferentes 
políticas implementadas por el M.G.A.P., tales como las medidas relacionadas con la 
sequía: la creación del Fondo Agropecuario de Emergencias,  financiamiento para pequeños 
productores familiares, financiamiento y subsidios a productores lecheros, etc. y se 
organizan entre todos acciones como las ejecutadas en el Operativo ración y el Operativo 
semilla realizados en el 2009. 
 
Es por lo expuesto, que se solicita que tal exposición sea enviada a la Comisión de 
Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y 
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Tecnología de esta Junta Departamental, con el objetivo de contar con la participación de 
un  representante de dicha Comisión a la Mesa de Desarrollo Rural de Cerro Largo. 
 
También solicita que se envíe copia de ésta exposición a la Unidad de Descentralización del 
MGAP, Técnico Ricardo Texeira; a la Representante en el Consejo Agropecuario Dptal., 
Patricia Duarte y a la Coordinadora Zonal del Noreste, Ing. Agr. Adriana Mateo.- 
 
PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Planteamiento de la Sra. Edil Adriana Cardani, que dice: 
 
La Agencia de desarrollo de Cerro Largo, inicia su conformación en el año 2005, en el 
marco del componente Fortalecimiento Institucional del PRODENOR. Esta primera etapa 
culmina en marzo del 2006 con la firma de un acuerdo entre catorce instituciones 
incluyendo el Gobierno Local, a partir del cual se crea formalmente la Agencia. 
 
Su misión es la de conformar una herramienta técnica y ejecutiva, para impulsar procesos 
de desarrollo participativos, a partir de estrategias que permitan generar opciones 
productivas desde el ámbito local con proyección regional.  
 
Dentro de sus objetivos se establece el impulsar y coordinar, junto con otras instituciones y 
programas existentes en el departamento, la ejecución de proyectos productivos que 
impacten en el desarrollo social, económico y humano de la población de Cerro Largo 
 
Entre sus líneas de acción, se detallan: identificar iniciativas  locales y opciones 
productivas, fuentes de financiamiento y canalizar recursos para viabilizar la ejecución de   
proyectos, identificar iniciativas  locales y opciones productivas, formular proyectos en 
base a prioridades fijadas y apoyar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, entre 
otros. 
 
La Agencia se financia, mediante concurso permanente por recursos a través de proyectos, 
y la IDCL brinda apoyo presupuestal, viabilizando parte de los recursos técnicos, 
administrativos, aportando fondos y apoyo edilicio e infraestructura. 
 
Entre los acuerdos suscriptos mediante diferentes proyectos, se destacan PRODENOR, 
Unidad de Desarrollo Municipal OPP, Programa de Microfinanzas DIPRODE OPP, 
Programa ART/PNUD. 
 
En el presente año, se presenta el Plan Estratégico económico y social de Cerro Largo 
2025: creación y fortalecimiento de herramientas de planificación y gestión del desarrollo 
del departamento. 
 
Es por lo expuesto, que se solicita que tal exposición sea enviada a la Comisión de 
Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y 
Tecnología de esta Junta Departamental. El objetivo es plantear la posibilidad de invitar a 
dicha Comisión la presencia de quien la Agencia estime pertinente, para conocer y 
profundizar en sus cometidos, proyectos realizados, en ejecución y proyectados, actores 
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involucrados y beneficiarios, aportes por la nueva administración municipal, Plan 
Estratégico de Cerro largo 2025, y proyección futura.  
 
PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Inquietud del Sr. Edil Carlos Arismendes, que dice: 
 
Traigo a este Plenario una inquietud, que estoy confiado será de todos. 
 
Vivo en una zona rural del departamento que fue una postal de belleza natural y 
paisajística: el llamado “Ñangapiré”. Como su nombre lo indica allí reinaba la pitanga 
formando parte de un monte hermosísimo que “costeaba” al Río Tacuarí. 
 
De un tiempo a esta parte he visto casi día a día la agresión despiadada que se le hace a 
especies como coronillas, guayabos y otros, dejando huecos que son heridas en el monte y 
en los que lo queremos tanto. 
 
Pido al Plenario que acompañe mi inquietud,  y a la Comisión de Salubridad, Higiene y 
Medio Ambiente que realice las gestiones pertinentes para lograr preservar la fauna y flora 
del lugar. 
 
PDTE: Hay que votar, si apoyamos el planteamiento del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
Informe del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
El domingo 08/08/2010, respondiendo a una invitación de los responsables de la obra 
“Fazenda da Esperança”, con enclave en la localidad de Cerro Chato, asistí al acto de 
conmemoración del primer aniversario, de existencia de este Proyecto, en ese lugar y en 
Uruguay. 
 
Asistió un buen número de personas de la zona y de otros lugares del país e incluso, del 
exterior.  Había gente de Treinta y Tres y Melo, periodistas y autoridades de la Iglesia 
Católica, entre ellas, el Embajador del Vaticano en Uruguay. 
 
Allí, estaba también, el sacerdote de la orden de los Franciscanos que inició esta obra.           
El, con un grupo de gente de la colectividad donde vivía, en Brasil, comenzó esta 
experiencia que dio lugar a las “Fazendas da Esperanza”, como se las conoce hoy y de las 
que están funcionando setenta y una (71), en el mundo. 
 
Hans Stapel, es su nombre, nació en Geseke, Alemania, en 1945, hermano gemelo de 
Paulo, hijo de Franz y Else. 
 
En 1971, se vino a Brasil, se ordenó sacerdote y comenzó su trabajo, una tarea de grupo, de 
compromiso con una realidad, que había que cambiar y que requería generosidad y 
solidaridad con los demás.  
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Esa labor trascendió fronteras  y llegó, también, a Uruguay, a Cerro Chato, convertida en 
“Fazenda da Esperança”. 
 
La “Fazenda”, está ubicada en la antigua chacra del “Cura Miguel”. 
 
Cincuenta o cincuenta y una (51), hectáreas, en las afueras de Cerro Chato, sirven de 
asentamiento físico a esta experiencia, con instalaciones para que puedan vivir allí unos 16 
jóvenes y los responsables del proyecto.  
 
El edificio principal, consta de dos plantas y hay otras edificaciones, que completan las 
instalaciones requeridas, para el desarrollo de dicho proyecto. 
 
En una huerta, bien surtida de diversas hortalizas, se aprecian algunas estructuras, donde 
funcionaron, o, donde funcionarán, invernáculos y en un galponcito cercano, se ha 
construido un pequeño vivero, con almácigos y plantines ya preparados para llevar a la 
tierra, definitivamente. 
 
En otro lado, los túneles de nylon, son fieles testigos de un buen trabajo, con adecuado 
asesoramiento técnico. 
 
Más allá, un prolijo corral para las gallinas, con su gallinero y enfrente, las porquerizas y 
dos cerdos echados a lo largo, aprovechando el solcito de la tarde, custodiados por los hilos 
de una cerca eléctrica, que impiden que salgan de ese espacio. 
 
En un costado de la casa, hay un ternero cruza holando, que es de un vecino, que tiene allí 
sus lecheras. 
 
Un caminito angosto, de un poco más de cien metros de largo, flanqueado por dos 
alambrados de ley, comunican a la “fazenda”, con Cerro Chato. 
 
Cerro Chato, una localidad con un buen número de pobladores, donde confluyen tres 
departamentos, tuvo épocas florecientes, que parece estar recuperando. Su población, se 
destacaba, entonces, entre los llamados “pueblos de la línea”. Era la época en que 
funcionaba el tren, que era el medio de transporte más importante, que comunicaba con 
otras localidades y especialmente, con el sur, donde se concentraba la actividad de los 
frigoríficos, los acopiadores de lana y, el puerto.  Existía un interesante movimiento socio – 
económico – comercial y cultural. 
 
Fue entonces, que conocí Cerro Chato.  
 
Corría el año 70 y junto a otros dos queridísimos amigos, los compañeros maestros, Pablo y 
Miguel, Miguel y Pablo, recién recibidos, con algunos libros debajo del brazo y 
pertrechados de sueños e ideales, nos lanzamos a cambiar el mundo, desde la 9ª de Cerro 
Largo, desde Cañada Brava, el pago desde donde se gestaron revoluciones armadas, que 
conmovieron al país y enfrentaron al Gobierno, al Estado y su ejército, con los 
revolucionarios, que se habían alzado en armas, unos 66 años antes. 
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Cañada Brava, la zona y la Escuela más alejada de la capital departamental de Cerro Largo, 
tenía y tiene, como centros poblados de referencia, Santa Clara y Cerro Chato, ambos, a 
unos 50 km. de distancia. 
 
Cuando llegamos a Cerro Chato, llevábamos algunas referencias, que nos facilitarían la 
integración a esa comunidad: el dueño del “Hotel Laín”, que era amigo del almacenero de 
Cañada Brava, don Vicente Sanz; el dueño del “Bar de Lata”, recomendado por “Yeyé 
Barboza”, un personaje vecino de la Escuela; el Comisario Martínez, de la Comisaría de 
Treinta y Tres, esposo y padre de dos amigas del alma y el otro, era un Cura, Miguel 
García, ordenado sacerdote en Cerro Largo, por el Obispo de ese momento, Roberto 
Cáceres. 
 
Miguel García, no pensaba cambiar el mundo, no pensaba iniciar una revolución que 
conmoviera las estructuras de ningún país. 
 
Su aspiración, la aspiración de Miguel García, un catalán hincha del “Barza”, 
comprometido con el mundo y más que nada, comprometido con la gente más 
desprotegida, frágil y humilde, de cualquier lugar del mundo, había sido la de adquirir una 
chacra y lo logró.  
 
Adquirió una chacra que estaba ubicada en el ejido de Cerro Chato y comenzó a construir, 
allí, un hogar, para dar albergue a niños y jóvenes de la calle, a niños del entonces INAME. 
 
“Quo Vadis”, así le llamó, Miguel, a esa chacra, a ese hogar, que nos recordó la experiencia 
de Makarenko, contada en su “Poema Pedagógico”, ó, aquella otra, la de Barbiana, del cura 
florentino, Lorenzo Milani. 
 
Miguel, fue construyendo ese hogar, con los niños, con algunos vecinos, con la ayuda de 
muchos. Fue una obra colectiva, desde el pie. 
 
A esa altura, nos enseñó la más grande lección que, recién aprendimos unos cuantos años 
después y fue que, difícilmente cambiemos el mundo, apenas, si podemos desbrozar un 
poco el camino que andamos, para que los que vienen detrás, tengan un poco menos de 
dificultades. 
 
Miguel, se fue de Cerro Chato un tiempo después. 
A los dictadores, no les agradaba su obra. 
Y anduvo por ahí, sembrando hogares. El último, en Río Branco, tal vez donde comenzó, a 
poco de llegar a América. 
Ahora, su chacra, aquel hogar, se transformó en “Fazenda da Esperança”. 
El espíritu es el mismo. 
 
Construir, para contener a otros chicos, a otros jóvenes, a otras personas que viven 
momentos difíciles en sus vidas, a “…excluidos por las drogas, u otros motivos…”. 
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Allí está la “Fazenda”, comenzando a andar, con dificultades, como un niño pequeño que 
da sus primeros pasos, con necesidades insatisfechas, pero con la firme decisión que 
sostienen los sueños, que marcan el rumbo. 
 
No sé que irá a pasar con esta experiencia. No todos los jóvenes se quedan, ni logran 
superar las situaciones difíciles, que les llevaron allí, pero algunos lo logran. De hecho, este 
día, egresaron tres jóvenes.  
 
Entonces pensamos, que vale la pena, que vale el esfuerzo y el compromiso. Y que nuestro 
viaje hasta aquí, no fue en vano. 
 
La “Fazenda”, no es teoría, ni diagnóstico. 
Es una experiencia práctica, concreta. 
 
No sé sí, con estos jóvenes, trabajan “licenciados”, “doctores” o “equipos 
multidisciplinarios”, no sé.  
 
Vi, a gente comprometida, con capacidad de comprensión y de oír y de escuchar. 
Y pensé que, lo que se necesita, es gente así, con un gran corazón, con una gran capacidad 
de atender y entender al “otro”, con paciencia y con amor. 
 
La “Fazenda da Esperança”, NO ES UNA EXPERIENCIA “LAICA”. Tiene un profundo 
contenido religioso. 
 
Es que, se funda en definiciones filosóficas y lo dice, claramente, el cura César Alberto dos 
Santos, en su libro “¡Ya sucedió… y se propagó!”, cuando expresa: “…el hombre tiene 
necesidad de lo trascendental…” y agrega después, “…en este contexto, de un mundo sin 
Dios, las drogas se convierten en una necesidad, sin embargo, pronto se descubre que esta 
liberación es ilusoria…” 
 
El énfasis, está puesto, fuertemente, en dos aspectos de la vida, cotidiana: el trabajo y el 
espíritu o “psiquis”. 
 
El trabajo diario, producir alimentos, hacer la comida, cuidar el aseo personal y el del 
medio que habita, etc. 
 
Ser responsable, por si y por los demás, con quienes se convive. 
Y reflexionar, en grupo. No solo, no. Con otros. 
Tener un lugar físico y un momento de la jornada, para hacerlo. 
Un texto bíblico o un suceso del día, es válido como “disparador”, de la reflexión. 
Como se ve, la teoría es simple, es sencilla, hasta puede parecer un poco inocente. 
Pero ha dado resultados positivos. 
 
Firma: Ademar Silvera; Edil Departamental del Frente Amplio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Simplemente para pedir que éste informe pase a la Comisión de 
Políticas Sociales, a los efectos de que se vea la posibilidad de organizar alguna actividad 
con dos objetivos: una, la posibilidad de respaldar esta obra de alguna manera, y la otra, de 
promocionar esta obra. 
 
Quiero decir que asistieron allí, periodistas aquí de Melo que trajeron material que puede 
ser utilizado y que creemos que es muy valioso, frente a un tema que realmente preocupa y 
que ha estado presente en varias sesiones de ésta Junta Dptal., de ahí que nosotros creemos 
que es importante conocer la obra y que también todos aquellos que de alguna manera 
vivan los problemas que hoy vive mucha parte de la juventud fundamentalmente, tenga la 
posibilidad de acceder a eso. 
 
En segundo lugar, enviar copias a los siguientes lugares: en primer lugar a los responsables 
de la Fazenda la Esperanza en Cerro Chato, al Nuncio de la Iglesia Católica representante 
del Vaticano en el Uruguay, al Obispo de la Diócesis, al Obispo Roberto Cáceres y las 
Misioneras de la Doctrina Cristiana en Río Branco, en el Centro Social de Tres Barrios de 
Río Branco.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Nota de la Bancada de Ediles del Partido Nacional, informando que el Edil Ignacio 
Ubilla no continuará integrando la Comisión de Turismo, Deportes y Juventud, pasará a 
integrar dicha Comisión en carácter de Titular el Edil Julio Vanoli.- 
 
PDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS.: 09/08/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, José D. Ortiz, Telvio 
Pinheiro, Carlos Arismendes y la presencia del Sr. Presidente Rafael Formoso, Francia 
Díaz y Carin Ferreira, se elaboraron los siguientes informes: 
 
Esta Comisión  informa al Cuerpo que quien presidirá la misma será la Sra. Edil Ana María 
García y la Secretaría será ocupada por el Sr. Edil Telvio Pinheiro. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Vista la Nota de la bancada del Frente Amplio de fecha 6 de agosto de 2010 donde se 
solicita se conforme la Comisión Departamental de Cerro Largo de apoyo a la UDELAR, 
designando un representante por la Junta Departamental de Cerro Largo; esta Comisión 
aconseja al Cuerpo nombrar  como integrante de la misma, a la Sra. Edil Ana María García 
y como suplente al Sr. Edil Carlos Arismendes. 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: (HABLA SIN MICROFONO) … donde figura el Edil Carlos 
Arismendes, debería decir Gustavo Spera, que es el titular.- 
 
PDTE: Se corrige y se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO INTEGRADA CON URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD: 09/08/10 
 
- Con la asistencia de los Ediles: Adriana Echevarría, Luis Andrade, Carina Gilgorri, Adile 
Larrosa , Telvio Pinheiro, Pablo Guarino,  Ana María García, Walkiria Olano, Cirilo 
Morales y la presencia de Francia Díaz y el Presidente de la Junta Departamental,  edil 
Rafael Formoso,  se reúne esta Comisión, falta con aviso el edil Fernando Gamarra,  
elabora el siguiente: 
 
-Con relación al planteamiento realizado por los Ediles Adriana Echevarría y Cirilo 
Morales, se recibió en el seno de la Comisión al Coordinador General de Obras de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, Sr. Carlos Lavecchia, quien explicó que 
contaba con un estudio de pluviales de la ciudad de Melo, realizado por la Administración 
anterior, en el marco de un convenio con el Banco Internacional de Desarrollo (BID) a 
nivel de diagnóstico. Manejó diferentes  posibles soluciones, y aclaró, que dependía de los 
recursos que se tuvieran para concretar esas obras; manifestó que realizar el entubado en las 
canaletas como está en la calle Dr. Francisco Mata, no sería una solución debido a la 
presión del agua, y ofreció a la Comisión, hacerle llegar una copia del referido Proyecto, 
para que en forma conjunta trabajáramos en las distintas prioridades. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Simplemente por una nueva corrección; nos consta que aquí donde 
dice calle Francisco Mata, que Mata fue un ilustre maestro de Cerro Largo; no tenemos 
seguridad si fue doctor; solicitamos que se verifique.- 
 
PDTE: Así se hará y se toma conocimiento.- 
 
INFORME  DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 09/08/10 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Ortiz, Miguel Silva, Laura Aquino y Micaela Silvera, 
además la presencia de los Ediles Adriana Cardani y Sergio Duarte elaborando los 
siguientes Informe: 
 
INFORME 1) 



139 
 

 
La Comisión Informa al Plenario que la Presidencia de esta Comisión, por el periodo 2010 
– 2011 será ejercida por el Sr. Edil Hugo Saravia y la Secretaria la Edila Laura Aquino. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: la solicitud en Sala para declarar de Interés Departamental  el “Centro 
Universitario del Noreste”. 
 
RESULTANDO: Que el día 5 de junio estuvo presente en nuestra ciudad el Rector de la 
Universidad Dr. Rodrigo Arocena, exponiendo las reformas que está desarrollando la 
UDELAR en búsqueda de un Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública que alcance 
todo el territorio. 
 
RESULTANDO II: Que las fuerzas vivas del Departamento conformaron la “Comisión 
Departamental de Cerro Largo en apoyo a la UDELAR”, de la cual este Cuerpo está 
invitado a formar parte. 
 
ATENTO a lo antes expuesto y a las consideraciones legales y constitucionales  LA  
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 
Art.1º) Declarase de Interés Departamental el “Centro Universitario del Noreste” 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
INFORME 3) 
 
VISTO: La solicitud en Sala, para declarar de Interés Departamental el Plan de Integración 
Socio  –  Habitacional “JUNTOS”. 
 
RESULTANDO: Que el día 31/05/2010, por Decreto 171/2010 de Presidencia de la 
República, se declara la emergencia de la población en situación de precariedad Socio – 
Habitacional; haciéndose el Plan de Integración Socio – Habitacional “JUNTOS”; 
priorizando el Poder Ejecutivo la agregación de recursos financieros y humanos para la 
Ejecución de dicho Plan y creando en su ámbito una comisión, para planificar, establecer 
prioridad y coordinaciones. 
 
CONSIDERANDO: Que en el Departamento de Cerro Largo, es necesario profundizar la 
aplicación de políticas públicas dirigidas a la atención de la población en situación de 
riesgo Socio – Habitacional, y que es imprescindible, propiciar acciones urgentes y 
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coordinadas e integrarnos a este  Plan Nacional que está en etapa de desarrollo y por lo 
tanto, este Gobierno Departamental tiene que hacer suyo este protagonismo y este 
compromiso para con la Sociedad toda. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 
Art. 1º) Declarase de interés Departamental, el Plan de Integración Socio – Habitacional 
“JUNTOS”, creado por Decreto 171/2010 del 31/05/2010 de Presidencia de la República. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente no sé si hay una corrección, el Secretario leyó 13 de mayo 
y acá dice 31 de mayo.- 
 
PDTE: Se corrige y se vota con la corrección.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 09/08/10 
 
 - Con la asistencia de los Ediles: Adile Larrosa, Walkiria Olano, Telvio Pinheiro, Luis 
Andrade, Carina Gilgorri y Adriana Echevarría, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
INFORME 1  
 
 - Se nombran oficialmente los integrantes de esta Comisión con su respectivo suplente, que 
van a participar de las reuniones de las siguientes Instituciones: 
COMITÉ DE EMERGENCIA 
- WALKIRIA OLANO 
- SUPLENTE: ADILE LARROSA 
MESA INTERINSTITUCIONAL 
- LUIS  ANDRADE 
- SUPLENTE: ADRIANA ECHEVARRIA 
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE SALUD 
- TELVIO PINHEIRO 
- SUPLENTE: WALKIRIA OLANO 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME  2 
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-Esta Comisión solicita autorización al Plenario, para realizar una visita a la Fazenda 
Esperanza, la cual se encuentra en Cerro Chato, para interiorizarnos de las diferentes 
problemáticas y su funcionamiento, como así también el Secretario Administrativo. 
 
PDTE: Se vota la solicitud.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Pdte., yo creo que el informe anterior donde la Comisión nombra 
delegados, sería necesario votarlo, para que tuvieran el apoyo de la Junta, si no, quedan 
simplemente como delegados de la Comisión.- 
 
PDTE: Habría que ver si algún integrante de la Comisión podría informar, si esto fue 
solicitado por el Cuerpo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Normalmente este Junta tiene un representante en cada una de estas 
Instituciones y por eso se va a integrar nuevamente este año, con los respectivos 
nombramientos que hicimos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Los que votamos no son delegados de la Junta.- 
 
PDTE: La Junta no lo pidió.- 
 
Se vota entonces.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 10/08/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Fernando Gamarra, Ignacio Ubilla, Arminda Machado, 
Sandro Telis y Carlos García, se elaboró el siguiente informe: 
 
VISTO: La Nota presentada por la Empresa Organización del evento “ Reina del Lago”, en 
la cual solicita se declare de Interés Departamental la 19º edición del certamen que se 
realiza en  el balneario Lago Merín. 
 
CONSIDERANDO: 1) La trayectoria de tan importante Certamen en sus 19 años 
consecutivos de eventos turísticos. 
 
CONSIDERANDO: 2) Sus características de internacionalidad turística-comercial  y de 
promoción del balneario Lago Merín y de todo el departamento de Cerro Largo. 
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ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades  legales y constitucionales,      
                                                        
                               LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                         DECRETA: 
 
Art.1) Declárese de Interés Departamental la 19º Edición del Certamen “Reina del Lago”, 
a realizarse el día  16 de Enero de 2011  en el balneario Lago Merín del Departamento de 
Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr Pdte., en acuerdo en la Comisión decidimos retirar este informe de la 
Comisión de Tránsito y Transporte para su mejor estudio.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS 
Y VIALIDAD: 10/08/10 
 
- Con la asistencia de los Ediles: Pablo Guarino, Carlos Arismendi, Fernando Gamarra, Ana 
María García, Walkiria Olano y la presencia de Luis A. Muniz y Wáshington Lanfranco: 
 
- La Comisión recibe la visita del Arq. Luis Cano de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, a los efectos de conversar sobre la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible Nº 18.308 y el Plan Local de la Laguna Merín, el cual nos hizo llegar una 
Carpeta y un CD con información sobre el tema, como así también, un esquema general de 
proceso establecido en el Decreto 221/09. Se consideran satisfactorias y altamente 
calificadas las explicaciones e indicaciones y se dejan abiertas,  para próximas instancias de 
trabajos y coordinación entre los Poderes Departamentales.  
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 10/08/10 
 
En el día de la fecha, se reúne la comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Miguel Silva, Ignacio Ubilla, Luis Andrade, Dardo Rodríguez, 
Ademar Silvera, Andrea Caballero y Walkiria Olano, además, con la presencia del Sr. 
Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso y los Sres. Ediles: Jimmy Berny, Federico Perdomo, 
Rosana Sosa, Telvio Pinheiro y Roberto Sartorio elaborando los siguientes Informes: 
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INFORME   1) 
 
La Comisión informa al Plenario que en el periodo 2010 – 2011,  la Presidencia   de la 
Comisión, será ejercida por el Sr. Edil Ignacio Gigena y la Secretaria por el Sr. Edil 
Ademar Silvera. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2) 
 
Visto el Of. 119/2009 – 2010 de fecha 30 de julio de 2010, del Congreso Nacional de 
Ediles, por el cual se invita a participar, a los integrantes del Legislativo Departamental al 
XXII Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales, que se desarrollará en la 
ciudad de San Juan (Rpca. Argentina) entre los días 26 y 28  de agosto próximos. 
 
La Comisión aconseja al Cuerpo aprobar la participación de la Junta Departamental de 
Cerro Largo, mediante una representación que se defina en esta sesión, en lo que   refiere al 
criterio de integración. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Pdte., la bancada del Partido Nacional presenta una moción, de que 
se deje liberado a los Ediles que puedan ir, a la concurrencia a San Juan.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: La bancada del Frente Amplio va a proponer una moción para que la 
Junta Dptal. esté representada en este evento internacional, mediante una delegación 
integrada por seis ediles del Partido Nacional, cuatro ediles del Partido Frente Amplio y un 
edil del Partido Colorado.- 
 
PDTE: Votamos primero la propuesta del Partido Nacional, que concurran los ediles que 
puedan ir.- 
 
Por Secretaría. Se vota en forma nominal la moción presentada por el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo en representación de la bancada del Partido Nacional, por la cual se mociona, que 
todo aquel Edil integrante de la Junta Dptal. interesados en participar en el XXII Congreso 
Latinoamericano de Parlamento Municipales a desarrollarse entre el 26 y el 28 de agosto en 
la ciudad de San Juan pueda participar.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Andrade, A. M. García, Larrosa, Machado, M. 
Rodríguez, Saravia, D. Rodríguez, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Silva, Vanoli, Gamarra, 
Duarte, Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Pdte. Rafael Formoso.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: C. García, Arismendes, Pérez, Aquino, Cardani, 
A. Silvera, Pinheiro, Telis, Guarino, Arguello y Caballero. 
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RESULTADO: en 29 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 18, por la 
negativa 11; moción del Edil Sorondo ha sido aprobada.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto; tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA  GARCIA: Sr. Pdte., es tan manido el tema de que cuando los Ediles salen sean 
objetos de críticas, de que se los juzguen livianamente, sin comprender las circunstancias ni 
la función del Edil, que quizás resulte un poco grueso decir o calificar de ignorancia el 
pretender que no se vaya a algún lugar, donde se va a aprender; en un país que quiere abrir 
sus fronteras, en un país que quiere progresar, que quiere hacer del conocimiento lo que 
siempre tuve que ser, o sean su esencia, su base, no concurrir a aquellos lugares donde el 
concepto de integración, globalización o como se le llame, será concretamente en el 
aprendizaje que se realiza, en las posturas que se toman, en la forma de defender políticas, 
muchas veces de Estado, no lo entendemos, y no lo entendemos porque hemos ido a 
muchísimos congresos, y cuando no fuimos fue porque no pudimos, pero no entendemos 
que tampoco se limite de esa forma el hecho de que puedan asistir otros, que se le diga a 
alguien, no, no vas, porque el número indica que no vas a poder ir, porque eso es 
justamente la violación de la democracia. 
 
Todo aquel que se ganó una banca en ésta Junta, tiene derecho a participar en todas las 
actividades a las cuales la Junta considere pertinente concurrir, nadie puede limitar la 
libertad de un edil, por lo tanto yo voto afirmativo a este congreso, voto afirmativo a todo 
lo que la Junta vaya a aprender o a hacer, porque yo trabajo como Edil Departamental, ese 
es mi trabajo en la actualidad.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INOVACCION Y 
TECNOLOGIA.: 11/08/10 
 
Con la presencia de los señores Ediles Adriana Cardani, José Armando Capote, José 
Duhalde Ortiz, Julio Vanoli, Claudino Ron y de la presencia del señor Presidente de la 
Junta Rafael Formoso, se elabora el siguiente Informe:  
 
- Se comunica al Cuerpo que la presidencia de la Comisión será ejercida por el Edil José 

Duhalde Ortiz y la secretaria por la Edil Adriana Cardani. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.11/08/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Rosana Sosa, Dardo Rodríguez, Ignacio Ubilla, Juan 
Miguel Silva, Ademar Silvera, Ariel Ferré, Alfredo Aroztegui y la presencia del Sr. 
Presidente Rafael Formoso y Walkiria Olano, se elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME : 1) 
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Esta Comisión informa al Cuerpo, que se designa para ocupar la Presidencia de la misma, 
al Sr. Edil Dardo Rodríguez  y en la Secretaría se nombra al Sr. Edil Ademar Silvera. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME: 2) 
 
Visto el Of. Nº 5064/10 del Tribunal de Cuentas, de fecha 26 de julio de 2010, relacionado 
a reiteración del gasto emergente de la Licitación Pública Nº 10/09, para la recalificación  
de la calle Virrey Arredondo de Río Branco. 
 
Considerando: 1) Lo expresado en el Resultando 2), por el cual el Tribunal de Cuentas 
observó el gasto en Sesión de fecha 28 de abril de 2010 por contravenir  lo dispuesto por el 
artículo 47 del TOCAF, en la redacción dada por el art. 105 de la Ley 18.172 del 31 de 
agosto de 2007, al no realizarse la publicación en la página electrónica de compras 
estatales. 
 
Considerando:2) Que dicha observación corresponde a la anterior administración 
departamental. 
 
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, aceptar la observación del Tribunal de Cuentas y sugerir 
al nuevo Ejecutivo Departamental, tener presente tal situación. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 25 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME: 3) 
 
Visto: El Of .N º 5219/10 del Tribunal de Cuentas de fecha 30 de Julio de 2010, 
relacionado con reiteraciones de gastos efectuados en los meses de mayo y junio de 2010 
en la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco. 
 
Considerando: 1) Que el Tribunal de Cuentas observó 16 gastos en los meses de mayo y 
junio de 2010 por un importe de $ 6.475 por carecer de disponibilidad presupuestal. 
 
Considerando: 2) Que la administración anterior, no aportó nuevos elementos que 
permitieran el levantamiento de las observaciones. 
 
Esta Comisión resuelve, aconsejar al Cuerpo, aceptar las observaciones del Tribunal de 
Cuentas y remitir estos antecedentes,  a través de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, para que se tengan presentes, al Municipio de Río Branco. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una consulta; debo entender que son las suma de los 16 gastos esos 
$ 6.475; está bien entonces las cifras?.- 
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PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 25 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Más allá de algunas inquietudes por lo que fue la reacción del Oficio 
que enviamos al Ministro, y las palabras a los integrantes de la Comisión del Senado y 
Diputados, creo que se entendió el espíritu de la misma y se cumplió con el objetivo al 
extremo que se nos invitó por parte de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, para 
que les informemos sobre este tema y también por parte de ellos quizás, informarnos a 
nosotros. 
 
Es así que el día miércoles concurrimos con los integrantes de la Comisión y aprovechamos 
la oportunidad, y también fuimos recibidos al medio día, por la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente. 
 
Allí nos recibió el Arq. Jorge Rucks, Director Nacional de Medio Ambiente, del cual 
solicitamos se nos informe la política ambiental del Uruguay, hacia donde iba encaminada, 
cuáles son los principales lineamientos y bueno, allí se nos informó que en materia rural 
había mucha tensión, en lo que tiene que ver con el crecimiento de la agricultura; sobre el 
avance de la producción forestal, el cuidado de las áreas protegidas, la producción en finlot, 
que también ha sido una preocupación, el impacto ambiental urbano, en lo que tiene que 
ver con la contaminación sonora, el volumen de los residuos, principalmente la disposición 
final de los residuos y el de las preguntas que le realizamos, obviamente le preguntamos 
sobre la posición de DINAMA en lo relacionado al proyecto Itacuruzú, y así nos 
encontramos con la sorpresa, o por lo menos creo que todos los integrantes que estábamos 
allí, nos llamó la atención y nos preocupó y nos ayudó para argumentar para la tarde 
cuando nos reunimos con la Comisión del Senado, trajo el proyecto el Sr. Director y existía, 
otorgaba la autorización ambiental por parte de DINAMA con fecha setiembre del 2009. 
 
Entre los requisitos está, en que tiene que empezarse la ejecución del proyecto a los dos 
años de promulgada, o sea que ya llevamos casi un año del plazo que estipuló DINAMA, 
para la ejecución del proyecto y eso nos alarmó y mucho. 
 
Luego fuimos al Senado, allí nos recibió la Comisión de Medio Ambiente, su Presidente el 
Senador Luis Alberto Heber, también se encontraba presente la Senadora Mónica Xavier, el 
suplente del Senador Baraibar, el Senador Tabaré Viera y el Senador Alberto Agazzi; por 
suerte estaba la presencia también del Diputado Departamental Yerú Pardiñas, también nos 
fue una sorpresa que en esa sesión, el único punto del orden del día fue recibir nuestra 
Comisión de la Junta Dptal. de Cerro Largo, y bueno, me tocó explicar por qué de mis 
palabras y por qué del enviado del oficio y de mis palabras a la Comisión; nos hicieron una 
serie de preguntas y le respondimos, pero lo más importante es, me quedo con la palabra 



147 
 

del Presidente de la Comisión el Senador Luis Alberto Heber, asumiendo total 
responsabilidad y en nombre de toda la Comisión, de que ellos van a realizar el seguimiento 
del proyecto hasta su ejecución, y se hacen responsables los mismos, y con mucho orgullo 
como representante de mi sociedad del departamento de Cerro Largo, lo digo con orgullo, 
en nombre de todos mis compañeros de la Comisión, y lo quiero decir mirando a los Sres. 
Joel Escalante y Juan Godoy, que son los artífices o quizás, los dos pilares del proyecto 
Itacuruzú, de lo que tiene que ver, de la Comisión Vecinal de Pro Recuperación del Arroyo 
Conventos, yo quiero mirarles a los ojos y a las cámaras, y poder trasmitirles las palabras 
del Senador Agazzi, cuando nos dijo, que le trasmitamos a nuestro pueblo, que se va a 
incluir el rubro para la ejecución de la obra del proyecto Itacuruzú, y para mi es un orgullo 
poderlo decir en esta Sala. 
 
Lo digo en nombre de la Comisión, ese es nuestro informe y enorgullecido de ser un 
representante de mi departamento y haber podido gestar más allá de la redacción del oficio, 
haber sido gestor conjunto con todos los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y 
en representación de todos los Ediles de nuestro departamento, de que se incluya ese rubro 
en el presupuesto, para la ejecución de la obra del proyecto Itacuruzú.- 
 
PDTE: Muy bien Sr. Edil.- 
 
Sin más asuntos a tratar, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.52 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
  
 
   

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 18 de agosto de 2010 
                                  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 sede de calle José P. Varela 725, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
-CONSIDERACION DEL ACTA Nº 6 del 13 de agosto ppdo.- 
 
-MEDIA HORA PREVIA 
 
-ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of.5298 del T. de Cuentas, comunicando plazo de presentación de estados contables 
2) Of. 5469 del T. de Cuentas, ratificando observación del Cr. a gasto de  la Junta.- 
3) Of. 5495 del T. de Cuentas, ratificando observación de gastos de IDCL 
4) Of. 551/10 de IDCL, ejerciendo iniciativa para exonerar tributos a concejales.-  
5) Of. 565/10 de IDCL, contestando solicitud del Edil Ubilla 
6) Nota de alumnos de liceo Nº 2, grupo “Little Fund”, solicitando colaboración.- 
7) Nota del Senador Ernesto Agazzi agradeciendo comunicado a la Edila Echevarría.- 
8) Invitación de la Comisión Patriótica al acto patrio del 25 de agosto 
9)  Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 
-ORDEN DEL DIA 
 
Informes de las siguientes comisiones: 
-Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos del 16-08.10 
-Legislación con Turismo Deporte y Juventud integradas, del 16-08-10 
-Legislación del 16-08-10 
-Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género del 16-08-10 
-Asuntos Internos del 17-08-10 
-Salubridad Higiene y Medio Ambiente del 17-08-10 
-Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad del 17-08-10 
-Corredor Bioceánico del 18-08-10 
-Hacienda y Presupuesto del 18-08-10 
 
                                    LA SECRETARIA 
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ACTA Nº 7 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinte de agosto de dos mil 
diez, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 
19.40 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Arminda Machado, Wilson Berny, Ary Ney 
Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Luis 
Andrade, Ana María García, Juan Miguel Silva, Federico Perdomo, Wilson Curtto, Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea 
Caballero, Ismael Arguello, Laura Aquino, Sandro Telis, Juan Carlos Arismendes, Carlos 
García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Luis Muniz y 
Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: Ignacio Gigena, Ambrosio Barreiro, Gustavo 
Spera, Edinson Ferré y Walkiria Olano. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Dardo 
Rodríguez, Fernando Gamarra y Carlos Mourglia.-   
 
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión del día, procedemos a la 
lectura del Acta anterior.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 6 del día 13/08/2010 
 
PDTE: Está a consideración.-.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTE: Haciendo uso de las potestades que me otorga el Reglamento, voy a solicitar al Sr. 
secretario que lea el Art. 159, es un pedido especial del coordinador de la Bancada del 
Frente Amplio que me lo solicitó unos días atrás.- 
 
Por Secretaria: El Reglamento de la Junta Departamental de Cerro Largo en su Artículo 
159 dice: 
 
DE LA BARRA: A la barra le está absolutamente prohibida toda  demostración de 
aprobación o reprobación, pudiendo el Presidente hacer retirar de la misma a quien no 
observara esta disposición, podrán también el Presidente disponer el desalojo de la barra 
cuando su conducta molestase o alterase el orden de la Sesión, requiriendo en caso 
necesario el apoyo de la Policía, a nadie le será reservado asiento en la barra destinada al 
público en general, teniendo derecho a entrar a ella los que primero se presenten hasta 
ocupar todos los asientos.-   
 
PDTE: Muchas gracias.-  
 
MEDIA HORA PREVIA 
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PDTE: Tiene la palabra  el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Queremos en esta oportunidad hacer referencia a una problemática 
bastante grave, que en algunos de los ejemplos que vamos a citar, hemos tomado contacto 
con la información por denuncias de vecinos, y en algunos otros casos hemos contactado 
estas situaciones personalmente, situaciones que son conocidas por muchos de los aquí 
presentes sin lugar a dudas.- 
 
Me refiero puntualmente a las motos, que circulan a alta velocidad a pocos kilómetros fuera 
de nuestra ciudad en el acceso a la misma por parte de diferentes rutas, en el tramo de Ruta 
26, que va hacía Río Branco, con respecto a ese tramo hemos recibido denuncias de 
algunos vecinos en este sentido, tenemos también información que ocurre lo mismo en el 
acceso a nuestra ciudad, a través de otras rutas, y puntualmente en el tramo de Ruta 7 que 
va a Centurión personalmente semana a semana, contactamos la existencia de estas 
situaciones ya que regularmente transitamos por esa ruta, cuando vamos a realizar nuestra 
actividad física.- 
 
En estos casos, la mayoría de los que conducen estas motos, son muchachos jóvenes salen a 
pocos kilómetros de la ciudad y comienzan una suerte de competencia un tanto extraña, 
circulando a muy alta velocidad y en el caso que es el que más conozco, porque reitero 
transito regularmente por el tramo de Ruta 7, a Centurión hemos observado a modo de 
ejemplo como en algunas situaciones muchachos en moto, se trasladan hasta el kilómetro 
13 en alguna oportunidad, hasta el kilómetro 4 en otras oportunidades, y se detienen luego 
se colocan en posición horizontal sobre las motos, para hablar claramente se acuestan sobre 
las motos, y desde allí reitero, comienzan hacía la ciudad a circular a velocidades muy altas, 
no sabemos con que intención.- 
 
Nosotros estamos preocupados por esta situación, sabemos que son situaciones bastantes 
complejas, y que seguramente ya se ha implementado alguna medida por parte de las 
autoridades correspondientes, a los efectos de establecer algún mecanismo de contralor o de 
prevención de este tipo de situaciones, tal vez no ha logrado la eficacia esperada porque 
lamentablemente semana a semana, por lo menos en esta ruta en la que hacíamos referencia 
la cual utilizamos para transitar regularmente, vemos que se reiteran la ocurrencia de estas 
situaciones.- 
 
Entendemos que no es sencillo el tema, porque las autoridades correspondientes nunca van 
a sabe en qué momento estos muchachos se van a presentar, para desarrollar este tipo de 
actividades, entendemos también que aún que estén presentes en el lugar, en el momento en 
el que se desarrollan estas actividades se hace difícil en ese momento, la toma de algún tipo 
de medidas, porque para hablar claramente habría que perseguirlos entonces además de los 
riesgos que se corren por el desarrollo de estas actividades sumaríamos este otro.- 
 
Pero lo que seguramente no es tan complicado es tratar de averiguar  quiénes son las 
personas, los muchachos que llevan  a cabo este tipo de actividades para luego sí sabiendo 
quienes son, tomar las medidas correspondientes, entendemos que es un tema muy serio, 
debido a que estos muchachos ponen permanentemente en riesgo sus propias vidas y la de 
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mucha gente que nada tiene que ver con este tipo de actividades, y que por otras razones 
circulan por esos lugares, gente que vive en la zona, gente que va o regresa de su trabajo, o 
gente como quien habla que por otros motivos transita por allí, realizando actividad física u 
otro tipo de actividades.- 
 
Nosotros le vamos a solicitar Sr. Presidente, que haga llegar esta preocupación en primer 
lugar al Ministerio del Interior, y en segunda instancia a la Comisión de Tránsito y 
Transporte de esta Junta, para que estudien este planteo, y luego implementen las medidas o 
las acciones que entiendan pertinentes.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Sr. Presidente el 16 del mes que viene, 16 de setiembre, es el día del 
Funcionario de la Junta Departamental, como todos los años, no sé si está en conocimiento 
de todos los Sres. Ediles, que esta fecha fue elegida porque un 16 de setiembre fue cuando 
ingresó el mayor número de funcionarios, luego del retorno del Gobierno Democrático de 
nuestro País.- 
 
Pediría a la Presidencia que coordinara un día especial al que nos pudiéramos unir porque 
muchos de ellos, ya les dio la mayoría cumplen 25 años de labor en la Junta, y otros más, 
entonces es en este sentido conmemorar un día especial,  que es de ellos, y en el sentido de 
respetar y reconocer la labor de los mismos que pediría a quien corresponda, o sea dedicar 
un poco de su tiempo a organizar algo que sea un buen recuerdo para todos, Asuntos 
Internos es la Comisión a quien le competería.- 
 
PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Vamos a tratar de referirnos brevemente a una situación que incluso ha 
tomado estado público, en el correr de esta semana, y es una situación que afecta a algo que 
en Cerro Largo es base fundamental de la economía del departamento, que es la producción 
ganadera.- 
 
Nadie puede dudar, que nuestro País es un País agrícola ganadero en su base fundamental, 
aunque durante mucho tiempo se ha tratado desarrollar otras cosas, pero nunca dejan de ser 
subsidiarias de lo que es la base de este País, de lo que es lo fuerte y de lo que ha 
alimentado la economía de este país, desde su independencia y desde antes incluso.- 
 
En los últimos años, se ha hecho, se ha llevado adelante algo que es muy positivo que es la 
trazabilidad lo cual ha permitido a nuestro país  y permítame extenderme un poco en el 
tema, ha permitido en nuestro país que nuestras carnes estén muy bien representadas 
conservar mercados de carnes muy complicados, conservarlos mantener un precio 
adecuado, y todo eso fundamentado en  donde uno cuando llega a los mercados esos, tan 
exigentes, les puede decir desde donde salen animal, donde estuvo, donde creció, donde se 
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alimentó, donde fue sacrificado y hasta en que caja iba ese churrasco que van a comer a un 
restaurante, lo cual está muy bien, también sabemos  que dentro de los últimos 
tiempos se ha dado quizás con más virulencia el delito del abigeato, para combatir el 
abigeato una de las tantas cosas que tenemos y que eso sí es centenario, es que el ganado 
debe de estar marcado y señalado, porque además eso se exige para demostrar la propiedad, 
todo eso está muy bien Sr. Presidente, lo que no está muy bien que en este País que tanto se 
habla del desarrollo, que tanto se habla de país productivo no exista en Cerro Largo una 
Oficina, de Marcas y Señales.- 
 
Se ha caído en la situación tan incongruente que cuando uno pregunta es más cuando entra 
en la página Web, en más de un momento hemos visto que dice; oficina “tal en 
Montevideo”, en el interior por Comisionista, eso es una vergüenza para un país que se dice 
ganadero Sr. Presidente, como es una vergüenza que Ud. vaya a embarcar como le pasa a 
muchos productores, y una vez se pasó el lector tenga el ganado en la manguera porque el 
sistema cayó, porque no se puede entrar, porque el 0800 está siempre ocupado y porque la 
central que maneja todos estos temas está en Montevideo, donde la única trazabilidad que 
podrán hacer es la de los caballos que cinchan los carros Sr. Presidente.- 
 
Es vergonzoso para un País que se dice que está descentralizando, que saca leyes de 
descentralización de Alcaldías y se olvida que la principal descentralización es la de la 
producción, nadie que éste en el Gobierno, ni de un Partido ni de otro se puede sacar el lazo 
con la pezuña en esto,  y el propio Presidente, el propio Presidente tiene su responsabilidad 
porque fue Ministro de Ganadería  y durante su Gobierno, durante su período de Ministro 
no lo vimos solucionar el problema.- 
 
Entonces nos gustaría que  ahora  que el es Presidente que conoce, que estuvo cerca del 
problema se solucionara, por lo cual vamos a pedir Sr. Presidente que nuestras palabras 
sean remitidas a la Comisión correspondiente de esta Junta, a la comisión de Promoción 
Agropecuaria, a las Comisiones correspondientes tanto en la Cámara de Senadores como la 
Cámara de Representantes y al Sr. Ministro de Ganadería, a ver si alguna autoridad tiene a 
bien terminar con una situación que es realmente la base de nuestro desarrollo agropecuario 
y que además marca un desconocimiento absoluto de lo que es el pequeño productor, 
porque yo no me imagino a un pequeño productor de Centurión con una laptop tratando de 
comunicarse y pasar los datos de su campo, no me lo imagino, sinceramente Sr. 
Presidente.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.-      
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: El  Miércoles 18 de Agosto,  con la Com. de Turismo, Deportes y Juventud,  
visitamos una de las excavaciones arqueológicas que se vienen realizando en Cerro Largo, 
junto a Marcos Sosa que es el responsable de las mismas. 
 
Estuvieron presente los Ediles: Arminda Machado, Carlos García y Sandro Telis. Faltando 
con previo aviso Fernando Gamarra y Julio Vanoli. 
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En esta ocasión fuimos a una zona cercana a Isidoro Noblia donde se vienen encontrando 
restos de diferentes especies de mega fauna. 
 
Algunos de estos restos tienen más de 10000 años y se encuentran a escasa profundidad. 
Tuvimos el privilegio de ver a este joven y emprendedor investigador encontrar con mucha 
facilidad lo que sería la punta de uno de estos fósiles,  que demorará un par de días,  en ser 
retirado en condiciones ideales. 
 
Las piezas que ya se han encontrado están expuestas en el Museo Histórico de Melo.   
 
Fuimos informados que en algunas ocasiones vienen equipos de investigación arqueológica 
de la capital del País y llevan adelante esta importante tarea. 
 
La idea de la visita ha sido dar el puntapié inicial para que se genere un ámbito donde se le 
dé más importancia a estos descubrimientos. 
 
Estamos hablando de turismo arqueológico, de generar interés de los jóvenes por la 
arqueología y principalmente el interés internacional, ya que Cerro Largo es uno de los 
pocos lugares en el País  donde cohabitaron tantas especies de mega fauna. 
 
La mayoría de las excavaciones las realiza Marcos Sosa, por lo que vemos la necesidad de 
articular una forma de apoyar a esta persona para que logre formar un equipo de trabajo. 
 
Con este fin, solicitamos que este informe sea enviado a: 
 
Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos, Dirección de todos 
los Liceos del Departamento, Departamento de Arqueología de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias, y al Sr. Intendente Departamental Ec. Sergio Botana.  
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Solicito que se incluya en el Orden del Día un informe de Políticas 
Sociales que lo hicimos llegar a la Mesa.- 
 
PDTE: Tenemos que votarlo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of.5298 del T. de Cuentas, comunicando plazo de presentación de estados contables a este 
organismo.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
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Of. 5469 del T. de Cuentas, ratificando observación del Cr. a gasto de  la Junta.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 5495 del T. de Cuentas, ratificando observación de gastos de IDCL 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 551/10 de IDCL, ejerciendo iniciativa para exonerar tributos a concejales.-  
 
PDTE: Pasa a Legislación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Creo que el asunto anterior debería de pasar a Hacienda Sr. Presidente.- 
 
PDTE: A cual se refiere? 
 
EDIL SILVERA: A la iniciativa para exonerar de Tributos a concejales.- 
 
PDTE: Es para aliviar un poco a Hacienda, para aliviar un poco la tarea de Hacienda, lo 
podrá considerar Legislación.- 
 
EDIL SILVERA: Lo que pasa  que todos los asuntos que tiene que ver con temas 
presupuestales deben obligatoriamente que tener informe de Hacienda.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 565/10 de IDCL, contestando solicitud del Edil Ubilla.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: No es necesario que se haga lectura del Oficio.- 
 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de alumnos de liceo Nº 2, grupo “Little Fund”, solicitando colaboración.- 
 
PDTE: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Nota del Senador Ernesto Agazzi, agradeciendo comunicado a la Edila Echevarría.- 
 
PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.- 
 
Invitación de la Comisión Patriótica al acto patrio del 25 de agosto.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
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Planteamiento del Sr. Ademar Silvera, que dice: 
 
En la pasada sesión de la Junta Departamental de Cerro Largo, se hizo referencia al 
aniversario de la muerte de Juana de Ibarbourou y se expresaba, en un pasaje de la 
alocución: “… lamentablemente es Melo, su ciudad natal, la que más la olvida; 
lamentablemente no es aquí donde está el punto central de los homenajes que Juana de 
Ibarbourou merece y merecerá siempre…” y en otro tramo, se preguntaba: “¿… entonces, 
por qué olvidar a Juana, en Melo…?” y agregaba, más adelante, con insistencia: “… quiere 
decir que todo ese tiempo, el recuerdo de Melo estuvo en Juana y ¡qué poco ha recordado 
Melo a Juana! 
 
Tal vez, sea cierto. 
Tal vez se recuerda poco a Juana, en Melo. 
Se la podría recordar más. 
Se ha recuperado, parcialmente quizá, su casa, que hoy es, con todas las observaciones del 
caso, un referente de su vida. 
 
Se trajeron, a ese lugar, desde Montevideo, donde vivía Juana, sus muebles. Que, algunos, 
aseguran que no eran los de ella. Que, sus muebles, los había vendido o se habían 
deteriorado a tal extremo, que fue imposible recuperarlos. 
 
Una Escuela de Melo, lleva su nombre.  
El Liceo Nº 1 es el Liceo Juana de Ibarbourou. 
La “fuente de los sapos”, la recuerda permanentemente, allí, en el Parque Zorrilla. 
Una calle importante de la ciudad, lleva su nombre. 
Y su nombre designa a una de las bibliotecas públicas, de Melo. 
 
Ese enorme edificio, en el centro de la ciudad, que lleva su nombre, el que proyectó el 
padre de la Dra. Aroztegui de Gil, es una imponente muestra del reconocimiento, de Melo, 
a Juana de Ibarbourou. 
 
Y, en poco tiempo más, el Complejo Hotelero de la Ruta 8, hoy en construcción, llevará su 
nombre. 
 
Pero tal vez, no es suficiente. 
Recibimos, en esa sesión, una copia de, “… un fragmento de un texto inédito, escrito por 
Juana…”, donde ella, “… habla de Melo, no lo nombra, dice: mi pueblo…”. 
Su lectura me genera algunas dudas. ¿Se refiere a la ciudad de Melo? 
 
En el texto expresa: “… el palpitar de la vida infantil en la gran escuela mixta de la calle 
principal…”. 
 
No recuerdo que, en la “principal” de Melo, haya existido una escuela mixta. 
No recuerdo la existencia de una escuela. 
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En cambio, recuerdo, que, en el Centro de Melo, existió una escuela de varones y otra 
escuela de niñas y así se las reconocía hasta hace poco tiempo atrás, aún después que se 
transformaron en escuelas mixtas. 
 
Se conocen, si, manifestaciones de Juana, que expresan su predilección por Montevideo y 
su valoración de las localidades del interior. 
 
Y voy a ilustrar lo que afirmamos, anteriormente, entregando al Sr. Presidente, para que 
distribuya entre los Ediles, del Cuerpo, copias de algunas páginas escritas por Ibarbourou. 
 
Allí manifiesta su predilección por Montevideo. 
Es su ciudad preferida, incluso, respecto de otras en el mundo. 
 
Paralelamente, deja entrever, su opinión acerca de las localidades del interior, incluso Melo, 
cuando expresa “… salvo los primeros 17 años anónimos y sosos …” o en una referencia 
general, en una carta a Emilio Oribe, cuando le dice: “… se me oprime el corazón 
imaginándolos a uds. en uno de esos pueblos nuestros, mezquinos y odiosos, …”. 
 
Juana Fernández no debió ser felíz en su infancia, o, cuando acompañando a su marido, 
debió vivir en alguna otra localidad, como Santa Clara. 
 
No obstante, coincido en que, Juana, merece ser recordada y reconocida una vez más, 
especialmente en Melo. 
 
Merece que se la conozca en su faceta más destacada, como poetiza y en ese sentido 
reconocerla y homenajearla. Y conocerla como ser humano integral, con sus virtudes y 
defectos, con su riqueza personal y sus miserias, para no transformarla en un modelo, que 
estuvo muy lejos de serlo. 
 
Juana de Ibarbourou, Juana de América, poetiza extraordinaria, fue seguramente, en gran 
parte de su vida, una mujer infeliz, pero, fue Juana de América y existe la oportunidad para 
hacerle un homenaje especial, no en la fecha de su muerte, que, inclusive, es imprecisa, 
sino en la fecha de su nacimiento. Y ésto, ya supone un mensaje diferente. 
 
El 8 de marzo de 2011, está prevista la inauguración del Complejo Hotelero de la Ruta 8 
que lleva su nombre. 
 
Sería oportuno que, para esa fecha, la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de 
Cerro Largo, en coordinación con la Dirección de Cultura de la Intendencia de Cerro Largo, 
si existe en el organigrama de la Intendencia, con la Asociación de Escritores y con los 
Empresarios responsables del Proyecto Hotelero mencionado, pudieran organizar ese 
homenaje a Juana, que está faltando y que se reclamaba a Melo, en la sesión pasada. 
 
Solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y 
Derechos Humanos de la Junta Departamental. 
 
Firma: Ademar Silvera, Edil Departamental del Frente Amplio.- 



157 
 

 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Por una alusión, Sr. Presidente, por un lado un sentido de profunda 
gratitud al Edil firmante, porque evidentemente aprendió la lección, atendió, escuchó, leyó, 
se informó sobre el tema, quiere decir que prendió y aprendió, por otro lado, quedan 
algunas dudas, de si ese aprendizaje fue tan claro como pretendí darlo, así que en cierto 
sentido estoy dudando de mis poderes magisteriales, pero dejando eso de lado, yo quisiera 
decir solamente una pequeña cosa, tampoco Artigas quería volver a este País, y los colores 
de su Bandera cambiados de lugar han llevado gente al Gobierno.-  
 
Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edil Walkiria Olano, desde el día 19 al 21.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Licencia de la Edila Lucy Carballo, presentada desde el 18 al 20 del presente mes.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Invitación del Sr. Intendente de Florida, a los efectos de quien desee puedan concurrir a 
los Actos del 25 de Agosto.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
El Instituto GLIM informa de jornadas de seguimientos del proyecto que se realizará los 
días 26 y 27 del corriente mes.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento hay funciones que probablemente concurran, ya están.- 
 
Eco- Gestiones OLECAR S. A,. invita a una charla sobre residuos sanitarios que se 
realizará el miércoles 4  de setiembre.- 
 
PDTE: Que se lea.- 
 
Por Secretaria se procede a dar lectura de dicha Nota, que dice: 
 
Nos dirigimos a UD. con el fin de poner en vuestro conocimiento, que el día miércoles 4 de 
setiembre del corriente estaremos realizando una charla informativa sobre el nuevo Decreto 
del MSP Nº 586/2009relacionado a residuos sanitarios.= 
 
El objetivo de la misma es informar a las instituciones medicas, centros de salud públicos y 
privados, centros de atención de salud animal, profesionales competentes, dirigentes 
políticos y publico interesado, sobre el nuevo alcance del mismo que entrara en vigencia en 
enero del año próximo. 
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Para este evento quisiéramos solicitar a la Junta Departamental y a las comisiones 
competentes el apoyo para el mismo y la posibilidad del préstamo del local de la Junta para 
el cumplimiento de esta actividad. 
 
Creemos que es una instancia que puede ser provechosa para iniciar una etapa de 
intercambio de conocimientos con la población  sobre el cuidado del Medio Ambiente, 
realizando un pequeño aporte desde nuestra actividad cotidiana a la cultura de nuestra 
gente. 
 
Sin otro particular y agradeciendo desde ya, le saluda a UD. muy atentamente: Madelon 
Becerro Gómez.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Conozco el Decreto del Poder Ejecutivo, sobre los deshechos 
sanitarios y como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, me parece de suma 
relevancia conociendo el contenido, el tratamiento de esa temática por lo cual solicito de 
acuerdo al Art. 43 del Reglamento Interno de la Junta, se trate de grave y urgente para 
poder tener la posibilidad de dar una respuesta para que en la fecha estipulada se pueda 
realizar dicho evento.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.-  
 
EDIL SILVERA: Solicitan la Sala  para el 4 de setiembre , quiere decir que hay tiempo 
suficiente como para considerarlo en la Comisión de Asuntos Internos e informar después, 
yo creo que no es necesario considerarlo grave y urgente.- 
 
PDTE: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Of. Nº 575 de la IDCL. adjuntando proyecto de remuneración a los Sres. Alcaldes.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Presidente, por una cuestión de orden, cada Edil que presenta 
declarar grave y urgente tiene que ser votado, o sea que no es una decisión de la 
Presidencia.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para presentar una moción de que no se trate como grave y urgente y se 
pase a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
PDTE: Vamos a votar primero si se trata como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 19 en 30; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
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EDIL PERDOMO: Volviendo a referirme al Decreto del Poder Ejecutivo y la importancia 
del mismo, como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, recomiendo al Plenario y 
que la Junta respalde dicha actividad, prestando el hall de entrada o alguna de las salas de la 
Junta, para que se realice dicha actividad.- 
 
PDTE: No establece el horario Sr. Edil en la nota.- 
 
EDIL PERDOMO: Podemos comunicarnos con los interesados pero sí ya dejar fijo que le 
damos la oportunidad del hall de entrada, para de acuerdo a la fecha que están pidiendo.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 22 en 30; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Pido un minuto para un cuarto intermedio.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Luego del cuarto intermedio, lo que queremos decir, es que la 
Bancada del Frente Amplio siempre se ha caracterizado por prestar la Sala, amparada en el 
Art. 149 en la cual dice: 
 
Solo la Junta por el voto afirmativo de 2/3 de sus componentes podrá autorizar la sección 
de la Sala de Sesiones para la realización de Actos cualquiera sea su naturaleza.- 
 
Lo que significa que 2/3 se necesitan de todas las Bancadas presentes para el préstamo, y 
sí recalcar justamente y reafirmar que nuestra Bancada nunca se ha opuesto como si ha 
sucedido en otras instancias con otros Partidos, y lo único que se hacía referencia con el 
hecho de que pasase a la Comisión de Asuntos Internos, era simplemente porque daban los 
plazos, pero de no ser así decimos que vamos a votar afirmativamente.- 
 
PDTE: Mantiene la posición Sr. Edil?, hay dos mociones distintas una prestar el hall y otra 
prestar la Sala.- 
 
Cardani tiene la palabra.- 
 
EDILA CARDANI: Qué es lo que piden exactamente? 
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Por Secretaria: Préstamos del local de la Junta para cumplimiento de esta actividad, 
simplemente eso dice.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Presidente el local es demasiado  genérico serían todas las 
instalaciones, quiere decir que de acuerdo a la moción de Perdomo se especifica cual es la 
moción que presenta el Partido Nacional del préstamos del hall, que en ese caso el 
Reglamento no habla de ninguna mayoría especial, la única forma que habla de mayoría 
especial es el préstamo de la Sala.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Ahora lo que yo pregunto, la idea es  que ellos expongan acerca del 
Decreto, porque si es así prestar el hall, no le veo el sentido, ahora si es exponer para que 
todos aquellos que estén interesados de la sociedad y de nosotros mismos para escuchar, me 
parece que lo que corresponde es el préstamos de la Sala de Sesiones, digo, no creo que un 
decreto se pueda poner en un hall, pregunto nada más.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo creo que la intención de acuerdo a lo que escuche,   es que se le 
preste algún lugar de la Junta Departamental, para realizar una charla de interés para la 
sociedad y para todos, me es indiferente si es el hall de la Junta yo no tengo nada que ver, 
yo me refiero al Decreto, sé la importancia del mismo, y creo importante que la Junta 
Departamental preste alguno de sus espacios para la realización de dicha actividad.- 
 
Por lo tanto Sr., Presidente yo planteo, hago una nueva moción y si mal entendí propongo 
en nombre del Partido Nacional y me atrevo a hablar del Partido, que se preste el local, la 
Sala de la Junta y que lo pasemos a votar ahora.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para señalar que cuando surgen estos temas, y se pasa a 
Asuntos Internos es para definir, qué lugares del local se prestan, qué lugares pueden estar 
habilitados, qué lugares no van a tener acceso, el horario, en este caso es un sábado, pero la 
disposición de los funcionarios para que atiendan ese día para que abran la Sala o atiendan 
los equipos que van a ser utilizados, digo todas esas cosas se tienen en cuenta y se analizan, 
en la Comisión de Asuntos Internos, generalmente antes de producir el informe.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Mantengo la propuesta, que se pase a votar de que se preste la Sala, y 
facultar a la Comisión de Asuntos Internos, para que resuelva los temas planteados por el 
Sr. Edil Silvera.- 
 
PDTE: Está a consideración si se presta la Sala, para el evento propuesto.- 
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RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Pido la reconsideración de la votación y que sea nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal a los efectos de conceder la Sala de Sesiones, 
para Eco- Gestiones como lo solicito para el día 4 de setiembre, y que la Comisión de 
Asuntos Internos sea la encargada de dirimir cual sería, el lugar físico que precisarían.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: García, Arismendes, Pérez, Aquino, Andrade, A. 
García, La Rosa, Machado,  M. Rodríguez, Curto, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, 
Saravia, Echevarria, Ortiz, Iturralde, Perdomo, M. Silva, Vanoli, Berny, Guarino, Arguello, 
Sartorio, Caballero, Duarte, Muniz, Ubilla y el Sr. Presidente.- 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa, la 
unanimidad, proyecto aprobado.- 
 
Of. Nº 575 de la IDCL., donde dice: en el ejercicio de la iniciativa pertinente, nos 
dirigimos al Cuerpo que Ud. preside, adjuntando proyecto  de Decreto que reglamenta la 
remuneración de los Alcaldes.- 
 
PDTE: Pasa a Legislación.- 
 
De Alumnos del Liceo Nº 2, se recibió un CD, dirigido a la Comisión de Cultura donde 
contiene “Pintó Deporte”.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Presidente con respecto a lo anterior, y siguiendo la idea del Edil 
Ademar Silvera, si lo de los sueldos de los Alcaldes, es un tema que incluye algo 
presupuestal, porque estamos hablando de un sueldo, debería pasar a Comisión de 
Hacienda, al igual que pasó la exoneración de los concejales.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda también.- 
 
Nota del Edil Ariel Ferre, solicitando licencia del día 20 al 30 del corriente mes.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
                                       
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS.16/08/10 
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Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, José D. Ortiz, Telvio 
Pinheiro, Carlos Arismendes y la presencia de Fernando Gamarra y Carin Ferreira, se 
elaboró el siguiente informe: 
 
Visto la Nota presentada por los Ediles pertenecientes a las bancadas del Partido Nacional, 
Frente Amplio y Partido Colorado, expresando su interés de que el Hospital de Melo, lleve 
el nombre Dr. Rincón Artigas Yarce, como justo homenaje. 
 
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, remitir copia de esta minuta de aspiración a los señores 
Representantes Nacionales, Dr. Pedro Saravia e Ing.Agr. Yerú Pardiñas, como así también 
a Dirección de A.S.S.E., para que los mismos gestionen esta denominación. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
    
INFORME DE LAS COMISIONES DE LEGISLACION Y DEPORTE, TURISMO Y 
JUVENTUD INTEGRADAS 16/08/2010 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación integrada con la Comisión de 
Turismo, Deporte y Juventud  con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: José Ortiz, 
Hugo Saravia, Fernando Gamarra, Micaela Silvera, Laura Aquino, Carlos García, Julio 
Vanoli, Andrea Caballero y Arminda Machado, además la presencia del Sr. Presidente Ing. 
Agr. Rafael Formoso,  los Ediles Federico Perdomo, Sergio Duarte, Adriana Echevarria  a 
los efectos de recibir al Sr. Intendente Ec. Sergio Botana y los Sres. Gonzalo Ron, Arq. 
Raúl Silva, Alberto Duarte y Rosendo García con el fin de informarse del Proyecto  
Complejo Hotelero “Juana de Ibarbourou”. 
Posteriormente los integrantes de ambas comisiones elaboran el siguiente Informe: 
 
Visto el Of. 449/10 de fecha 27 de julio de 2010 de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, solicitando la declaración de Interés Departamental del futuro Complejo Hotelero 
“Juana de Ibarbourou” de nuestra ciudad y de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
11/92 que declara de Interés Departamental la actividad Hotelera de Cerro Largo orientada 
al turismo receptivo, la Comisión de Legislación aconseja al Plenario considerar el 
complejo Hotelero “Juana de Ibarbourou” incluido en dicho Decreto y por lo tanto de 
Interés Departamental.- 
 
PDTE: Con respecto a este tema, voy a solicitar a la Sra. Vicepresidenta a que presida, no 
lo hago por razones reglamentarias, sino me caben dudas de carácter ético sobre mi voto, ya 
que tengo una relación comercial con dos de los socios de este emprendimiento y me 
parece que no corresponde que lo vote.- 
 
VICEPDTA: Se pone a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 16/08/2010.- 
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En el día de la fecha se reúne la comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: José Ortiz, Hugo Saravia, Laura Aquino y Micaela Silvera elaborando el 
siguiente Informe: 
 
VISTO: el Of. 046/2009 de la IMCL de fecha 26 de enero de 2009, solicitud para la 
expropiación y toma urgente de posesión según el Art. 224 de la Ley 17930 del inmueble 
padrón urbano 1239 ubicado en la 1era. Sec. Judicial de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I: Que el proyecto en estudio, proviene de la anterior administración y 
respecto del cual la Junta Departamental, no se expidió. 
 
CONSIDERANDO II: Que el Sr. Intendente de Cerro Largo, Ec. Luis Sergio Botana en su 
visita a la Comisión el día 27/07/2010, manifestó no tener interés en el mismo. 
Por la cual esta Comisión resuelve aconsejar al Cuerpo se apruebe la devolución de la 
solicitud de venia correspondiente a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus 
efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GÉNERO: 16/08/10 
 
- Con la asistencia de los Ediles: Luis Andrade, Carlos Arismendes, Adile Larrosa, Telvio 
Pinheiro, Walkiria Olano, Adriana Echevarría y la presencia de Carina Gilgorri, Francia 
Díaz, Carin Ferreira y Washington Lanfranco, se reúne la misma y elabora los siguientes: 
 
INFORME 1 
 
-Con referencia a nota del Sr. Bernardo Falcón, el cual forma parte de un grupo de vecinos 
llamado “16 de abril”, cuyo fin es concretar el sueño de la casa propia, el mismo cuenta con 
aproximadamente 50 integrantes, y solicitan un terreno de 3500 metros; esta Comisión 
aconseja al Cuerpo, remitir dicho planteo a la Intendencia Departamental para su 
consideración. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
- Sobre nota 287/10, que adjunta planteamiento realizado por el Edil Hugo Saravia en la 
Media Hora Previa de la sesión de fecha 13/8/10, referente a inquietud de vecinos, que 
dependen del transporte colectivo urbano para desplazarse en la Capital Departamental, lo 
cual se les hace difícil para concurrir a Centros de estudios y lugares de trabajo en horarios 



164 
 

nocturnos, por la falta de frecuencias o de recorridos, esta Comisión aconseja al Plenario, 
remitirlo a la Intendencia Departamental para su consideración al respecto. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 17/08/10 
 
En el día de la fecha se reúne la comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Miguel Silva, Ignacio Ubilla, Dardo Rodríguez, Ademar Silvera, 
Andrea Caballero y Walkiria Olano, además la presencia del Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso y los Ediles Sergio Duarte y Jimmy Berny elaborando los siguientes Informes: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: la necesidad de adquirir equipamiento informático y mobiliario para la Junta 
Departamental. 
 
CONSIDERANDO I): Que el mobiliario existente resulta insuficiente para el adecuado 
funcionamiento de comisiones y bancadas. 
 
CONSIDERANDO II): Que, de igual manera el equipamiento mobiliario,  además de 
insuficiente es necesario actualizar y agregar  nuevos equipos informáticos y elementos 
audio visuales, para el mejor funcionamiento de la institución. 
La Comisión de Asuntos Internos decide poner a consideración el Pliego Nº 02/10, que se 
adjunta,  ”… de Especificaciones particulares para la adquisición de equipamiento 
informático y mobiliario para la Junta Departamental de Cerro Largo” y aconseja, al 
Plenario, su aprobación. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: De acuerdo al Inc. 13 del Art. 46, en el pliego de condiciones, solicito 
que se lea solamente el objeto, el equipamiento informático y el mobiliario.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Yo estaba integrando esta Comisión y no está mi nombre acá, una 
omisión.- 
 
PDTE: Se va a corregir Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO: Esto tiene que ser votado, la no lectura tiene que ser votada.- 
 
PDTE: Votamos que se lea solo el objeto hasta el lugar donde se describe el mobiliario 
únicamente.- Se vota.- 
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RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
OBJETO: 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo (en adelante la Junta) llama a Licitación Abreviada 
para la adquisición de equipos informáticos y mobiliario, según las siguientes 
características: 
 
EQUIPAMIENTO INFORMATICO 
 
Item 1.- 4 (cuatro) PC, Dual Core o superior, memoria 2 GB, disco duro Sata 160 GB 
mínimo, monitor 17 LCD o superior, tarjeta de red 100/1000, teclado, Mouse, lectora de 
CD y grabadora DVD, 6 puertos USB, y con licencia de Windows 7 
 
Item 2.- 1 (una) impresora Laser, con puerto USB 2.0, resolución mínima 1200 dpi, 2MB 
de memoria, para tamaño de papel Carta, A4 y legal, para impresiones en negro y escala de 
grises. 
 
(Interrupción) 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No es el ítem 1.4, sino ítem 1: 4 PC, ítem 2: una impresora, no es ítem 
2.1 menos ese que está con número, está también con letras y es la cantidad de elementos 
que se compran.- 
 
PDTE: Correcto.- 
 
Item 3.- 4 (cuatro) fuente de poder-UPS para computadora para 220 volts y 50 Hz. 
 
Item- 4- 2 (dos) impresoras multifunción para tamaño de papel Carta, A4 y legal 
 
Especificar tanto para el Item 2 como el 4. 
 
Especificar ciclo de trabajo mensual estimado, especificar funciones de copiado, 
fotocopiado, escaneado: velocidad, resolución, rango de reducción y ampliación de copias, 
capacidad de bandeja de entrada y de salida de papel, capacidad de alimentación automática 
de hojas, velocidad de impresión, capacidad de memoria, resolución.- 
Se deberá indicar el precio de los insumos y el rendimiento de cada uno de ellos ( que 
deberá estar avalado por folletos o documentación del fabricante). Se tendrá en cuenta el 
costo de los mismos para determinar la compra.- 
 
Especificar si la garantía cubre el uso de insumos compatibles, se deberá indicar además 
marca, modelo y proveedor de los mismos 
 
Item 5.- 1 (Una) memoria 1 GB como mínimo, DDR-PC3200.- 
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Item 6.- 1 (Un) Switch de 24 horas (de preferencia 3 COM. 
 
Los equipos deben ser nuevos, sin uso y con una garantía mínima de 1 año. Deben incluir 
además drivers, guías de instalación, manuales y cables de corriente. La impresoras deben 
incluir  tonner y cartuchos originales.- 
 
Las ofertas deberán indicar marca, modelo y características técnicas de los equipos, 
adjuntando folletos que los expresen y que permitan su cabal evaluación. 
 
Item 7.- 1 (un) Proyector: Especificar todas las características, garantías e incluir catálogos: 
Brillo de imagen, tipo de lámpara, Ciclo de vida útil lámpara, etc. 
 
Item 8.- 1 (una) Pantalla para proyectar: Especificar todas las características y medidas del 
bien ofertado e incluir catálogos.- 
 
MOBILIARIO: 
 
Ítem 1.-4 (cuatro) Sillas giratorias metal/ plástico, asiento tapizado respaldo alto.- 
 
Silla giratoria para PC, con base pentagonal, ruedas de alta resistencia, regulación a gas, 
con posa brazos, con respaldo alto y asiento regulable, tapizado en tela o simil cuero.- 
 
Ítem 2-  2.- (dos) Escritorios de madera o material similar para PC.- 
 
Escritorio para PC de madera o material similar (placa aglomerada maciza laminada en 
melamínico de apro. 18mm de espesor), Desnivel de teclado y Mouse deslizado sobre guías 
metálicas. Soporte independiente para torre vertical. Medidas de 90 cm. de largo x 50cm. 
de ancho x 85 cm. de altura aproximadamente, con mesa rebatible porta teclado y 
compartimiento ( para colocar la torre de PC). Especificar colores disponibles 
(preferentemente de nogal o cedro) con 3 cajones 1 con llave.- 
 
Todos los elementos a adquirir deberán ser nuevos, sin uso.- 
 
Los oferentes deberán facilitar a la Junta material gráfico representativo de lo ofertado, a 
efectos de poder apreciar y evaluar el equipamiento.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
PDTE:.  Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En oportunidades anteriores donde se ha solicitado cotizaciones, a 
diferentes empresas y trámite que se hace a través de la Comisión de Asuntos Internos, esta 
comisión luego cuando recibe las ofertas ha actuado también como Comisión de 
Adjudicación, pero yo creo que sería bueno, poner a consideración de la Junta para que 
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aprobando que esta comisión, la Comisión de Asuntos Internos actúe como Comisión de 
Adjudicación, una vez que se reciban las ofertas.- 
 
PDTE: Está a consideración, la propuesta del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.-  
 
INFORME 2) 
 
VISTO la necesidad de completar la información comprendida en la publicación realizadas 
por el IMPO de “Leyes y Decretos”. 
 
CONSIDERANDO: Que faltan  ocho (8) Tomos correspondientes a los semestres 
comprendidos entre los años 2006 y 2009. 
La Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo aprobar la adquisición del material 
descrito y habilitar el gasto que de dicha adquisición emerge y que es de $ siete mil 
seiscientos  veinte pesos ($ 7.620). 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; a afirmativo.- 
            
INFORMES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD- HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE. 17/08/10 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Salubridad- Higiene y Medio Ambiente, 
asistiendo los Ediles: José Pérez- Ismael Arguello- Arminda Machado- Luís A Muniz- 
Federico Perdomo y Ana María García, en la oportunidad elaboraron los Siguientes 
Informes: 
 
INFORME 1 
 
En inspección ocular realizada en el “Mirador Panorámico” ubicado en ruta 8 se constató la 
existencia de un importante volumen de residuos en los alrededores del Mirador; por lo cual 
la Comisión solicita al Cuerpo se eleve esta inquietud a la Intendencia a los efectos del 
retiro de los mismos y la posibilidad de colocación de cartelería indicando la prohibición de 
tirar residuos. Apostando a una política de educación del cuidado de la Naturaleza y el 
Medio Ambiente, espíritu por el cual esta Comisión pretende marcar los rumbos en su 
gestión. 
     
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Es solo una aclaración, cuando en el informe dice “a los efectos del 
retiro de los mismos”, lo que la Comisión en realidad resolvió y el mensaje que queremos 
plasmar en el informe, es de que no solo la basura se retire del lugar, sino también, los 
recipientes en el cual se tira la basura. 
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Esto es debido a que, resolvió, que en un lugar como el Mirador, el cual el tiempo del 
disfrute de la naturaleza y el paisaje no se extiende demasiado, tampoco en el lugar existen 
servicios de alimentación por ejemplo, la gente no debería tirar la basura, entonces para 
evitar una desprolijidad en el lugar, debido a que no se van a retirar la basura 
periódicamente y todo lo demás, lo que queremos es que se retire de esos lugares los 
recipientes y acompañarlo con la cartelería adecuada, para educar y trasmitir a los visitantes 
del lugar, que no se ensucie, que se cuide la naturaleza y el medio ambiente.- 
 
PDTE: Tenemos que votar el informe así como está, y se hace la aclaración en su 
momento. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La Comisión puede pedir la modificación de la redacción, y votarlo 
como queda, sea que, lo integrantes de la Comisión se ponen de acuerdo, se modifica el 
informe y se vota que debe de quedar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: El Sr. Edil Arguello habló en nombre de la Comisión, por lo tanto las 
modificaciones que el sugirió, queremos que sea incorporadas al informe, y votarlo con las 
modificaciones propuestas por el Sr. Edil Arguello.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
En inspección ocular realizada en el predio ubicado en Km. 1 ½ de ruta 26 hacia Río 
Branco al final de la calle La Redota, Barrio Collazo se constató un volumen muy 
importante de basura y una cantera con inminente riesgo debido a que en sus alrededores se 
han formado caminos vecinales acompañados de un importante volumen de malezas, que 
no permiten la visibilidad de la cantera.  
Es importante dejar constancia que el predio es propiedad privado no delimitada.  
Por lo expuesto esta Comisión solicita al Plenario se eleve esta inquietud a la Intendencia a 
los efectos de que se tomen las medidas pertinentes.    
     
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS 
Y VIALIDAD: 17/08/10 
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  - Con la asistencia de los Ediles: Fernando Gamarra, Pablo Guarino, Ana María García, 
Carlos Arismendes, Walkiria Olano y Washington Lanfranco, se reúne la misma y elabora 
los siguientes: 
 
INFORME 1 
 
- Se nombra oficialmente como Secretario de la Comisión al Edil Pablo Guarino. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
ATENTO: Al planteamiento realizado por el Edil Sandro Telis Ferreira en sesión de fecha 
6/8/10, referente a la preocupación de los vecinos de la ciudad de Río Branco, por un tema 
que afecta a todos y tiene que ver,  con las obras de ensanchamiento de las aceras en las 
esquinas de la calle Virrey Arredondo, esta Comisión aconseja al Plenario, enviar al Sr. 
Intendente Departamental de Cerro Largo, Ec. Sergio Botana, una solicitud de informe con 
el siguiente contenido: 

A) Saber cuál es la opinión de las nuevas autoridades del Municipio de Río Branco, 
respecto a esta obra. 

B) Envíe a este Cuerpo, un informe pormenorizado del Expediente que originó este 
Proyecto. 

 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: De acuerdo a lo que establece la Ley 18587 en su Art. 18, 
correspondería que ésta Junta enviara directamente al Municipio, no es necesario pasar por 
el Intendente Departamental; nuestro control se puede ejercer directamente sobre el 
Municipio, de que esto se creara, ya no es Junta Local Autónoma y Electiva como era 
antes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que me toma un poco de sorpresa, porque la modificación 
de la nueva Ley, antes todo se había a través de la Intendencia, porque la Junta Local 
Autónoma era dependiente de la Intendencia, hoy por hoy no creo que el nuevo Municipio 
pueda hacer decretos para que la Junta los apruebe, tiene que hacerse todo a través de la 
Intendencia. 
 
Sería interesante tener el asesoramiento legal, para saber cual es la comunicación que debe 
tener la Junta con la Alcaldía de Río Branco.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Sr. Presidente, el espíritu de la Comisión fue, estar enterada de los 
pormenores de los hechos, para poder recién cumplir con la solicitud del Sr. Edil; porque 
pensamos que la preocupación del Edil tiene que llegar a la altura del trabajo que haga la 
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Comisión; la Comisión entiende que los antecedentes de esto, están en la IDCL, y ese fue el 
espíritu que motivó a la Comisión a pedir el informe.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Entendemos lo que la Sra. Edil dice, pero en estos temas no vale solo la 
intencionalidad, sino la formalidad y es tramitar por medio de la Intendencia Dptal. algo 
que la nueva ley establece que lo debemos o lo deberíamos hacer en forma directa, es en 
parte un desconocimiento de la autonomía del Municipio, autonomía entre comilla, 
deberíamos decir así; la Ley es clara, establece que tenemos las mismas potestades sobre el 
Municipio que sobre el Intendencia, por lo tanto debería dirigirse en forma directa. 
 
Estoy de acuerdo con lo que planteaba el otro Sr. Edil, que quizás debería volver a 
Comisión y pedir un asesoramiento legal de aquí en adelante, de cómo se debe hacer.- 
 
PDTE: Están todos de acuerdo, de que vuelva a Comisión; votamos.- 
 
RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La duda que me queda, es que de acuerdo a la Constitución, nosotros 
podemos hacerle pedido de informes al Intendente; la Constitución no fue modificada, 
entonces hacer directamente a la Alcaldía, por eso digo, que un asesoramiento legal y de 
ahí en adelante salimos de otra forma en lo que queremos saber.- 
 
INFORME DE LA COMISION DEL CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL: 
18/08/10 
 
En el día de la fecha se reunió la Comisión del Corredor Bioceánico Central, con la 
presencia de los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, Adriana Echevarría, Ana 
María García, Roberto Sartorio y Federico Perdomo, elaborando el siguiente: 
 
Se comunica al Plenario que Presidirá la Comisión el Sr. Edil Ary Ney Sorondo y actuará 
en Secretaría el Sr. Edil Telvio Pinheiro, los días de sesión serán los miércoles a las 18 y 30 
horas.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Los Ediles que integramos la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
elaboramos el informe en mayoría, hicimos llegar a la Mesa una nueva redacción con 
modificaciones, que solicitamos  naturalmente, que se lea.- 
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Por Secretaría: Lo único que establecemos entonces es que: En mayoría los Ediles: 
Miguel Silva, Dardo Rodríguez, Federico Perdomo, Ignacio Ubilla y Alfredo Aroztegui 
aconsejan al Plenario aprobar el siguiente Proyecto de Decreto: 
 
INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO SOBRE REGIMEN DE 
FACILIDADES DE PAGO 
 
VISTO:   El Oficio No.  504/2010 de fecha 27 de julio de 2010 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo donde por razones de interés general se solicita la venia para 
otorgar un régimen de facilidades de pago, atento al alto índice de morosidad registrado 
respecto al pago de los tributos que recauda la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO:   I) Que el actual régimen de facilidades de pago no ofrece a los 
deudores morosos planes de financiación de sus deudas por tributos que estén al alcance de 
cumplir con sus cronogramas de pagos y a su vez efectivizar los nuevos tributos que se 
generen. 
 
CONSIDERANDO II: Que de acuerdo al informe que proporcionó el Contador General de 
la IDCL, el referido proyecto no afecta al equilibrio presupuestal de la Comuna citada.- 
 
CONSIDERANDO: III) La necesidad de recaudación que tiene la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo para cumplir con sus cometidos. 
 
RESULTANDO: I) Que es imprescindible resolver la situación de los contribuyentes 
morosos, dado que son los buenos pagadores quienes permiten el normal funcionamiento 
de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo expuesto, y a sus facultades constitucionales y legales, 
                         LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
                                      DECRETA: 
 
Artículo 1º)  Congelar las deudas por contribución urbana, suburbana y rural y sus tributos 
conexos, deudas por reparación de veredas, deudas por patentes y multas por infracciones 
de tránsito de vehículos de cualquier tipo, y sus correspondientes multas y recargos 
generados hasta el día 31 de diciembre de 2009, a quienes soliciten expresamente acogerse 
a este beneficio y a condición de que paguen en tiempo y forma los tributos cuyos 
vencimientos sean posteriores a la fecha de promulgación de este decreto, enmarcado en lo 
descripto en los artículos siguientes. 
 
Artículo 2º) El congelamiento referido en el artículo 1º del presente decreto, será 
condonado si el contribuyente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo al 31 de diciembre de 2014.  
 
Artículo 3º) El plazo para acogerse a este sistema, es de 90 días corridos, a partir de la 
promulgación del presente decreto por la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
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Artículo 4º) Quienes se acojan a los beneficios que se otorgan por este decreto y se atrasen 
en el pago de tres cuotas consecutivas correspondientes a los vencimientos posteriores, 
perderán automáticamente el derecho al beneficio descrito en el artículo 1º del presente. 
 
Artículo 5º) Quienes tengan convenios de refinanciación de deudas vigentes a la fecha de 
promulgación del presente decreto, podrán optar por incluir las deudas ahí convenidas en el 
nuevo régimen de facilidades de pago, sin tener derecho a reclamos por las sumas pagadas 
a cuenta de los mismos. Si el contribuyente no se acoge al régimen de facilidades de pago, 
el convenio sigue su vigencia de acuerdo a lo estipulado en el mismo. 
 
Artículo 6º) Podrán solicitar acogerse al presente régimen quienes demuestren 
fehacientemente la titularidad del bien objeto de la deuda o el poder para representar al 
titular a esos efectos, debiendo realizar una declaración jurada de todos los bienes que 
fueren propiedad de los titulares. Para el caso de sucesiones indivisas o copropiedades 
bastará que se apersone uno de sus titulares para realizar los trámites pertinentes para 
obtener los beneficios que otorga este cuerpo normativo. 
 
Artículo 7º) Quedan sin efecto las multas y recargos de todos los tributos impagos, 
vencidos desde el primero de enero de 2010 a la fecha de finalización del plazo acordado 
por este decreto para acogerse a los beneficios del mismo. 
 
Artículo 8º) Las acciones judiciales que la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
hubiere iniciado para el cobro de los tributos, multas y recargos a que se refiere este 
Decreto, contra los contribuyentes que se acojan a lo dispuesto en el mismo, quedarán en 
suspenso mientras exista un cumplimiento regular de las obligaciones corrientes, 
manteniéndose los embargos y las medidas cautelares existentes, sin perjuicio de las 
reinscripciones que pudieran corresponder. 
 
Para procederse a la suspensión de los procesos judiciales en trámite, deberá otorgarse entre 
el contribuyente deudor y la Intendencia, un escrito para lograrse tal extremo, el cual será 
presentado en las actuaciones pertinentes, todo previo a acogerse a los beneficios que 
otorga éste. 
 
En el caso de deudores en proceso judicial, para poder acogerse a los beneficios previstos 
en este decreto, deberán realizar el pago de los honorarios si así correspondiere, a los 
abogados, si estos hubieran sido contratados en forma externa por esta Intendencia así 
como además todos los costos que dicho juicio haya causado.  
 
Las deudas correspondientes a vehículos sólo podrán incluirse en el presente decreto si ya 
regularizaron su situación ante la oficina de empadronamiento en cuanto al registro de 
datos y cambio de matrícula. 
 
Artículo 9º) En todo momento el contribuyente podrá hacer el pago de la deuda congelada 
a los valores originarios correspondientes sin ajustes y sin multas y recargos. 
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Artículo 10º) Una vez acogido al presente régimen, se expedirá el CERTIFICADO ÚNICO 
DEPARTAMENTAL luego del pago de la primera cuota inmediata correspondiente a  las 
obligaciones normales. 
 
Artículo 11º) Comuníquese a la IDCL y al Tribunal de Cuentas de la República a los 
efectos correspondientes.- 
 
Firman los Sres. Ediles: Ubilla, Silva, Perdomo, Vanoli y …. 
 
Seguidamente y en minoría de la misma Comisión de Hacienda y Presupuesto el Sr. Edil 
Ademar Silvera propone para su consideración, el siguiente informe: 
 
Visto: Que la Comisión de Hacienda de la Junta Departamental de Cerro Largo, tiene en 
consideración el Of.504/10 de la IDCL, referido a Proyecto de Decreto” Congelamiento de 
Deudas.” 
 
Considerando: 1) Que, el pasado lunes 16 de agosto de 2010, en la reunión extraordinaria 
de la comisión de Hacienda, se recibió al Cr. Alejandro Duarte y al Dr. Mario Márquez, 
representantes de la Intendencia de Cerro Largo, que brindaron las primeras informaciones 
acerca del proyecto de decreto en consideración y proporcionaron, a la comisión, los 
primeros cuadros con algunos datos, referidos a la recaudación y morosidad, en diferentes 
Rubros, en la Intendencia de Cerro Largo. 
 
Considerando: 2) Que, los citados profesionales, recogieron inquietudes de los Ediles 
integrantes de la comisión y se comprometieron a evacuar dudas, con posterioridad a esta 
reunión. 
 
Considerando: 3) El día miércoles 18/08/10, en oportunidad de la reunión ordinaria de la 
comisión de Hacienda, se recibió información complementaria, remitida por Of.582/10 del 
18 de agosto de 2010, del Cr. Alejandro Duarte, de la IDCL, que aportó nuevos datos 
referidos a los aspectos financieros del proyecto. 
 
Considerando: 4) Que, ante imposibilidad de trasladar esta información a la bancada, que se 
reúne el día jueves 19/08/10, se solicita postergar la resolución de la comisión de Hacienda, 
por una semana, en virtud de la importancia del Proyecto en estudio, y temas en él 
considerados que afectan a los contribuyentes y a las finanzas de la Intendencia de Cerro 
Largo. 
 
Considerando:5) Que, aún se mantienen dudas sobre algunos aspectos que refieren a los 
montos de recursos manejados y que podrían, eventualmente, provocar un desequilibrio 
presupuestal importante. 
 
Considerando: 6) Que, no se cuenta con un análisis de las cifras aportadas en los Cuadros 
remitidos por parte de los asesores de la Intendencia de Cerro Largo, extremo que, se 
entiende, requerirá el Tribunal de Cuentas de la República para su aprobación sin 
observaciones. 
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Atento a lo expuesto y considerado anteriormente, se aconseja al Plenario, postergar una 
semana la resolución del tema  contenido en el Of. Nº 504/10 del 27 de julio de 2010 de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
Firma el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a pedir un cuarto intermedio de quince minutos.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.- 
 
Se procedió a un cuarto intermedio a partir de la hora 21.06 hasta las 21.26.- 
 
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a solicitar un nuevo cuarto intermedio de treinta minutos.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de la hora 21.26 hasta las 22.58.- 
 
PDTE: Por razones reglamentarias, debemos votar la prórroga de la hora. 
 
RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Estuvimos tratando de acordar en este cuarto intermedio alguna salida 
conjunta con los demás Partidos, no hemos podido, por lo tanto amos a considerar los 
informes de la Comisión.- 
 
PDTE: Vamos a votar en primer término el informe en mayoría.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En principio queremos decir que nuestra bancada va a acompañar la 
votación en general, de la iniciativa enviada por el Sr. Intendente, que es lo que realmente 
corresponde hacer y que estaba contenida en el informe elaborado por la Comisión; es 
decir, esperamos que se ponga a votación la iniciativa enviada por el Sr. Intendente, sin las 
modificaciones, las modificaciones fueron realizadas en el transcurso de ésta sesión. 
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Nosotros queremos votar la iniciativa enviada por el Sr. Intendente que fue producto del 
informe de la Comisión de Hacienda en la que participamos, y queremos dar algunos 
argumentos de nuestra votación en general, luego iremos analizando en particular, cuando 
se vote en particular el articulado, iremos haciendo lo análisis que corresponden. 
 
En primer lugar queremos decir que votamos en general la iniciativa del Sr. Intendente, no 
porque nos parezca que está bien presentada la iniciativa, sino por el espíritu que contiene 
la misma. 
 
Sin dudas es importante para la ciudadanía de Cerro Largo, que además de pasar por las 
dificultades que todos conocemos, los contribuyentes, y que surgen entonces muy 
claramente de los propios datos aportados por los asesores municipales, donde nos 
ilustraron con las cifras, acerca de la existencia de una alta morosidad, que en algunos casos 
llega a más del 60% y que en general supera ampliamente el 30%, se está hablando sin 
dudas, que los contribuyentes de Cerro Largo en una gran parte, están pasando por una 
situación difícil y no pueden hacer frente al cumplimiento de los tributos. 
 
Es por tanto que creemos que una iniciativa de estas características, que además fue 
comprometida en la campaña electoral por el entonces candidato y hoy Intendente de Cerro 
Largo, deben ser apoyadas, porque además nuestra fuerza política en esta misma campaña 
electoral, comprometió el apoyo a las medidas que beneficiaran o favorecieran las 
economías y las finanzas de los contribuyentes. 
 
Es en ese sentido es que entonces estamos dispuestos, nuestra bancada, a dar el voto 
afirmativo en general a esta medida; apoyando el espíritu de tratar de realizar la 
condonación de la deuda generada hasta el 31 de diciembre del 2009 y poder poner al 
contribuyente en una situación diferente a partir del año vigente, y que pueda hacer los 
aportes que también necesita todos los ciudadanos, de los tributos al Municipio, a la 
Intendencia, para que pueda realizar las obras que también todos estamos esperando. 
 
Pero también decimos que no estamos dispuestos a brindar nuestro vota para aprobar 
cualquier herramienta que se plantee; es por eso que estamos comprometiendo el voto de 
nuestra bancada en términos generales y vamos a hacer los observaciones en particular, a 
los diferentes artículos que componen este decreto, porque creemos que ésta no es la 
herramienta más idónea que podíamos haber elaborado y de la cual es responsable el 
Gobierno Departamental y por tanto ésta Junta Departamental. 
 
Nosotros pretendemos que la herramienta que surja de la aprobación de ésta Junta Dptal. 
sea la mejor, sea la que no contenga observaciones del Tribunal de Cuentas, a los efectos de 
que tampoco se demore su aplicación, que seguramente están esperando los contribuyentes, 
con mucha expectativa. 
 
Por último Sr. Pdte., estamos aprobando esta iniciativa en general, que creemos que se 
quedó renga, porque hay casi un 60% de los contribuyentes de Cerro Largo que son buenos 
pagadores, y que no están contemplados en ésta iniciativa. 
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Creemos que junto o incorporado a esa iniciativa, debían de existir normas también, que 
permitiera que los buenos pagadores, que los buenos contribuyentes, aquellos que dotan de 
recursos a la Intendencia para el cumplimiento de su tarea, esta noche también, tuvieran la 
buena noticia, que de alguna manera iban a ser contemplados por algún tipo de 
exoneración. 
 
Lamentablemente y a pesar de los esfuerzos que hemos hecho en estos días, en las 
conversaciones que hemos tenido con los otros partidos, no hemos podido lograr una 
solución que contemple también, a los buenos pagadores. 
 
Es por eso Sr. Pdte., que hoy vamos a estar dando nuestro voto afirmativo a esta iniciativa 
en general.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: En primer lugar, una pequeña aclaración; al inicio de las palabras del Sr. 
Edil Silvera decía que, lamentaba salir de un cuarto intermedio, con un acuerdo de las tres 
fuerzas políticas representadas en la Junta, el Partido Colorado no fue consultado en esta 
oportunidad para nada, por lo tanto creo de que es un hecho circunstancial que no amerita 
darle más importancia de la que tiene. 
 
En segundo lugar si me permite Sr. Pdte., adelantar que el Partido Colorado va a votar en 
forma afirmativa este proyecto, porque está convencido, por convencimiento de que es  
bueno para la gente, y todo aquello de que sea bueno para la gente es bueno para el Partido 
Colorado. 
 
Además integramos la Com. de Hacienda y somos co-redactores de este proyecto, y 
estamos convencidos de que es beneficioso. 
 
En tercer lugar Sr. Pdte., lo vamos a hacer a parte del convencimiento, por sentido común; 
recientemente, hace pocos meses, la ciudadanía de Cerro Largo se ha expresado 
voluntariamente en las urnas y ha elegido a quien quiere que gobierne este departamento, 
con una mayoría muy expresiva; por lo tanto el respecto a esa gente, a la población que está 
expectante de ésta y de muchas otros decretos que vendrán en el futuro, no podemos tener 
de rehén a la población y seguir usando los tiempos de los cuartos intermedios, de quince, 
de media hora, cuando tenemos los tiempos legales, dos días, en la semana se reúne la 
Comisión paras estudiar los temas; por lo tanto Sr. Pdte., el Partido Colorado adelanta su 
voto afirmativo a este proyecto de decreto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que el Edil Silvera comete un error, el decir que se vota tal como 
vino de la Intendencia, nosotros estamos amparados en los Arts. 53, 54 y 55 del 
Reglamento Interno de la Junta, que habla de las “enmiendas, de los aditivos y de las 
aceptaciones de las enmiendas y de los aditivos”, los miembros proponentes pueden hacer 
las modificaciones y presentarlas por escrito, como lo presentó la bancada del Partido 
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Nacional, y está dentro del Reglamento; por lo tanto debe votarse con las modificaciones 
que presentó la bancada del Partido Nacional.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros sin pertenecer a la Com. de Hacienda, hemos hecho el 
esfuerzo y participado denodadamente para lograr que la Junta con la representación de 
todas las bancadas, pudiera lograr el objetivo que era, hacer un proyecto o crear un 
proyecto que contemplara las aspiraciones de todos, eso no ha sido posible, pero quiero 
aclarar que hemos estado estas últimas horas o días, haciendo esfuerzos con la 
responsabilidad que debe de caracterizar al Edil departamental. 
 
Nuestra fuerza política jamás se va a oponer a darle la herramienta necesaria al Intendente, 
en este caso a la IMCL, para que pueda cumplir los objetivos que se ha trazado. 
 
En el tema de refinanciación debemos decir, que nosotros vamos en la misma dirección que 
va el Gobierno Nacional, de darle la posibilidad de que la gente que no pudo pagar, pueda 
en definitiva, salvar sus deudas, en este caso con la Intendencia. 
 
El Gobierno Nacional ha marcado en estos últimos tiempos, con la refinanciación no 
solamente con el BPS, sino también del BROU, salvando la producción nacional, y creo 
que eso marca el camino porque hoy nosotros podemos decir de que el esfuerzo, la visión 
de poder transitar, fue lo que salvó de alguna manera la producción nacional, y en este caso 
creemos que nuestra fuerza política está hoy, contemplando en ese mismo derrotero, en ese 
mismo camino, la posibilidad de que la Intendencia tenga esta herramienta, y es por eso que 
públicamente y en forma particular, nuestra fuerza política y nosotros en forma personal, 
hemos hecho este esfuerzo y es por eso es que vamos a votar en ese sentido, de que este 
proyecto se apruebe en la Junta Dptal.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Ser. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Nosotros como lo han anunciado los compañeros antes, hemos tratado, el 
Frente Amplio, de acompañar el espíritu, la intención, a todo esto que la gente está 
esperando, esa expectativa que se ha generado que es, en una de poder ver la posibilidad de 
cumplir con los pagos al municipio; esto para nosotros es algo muy importante, porque es 
realmente como lo decía el Edil Sartorio, va en la misma línea del Gobierno Nacional, de 
tratar de que la gente pueda pagar. 
 
Ahora el tema es el siguiente; nosotros con toda buena intención hemos pedido dos cuarto 
intermedios, con toda intención de acordar y llegar a un documento único, que le de fuerza 
a este proyecto.  
 
Qué cosa más linda sería si los tres Partidos Políticos representados en ésta Junta 
saliéramos con un proyecto único, que fuera de mejorar las facilidades para poder pagar, y 
también facilitar y premiar a aquellos que han con sus pagos, han podido sustentar la IMCL 
en este período anterior. 
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Esto para nosotros es importantísimo y seguirá siendo; por eso pedimos hace un ratito, que 
nos dieran una semana más para hacer un proyecto en común, que acompañaran la idea y el 
espíritu de éste decreto; por eso pedimos también que si se iba a votar garganta abajo como 
en este momento, queríamos votar el espíritu del decreto y pedir para decir que este 
proyecto va a tener observaciones en el Tribunal de Cuentas, y que también no va a 
beneficiar a los contribuyentes, lo va a perjudicar; porque si a los 90 días de promulgarse 
este decreto, va a tener vigencia, si va al Tribunal de Cuentas y es rechazado y vuelve con 
un tiempo de atraso, y lo volvemos a tratar, y lo volvemos a realizar, y lo volvemos a 
mandar de nuevo, no va a tener 90 días, va a tener mucho más de 90 días; por eso nosotros 
entendíamos que fuera lo más correcto posible y no pudimos hacerlo, si no lo podemos 
hacer, creo que va a ser nefasto para la población.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Aparte de ser mías como de toda la bancada lo que han dicho los 
compañeros del partido, es aclarar un tema que creo que es bueno, que creo que todos los 
sabemos, que la norma de mayor jerarquía es la Constitución de la República, y en ella en 
su artículo y lo voy a leer, 274 dice; “Corresponden al Intendente todas las funciones 
ejecutivas y administrativas en el Gobierno Departamental”. 
 
En el Art. 275 dice: “Además de las que la Ley determine, y sus atribuciones son”: en el 
punto 6 “Presentar proyectos de decretos y resoluciones a la Junta Departamental, y 
observar lo que aquella sancione entre los 10 días siguientes a la fecha en que se le haya 
comunicado la sanción”, y acá está el punto, “presentar proyectos de decretos y 
resoluciones”. 
 
El proyecto de decreto de la Intendencia vino en el Of. 504/2010; lo que se presenta hoy 
amparado en un Reglamento de menor jerarquía, viene modificado, es otra cosa.- 
 
PDTE: Pasamos a votar el informe en mayoría que se leyó en Sala. 
 
EDIL SILVERA: El informe de Comisión no fue el que se leyó en Sala.- 
 
PDTE:  Se leyó un informe, que es el que vamos a votar ahora. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nuestra bancada va a votar, y lo aclaramos, y queremos que conste en 
actas, va a votar el informe que vino de Comisión y es que consta en el repartido que llegó 
a los Ediles.- 
 
PDTE: Ese informe fue cambiado en Sala Sr. Edil, o sea, que el que se va a considerar para 
la votación es el informe que se leyó en Sala, si su fuerza política lo acompaña o si no, no 
lo vota.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
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EDIL PEREZ: Pedimos un cuarto intermedio de quince minutos.- 
 
PDTE: Se vota el cuarto intermedio.-. 
 
RESULTADO: 12 en 31; negativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Por una cuestión reglamentaria, el informe que debe votar la 
Junta, es el informe que viene de la Comisión en primer lugar que es el que tenemos acá, es 
reglamentario.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El artículo 55 del Reglamento “Aceptación de enmiendas o aditivos”; 
“Si el o los miembros informantes o el autor del proyecto, aceptan las enmiendas 
propuestas a un artículo, se votará en esa forma”, si los miembros que hicieron en mayoría 
aceptan la enmienda, se vota de esa forma. 
 
PDTE: Tiene l palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Estoy como en un círculo que no se sale, porque si es cuestión de 
repetir, se vuelve a repetir, la norma de mayor jerarquía la que leí hoy, digo, ahora; si se 
quiere omitir lo que dice la Constitución de la República es otro tema.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Pdte., si el Intendente no está de acuerdo con las modificaciones 
que hizo la Junta, tiene los diez días de plazo para devolverlo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Sr. Pdte., hasta el día de hoy yo no había participado 
absolutamente en ningún tema en la Junta Dptal., en esta nueva legislatura; el tema que 
estamos tratando hoy me parece demasiado importante como para no participar, y yo creo 
que todos los que estamos presentes acá, somos legisladores departamentales y tenemos 
entre otros muchos, dos deberes fundamentales; uno, legislar en beneficio de la población, 
y el otro, legislar con responsabilidad. 
 
Quiero hacer mías las palabras que hace un rato dijo el Edil Saravia, cuando dijo, que las 
formas también son importantes, y toda esta discusión se debe a la forma de redacción de 
un decreto que yo creo, que con una semana más que se demorara en tenerlo bien 
redactado, para que no fuera rechazado por el Tribunal de Cuentas, estaríamos ganando 
tiempo y se beneficiaría a la población, y estaríamos cumpliendo con nuestras dos 
obligaciones principales.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
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EDIL PERDOMO: Quizás deba pecar de ingenuidad por ser mi primer período como Edil 
y repito, pecar de ingenuidad y de desconocimiento de formalidades, pero creo que una 
cosa es la democracia y otra cosa es la práctica de la burocracia. 
 
Este proyecto entró en la Com. de Hacienda y Presupuesto a unas dos semanas atrás, todos 
los Partidos Políticos estamos representados en esa Comisión, por ende los representantes 
informan luego a sus respectivas bancadas. 
 
Ya el miércoles 11 de agosto, en la Comisión, se pretendía elevarlo al Plenario para que sea 
votado; se pidió postergar y consultar a los asesores correspondientes de la IDCL, es así 
que el lunes 16 de agosto en una Comisión extraordinaria se recibieron a los asesores y se 
escuchó, y ahora se pide nuevamente un plazo. 
 
Yo me adhiero a las palabras del Edil Muniz cuando se refiere al interés de la población, y 
repito, una cosa es la democracia y otra cosa es la burocracia; no caigamos en la práctica de 
la burocracia, y empecemos a darle respuesta a la población que es lo que está esperando de 
nosotros; la idea, el espíritu es muy clara y creo que tomarse 20, 30 días para estudiar once 
artículos, me parece que es una falta de responsabilidad hacia la sociedad.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Pdte., estamos con el mismo libro que la Sra. Edil, me gustaría que 
la bancada del Frente atendiera la discusión en Sala, verdad?,  
 
La Sra. Edil nos hablaba del Art. 275 Inc. 6, dentro de las potestades del Intendente, de 
presentar proyectos de decretos. Presentar proyectos de decretos Sr. Pdte.- 
 
PDTE: Por favor Sres. Ediles.- 
 
EDIL ASARAVIA: Me gustaría que se me respetara en el uso de la palabra Sr. Pdte.- 
 
Pero el Art. 273 dice que la Junta Dptal. ejercerá funciones legislativas, Sr. Pdte.. 
 
Las funciones legislativas son nuestras, el Intendente puede presentar propuestas, y lo dice 
bien claro el Inc. 1, que nuestras facultades son dispar a propuesta del Intendente o de su 
propia iniciativa, nuestra, los decretos o resoluciones. Es nuestra la facultad de dispar, es 
nuestra la facultad legislativa, no nos escondamos en la Constitución de la República para 
evitar resolver.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Volviendo quizás a algunas locuciones que se dice, “hace muchos días que 
está en Comisión”; este es un proyecto muy importante, es la modificación quizás en 
mucha gente en lo económico, quince días quizás no es mucha cosa, ahora mucho menos es 
que la Comisión pidió que vinieran los asesores de la Intendencia a explicar cuál era, no 
solo el espíritu, ni la voluntad, sino el informe técnico; vinieron el lunes de esta semana, y 
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como quedaron algunas dudas, vinieron el miércoles, y no solo eso, nosotros ayer 
analizamos el primer proyecto, el del miércoles; hoy viernes tuvo modificaciones de nuevo, 
y nos dicen que tiene muchos días, hace dos horas que lo presentaron, y nos dicen que 
tuvimos el tiempo suficiente, cuando pedimos tiempo no lo hacemos para demorar, y como 
este proyecto es de interés de la población, nosotros tenemos dudas, porque nosotros todos 
queremos que sea de interés de la población y votarlo a favor, pero me dan dudas ahora, 
porque mandar un proyecto que va a ser revocado por el Tribunal de Cuentas, que va a 
demorar más de seis meses, y me dicen que es de interés de la población?, tengo muchas 
dudas que sea de interés de la población, que sea declarado de interés de la población. 
 
Si están apurados para que la población deje de pagar eso, o se alivie de esas cuentas, o 
salga de ese problema que tiene; en este momento me dan grandes dudas, si el interés es de 
beneficiar a la población o es de demorar, quién es el que quiere demorar ahora? 
 
Nosotros estamos  dispuestos a que si no dan una semana, hacerlo, un proyecto que el 
Tribunal de Cuentas no lo observe y dentro de 90 días los contribuyentes tengan el 
beneficio, eso es lo que quiere la bancada del Frente Amplio. 
 
Yo estoy convencido que este decreto va a rebotar en el Tribunal de Cuentas, va a ser 
observado y va a demorar mucho más de una semana.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a leer el informe que surgió de la Comisión de Hacienda, que 
aprobamos y firmamos (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Ese informe fue retirado.- 
 
EDIL SILVERA: Los integrantes de la Comisión a mí no me consultaron para retirar el 
informe, no estaba de acuerdo (INTERRUPCION) 
 
PDTE: La mayoría lo retiró.- 
 
EDIL SILVERA: El informe de la Comisión dice así; el informe además, fue la venia o la 
iniciativa, esta es la iniciativa del Sr. Intendente enviada en el Of. 504/2010, y dice: 
“Congelar las deudas por contribución urbana, suburbana y rural, deudas por reparación de 
veredas, etc.”, y la modificación Sr. Pdte., que fue lo que se leyó en Sala dice: “Congelar 
las deudas por contribución urbana, suburbana y rural y sus tributos conexos”, es decir, que 
los tributos conexos no estaban en la iniciativa del Sr. Intendente; los tributos conexos son 
otros tributos que permiten ingresos también, a la Intendencia de Cerro Largo. 
 
El Art. 225 de la Constitución es claro, que dice “que las Juntas Departamentales en 
asuntos presupuestales podrán aumentar los recursos o disminuir los gastos, no pudiendo 
prestar aprobación en ningún proyecto que signifique déficit”, y sin lugar a dudas en esta 
modificación que la incorporó la mayoría de la Com. de Hacienda a la iniciativa del Sr. 
Intendente, incluye en el congelamiento de adeudos otros tributos, como son los tributos 
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conexos, indudablemente se está generando déficit, y por tanto es inconstitucional, estoy 
leyendo el artículo 225 de la Constitución de la República.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silva.- 
 
EDIL SILVA: Acá parece que estamos los que tenemos poca experiencia, el Edil Perdomo 
y yo que somos poco baqueanos, y me estoy preguntando después de 15 días que llevamos 
en la Comisión, de la cuál estoy participando en la Com. de Hacienda como suplente, y 
vemos que toda esta discusión que se ha generado durante muchos días, la bancada del 
Frente Amplio ha argumentado siempre con argumentos diferentes, no hay una consistencia 
en las oposiciones al proyecto, siempre es algo distinto, una cosa nueva. 
 
Entonces yo me pregunto, si nosotros no podemos modificar el oficio mandado por la 
Intendencia; yo tengo acá un proyecto alternativo de decreto de congelación de adeudos 
que me hizo llegar hoy de tarde, en el cual es una propuesta que el Frente Amplio planteaba 
en la cual estarían de acuerdo en votarla. 
 
En el Art. 1º de dicho proyecto dice: Que quedan congeladas automáticamente las deudas 
existentes por todos los tributos, multas y recargos, cualesquiera sean estas; a uno no le 
podemos ponerle tributos conexos y al otro le agregamos todo; cómo hacemos en  esta 
sesión para votar esto también, que son?, cortinas de humo, estamos cambiando una cosa y 
la otra y venimos después y la votamos, la cambiamos en Sala. 
 
Yo creo que el proyecto de congelamiento de adeudos es un proyecto del Intendente, que la 
bancada del Partido Nacional está convencida que lo tiene que votar, y lo tiene que votar 
como fue modificado por los integrantes de la Comisión, que hicimos el cambio, se votó, se 
leyó y se presentó en Sala; yo vuelvo a decir lo mismo, no entiendo cómo es que funciona; 
hay alguien que me pueda explicar?, como no puedo votar una cosa y puedo votar otra que 
es totalmente distinta, que me lo explique.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Vamos por el mismo camino del Edil Silva, totalmente de acuerdo y 
vamos a referirnos a lo mismo; lo que pasa acá quizás que tenga razón el Edil Sartorio 
cuando dice que esto va en camino de la política que lleva el Gobierno Nacional, porque lo 
que presenta el Intendente Dptal. es expresamente dejar afuera lo que son tributos 
comerciales, o sea, estamos hablando de tasa de bromatología, toque de andén, grandes 
empresas que tiene deudas grandes, eso queda expresamente afuera; nos llama la atención 
que nos hablan de inconstitucionalidad, de desfinanciamiento de la Intendencia, cuando la 
bancada del Partido Frente Amplio es la que propone meter adentro, esos tributos también, 
o sea, no solo defender al que debe la contribución de su casa, al que debe la patente quizás 
de su auto, no, meter ahí de repente, a los grandes empresarios, a las grandes superficies 
que tiene grandes deudas; eso es mucho más desfinanciar y eso es mucha más 
inconstitucional Sr. Pdte., entonces vamos a dejarnos de juego político y vamos a trabajar 
en serio.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Vamos a tratar de explicarle al Edil Silva y vamos a tratar de explicarle 
en forma sencilla de ésta, a los efectos de que pueda comprender también. 
 
En el informe que hiciéramos en mayoría, relatamos la forma en que se consideró el 
proyecto de decreto enviado por el Sr. Intendente en el oficio 504/2010 a la Junta Dptal. y 
que fuera derivado a la Com. de Hacienda. 
 
Lo primero que hicimos en la Comisión, y el Sr. Pdte. participó de la reunión, hicimos una 
agenda del tratamiento de los proyectos que llegaron que eran por lo menos cinco, y este 
proyecto fue el agendado en primer lugar, para ser tratado, y en esa misma sesión en que 
ingresó a la Comisión, se planteó la necesidad de contar con la presencia de los asesores 
municipales, a los efectos de que pudieran aportarnos información acerca del proyecto y de 
todos los antecedentes para su elaboración. 
 
Esto se concretó el lunes 16, este lunes, el lunes de ésta semana, y allí recibimos una hoja 
con un cuadro, con cifras, con números, y también recibimos las explicaciones de los dos 
señores asesores de la Intendencia. 
 
El martes tuvimos reuniones de otras Comisiones, y el miércoles, es decir, antes de ayer, el 
miércoles las Comisión recibió nueva información de parte de los asesores de la 
Intendencia, esa información la recibimos en la Comisión, donde asistimos Ediles que 
formamos parte de un colectivo, en nuestro caso  del colectivo Frente Amplio; esta 
información tenemos la obligación por el buen funcionamiento de nuestra fuerza política, 
de colectivizarla, de llevarla a consideración de todos los ediles que componen nuestra 
bancada en la Junta Dptal., y eso fue lo que hicimos y eso es lo que hemos tratado de 
explicar a los efectos de que se entienda que los tiempos no han sido suficiente para poder 
analizar con detenimiento y seriedad, este proyecto. 
 
De todas maneras hemos hecho un esfuerzo dejando muchas cosas de lado, y hemos tratado 
de analizar con mayor seriedad y elaborar alguna propuesta alternativa, luego de que nos 
hemos dado cuenta de que el proyecto o iniciativa que enviara el Sr. Intendente, tenía 
carencias que seguramente iba a ser que ese proyecto al ser considerado por el Tribunal de 
Cuentas, fuera devuelto con observaciones. 
 
Hemos llegado a la elaboración de una propuesta alternativa que la acercamos en la reunión 
que mantuvimos en el día de hoy Sr. Pdte., al coordinador de bancada del Partido Nacional 
y al Sr. Pdte., y nuestro espíritu era de todas maneras, tener un espacio de tiempo todavía, 
para analizar y tratar de analizar una propuesta común, y no desconocemos lo que se ha 
manifestado en Sala, no desconocemos que no podemos tener la iniciativa los ediles, y 
modificar porque lo hemos argumentado, esto podría ser aprobado y enviado al Intendente 
como minuta, para que el Intendente tomara la iniciativa, en base al nuevo proyecto. 
 
No pensábamos que podíamos modificar de la manera que se modifica el proyecto original 
enviado por el Intendente y votarlo en el día de hoy. Nosotros seguíamos pensando en la 
posibilidad de darnos un tiempo breve para poder realizar los acuerdos en base a un nuevo 
proyecto, y para eso prestamos nuestra colaboración con este proyecto alternativo. 
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Es por esto entonces Sr. Pdte., que hemos planteado esta nueva alternativa, no aspirábamos 
a que se votara en el día de hoy, lo hemos venido repitiendo desde el miércoles, cuando la 
Comisión por mayoría se adoptó la posición de que el informe de la Comisión se 
considerara en la noche de hoy en la sesión plenaria. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 
 
EDIL GUARINO: Quisiera pedirle a los colegas ediles, si nos puedan dar solamente cinco 
minutos de cuarto intermedio, porque creo que estamos nadando en círculo y capaz que con 
cinco minutos podemos zanjar las diferencias. 
 
PDTE: Está a consideración a la solicitud del Sr. Edil. 
 
RESULTADO: 18 en 31; afirmativo. 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de la hora 22.43 hasta las 22.58. 
 
PDTE: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Guarino. 
 
EDIL GUARINO: Va a argumentar el compañero Dardo Pérez. 
 
EDIL PEREZ: La bancada del Frente Amplio como es ya de costumbre, en la historia de 
nuestra fuerza política, estamos comprometidos realmente con la gente, con  el pueblo, en 
este caso el pueblo de Cerro Largo; por eso nosotros siempre hemos llevado adelante esa 
bandera y la seguiremos llevando; por eso entendemos y volvemos a repetir, vamos a 
apoyar el espíritu, a la idea, de beneficiar a los contribuyentes. 
 
Esto aunque sea sabiendo que van a demorar mucho más en recibir el beneficio los 
contribuyentes, de los 90 días que dice el decreto, porque va a ser observado por el Tribunal 
de Cuentas, porque en varios de sus artículos o en algunos, viola la Constitución, y pedimos 
que se vote en general y después se vote desglosado por artículos. 
 
El Frente Amplio ha tomado la responsabilidad de avisar, de plantear propuestas 
alternativas, que llevaran el espíritu del decreto adelante, y no fuera observado por el 
Tribunal de Cuentas, y demorara más del tiempo que necesitan los contribuyentes; 
avisamos, lo dijimos, les pedimos, pero si no es tenido en cuenta, bueno, señal que capaz 
que nos ignoraron; por eso vamos a apoyar el proyecto en general. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia. 
 
EDIL SARAVIA: Por una moción de orden; que se dé por suficientemente discutido y que 
se pase a votar. 
 
PDTE: Se vota la moción propuesta por el Sr. Edil.= 
 
RESULTADO: 29 en 31; afirmativo. 
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PDTE: Están anotados dos Sres. Ediles: el Edil Sartorio y la Edil Cardani. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio. 
 
EDIL SARTORIO: Todos tienen parte de razón en esto, unos tienen la voluntad y oteros 
la razón. 
 
La razón es, que no se puede cambiar las iniciativas que vienen de la Intendencia; voluntad 
es la que tenemos todos, en eso estamos todos de acuerdo, acá la gran mayoría son ediles 
nuevos, algunos que tuvimos hace mucho tiempo y hoy volvemos, pero estamos medio 
olvidados de la cuestión, pero creo que asiste en parte, la razón a casi todos, perdón, la 
razón que va con la iniciativa que tiene que ver, así lo dice la Constitución, y la voluntad 
que tenemos todos, de llevar adelante esa propuesta. 
 
Así que por lo tanto, comparto plenamente todas las expresiones que se han dicho por 
nuestros compañeros, y bueno, que se pase a la votación, terminada la lista de oradores, y 
que esta iniciativa a partir de mañana, más allá de la discrepancia en algunos artículos que 
haya, va a tener la voluntad de nuestra fuerza política, de trabajar y darle la herramienta 
necesaria al Intendente en beneficio de la gente.- 
 
PDTE: Pasamos a la votación; primero votamos el tema en general y después artículo por 
artículo.- 
 
Por Secretaría: Se va a tomar la votación nominal a la iniciativa de proyecto de decreto 
sobre régimen de facilidades de pago, propuesto por la mayoría de los integrantes de la 
Com. de Hacienda y Presupuesto, que fue leído al inicio del tratamiento del tema. 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Arismendes, Pérez, Aquino, Andrade, 
A.M. García, Larrosa, Machado, M. Rodríguez, Curto, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, 
Saravia, Echevarría, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Silva,  Vanoli, Berni, Guarino, Arguello, 
Sartorio, Caballero, Duarte,  Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Pdte. Formoso.- 
 
RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad; proyecto aprobado.-  
 
Por Secretaría: Se procederá a requerir la votación el articulado desglosado, en forma 
nominal.- 
 
Artículo 1º)  Congelar las deudas por contribución urbana, suburbana y rural y sus 
tributos conexos, deudas por reparación de veredas, deudas por patentes y multas por 
infracciones de tránsito de vehículos de cualquier tipo, y sus correspondientes multas 
y recargos generados hasta el día 31 de diciembre de 2009, a quienes soliciten 
expresamente acogerse a este beneficio y a condición de que paguen en tiempo y forma 
los tributos cuyos vencimientos sean posteriores a la fecha de promulgación de este 
decreto, enmarcado en lo descripto en los artículos siguientes. 
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PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nuestra fuerza política va a votar negativamente el primer artículo del 
decreto, por algunos fundamentos que vamos a dar, pero previamente voy a señalar que en 
lo personal voté afirmativamente y en general, el proyecto, porque me encuentro 
encuadrado en las normas, dado que no tengo deudas con la Intendencia, y este proyecto 
condona, exonera de algunos pagos, por lo cual quiero alertar (INTERRUPCION) 
(DIALOGADOS), está en discusión los artículos verdad?, estamos haciendo referencia al 
articulado  y exponiendo acerca del articulado, y dando las razones por las cuales vamos a 
votar en contra de este artículo; votamos afirmativamente el proyecto y estamos ahora 
votando los artículos. 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL SILVERA: Estamos dando las razones o fundamentos por los cuales vamos a votar 
negativamente este artículo. 
 
Sr. Pdte., hemos dicho en el transcurso del debate en la noche de hoy, que la Constitución 
tiene normas muy claras que impiden que la Junta modifique las iniciativas del Intendente, 
aumentando los gastos o generando déficit, y creemos que la redacción de éste Artículo al 
agregarle lo que se le ha agregado en la noche de hoy por parte de los ediles proponentes, 
creemos que se está generando déficit y que se están disminuyendo los recursos de la 
Intendencia. 
 
Además, tenemos dudas de que se pueda incluir a la Contribución Rural en el 
congelamiento de deudas, como se propone acá.- 
 
PDTE. Se procede a la votación del Artículo 1º en forma nominal.- 
  
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Andrade, A.M. García, Larrosa, Machado, M. 
Rodríguez, Curto, Saravia, Echevarría, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Silva, Vanoli, Berni, 
Duarte,  Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Pdte. Formoso.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: C. García, Arismendes, Pérez, Aquino, Cardani, 
Silvera, Pinheiro, Telis, Guarino, Arguello, Sartorio y Caballero.- 
 
RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 19, por la 
negativa 12; artículo 1º aprobado.- 
 
Artículo 2º) El congelamiento referido en el artículo 1º del presente decreto, será 
condonado si el contribuyente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo al 31 de diciembre de 2014.  
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Entendemos que en el 2º artículo, como dice el congelamiento referido al 
Art. 1º, entendemos que el 1º estaba fuera de contexto tener los tributos rurales y tributos 
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conexos, entendemos que el 2º tampoco podría ir redactado de esa forma, porque si el 1º 
estuviera nulo, el 2º al referirse al 1º, los que estarían beneficiados por el 1º, también 
quedarían afuera; por eso no lo acompañaríamos.- 
 
PDTE: Se vota el Artículo 2º.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Andrade, A.M. García, Larrosa, Machado, M. 
Rodríguez, Curto, Saravia, Echevarría, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Silva, Vanoli, Berni, 
Duarte,  Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Pdte. Formoso.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: C. García, Arismendes, Pérez, Aquino, Cardani, 
Silvera, Pinheiro, Telis, Guarino, Arguello, Sartorio y Caballero.- 
 
RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 19, por la 
negativa 12; artículo 2º aprobado.- 
 
Artículo 3º) El plazo para acogerse a este sistema, es de 90 días corridos, a partir de la 
promulgación del presente decreto por la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
PDTE: Se pasa a votar.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Arismendes, Pérez, Aquino, Andrade, 
A.M. García, Larrosa, Machado, M. Rodríguez, Curto, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, 
Saravia, Echevarría, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Silva,  Vanoli, Berni, Guarino, Arguello, 
Sartorio, Caballero, Duarte,  Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Pdte. Formoso.- 
 
RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad; artículo 3º aprobado.-  
 
Artículo 4º) Quienes se acojan a los beneficios que se otorgan por este decreto y se 
atrasen en el pago de tres cuotas consecutivas correspondientes a los vencimientos 
posteriores, perderán automáticamente el derecho al beneficio descripto en el artículo 
1º del presente. 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Va a ser el único artículo que voy a argumentar de este proyecto. 
 
El Edil Saravia decía que nosotros íbamos en el mismo camino del Gobierno Nacional, 
cuando se trataba de refinanciaciones; nuestro Gobierno Nacional siempre benefició al que 
menos tenía y acá se hace un acto de injusticia, porque se beneficia al que más tiene, quien 
tiene una casita en el barrio Mendoza o en la Vinchuca o en el Ruiz, que paga de repente 
con atraso la luz, el agua, los pocos servicios básicos que tiene, a ese a la tercer cuota se le 
terminó el convenio, pero si tenés campo, si tenés plata, ahí le damos una cuota más. 
 
¡Qué diferente!, por eso nosotros queríamos modificar, porque quien tiene, la Contribución 
Rural se paga en cuatro cuotas, la Contribución Urbana se paga en seis, Patente de Rodados 
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se paga en cinco, si tenés un cachilo a la tercer cuota marchaste, y acá está, está lo que 
nosotros siempre hemos manejado y nuestra fuerza política siempre lo ha hecho, beneficiar 
al que menos tiene, y acá se beneficia al que más tiene. 
 
Voy a reiterar porque esto es una cosa que en forma personal nos duele, porque lo que 
nosotros estamos tratando siempre es de hacer justicia y justicia social, justicia tributaria, y 
cuando hay esos beneficios, que se haga justicia con el que menos tiene. 
 
Entonces creo que estas son la razones por las cuales nosotros pedíamos un poco más de 
tiempo para poder modificar el articulado y llegar a un acuerdo, pero a uno realmente siente 
tristeza, porque cuando más tenés más te salvás, y cuanto menos tenés menos de salvás; 
estas son las cosas que a uno realmente lo afectan, porque conocemos situaciones de gente 
que como dije anteriormente, no tiene para pagar la luz, no tienen para pagar el agua, 
siguen siempre atrasados porque los ingresos que reciben no les permiten, y si tienen un 
cachilo viejo menos le permite. 
 
Entonces acá hay que marcar la diferencia, y la diferencia está acá, trabajar en beneficio de 
los que menos tienen; ¡qué diferente es el concepto de cuando se trata de beneficiar con 
políticas que hagan justicia social verdaderas!,  y acá esto quizás en el razonamiento que 
hagan individualmente cada uno de los ediles, van a ver que aquí hay un acto de injusticia, 
y vuelvo a reiterar, si tenés un rancho en La Vinchuca, marchaste, si tenés campo, te 
salvaste.- 
 
PDTE: Se pasa a votar.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Andrade, A.M. García, Larrosa, Machado, M. 
Rodríguez, Curto, Saravia, Echevarría, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Silva, Vanoli, Berni, 
Duarte,  Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Pdte. Formoso.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: C. García, Arismendes, Pérez, Aquino, Cardani, 
Silvera, Pinheiro, Telis, Guarino, Arguello, Sartorio y Caballero.- 
 
RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 19, por la 
negativa 12; artículo 4º aprobado.- 
 
Artículo 5º) Quienes tengan convenios de refinanciación de deudas vigentes a la fecha 
de promulgación del presente decreto, podrán optar por incluir las deudas ahí 
convenidas en el nuevo régimen de facilidades de pago, sin tener derecho a reclamos 
por las sumas pagadas a cuenta de los mismos. Si el contribuyente no se acoge al 
régimen de facilidades de pago, el convenio sigue su vigencia de acuerdo a lo 
estipulado en el mismo. 
 
PDTE: Se pasa a votar.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Arismendes, Pérez, Aquino, Andrade, 
A.M. García, Larrosa, Machado, M. Rodríguez, Curto, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, 
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Echevarría, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Silva, Vanoli, Berni, Guarino, Arguello, Sartorio, 
Caballero, Duarte,  Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Pdte. Formoso.- 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad; artículo 5º aprobado.-  
 
Artículo 6º) Podrán solicitar acogerse al presente régimen quienes demuestren 
fehacientemente la titularidad del bien objeto de la deuda o el poder para representar 
al titular a esos efectos, debiendo realizar una declaración jurada de todos los bienes 
que fueren propiedad de los titulares. Para el caso de sucesiones indivisas o 
copropiedades bastará que se apersone uno de sus titulares para realizar los trámites 
pertinentes para obtener los beneficios que otorga este cuerpo normativo. 
 
PDTE: Se pasa a votar.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Arismendes, Pérez, Aquino, Andrade, 
A.M. García, Larrosa, Machado, M. Rodríguez, Curto, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, 
Echevarría, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Silva, Vanoli, Berni, Guarino, Arguello, Sartorio, 
Caballero, Duarte,  Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Pdte. Formoso.- 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad; artículo 6º aprobado.-  
 
Artículo 7º) Quedan sin efecto las multas y recargos de todos los tributos impagos, 
vencidos desde el primero de enero de 2010 a la fecha de finalización del plazo 
acordado por este decreto para acogerse a los beneficios del mismo. 
 
PDTE: Se pasa a votar.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Arismendes, Pérez, Aquino, Andrade, 
A.M. García, Larrosa, Machado, M. Rodríguez, Curto, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, 
Echevarría, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Silva, Vanoli, Berni, Guarino, Arguello, Sartorio, 
Caballero, Duarte,  Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Pdte. Formoso.- 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad; artículo 7º aprobado.-  
 
Artículo 8º) Las acciones judiciales que la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
hubiere iniciado para el cobro de los tributos, multas y recargos a que se refiere este 
Decreto, contra los contribuyentes que se acojan a lo dispuesto en el mismo, quedarán 
en suspenso mientras exista un cumplimiento regular de las obligaciones corrientes, 
manteniéndose los embargos y las medidas cautelares existentes, sin perjuicio de las 
reinscripciones que pudieran corresponder. 
 
Para procederse a la suspensión de los procesos judiciales en trámite, deberá 
otorgarse entre el contribuyente deudor y la Intendencia, un escrito para lograrse tal 
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extremo, el cual será presentado en las actuaciones pertinentes, todo previo a acogerse 
a los beneficios que otorga éste. 
 
En el caso de deudores en proceso judicial, para poder acogerse a los beneficios 
previstos en este decreto, deberán realizar el pago de los honorarios si así 
correspondiere, a los abogados, si estos hubieran sido contratados en forma externa 
por esta Intendencia así como además todos los costos que dicho juicio haya causado.  
 
Las deudas correspondientes a vehículos sólo podrán incluirse en el presente decreto 
si ya regularizaron su situación ante la oficina de empadronamiento en cuanto al 
registro de datos y cambio de matrícula. 
 
PDTE: Se pasa a votar.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Arismendes, Pérez, Aquino, Andrade, 
A.M. García, Larrosa, Machado, M. Rodríguez, Curto, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, 
Echevarría, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Silva, Vanoli, Berni, Guarino, Arguello, Sartorio, 
Caballero, Duarte,  Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Pdte. Formoso.- 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad; artículo 8º aprobado.-  
 
Artículo 9º) En todo momento el contribuyente podrá hacer el pago de la deuda 
congelada a los valores originarios correspondientes sin ajustes y sin multas y 
recargos. 
 
PDTE: Se pasa a votar.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Arismendes, Pérez, Aquino, Andrade, 
A.M. García, Larrosa, Machado, M. Rodríguez, Curto, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, 
Echevarría, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Silva, Vanoli, Berni, Guarino, Arguello, Sartorio, 
Caballero, Duarte,  Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Pdte. Formoso.- 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad; artículo 9º aprobado.- 
 
Artículo 10º) Una vez acogido al presente régimen, se expedirá el CERTIFICADO 
ÚNICO DEPARTAMENTAL luego del pago de la primera cuota inmediata 
correspondiente a  las obligaciones normales. 
 
PDTE: Se pasa a votar.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Arismendes, Pérez, Aquino, Andrade, 
A.M. García, Larrosa, Machado, M. Rodríguez, Curto, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, 
Echevarría, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Silva, Vanoli, Berni, Guarino, Arguello, Sartorio, 
Caballero, Duarte,  Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Pdte. Formoso.- 
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RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad; artículo 10º aprobado.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: En éste artículo, la votación sea sumaria, yo pedí que la votación sea 
nominal, por lo tanto pido que la votación de éste artículo sea sumaria.- 
 
(UN SR. EDIL PIDE QUE TAMBIEN SE VOTE ESTE ARTICULO EN FORMA 
NOMINAL, habla sin micrófono) 
 
Artículo 11º) Comuníquese a la IDCL y al Tribunal de Cuentas de la República a los 
efectos correspondientes.- 
 
PDTE: Se pasa a votar.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Arismendes, Pérez, Aquino, Andrade, 
A.M. García, Larrosa, Machado, M. Rodríguez, Curto, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, 
Echevarría, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Silva, Vanoli, Berni, Guarino, Arguello, Sartorio, 
Caballero, Duarte,  Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Pdte. Formoso.- 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad; artículo 11º aprobado.- 
 
Por Secretaría: En consecuencia queda aprobada la iniciativa de proyecto de decreto sobre 
régimen de facilidades de pago, presentado por la mayoría de Ediles integrantes de la Com. 
de Hacienda y Presupuesto.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 20/08/10 
 
En el día de la fecha,  esta Comisión concurrió a la “Fazenda da Esperanza” ubicada en 
Cerro Chato,  con la presencia de los Ediles: Telvio Pinheiro, Luis Andrade, Adriana 
Echevarría, Carlos Arismendes, Adile Larrosa, Sergio Duarte y la Edil Ana María García, 
la finalidad de esta visita era conocer e interiorizarse del funcionamiento de la misma, al 
llegar fuimos recibidos por el Responsable, Sr. Daniel Barbosa, quien nos informa 
detalladamente de todo lo que allí se hace.  
 
Cuenta con un Equipo orientador integrado por el mencionado Responsable,  por el Sr. 
Hugo Godoy de nacionalidad guatemalteca y el Pbro. Dante Bardier. A seguir, fuimos 
visitando las distintas dependencias del Establecimiento: huerta, gimnasio, taller de 
carpintería, alojamiento, comedor, lavadero, recinto de oraciones, etc..  
 
En la última etapa fuimos recibidos por el Sacerdote responsable,  Dante Bardier, quien nos 
dio un amplio detalle de cómo se solventa la obra, la procedencia de los muchachos e 
intercambio entre Fazendas. Si bien la obra tiene una orientación religiosa, es una 
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Organización Civil sin fines de lucro. Reciben todo tipo de donaciones: alimentos, material 
de trabajo.  
 
Mostró interés en participar de algunos Proyectos como por ejemplo, Presupuesto 
Participativo y del MIDES, en el momento hay 10 jóvenes en la Institución pero tiene 
capacidad para 16, la experiencia dura un año, pudiendo prolongarse, nos entrevistamos 
directamente con los muchachos, quienes nos contaron su experiencia de vida.  
 
Creemos que el objetivo de la visita fue plenamente satisfactorio por lo antes mencionado, 
esta Comisión expresó su solidaridad y manifestó que está a disposición para realizar 
trámites que puedan contribuir al mejor desarrollo  de la misma.  
 
Se adjunta folleto que fue entregado a los integrantes de la delegación. 
 
Como segundo punto, esta Comisión aconseja al Plenario, autorizar la participación del 
Secretario Administrativo de la Comisión, Sr. Eduardo García, al Congreso 
Latinoamericano. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Son dos informes, es importante, debería de votarse 
independientemente.- 
 
Por Secretaría: Como segundo punto, esta Comisión aconseja al Plenario, autorizar la 
participación del Secretario Administrativo de la Comisión, Sr. Eduardo García, al 
Congreso Latinoamericano. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTE: Sin más asuntos a considerar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.30 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.- 

 
 
 
NERY DE MOURA                     Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO  

                               Secretario                                                   Presidente 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 24 de Agosto de 2010. 
 
                                              Se comunica al Sr. Edil…………………………..que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
27 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede de calle José P. Varela 725, a 
efectos de considerar el siguientes Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 7 del 20/08/10 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Nota licencia hasta el día 04 de setiembre, presentada por la Sra. Edila Walkiria 

Olano. 
2) Nota licencia hasta el día 04 de setiembre, presentada por la Sra. Edila Lucy 

Caraballo. 
3) Of. 5768/10 del Tribunal de Cuentas, comunicando que no se constataron 

incumplimientos legales ni irregularidades en el manejo de fondos, en oportunidad 
del cambio de gobierno. 

4) Nota de la Agencia de Desarrollo, solicitando un representante titular con su 
suplente, para integrar el grupo de trabajo. 

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 Pol. Sociales, Fam y Eq. de Género. 23/08/10 
2) Informe de la Comisión de Legislación. 23/08/10 
3) Informe de la Comisión de E. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 23/08/10 
4) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 24/08/10 

 
 

L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 8 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de agosto de dos mil 
diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.37 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Humberto Correa, Dardo Rodríguez, Federico Casas, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, 
Armando Capote, Miguel Rodríguez, Amaro Rodríguez, Ana María Tejera, Juan Miguel 
Silva, Rosana Sosa, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ademar Silvera, Francia Díaz, 
Andrea Caballero, Ismael Arguello, Laura Aquino, Carina Gilgorri, Wilson Sosa, Adriana 
Cardani, Dardo Pérez, Luis A. Muniz y Washington Lanfranco. Con licencia los Sres. 
Ediles: Ignacio Gigena, Ambrosio Barreiro, Gustavo Spera, Edinson Ferré y Walkiria 
Olano. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Adile 
Larrosa, Luis Andrade, Ana María García, Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, Telvio 
Pinheiro, Carlos Mourglia, Pablo Guarino, Roberto Sartorio y Sergio Duarte.- Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Adriana Echevarría y Sandro Telis.- 
   
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 7 del 20/08/10 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sr. Pdte., creo que se ha cometido un grave error en la transcripción del 
Acta de la Sesión Pasada, tal es así que en su lectura en el tramo que voy a indicar me hizo 
pensar en dos cosas; una, en situaciones como ésta decía mi hermano, “si mi abuela tuviera 
ruedas, sería un carrito”, “que alguien quería emular a Disépolo, ese tango Cambalache”. 
 
Es que Sr. Pdte., luego de una atenta lectura y re lectura en más de una oportunidad al 
contenido del Acta Nº 7 del 18 de agosto del 2010, en el tramo que mencionaremos, no he 
podido entender la intervención de un integrante de esta Corporación, me refiero al 
contenido que se transcribe en la página 7 en el párrafo 6 de la columna de la derecha del 
lector. 
 
Nos encontramos allí con una mezcla incomprensible que refiere a la buena y mala 
enseñanza, a los poderes que nos recuerda a los súper héroes, Artigas y su desexilio, a los 
cambios de colores de las banderas y sus facultades de llevar frente al gobierno. 
 
Sr. Pdte., solicito que se revise y se compare nuevamente, el contenido del soporte 
electrónico y la transcripción contenida en el Acta de referencia, a los efectos de contactar 
si hubo o no error.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: …… en el Acta; lo hicimos llegar por escrito a la Mesa, es necesario 
que le demos lectura o directamente lo van a corregir?.- 
 
Por Secretaría; en su oportunidad el Edil Saravia hace llegar modificaciones a su 
intervención, que constan en el Acta de fecha 20 de agosto, Acta Nº 7 y que están en la 
página 4 correspondiente, tanto en la columna de la izquierda para el lector, como en la 
columna de la derecha. 
 
Secretaría ha tomado nota y así se hará.- 
 
PDTE: Está a consideración la votación, con las interrupciones propuestas.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: En la noche de hoy me gustaría expresar las siguientes reflexiones 
sobre hechos puntuales sucedidos en la sesión de esta Junta el viernes 20 de agosto. 
 
La primera es que el motivo que generó la discusión tan prolongada, con sus cuartos 
intermedios y sus disertaciones, fue simplemente  un tema de forma, ya que la bancada a la 
cual pertenezco, después de trabajar sobre el proyecto y asesorarse como es debido, seria y 
responsablemente, llegó a la conclusión de que el mismo tenía errores de forma, y que si los 
ediles lo aprobábamos estaríamos faltando a la responsabilidad inherente a nuestra función 
como ediles, así fue que se elaboró un proyecto alternativo con el mismo espíritu, 
subsanando los errores, simplemente para que siguiera lo más rápido posible el curso legal, 
de manera de que no demoraran las tan ansiadas soluciones para el pueblo de Cerro Largo. 
 
La intención de mis palabras, es dejar bien claro que en esta ocasión, todos los ediles 
integrantes de este cuerpo queríamos lo mismo, hacerle llegar a la gente la puesta en 
práctica de  una promesa electoral, pero también incluir, en el proyecto de 
congelamiento de adeudos de la gente que ha tenido dificultad, favoreciéndolos 
claramente, el proyecto de rebaja de impuestos para los buenos pagadores, para los 
que hacen el esfuerzo año a año para estar al día con sus obligaciones, que son también los 
que sustentan el presupuesto departamental. Enviar un mensaje claro a la ciudadanía, que, 
además, también fue una promesa electoral. 
 
Éste tal vez fue el único punto de toda la discusión en el cual hay una diferencia ideológica, 
de principios. Nosotros entendemos que por un tema de justicia tributaria se deberían 
poner los dos proyectos en práctica al mismo tiempo. 
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Ya vendrán largas noches de discusión, ahí sí, con diferencias ideológicas marcadas, que 
las hay, que por suerte somos distintos, pensamos distinto, y tendremos la oportunidad de 
marcar nuestras diferencias. 
 
También me quiero adelantar y solicitar el compromiso de que sea un integrante de la 
bancada del Partido Nacional o del Partido Colorado, que luego de que el Tribunal de 
Cuentas devuelva el proyecto con sus observaciones, le explique a la población de Cerro 
Largo, lo que sucedió y por qué no podrán poner en práctica la solución tan deseada y que 
ha generado tanta expectativa. 
 
El segundo tema al cual me quiero referir, es el hecho del comportamiento de algunos 
ediles en sala y también al público presente en las barras. 
 
Por ser nuevo e inexperiente no dejo de conocer que el edil y la Junta Departamental de 
Cerro Largo son instituciones muy importantes como para tener actitudes socarronas, 
comentarios fuera de lugar y tenor. Me consta que hay normas y formas de cómo 
comportarse y participar. 
 
Por ejemplo, cuando el Secretario comete el error de leer un artículo de un proyecto, el cual 
deberíamos aprobar, con el ingrediente no menor, de que el mismo fue modificado a último 
momento y no todos los ediles contábamos con el proyecto final, y lo lee parcialmente, que 
un compañero haga notar el error a los efectos de subsanarlo, y escuchar comentarios, ver 
movimientos y verle las caras a algunos ediles, me dio la impresión de no estar en tan 
prestigiosa Institución, en un momento pensé que estaba en una reunión de amigos en la 
cual se vota cuántos kilos de arroz llevaríamos a una pesca. Creo que debemos a la 
Institución, al Pueblo que fue el que nos puso en este lugar, pero sobre todas las cosas, 
respeto a nosotros mismos, a nuestro trabajo. 
 
El mismo caso es cuando un edil, con mucho atino, solicita al Presidente, que se ponga 
orden, que se escuchen y se atiendan las palabras de un orador, también, con mucho 
desatino, cuando un orador que no es del mismo color político, se echa por tierra la 
solicitud de orden y de silencio, entrando en una cháchara con un murmullo incómodo, un 
desplazamiento desconcentrador, incluso algún edil acodado a la barra, cual fuera la barra 
de un bar. 
 
Reitero, creo que debemos a la Institución, al Pueblo que fue el que nos puso en este 
lugar, pero sobre todas las cosas, respeto a nosotros mismos, a nuestro trabajo. 
 
Me gustaría que estas palabras también fueran elevadas a la Comisión de Asuntos Internos 
para su reflexión.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota licencia hasta el día 04 de setiembre, presentada por la Sra. Edila Walkiria 
Olano. 
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PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota licencia hasta el día 04 de setiembre, presentada por la Sra. Edila Lucy 
Caraballo. 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. 5768/10 del Tribunal de Cuentas, comunicando que no se constataron 
incumplimientos legales ni irregularidades en el manejo de fondos, en oportunidad del 
cambio de gobierno. 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de la Agencia de Desarrollo, solicitando un representante titular con su suplente, 
para integrar el grupo de trabajo. 
 
PDTE: Pasa a Ganadería y Promoción Agropecuaria.- 
 
Invitación del Programa de Popularización de la Cultura Científica a la XXIV Feria 
Dptal. de Clubes de Ciencia, a realizarse en el CUO el 31 a la hora 9.- 
 
PDTE: Pasa a Cultura.- 
 
La Secretaría Ejecutiva del Foro del Corredor Bioceánico Central, consulta a la Junta 
sobre fecha tentativa para el IX Foro del Corredor a realizarse en la región de Oggiguins 
(Chile), del 26 al 28 de noviembre.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión del Bioceánico Central.- 
 
Of. 601/10 de la IDCL, respondiendo a planteamiento del Edil Saravia, respecto a limpieza 
del predio del Parador Panorámico sobre Ruta 8.- 
 
PDTE. A disposición del Sr. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 23/08/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Telvio Pinheiro, Luis Andrade, Walkiria Olano, Adile 
Larrosa, Adriana Echevarría y la presencia de Francia Díaz y Carim Ferreira, se reúne la 
Comisión y elabora el siguiente: 
 
Se recibió la visita de la Directora Departamental de Salud, Dra. Beatriz Detomasi, ante la 
inquietud de esta Comisión y elabora informó: 
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1) Que el Comité Bi-Nacional de Salud aún no se integró por el cambio de autoridades. 
2) Se está por integrar el Consejo Consultivo de Salud (Órgano que genera políticas), más 

adelante se integrará la Junta Departamental e Salud, Órgano de Contralor y 
Supervisión. 

3) Informó también, acerca de cómo se está atendiendo al adulto mayor (Hogares) y sobre 
salud y mortalidad infantil, la problemática que enfrenta sobre los datos estadísticos 
con que cuentan, lo que no le permiten tener un diagnóstico exacto de la situación. 

 
Apenas tenga una posición sobre la integración del Comité Bi-Nacional de la Salud, 
informará a esta Junta y espera contar con el apoyo de la misma, para trabajar en forma 
conjunta. 
 
PDTE. Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 23/08/10 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: José Ortiz, Miguel Silva, Valeria Howell, Laura Aquino y Micaela Silvera, 
además la presencia del Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso y los  Ediles Adriana 
Echevarria y Sergio Duarte elaborando el siguiente Informe: 

 
INFORME 1 

 
VISTO: la nota del “Grupo Motomaníacos”, solicitando se declare de Interés 
Departamental el “Sétimo  Mega Show Internacional de Motos”, a realizarse entre los días 
11 y 15 de noviembre de 2010, 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 seis 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 las ediciones anteriores. 

 
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 “Sétimo Mega Show Internacional 
de Motos”, organizado por el Grupo “Motomaníacos”, a realizarse entre los días  11 y 15 de 
noviembre de 2010, en la ciudad de Melo. 
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ARTÍCULO 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTE: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: El Oficio Nº 530/10 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual 
el Sr. Intendente Departamental, remite iniciativa referente a la exoneración de tributos de 
Rodados a los Sres. Concejales. 
 
RESULTANDO: Que la Ley 18.567 que crea las Alcaldías, establece que los Concejales 
tendrán las mismas prohibiciones e inhibiciones que los Sres. Ediles pero nada establece 
respecto a los derechos de los mismos. 
 
CONSIDERANDO I) Que es necesario llenar el vacío legal antes mencionado. 
 
CONSIDERANDO II) Que la iniciativa Legislativa exclusiva sobre el punto le pertenece 
al Sr. Intendente. 
 
ATENTO a las disposiciones legales y constitucionales en vigencia LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 
Art. 1) Los concejales electos, de acuerdo a lo que establece la Ley 18.567, tendrán las 
mismas exoneraciones tributarias y beneficios que gozan los Sres. Ediles Departamentales 
siempre que cumplan con los requisitos  exigidos por el decreto 33/02 de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, con la modificación dada por el Decreto 21/07. 
 
Art. 2) Los Municipios controlarán el fiel cumplimiento de las condiciones exigidas, dando 
cuenta inmediata a la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
Art. 3) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.  

 
PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 23/08/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: José D. Ortiz, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, Carlos 
Arismendes y la presencia de Carin Ferreira, se elaboró el siguiente informe: 
 
Reunida la Comisión en el día de la fecha y vista la necesidad de seguir en la conformación  
del nomenclátor de las ciudades, villas y pueblos del departamento de Cerro Largo, esta 
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Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar los siguientes nombres de personas, como titulares 
para integrar la Comisión Departamental de Nomenclátor, período 2010-2015. 
 
En representación de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, los señores Sergio 
Moreira Ruiz y Luis García Mazzaro y en representación de la Junta Dptal. de Cerro Largo, 
los señores: Prof. Víctor Humberto Gannello, Prof. Alberto Teixeira, Mtro. Pedro Ancheta, 
Mtra. Ana Ma. García y Carlos Arismendes. 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 24/08/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Rosana Sosa, Dardo Rodríguez, Miguel Silva, Ademar 
Silvera, Ana Andrea Caballero, Luis A. Muniz y la presencia de Presidente Rafael 
Formoso, Adriana Echevarría, Yimmy Berny y Washington Lanfranco, se elaboraron los 
siguientes informes, los cuales se aconseja al Cuerpo, su aprobación en general. 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: El oficio Nº 505/10 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo donde por 
razones de interés general se solicita la venia para otorgar un periodo de exoneración de un 
año a los buenos pagadores, atento a la necesidad de incentivar el cumplimiento regular de 
las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 
 
CONSIDERANDO: I) Que es importante para la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo mantener el principio de equidad tributaria ante todos sus contribuyentes.  
 
CONSIDERANDO: II) Que de acuerdo al informe que proporcionó el Contador General 
de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el referido proyecto, no afecta el 
equilibrio presupuestal de la comuna citada. 
 
RESULTANDO: I) Que junto a este proyecto de premio a los buenos pagadores se eleva a 
consideración del cuerpo otro para facilitar a quienes no lo son su inclusión en el sistema. 
 
ATENTO: A lo expuesto, y a sus facultades legales y constitucionales 
 
                  LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                     DECRETA: 
 
Articulo 1º): Otorgar exoneración de un año en el cobro de tributos contribución 
inmobiliaria urbana y suburbana y tributos conexos, patentes de vehículos de cualquier tipo 
y tasa de alumbrado, a quienes se encontraren al día al 31 de diciembre de 2009, 
reglamentado según lo descripto en los artículos siguientes. 
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Articulo 2º): Durante el periodo 2011 al 2014 se le asignará a cada contribuyente 
comprendido en el artículo anterior, un año en el que operará el periodo de  exoneración, 
que coincidirá con el año civil, atendiendo a que el impacto de esta medida en los ingresos 
de la Intendencia Departamental de Cerro Largo sea distribuido equitativamente en el 
periodo en que se otorgue este beneficio. 
 
Articulo 3º): Este beneficio se otorgará a condición que el contribuyente este al día al 31 
de diciembre de 2009, sea buen pagador y se mantenga al día al año anterior al que 
comience su año de  exoneración. 
 
Articulo 4º): La Intendencia Departamental  de Cerro Largo emitirá un recibo por el 
periodo de  exoneración donde se dejara constancia de la misma. 
 
Artículo 5º) La Intendencia de Cerro Largo, en aplicación de este Decreto, tomará en 
consideración los siguientes criterios: a) Se dividirá el monto total calculado de la 
exoneración en partes iguales, a los efectos de distribuir equitativamente en los 4 años el 
impacto de esta medida en el Presupuesto. Con este procedimiento se determinará el monto 
de exoneración a aplicar a cada año el 2011 y 2014. 
 
                                                                b) Luego de determinado el monto anual de la 
exoneración, se le asignarán a los beneficiarios de la misma, atendiendo a dar la prioridad a 
los de menor monto imponible, logrando así un mayor número de beneficiarios en los 
primeros años. 
 
Artículo 6º)  Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su Dictamen y 
posteriormente vuelva para su sanción definitiva. 
 
El Sr. Edil Ademar Silvera expresa al Cuerpo, que no acompaña con el voto afirmativo el 
Art.1º) del Proyecto, por entender que la expresión, “tributos conexos” que se agrega, 
Contraviene lo establecido en el Capítulo III    Art. 19º Numeral 2 de la Ley 9.515, que en 
su 1er. párrafo dice: “La Junta podrá modificar  solamente para aumentar los recursos o 
disminuir los gastos, no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique 
déficit…”  
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar queremos decir que coincidimos en la Comisión y 
seguramente en la Junta, y también con la población, que éste beneficio que otorga éste 
Decreto, además de favorecer mayoritariamente a la población trabajadoras, puede 
contribuir a mejorar las condiciones en el departamento; por eso, nuestro voto va a ser 
favorable en general. 
 
De todas maneras creemos que el Intendente envía proyectos con errores, la mayoría en el 
afán de corregirlos, incurre en errores mayores, y todo ello tendrá una sola consecuencia, 
demoras en la aplicación de normas que la gente está esperando que se aprueben, como son 
estas que vamos a considerar. 
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En primer lugar nosotros dijimos que coincidimos con lo que expresaba algún Edil, en la 
Comisión y también en esta Junta, donde se ha señalado que la Junta tiene la facultad de 
realizar enmiendas y aditivos a los proyectos remitidos para su consideración; así lo 
establece el Art. 53 y el Art. 54 del Reglamento. 
 
Pero este Reglamento no se puede considerar aislado de las demás normas, leyes y 
Constitución de la República, se debe entender en el marco de otras normas; por ejemplo, 
en el marco de la Ley 9.515, que como señalamos en el informe establece en el Art. 19 en 
el Capítulo III y en el Numeral 2, que las modificaciones que se realicen en la Junta, no 
podrán modificar los recursos, ni disminuir los gastos,  o lo único que pueden hacer es 
disminuir los gastos, no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique 
déficit para la Intendencia. 
 
Y sin lugar a dudas el decreto que está en consideración al incluirle nuevos tributos por 
parte de la Comisión, estamos generando mayores erogaciones y por tanto déficit en el 
Presupuesto, dado que como contraparte no se establece de qué forma se va a compensar el 
mayor egreso que se produce con la inclusión de estos tributos. 
 
Tampoco la Intendencia en el oficio original, tampoco lo establece, y decimos que además 
el oficio de la Intendencia que es quien debe tener iniciativa en esta instancia, no pide la 
exoneración de tributos, y voy a pedir que se lea por Secretaría el Of. 505 enviado por la 
Intendencia de Cerro Largo.- 
 
Por Secretaría se da lectura al mencionado oficio que dice: 
 
Por la presente en ejercicio de la iniciativa legislativa pertinente, nos dirigimos al Cuerpo 
que Ud. preside, adjuntando proyecto de decreto, referente a exoneración de impuestos a 
los Contribuyentes Buenos Pagadores.- 
 
EDIL SILVERA: No, el oficio yo lo tengo acá (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Iniciativa, se refiere.- 
 
EDIL SILVERA: A la iniciativa; exacto, enviada por el Intendente, contenida 
(INTERRUPCION) 
 
Por Secretaría: el proyecto tentativa, porque el oficio es ese; que adjunta el proyecto 
tentativo de la Intendencia; se denomina “Iniciativa de Proyecto de Decreto, sobre 
otorgamiento de Gracia de UN AÑO para Buenos Pagadores”.- 
 
EDIL SILVERA: La parte resolutiva.- 
 
Por Secretaría: Otorgar UN AÑO de gracia para el cobro de Tributos: Contribución Urbana 
y Suburbana, Patente de Vehículos de cualquier tipo y Tasa de Alumbrado, quienes se 
encontraren al día al 31 de diciembre del 2009, reglamentados, según lo descripto en los 
artículos siguientes.- 
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2) Durante el período 2011 – 2014 se le asignará a cada contribuyente comprendido en el 
artículo anterior, UN AÑO en que operará el período de gracia, que coincidirá con el año 
civil, atendiendo que el impacto de ésta medida en los ingresos de la Intendencia 
Departamental, sea distribuido equitativamente en el período en que se otorgue este 
beneficio. 
 
4) Este beneficio se otorgará a condición de que el Contribuyente que esté al día al 31 
de diciembre de 2009 sea buen pagador y se mantenga al día al año anterior al que 
comience su año de gracia. 
 
5) La Intendencia emitirá un recibo por el período de gracia, donde se dejará 
constancia de la misma.- 

 
EDIL SILVERA: Sr. Pdte., como se ve en el oficio original, en la venia que solicita el 
Intendente y en la parte resolutiva, hace mención permanentemente, por lo menos en cuatro 
oportunidades, al otorgamiento de UN AÑO de gracia, seguramente todos debemos de 
conocer, que la gracia en realidad no significa exoneración, sino que lo que se está 
planteando es un pedido de espera, donde el contribuyente no tendrá que apotrar, pero 
luego deberá de pagar esos tributos.  
 
En cambio la exoneración, efectivamente es una figura distinta, donde lo que se establece 
es que el contribuyente no tendrá que pagar ese tributo por el período de UN AÑO. 
 
Entonces queremos decir que no es un pequeño cambio el que le realiza la Comisión a la 
venia solicitada por el Intendente, que no está planteando ningún tipo de exoneración, sino 
la gracia. 
 
Esto entonces, creemos que merecía que el Intendente tomara nuevamente la iniciativa, si 
ese era el espíritu que tenía el Intendente era el de exonerar y no de dar un año de gracia, 
entonces, para que enviara un nuevo planteo. 
 
Nosotros coincidimos con los integrantes de la Comisión, que seguramente, lo que todos 
habíamos pensado, era de lo que se intentaba era exonerar, pero formalmente en la letra la 
Intendencia plantea otra cosa. 
 
Es por todas estas razones entonces Sr. Pdte., que nosotros como lo señalamos en el 
informe de la Comisión, no vamos a votar entonces, afirmativamente el Art. 1, porque 
cambia sustancialmente la orientación del decreto, y creemos que esto no lo puede hacer, ni 
la Comisión, ni la Junta, y además, porque incluye otro tributos que originalmente no 
estaban incluidos, como son los “tributos conexos” a los que hace referencia el decreto que 
se ha puesto en consideración.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Edil Sosa 
 
EDILA SOSA: Quería hacerle una aclaración al Edil Silvera, que en Comisión de 
manifestó y que a solicitud mía, pedí que se constara en actas, el planteamiento que él está 
haciendo sobre el cambio de palabra, de exoneración por año de gracia, lo cual le 
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agradecimos por su aclaración lo que quería decir una cosa y otra, y veo que nos ilustró en 
esa parte y le agradecemos, cosa que él ahora no lo está manifestando, o sea, que el espíritu, 
fue una mala redacción, una mala interpretación, pero el espíritu es la exoneración del 
impuesto totalmente. 
 
Cuando el Intendente no hace mención, pienso, en la parte de “tributos conexos”, pero sí 
habla de Alumbrado Público, pienso que ya está dentro de recibo que pagan los 
contribuyentes, Tasa de Alumbrado, Arreglos de Veredas, Recolección, por eso no lo hace 
mención, porque ya está adentro; entonces, nada más que por parte de un edil integrante de 
la Comisión fue que le pareció importante por “Tributos Conexos”, para que fuera más 
abierto justamente, a los contribuyentes, asalariados, a los menos pudientes, a los que hacen 
el sacrificio mayor de pagar, que abarcara todo eso. 
 
Pienso que estamos en una redundancia, que es lo mismo, lo que quiso decir la iniciativa el 
Intendente con lo que planteó la Comisión que se reunió dos veces por este mismo tema, y 
pienso que no lo estamos generando ningún déficit a la Intendencia. 
 
En todo caso eso vendrá del Tribunal de Cuentas y la Intendencia dará su contestación a lo 
que plantea, o a la futurología que está haciendo la bancada del Frente Amplio, por parte de 
otro edil que dice que la Intendencia se hará responsable.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Yo creo que hay diferentes cambios de opiniones, el Sr. Edil Silvera 
en una data que voy a leer acá, tenía una posición muy distinta a la que dijo acá en el 
plenario, no estaba de acuerdo aparentemente, yo voy a pasar a leer.- 
 
Es una nota del Profesional del 23/4/2010: el título dice: Ademar Silvera comparó a Botana 
con Tortorelly que en sus campañas de otrora, prometía que haría salir leche de las 
canillas.- 
 
Agrega: me parece poco serio entrar en este tipo de anuncios indicó, me hace recordar a los 
cuentos que nos hacían de las campañas en las que participaba Tortorelly, que prometía que 
las carreteras serían todas en bajada, que de las canillas saldría leche o vino, realmente yo 
creo que es lamentable entrar en estas cosas, no merecen más análisis este tipo de anuncios, 
porque se está jugando electoralmente con los recursos de la gente.- 
 
Cómo ve el Sr. Edil esas promesas ese juego electoral, era en serio los proyectos están en 
carpetas, no se aprobaron los dos juntos por los problemas de Comisión, el Frente Amplio 
sabe y está integrando las comisiones que no se aprobó lo de buenos pagadores juntos por 
un  problema de no ponerse de acuerdo en un poquito en las comisiones, ahora yo creo Sr. 
que Ud. defina si esta posición es  suya, o es de toda la Bancada del Frente Amplio, porque 
no se puede cambiar tanto de opiniones, o sino las pequeñas trabas en que una frase, que se 
sabía cuál era el espíritu la cambiaron Ud. mismo correctamente, perfectamente como dijo 
la Edila Sosa recién, no puede ser el problema para que se tranquen las cosas que están 
esperando los buenos pagadores, que la semana pasada ustedes salieron a decir a la prensa, 



205 
 

que no lo habíamos aprobado, que no le dábamos a los buenos pagadores, el mismo 
derecho, sabido era que estaba dentro de las comisiones.- 
 
Entonces, como dijo el Edil Arguello yo creo, que el tema es serio, y merece ser tratado con 
mucho respeto, porque acá somos Ediles, venimos dejamos de trabajar, y no venimos a 
perder el tiempo, muchas gracias Sr. Presidente, disculpe Sr. Edil.- 
 
PDTE: Por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente quisiera centrarme en el tema que estamos analizando, que 
son los oficios enviados desde la Intendencia por el Sr. Intendente, y no comenzar una 
discusión sobre los discursos pres electorales, no obstante ellos vamos a recordar que en el  
tratamiento de estos oficios, solicitamos la participación de Asesores de la Intendencia, los 
que nos informaron algunas cosas respecto de la  morosidad existente en la Intendencia, los 
porcentajes de morosidad existentes y lo que se pensaba recuperar, mediante alguna de las 
medidas propuestas, concretamente con la del congelamiento de adeudos y unos de los 
porcentajes que recuerdo el de morosidad, aportado por los Asesores de la Intendencia 
exilaba en un 35% de la recaudación de la Intendencia.- 
 
Sin dudas que este 35% no corresponde solamente a un año, dado que de acuerdo al Art. 38 
del Código Tributario las deudas, y voy a leer lo que dice el Art. 38 dice: 
 
El derecho al cobro de los Tributos prescribirá a los 5 (cinco) años, contados a partir de la 
terminación del año civil, en que se produjo dicho gravado.- 
 
Quiere decir, Sr. Presidente que el Intendente va a tener que condonar, congelar, las deudas 
de por lo menos 5 años, ese 35% de morosidad, tenemos que multiplicarlo por 5, y nosotros 
hemos sacado algunas cuentas y nos da un  poco más de 20 millones de dólares, justamente 
la suma, la cantidad que el Sr. Intendente en otra de sus iniciativas nos plantea como cifra, 
para que la Junta le otorgue la autorización para comprometer préstamos frente a entidades 
financieras 
 
INTERRUPCION 
 
PDTE: Por favor Sr. Edil vamos a concentrarnos en el informe, y empezamos a tratarlo.- 
 
EDIL SILVERA: Si Sr. Presidente, estamos tratando el tema de los oficios y estamos 
diciendo  
 
INTERRUPCION 
 
PDTE:  No, estamos tratando un informe de Comisión, que se refiere al tema de 
exoneración de Tributos para los buenos pagadores.- 
 
EDIL SILVERA: Si Sr. Presidente, tengo que hacer mención a esta situación, dado que los 
oficios como lo dijo el propio Sr. Intendente en las Comisiones, están separados pero en 
realidad todos tienen vinculaciones entre ellos, el oficio que estamos analizando que es el 
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de los buenos pagadores, los beneficios a los buenos pagadores, surge como dijo el Sr. 
Intendente como una contrapartida al 65%, de buenos pagadores, a los cuales debería de 
darle  señal clara de que se lo podía estar beneficiando en algo y no favoreciendo solamente 
al 35% que hacíamos referencia en nuestra exposición, a ese 35% que debe y que se le 
congeló o que se le congelará la deuda, y que se le condonará si se mantienen al día en los 
años subsiguientes.- 
 
Entonces, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta que la situación de la Intendencia 
como lo ha manifestado el Sr. Intendente en algunas oportunidades, en que ha participado 
en la Comisión de Hacienda es una situación difícil, no crítica pero difícil, nosotros 
planteamos que cualquier cambio, cualquier iniciativa que tenga la comisión o la Junta 
Departamental, y que genere déficit sin lugar a duda que va a afectar aún más esa situación 
crítica ó difícil, a la que hace referencia el Sr. Intendente en las oportunidades que ha 
estado, en la comisión, y queremos decir, no es lo mismo “gracia que exoneración”; lo 
dijimos en la Comisión y planteamos la necesidad de su cambio, porque todos coincidimos 
en la Comisión de que la duda que teníamos era de que el Intendente pensaba exonerar y no 
dar un año de gracia, no obstante la letra no la podemos cambiar, está ahí, en el oficio 
enviado por el Sr. Intendente, lo que platea es un año de gracia.- 
 
Entonces lo que creemos, aun manteniendo nuestro criterio que no lo hemos cambiado, que 
lo que debe de plantearse es exoneración de un año, del pago de los Tributos, debería 
volver a la Intendencia para que el Intendente tome la iniciativa y cambie su posición y en 
lugar de un año de gracia plante un año de exoneración de estos Tributos, que no lo puede 
hacer la Comisión reitero, porque las normas, las leyes, la constitución impiden que la Junta 
Departamental cambie.- 
 
Es por eso Sr. Presidente, no hemos cambiado, que hemos dicho vamos a votar el Decreto 
en general, en forma afirmativa, porque creemos que el espíritu este, que hemos señalado y 
con el que tenemos coincidencia con los demás integrantes de la Comisión, es de que se 
exonere a los contribuyentes, a los buenos pagadores del pago de esos tributos por el lapso 
de un año, pero vamos a votar en contra aquellas enmiendas, aquellos adictivos que 
introdujo la Comisión en esta redacción, porque consideramos que viola las normas y la 
constitución vigente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silva.- 
 
EDIL SILVA: Yo creo que acá, vamos a centrar la discusión en el proyecto y en el 
comportamiento como parece que la Media Hora Previa, del Edil Arguello nos trata de 
establecer acá, en la Comisión el día lunes, tuvimos un intercambio de palabras, corregimos 
algunas cosas, en la cual el Edil Silvera nos hizo notar, nos trajo un diccionario, nos explicó 
el significado de la palabra a entender de él, gracia y exoneración, en aras de tener un 
acuerdo algunos convenimos que podía caer mejor una palabra que la otra, y el espíritu 
todos sabíamos cual era, es el mismo, que de cumplir lo que el Partido Nacional ha 
predicado en toda esta campaña política, de tratar igualmente a todos los contribuyentes, 
del departamento de Cerro Largo; a los que les congelamos las deudas, y a los que los 
vamos a premiar por haber cumplido desde siempre, que son los mismos con todos los 
Gobiernos que ha tenido este departamento, buenos y malos, de los Blancos y los 
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Colorados y de los milicos, hemos cumplido, al contribuyente que ha pagado así lo vamos a 
premiar esta vez, como de las pocas veces que se lo ha premiado, pero en aras de que todos 
coincidiéramos, parece que nos dejamos manejar en el término de palabra y el Edil Silvera, 
es un poco más ilustrado que nosotros y capas que es más vivo, y capas que nos hizo entrar 
en un carral de ramas con la palabra.- 
 
También en esa misma comisión, se planteo una discusión sobre otro proyecto, en el cual el 
Edil Muniz, manifestó que no le parecía oportuno dividir un artículo en dos partes, porque 
resulta que eso podía traer que se votara una parte sí y otra parte no, por parte de algunas 
personas, atando eso, digo, estoy relatando lo que pasó en la comisión el lunes, el Edil 
Silvera se sintió aludido y contestó que la fuerza política de él, cuando decía que iba a votar 
algo lo iba a votar, y creo que yo por lo menos, por ingenuo estoy sintiendo una puñalada 
trapera, me manejaron una palabra y yo en aras del acuerdo, la cambié, entendiendo 
claramente cuál era la intención del Intendente, ni del Intendente del departamento que es 
lo que quiere la gente, quiere un año de gracia, quiere un año de exoneración, quiere un 
premio a los buenos pagadores.- 
 
De cualquier manera lo que vamos a hacer es eso, vamos a votarle al departamento u n 
premio a los buenos pagadores, por otro lado digo este afán, fiscalista de la Bancada del 
Frente Amplio o por lo menos así lo veo yo, no es ni más ni menos que un reflejo de lo que 
es la política tributaria, que lleva a cabo el Gobierno Nacional, en la cual perdonamos si 
bien a los grandes, y a los chicos le pegamos con lo que tenemos, entonces terminadas estas 
palabras me voy a dedicar al proyecto.- 
 
Los dos proyectos, el déficit generado acá en el Art. 19 del Capítulo III, habla de que 
generamos déficit, estos dos proyectos no pueden ser considerados como dos proyectos 
apartes, le proyecto de congelamiento de deuda y el proyecto de los buenos pagadores, han 
sido tratados apartes por una iniciativa de darle una mejor discusión y una mejor 
resolución, en el cual el congelamiento le va a generar a la Intendencia un volumen de 
recursos suficientemente grande como para solventar el achique en la recaudación, perdón a 
premio de los buenos pagadores, esto en general nosotros miramos que esto le va a generar 
un, el plan de congelamiento de deuda, le va a generar a la Intendencia un superávit, un 
aumento en su recaudación, muy cerca a los 20 millones de pesos  o sea un millón de 
dólares por año, lo cual largamente supera lo que vendría a ser el premio a los buenos 
pagadores, sobre todo, cuando se pone como escusa que los tributos conexos, son en 
general, son los que afectan en general a los predios más chicos, a los volúmenes más 
chicos de contribución, eso es ínfimo comparado con lo que se aumenta en la recaudación 
en el proyecto de congelamiento de adeudos.- 
 
Entonces, yo creo que nosotros atendemos con esto,  a dar una buena respuesta o la 
respuesta que el departamento está precisando, que la gente quiere y creo que no es con 
traba, y con zancadilla que esto lo resolvemos, yo creo que acá o queremos votarlo o nos 
animamos acompañarlo o no lo votamos, nosotros nos vamos animar a acompañarlo, vamos  
a votar el proyecto que hemos trabajado, durante varios días en la comisión con idas y 
venidas, constitución entre todos, entre las cuales hemos acompañado perfectamente Ediles 
de todos los Partidos y creo que, debemos de apoyarlo y el tema de que si el Tribunal de 
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Cuentas lo va a rechazar ó no, es un problema que a nosotros estamos convencidos de que 
este proyecto igual al otro no tiene mérito para ser rechazado.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rodríguez Realán.- 
 
EDIL RODRIGUEZ: el Edil compañero Silva se Adelantó un poco a las palabras que yo 
voy a expresar, para redondear y no seguir con este tema, creo que como dijo según por ahí 
de parte del Edil Silvera, hay omisiones en los proyectos que vienen de parte de la 
Intendencia, nosotros lo hemos corregido para eso tenemos facultades para hacerlo, y con 
respecto a la palabra “tributos conexos”; es algo muy pequeño para las arcas de la 
Intendencia y está dirigida a todo aquel ciudadano humilde, de este departamento, fue una 
omisión y que quede claro, está dirigida y con eso las arcas  de la Intendencia no se van a 
beneficiar, una omisión de parte de los que redactaron el proyecto, que quede claro y 
estamos como por ahí que se habló, se prometió, se va a cumplir con los buenos 
pagadores.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Sosa.- 
 
EDILA SOSA: Me hago eco de las palabras del compañero de Bancada el Edil Silva, en 
cuanto dice de que esto parece una puñalada trapera, yo pedí cuando el Edil Silvera nos 
manifestó que la palabra “gracia, año de gracia”, no era lo mismo que exoneración, que le 
dimos la razón, le agradecimos en todos los términos, en todo, eso se votó y él estuvo de 
acuerdo en cambiar la palabra cosa que podíamos hacerlo, entonces él lo votó y pedí que se 
constara en Acta del informe resolutivo de la Comisión, cosa que hoy no la vi presente, y él 
a su vez pidió que iba a hacer un informe sobre por qué no votaba el Art. 2º, creo que era 
algo así.- 
 
Pero pedí que se pusiera eso de manifiesto por qué si bien no viene a la sesión pasada, se 
que hubo gran problema por un cambio de palabra acá, entonces pienso que el espíritu es lo 
mismo, que nos dio la palabra, de que cuando él decía una cosa, que tuviéramos tranquilos 
que lo iba a votar en el Plenario, y pienso que hoy está pidiendo que se devuelva a la 
Intendencia, entonces como, la Bancada del Frente Amplio lo que está pidiendo es 
postergar este beneficio a la población de Cerro Largo, a los menos pudientes, eso es lo que 
quiere?, que siempre se han embancado con la campaña, con la Bandera mejor dicho, de 
que son los defensores de los más humildes, no, pienso que este tema ya está muy discutido 
si el Tribunal de Cuentas tiene que hacer las observaciones, que las haga.- 
 
Pienso que acá nada más que se quiere dilatar el asunto, y cuando hace también mención 
que no, como Ud. bien lo dijo Sr. Presidente, no tiene cabida en esta Sesión, lo del 
préstamos que habló el Sr. Intendente jamás dijo que la Intendencia estaba pasando por una 
situación ni crítica ni difícil, y explicó todos los motivos por cual él pedía dicho préstamo, 
cosa que al otro día se salió también a la prensa, no se por parte de quien, pero me imagino, 
a decir cualquier disparate, también los Asesores cuando vinieron a la Comisión de 
Hacienda nos dijeron que las deudas prescriben a los 10 años, y no a los 5 años, cuando él 
habla de 5 años no se a que se refiere, que es a los 10 años, que prescriben las deudas y que 
incluso muchos contribuyentes estarían en proceso legal, por la Intendencia ( bueno a lo 
mejor no entendí lo que quiso decir   de los 5 años), yo me estoy refiriendo de que 
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estaríamos recuperando gente que hace 7 o 8 años que no pagan, eso se recuperaría y que 
las deudas prescribían a los 10 años, a eso me estoy refiriendo, si me equivoqué en algo, 
pido disculpas y que me lo aclaren.- 
 
Pero también quería hacer mención a eso, que el Intendente nunca dijo que la situación de 
la Intendencia era ni crítica ni difícil.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: Después de escuchar atentamente al compañero Edil Ademar Silvera, y de 
acuerdo a la interpretación de sus palabras, concluyo que para él quienes aportan tributos 
conexos no son ni buenos pagadores, ni contribuyentes de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, y a veces cuando mucho hablamos cometemos algún error, y si Ud. me 
permite Sr. Presidente voy a leer textual palabras del Sr. Edil Ademar Silvera de la sesión 
próxima pasada, Acta que la acabamos de aprobar.- 
 
Entre ello dice el Sr. Ademar Silvera: 
 
Y por último Sr. Presidente estamos aprobando esta iniciativa en general que creemos que 
se quedó renga, porque hay casi un 60% de los contribuyentes de Cerro Largo que son 
buenos pagadores, y que no están contemplados en esta iniciativa.- 
 
Creemos que junto incorporado a esta iniciativa debían de existir normas también que 
permitieran que los buenos pagadores, que los buenos contribuyentes aquellos que dotan de 
recursos a la Intendencia para el cumplimiento de su tarea, esta noche también tuvieran la 
buena noticia, que de alguna manera iban a ser contemplados por algún tipo de 
exoneración, lamentablemente decía el Sr. Edil Silvera y a pesar de los esfuerzos que 
hemos hecho estos días en las conversaciones que hemos tenido, con otros Partidos no 
hemos podido lograr una solución que contemple también a los buenos pagadores.- 
 
Para mi quienes aportan tributos conexos, son contribuyentes de la Intendencia y son 
buenos pagadores, por lo tanto hoy la Bancada del Frente Amplio, el Sr. Ademar Silvera de 
acuerdo a sus palabras tiene la gran oportunidad de que todos los contribuyentes de Cerro 
Largo sean contemplados en esta iniciativa, y que ese 60% que quedó rengo según sus 
palabras, hoy podamos arreglarle la pata y podemos caminar juntos  y de buena manera.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto comienza 
diciendo que los Ediles, que participamos de la comisión, aconsejamos al Cuerpo la 
aprobación del informe en general, este compromiso que lo asumimos en la Comisión, lo va 
a cumplir nuestra bancada, porque reitero, estamos de acuerdo con el espíritu con que se 
manejó este decreto, y que es, favorecer justamente, a ese 65% a que hacía referencia el 
edil que nos precedió en el uso de la palabra, porque queremos darle beneficios también a 
aquellos que cumplen con la Intendencia, con ese fondo común que luego es redistribuido 
en la sociedad, es por eso que hemos dicho que estamos de acuerdo en votar en general el 
proyecto, pero lo hemos dicho  y repetido una y otra vez, estamos dispuestos a darle al 
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Intendente las herramientas que el Intendente necesita, para cumplir con lo que prometió en 
el período electoral, pero no estamos dispuestos a darle cualquier herramienta y eso Sr. 
Presidente, que está planteado en este Decreto, y que nosotros pretendimos corregir y que 
creemos porque yo creo que existe una coincidencia en el espíritu de la comisión, de lo que 
pretendemos es que se exonere, no que se dé un año de gracia, pero en el Decreto inicial, 
que lo va a considerar el Tribunal de Cuentas también, lo que dice es otra cosa, no es 
exonerar del pago de los Tributos, nosotros queremos que se exonere del pago de los 
tributos a los buenos pagadores, que se exonere por el lapso que se ha dicho.- 
 
Y si la Junta Departamental vota la exoneración sin que exista una iniciativa del Intendente 
va a ser observada y no se va a poder aplicar, entonces quien está retardando la aplicación 
de este Decreto, no es la Bancada del Frente Amplio sino la Bancada del Partido Nacional y 
del Partido Colorado, que han introducido cambios que van a ser que se concreten 
observaciones del Tribunal de Cuentas, que lo podan hacer en definitiva de demorar más 
que el beneficio llegue a los buenos pagadores.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Creo que podemos pasar toda la noche discutiendo el mismo tema, 
creo que el Frente Amplio tiene que decir, la Bancada del Frente Amplio tiene que decir 
cuál es su voluntad de verdad, si es poner argumentos para que el Tribunal de Cuentas nos 
observe, o es apoyar una iniciativa que tuvo toda la mayoría de la población, porque fue 
algo muy anunciado en la campaña política, porque fue algo que la semana pasada el Frente 
Amplio criticó que no se hizo junto con el otro proyecto.- 
 
Entonces creo, de que tenemos que ser maduros, que ser adultos, y llegar a un 
entendimiento, porque si le seguimos poniendo patas a la sota, en vez de un Órgano 
Legislativo esto se va a transformar en una cosa muy distinta.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo creo que acá, no podemos caer en atribuir intencionalidades, yo no 
tengo derecho, no me voy atribuir jamás al derecho, de suponer que la Bancada del Frente 
Amplio está trabando las herramientas que como somos todos responsables de dárselas, 
trabando las herramientas que el Intendente requiere para su buen Gobierno, yo no puedo 
atribuir la intencionalidad de la Bancada del Frente Amplio, de decir que el Intendente 
miente, cuando el Intendente dice: que esto que nos envía no afecta el equilibrio 
presupuestal de la Comuna, está por escrito, yo creo, debo tener la responsabilidad de no 
atribuir malas intenciones, de no creer que hay una Bancada acá, que por pequeñeces 
políticas, por actitudes de un voto más, un voto menos, dentro de unos años, de venir a 
jugar un forcejeo político acá en la Junta Sr. Presidente, va a dejar de rehén a los 
ciudadanos del departamento, yo creo que no, no puedo creer eso,  me niego a creer que 
conterráneos míos, Sres. Ediles,  caigan en ese tipo de irresponsabilidad e irrespeto a las 
Instituciones democráticas de esta Patria.- 
 
Entonces me siento obligado a buscar una solución, y buscar quizás, en la Ordenanza 62 del 
Tribunal de Cuentas de la República, donde se nos pide que cuando esto vaya para su 
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análisis se le envíe el texto de iniciativa presentado por el Intendente y las modificación de 
la Junta, indudablemente el propio Tribunal está diciendo que tenemos potestades de 
modificar, sino no lo diría eso, ni en la 63 ni en su modificativa del 16/8/95, o sea tenemos 
potestades de modificar, está claro, el Tribunal de Cuentas puede observar, pero que 
tampoco se nos diga como que acá si el Tribunal de Cuentas observa esto, vamos a estar un 
año, dos años, no señor, la Ordenanza 51 , es clara el Tribunal tiene 20 días, los plazos se 
interrumpen si el Intendente demora en contestar, es indudable que si el Tribunal de 
Cuentas tiene dudas respecto a esto, consultará al Intendente, que no habrá más que decir, 
no, no era “gracia”, era una exoneración porque es muy claro, que la exoneración que 
establece el Art. 41 del Código Tributario no tiene nada que ver con la gracia, pero que 
desde un principio el Intendente tuvo la voluntad manifiesta, públicamente en una campaña 
política, además que yo no lo acompañé, que quede claro, la voluntad manifiesta de hacer 
una exoneración, entonces dentro de esos 20 días, supongo que el Intendente habrá de 
contestar dentro de lo que establece la Ordenanza  51, y quizás dentro de muy poco tiempo 
esto esté en vigencia.- 
 
Recuerdo y lo vuelvo a repetir, yo no acompañé al Sr. Intendente, pero considero que es un 
acto de responsabilidad política con él y con el pueblo de Cerro Largo, dotarlo de las 
herramientas necesarias para que funcione.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rodríguez Realán.- 
 
EDIL RODRIGUEZ: Vamos a tratar de corregir en esto que se decreta, en el Art. Nº 5 en 
la última oración, que dice: con este procedimiento se determinará el monto de exoneración 
a aplicar, debe decir: “Desde el 2011 al 2014”, quedó claro?.- 
 
PDTE: Terminó Sr. Edil.- 
 
EDIL RODRIGUEZ: Vamos a votar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo me anoté , no iba a hablar de este tema, pero me anoté después de 
escuchar algunas afirmaciones y dudas, algunas dudas, donde dice: de la voluntad del 
Frente Amplio, la voluntad del Frente Amplio ha quedado clara, ha quedado clara cuando 
este País se veía en momentos muy difíciles en el 2002; por no decir otro momento muy 
difícil que tuvimos antes, pero en el 2002, que está en la memoria de todos 2003, 2004, lo 
que le pasó a este País, y en el 2005, un Gobierno Frenteamplista trató a los deudores que 
todos sabemos cuáles eran los deudores, como se había endeudado, como habíamos llegado 
al endeudarnos en este País, por distintos factores diferentes, y se trató de sacar eso 
adelante, con algunas dificultades también, eso no es una mezquindad del Frente Amplio al 
contrario, es un acto de grandeza, como lo ha caracterizado toda la vida.- 
 
Cuando decimos estamos de acuerdo con el espíritu, con la ley, y con votarlo en general  
estamos de acuerdo, con premiar a los buenos pagadores, no sé de donde sale la duda que 
estamos en contra, estamos totalmente de acuerdo y lo demostramos con hechos, no 
estamos de acuerdo solo con el virus- virus, estamos de acuerdo, levantamos la mano 
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votándolo a favor, estuvimos de acuerdo y votamos a favor el anterior, y estamos de 
acuerdo y votamos a favor en este, y lo dice el Edil Silvera acá, escrito, no vamos a votar 
solamente un artículo, pero vamos a votar al artículo en general, no sé por qué se saca esa 
conclusión donde está clarito y se dice por qué, el Edil Silvera lo ha explicado más de una 
vez, no lo voy a explicar yo, porque estamos en contra del artículo, ese artículo, que 
tampoco estamos en contra de todos, sino que estamos en contra de que no llegamos a un 
acuerdo en la comisión, los compañeros no pudieron llegar a un acuerdo en la comisión 
para poder llevarlo a la Intendencia, a que el Intendente lo enviara nuevamente, con una 
redacción acordada, de los Ediles: Blancos, Colorados, Frenteamplistas y el Intendente, su 
hubiéramos hecho un proyecto entre todos, creo lo votaríamos todos, como el anterior, y 
como este, pero queremos dejar muy claro que lo que nosotros queremos, es beneficiar al 
contribuyente por eso votamos a favor, aunque tengamos algunas dudas en algunos de los 
artículos, como lo manifestamos recién.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que ya estamos todos de acuerdo, que nos gusta el proyecto de que 
algún artículo no se va a votar, yo creo que la discusión podemos seguir discutiendo toda la 
noche, pero no vamos a aportar nada nuevo, por lo cual al amparo del Inc. IV, del Art. 46º, 
solicito que se dé por suficientemente discutido y se pase a votar.- 
 
PDTE. Votamos la propuesta del Edil Saravia.- 
 
RESULTADO: 23 en 27; afirmativo.- 
 
PDTE: Pasaríamos a votar ahora el informe de la Comisión, el informe 1, nominal solicita 
el Sr. Edil.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal en general del Proyecto que comprende el 
informe 1º de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 24/08/2010 y que refiere a 
Proyecto de Decreto de exoneración de 1 (un) año a buenos pagadores.- 
  
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Sosa, Gilgorri, Pérez, Aquino, Tejera, 
M. Rodríguez, Correa, Capote, Rodríguez, Cardani, Silvera, Díaz, Saravia, Ortiz, Iturralde, 
Sosa, Silva, Vanoli, Gamarra, Arguello, Caballero, Lanfranco, Muniz, Casas, Rodríguez 
Realán, y el Sr. Presidente.- 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad.; proyecto aprobado en general.- 
 
PDTE: Ahora pasamos a votar por artículos.- 
 
Por Secretaria: Se pone a consideración el Art. 1º del Proyecto que está redactado de la 
siguiente manera: 
  
Articulo 1º): Otorgar exoneración de un año en el cobro de tributos contribución 
inmobiliaria urbana y suburbana y tributos conexos, patentes de vehículos de cualquier 
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tipo y tasa de alumbrado, a quienes se encontraren al día al 31 de diciembre de 2009, 
reglamentado según lo descripto en los artículos siguientes.- 

PDTE: Está a consideración.- 

Por Secretaria: Se toma la votación nominal del Art. 1º 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Tejera, M. Rodríguez, Correa, Capote, Ortiz, 
Iturralde, Amaro Rodríguez, Sosa, Silva, Vanoli, Gamarra, Lanfranco, Muniz, Casas, 
Rodríguez, Realán, Saravia y el Sr. Presidente.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Sosa, Gilgorri, Aquino, Cardani, Silvera, Díaz, 
Arguello, Caballero, Pérez.- 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 17, por la 
negativa 9; artículo 1º ha sido aprobado.- 
 
Articulo 2º): Durante el periodo 2011 al 2014 se le asignará a cada contribuyente 
comprendido en el artículo anterior, un año en el que operará el periodo de  exoneración, 
que coincidirá con el año civil, atendiendo a que el impacto de esta medida en los ingresos 
de la Intendencia Departamental de Cerro Largo sea distribuido equitativamente en el 
periodo en que se otorgue este beneficio. 

PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación, unanimidad en 26, afirmativo.- 
 
Articulo 3º): Este beneficio se otorgará a condición que el contribuyente este al día al 31 
de diciembre de 2009, sea buen pagador y se mantenga al día al año anterior al que 
comience su año de  exoneración. 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 

Articulo 4º): La Intendencia Departamental  de Cerro Largo emitirá un recibo por el 
periodo de  exoneración donde se dejara constancia de la misma. 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 

Artículo 5º) Que se lee con la modificación introducida en Sala en la noche de hoy.- 



214 
 

 La Intendencia Departamental de Cerro Largo, en aplicación de este Decreto, tomará en 
consideración los siguientes criterios: a) Se dividirá el monto total calculado de la 
exoneración en partes iguales, a los efectos de distribuir equitativamente en los 4 años el 
impacto de esta medida en el Presupuesto. Con este procedimiento se determinará el monto 
de exoneración a aplicar a cada año el 2011 y 2014. 

                                                                b) Luego de determinado el monto anual de la 
exoneración, se le asignarán a los beneficiarios de la misma, atendiendo a dar la prioridad 
a los de menor monto imponible, logrando así un mayor número de beneficiarios en los 
primeros años.- 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 

Artículo 6º)  Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su Dictamen y 
posteriormente vuelva para su sanción definitiva. 

PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
INFORME 2)  
 
VISTO: El Oficio No. 502/10 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo ejerciendo 
la iniciativa legislativa del Sr. Intendente, sobre  descuento equivalente al total del costo de 
la patente anual de motos y similares. 
 
 CONSIDERANDO: Que el referido beneficio económico es de interés para los usuarios y 
la población en su conjunto, entendiendo que su monto global no tendrá incidencia en el 
total de los recursos municipales, sino que más bien contribuirá a la obtención de mejores 
ingresos para la Intendencia.  
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales; 
 
                           LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                       DECRETA:  
 
Artículo 1º) Todas aquellas motocicletas y similares que no presenten en el año anterior 
registro de infracciones por exceso de velocidad, maniobras peligrosas, ruidos molestos o 
emanaciones contaminantes por encima de los niveles aceptados, y que presenten la 
totalidad de sus elementos y sistemas de seguridad en buenas condiciones, obtendrán un 
descuento equivalente al total del costo de su patente anual. 
 
Artículo 2º) Para la obtención de dicho beneficio deberán presentar su moto para la 
correspondiente inspección vehicular y abonar una tasa de $ 93 (pesos uruguayos noventa y 
tres). 
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Créase la TASA DE INSPECCION DE MOTOS, con carácter obligatorio para las motos 
que deban inspeccionarse a los efectos dispuestos en el artículo 1º del presente. 
La referida tasa se reajustará en forma anual de acuerdo al Índice de Precios al Consumo.   
 
Artículo 3°) La Intendencia Departamental de Cerro Largo inspeccionará los sistemas de 
frenos, luces, suspensión y buenas condiciones del sistema de escape, estado de los 
neumáticos, espejos, así como todo otro elemento necesario para una circulación segura, y 
emitirá un CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CIRCULAR. Con la presentación 
de dicho certificado, la Intendencia verificará la inexistencia de registros de infracciones 
por las causas detalladas en el artículo del  presente, y procederá a emitir el recibo de la 
patente con el descuento establecido en el mencionado artículo. 
 
 Artículo 4°) Dicha inspección técnica se requerirá una vez al año con carácter obligatorio. 
Su incumplimiento determinará automáticamente la pérdida del beneficio. 
 
Articulo 5º) Manténgase en un todo vigente lo dispuesto por la ley Nº 18.191/07 de 
Tránsito y Seguridad Vial, lo establecido en los  Decretos 4/2000 y 10/2006 y toda otra 
normativa que no se oponga al presente. 
 
Artículo 6º) El presente decreto se reglamentará en un plazo de 60 días. 
 
Artículo 7º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su Dictamen y 
posteriormente vuelva para su sanción definitiva. 
 
El Sr. Edil Ademar Silvera expresa al Cuerpo, que no acompaña con su voto, el Art.2º) del 
Proyecto, que crea la Tasa de Inspección Vehicular, en virtud de que la Intendencia de 
Cerro Largo, no aportó la información suficiente, respecto de cómo se conforma el valor de 
dicha tasa, extremo éste requerido por el Tribunal de Cuentas. La Intendencia de Cerro 
Largo se limita a señalar que el valor global de la tasa mencionada, de $ 93 se conforma  
con el valor del tiempo trabajado por funcionarios, técnicos  y administrativos; por el valor 
de papelería y por el valor de los stickers, pero no aporta dichos valores.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como hemos venido haciendo vamos a votar afirmativamente en 
general, el Decreto que está en consideración y como lo expresamos en el informe vamos a 
votar negativamente el Art. 2º, que crea la Tasa de Inspección Vehicular, y queremos decir 
que no estamos en contra, de que se cree la Tasa, para solventar los gastos de la Inspección 
Vehicular.- 
 
Creemos que se puede crear la Tasa, lo que pasa que hay requisitos formales que tienen que 
ver con las leyes que debemos de cumplir, que establecen que una Tasa, lo establece 
también el Código Tributario, en su Art. 12º, dice que es: el Tributo cuyo presupuesto de 
hecho se caracteriza por una actividad jurídica específica del Estado, hacía el contribuyente, 
su producto no debe tener un destino ajeno al servicio público, correspondiente y guardará 
una razonable equivalencia con las necesidades del mismo.- 
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Lo establece el Código Tributario, nosotros en oportunidades de considerarse este Decreto, 
este proyecto de Decreto, en la Comisión de Hacienda solicitamos a los Asesores de la 
Intendencia que nos enviara la información de cómo se componía esta cifra de 93 pesos, y 
recibimos una respuesta en el Oficio 600/2010, donde se contesta que esa cifra en la que se 
ha fijado la Tasa de Inspección Vehicular, se fija en base al valor o a los gastos de 
funcionarios, técnicos y administrativos, dispuestos a tales efectos, los gastos de papelería y 
los stikers necesario para colocar luego de inspeccionadas las motos, pero no nos envían 
como lo señalamos en nuestra observación en el propio informe, no nos dicen qué monto 
corresponde a cada uno de esos gastos señalados en el oficio 600.- 
 
Realmente creemos que esto es una insuficiencia en la información y que también el 
Tribunal de Cuentas observará esta creación de esta Tasa, por carecer de los fundamentos 
que exige el Tribunal para la aprobación de una Tasa, y lo que hará será nuevamente lo 
decimos, retardar la aplicación de un Decreto, que coincidimos y que puede ser 
beneficiosos fundamentalmente para resolver la situación del tránsito en el departamento de 
Cerro Largo.- 
 
Es por eso que reiteramos entonces, que si bien nosotros coincidimos también en que las 
observaciones que señalábamos para el Decreto anterior, son aplicables a este Decreto, 
vamos a votarlo en general, y vamos a votar negativamente el Art. 2º Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rodríguez Realán.- 
 
EDIL RODRIGUEZ: Para aclarar un poquito con respecto a los 93 pesos en las cuales nos 
llegó el informe de la Intendencia, cuando hablamos de 93 pesos, hablamos de un monto 
bastante pequeño para lo que es un valor de una moto, eso ahí lleva por consiguiente un 
costo, como lo dice acá el Decreto, la inspección, el control vehicular de esa moto, a su vez, 
hay que controlar para que esa moto, no cometa infracciones durante todo el año, eso lleva 
un costo también de operarios. 
 
La idea es beneficiar a toda aquella gente que anda en su moto, para el trabajo, que lo hace 
en un muy buen sentido, la gente que anda mal, va a pagar más de 93 pesos, la gente que 
anda bien el 93 pesos no le va a costar nada, y como este proyecto está en incentivar el 
buen tránsito, las buenas costumbres, que se han perdido últimamente, la idea es esa, yo 
creo que no da para seguir discutiendo este tema, quiero que pase a votación.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silva.- 
 
EDIL SILVA: Yo creo que acá, parece que el Edil Silvera tiene imán, entonces todas 
discusiones se centran en lo que dice el Edil Silvera, ,yo creo que acá lo que tenemos que 
rescatar, es lo más importante de todo, que es, el proyecto de exoneración de patentes a las 
motocicletas, es un premio a la persona que logra con el ahorro, comprarse la moto, al 
trabajador, a la maestra, al estudiante que lo premian porque sacó buenas notas, y le 
regalaron una moto, y que se va a comportar correctamente, que no va a cometer 
infracciones de tránsito, que no va a andar a alta velocidad, que no va a hacer maniobras 
peligrosas, que no va a tener el caño de escape a toda boca, entonces lo que tenemos que 
rescatar, es este proyecto que para mí es un gran proyecto que ataca básicamente un 
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problema, que hasta hace  poquito lo veíamos como sin solución, que es el problema del 
tránsito y los accidentes.- 
 
Este proyecto enmarca la corrección en el tránsito porque va a ser penalizado con una 
multa, que es por el valor de la patente, o sea este proyecto, es una cosa muy similar a la 
que hace el Banco de Previsión Social, con el que no paga, lo embarga porque no le da el 
Certificado, esto es lo mismo, usted está embargado de por vida porque si comete una 
infracción de tránsito va a tener que empezar a pagar la patente y eso a más de uno la va a 
doler.- 
 
Por otro lado, esto también va a permitir, va a centrar la discusión en que algunos Decretos, 
como la Ley 18.191, que es la que nadie habla, que es una Ley Nacional,  que es la que 
habla del uso del casco, y otras cosas, se va a poner en vigencia porque él que no cumpla 
con esta Ley, tampoco se va a ver beneficiado con la exoneración de la Patente, entonces 
creo que el tema de la Tasa para mi es menor, porque con el oficio de la Intendencia quedó 
perfectamente bien aclarado, una inspección de un  vehículo sacando las cuentas que 93 
pesos, son una hora hombre de trabajo, vale 40 pesos, más los impuestos, entonces de ahí 
para adelante 93 pesos es irrisorio, es lo mínimo cuando en Cerro Largo tenemos 32 mil 
motos, de las cuales 20 mil pagan patente, y 10 mil no sabemos si están rotas o no pagan o 
no circulan, entonces con esos números esto apenas, apenas, intenta lograr el efecto porque 
el Intendente nos planteaba que era de que, la exoneración no le costara a la Intendencia 
nada, no generará déficit.- 
 
Entonces atento al Art. 19º del Cap.- III Inc. II, no vamos a generar déficit con esto, de la 
Ley 9.515, no va a generar déficit, entonces yo creo que lo que hay que hacer instar a los 
colegas Ediles, a votar este Artículo, votar el Proyecto, porque realmente es muy 
importante, y le va a hacer mucho bien al tránsito de Cerro Largo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Nosotros en este caso, estamos poniendo observaciones al Art. 2º, y no es 
por el tamaño de la Tasa, no es por los 93 pesos, no es por el costo que le va a generar al 
contribuyente, que en una se va a ver beneficiado, por un beneficio de no pagar  la 
contribución en el año siguiente, es por el método, hay una frase que es bastante vieja, 
cuando un hombre se va a subir a un ómnibus mira para donde lo lleva y cuanto le va a 
costar por lo menos, eso significa que acá tiene que decir por lo menos, de qué se nutren los 
93 pesos, acá dice; de horas hombre, de papelería, cuánto cuesta de horas hombres, cuántas 
horas hombres va a dedicar para generar esto, y eso puede ser difícil, si uno lo mira en un 
contexto muy general, pero está todo estudiado, en un departamento ganadero como es 
Cerro Largo se sabe hasta cuanto come una vaca para engordar, cuantos kilos por mes, acá 
se puede saber tal vez estudiando y trabajando un poco, cuánto debe ser lo que r realmente 
cuesta, puede ser 150 o puede ser 88, pero tiene que ser, estos 93 tienen que estar 
discriminados por lo que cuesta realmente por una Tasa (e) para ser lo que se designa, y acá 
no se designa, se designa una Tasa para gastos.- 
 
Por eso, el Frente Amplio, está simplemente advirtiendo que capas que este artículo, puede 
ser observado y al ser observado puede demorar unos días más, y nosotros los 
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Frenteamplistas dimos nuestra palabra con los contribuyentes, inclusive cuando la campaña 
electoral, a nosotros nos preguntaron si estábamos de acuerdo, con beneficiar, dijimos que 
sí, como no, beneficiar a la gente sí, ahora tiene que ser como debe ser, si el Tribunal de 
Cuentas exige una forma nosotros simplemente lo único que tenemos que hacer, es cumplir 
con esa forma, nosotros estamos tratando de que se cumpla, por eso estamos de acuerdo 
con esto, ahora tengo algunas dudas, cuando se firman, algunas afirmaciones que pueden 
ser futuristas como dijeron hoy unos Ediles, cuando se dice: esto va a reglamentar el 
tránsito, yo me hago una pregunta, será poco el costo de la vida, para los jóvenes, cuántos 
padres como yo que tengo hijos adolescentes, se le puede decir, a hijos, sobrinos, jóvenes, 
decirles “mira que si te falla algo te podes matar en una moto a esa alta velocidad”; con 
todos los problemas que tenemos, las picaditas, esa realidad que todos sabemos que existe, 
y ellos a veces no nos dan corte, y vemos todos los días accidentes lamentablemente, y eso 
capas que es una idea  para entrar a contribuir, pero nos quedan serias dudas, porque si uno 
le dice a un joven, que puede perder la vida, y no hace caso, y sigue haciendo lo mismo, 
será que nos hace caso si le decimos que le exoneramos la patente, capas que no, pero yo 
quiero que hagan caso, por eso creo en el proyecto y lo vamos a votar, vamos simplemente 
a no votar el 2º artículo, porque entendemos que puede ser contraproducente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Simplemente, los argumentos que están manejando anteriormente los 
Sres. Ediles, son válidos está bárbaro, pero tenemos que dejar bien en claro seguimos 
estando en la Junta Departamental de Cerro Largo, hay normas, formas, caminos legales 
para hacer las cosas, no estamos en desacuerdo si son 93 pesos ó 78, no es el monto lo que 
nos importe en este momento, lo que nos estamos preocupando es porque hay una forma, 
hay autoridades, hay caminos que tenemos que hacerlos bien porque es donde estamos, esto 
no se resuelve con un vaso de agua en un mostrador, charlando, esto hay caminos legales 
para hacerlo y formas, simplemente es eso, lo mejor que lo podamos hacer acá más rápido, 
más rápido se va a poder aplicar, que nos parece bárbaro, pero vamos a hacer las cosas 
como se tienen que hacer, sino nos juntamos en la esquina, escribimos dos ó tres, y lo 
hacemos cumplir no es así, estamos en la Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: … totalmente de acuerdo, solo con el artículo ese que no, pasamos a 
votación Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Está a consideración la propuesta del Edil Iturralde, que se pase a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia, y se cierra la lista de oradores.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente debo de admitir, que con respecto a lo de la Tasa, en 
cierto momento tuve la misma preocupación que los Ediles de la Bancada del Frente 
Amplio, me preocupaba el costo de la Tasa, a que se debía, quizás hubiera pretendido pedir 
mayores ampliaciones en explicaciones, explicaciones al Intendente que nos dijera para qué 
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iba a usar cada uno de los pesos, que aquí están pedidos pero como bien decía un Edil acá, 
nos tenemos que regir  por las leyes, y yo por más curiosidad que tenga no tengo derecho a 
pedirle más, porque no hay ninguna ley que lo ampare en eso, y es muy claro, lo que dice la 
Ordenanza 63, del Tribunal de Cuentas, la Ordenanza 63 del Tribunal de Cuentas establece; 
muy claramente que hay que cumplir el Art. 12º, del Código Tributario, donde se establece 
que la Tasa, debe de estar de acuerdo al servicio, o como dice acá; no debe tener además un  
destinos ajeno al servicio público y guardará una razonable equivalencia con las 
necesidades,  está clarito, lo único que dice; y así lo dice la Ordenanza 63, que además no 
podrá tener alícuotas porcentuales, esta Tasa no tiene alícuotas porcentuales, esta Tasa 
aparentemente según el Oficio del Intendente estaría de acuerdo, y no tengo ninguna otra 
norma  legal, que me permita ir a pedirle al Intendente  para qué va a usar cada pesito, si es 
para cambiar el pantalón de un funcionario comprarle un cinto, o dar un vaso de agua, el 
Tribunal de Cuentas en último caso, si tiene dudas, evacuará sus consultas directamente al 
Ejecutivo, dentro de los 20 días del plazo será contestado.- 
 
PDTE: Pasamos a la votación en general del Decreto, está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: La votación en particular:  
 
Artículo 1º) Todas aquellas motocicletas y similares que no presenten en el año anterior 
registro de infracciones por exceso de velocidad, maniobras peligrosas, ruidos molestos o 
emanaciones contaminantes por encima de los niveles aceptados, y que presenten la 
totalidad de sus elementos y sistemas de seguridad en buenas condiciones, obtendrán un 
descuento equivalente al total del costo de su patente anual.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; a afirmativo.- 
 
Artículo 2º) Para la obtención de dicho beneficio deberán presentar su moto para la 
correspondiente inspección vehicular y abonar una tasa de $ 93 (pesos uruguayos noventa y 
tres). 
Créase la TASA DE INSPECCION DE MOTOS, con carácter obligatorio para las motos 
que deban inspeccionarse a los efectos dispuestos en el artículo 1º del presente. 
La referida tasa se reajustará en forma anual de acuerdo al Índice de Precios al Consumo.   
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 17 en 26;  afirmativo.- 
 
Artículo 3°) La Intendencia Departamental de Cerro Largo inspeccionará los sistemas de 
frenos, luces, suspensión y buenas condiciones del sistema de escape, estado de los 
neumáticos, espejos, así como todo otro elemento necesario para una circulación segura, y 
emitirá un CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CIRCULAR. Con la presentación 
de dicho certificado, la Intendencia verificará la inexistencia de registros de infracciones 
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por las causas detalladas en el artículo del  presente, y procederá a emitir el recibo de la 
patente con el descuento establecido en el mencionado artículo. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
 Artículo 4°) Dicha inspección técnica se requerirá una vez al año con carácter obligatorio. 
Su incumplimiento determinará automáticamente la pérdida del beneficio. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
Articulo 5º) Manténgase en un todo vigente lo dispuesto por la ley Nº 18.191/07 de 
Tránsito y Seguridad Vial, lo establecido en los  Decretos 4/2000 y 10/2006 y toda otra 
normativa que no se oponga al presente. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO. Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
Artículo 6º) El presente decreto se reglamentará en un plazo de 60 días. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
Artículo 7º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su Dictamen y 
posteriormente vuelva para su sanción definitiva. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
PDTE: No habiendo más asuntos, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.26 y al no haber más temas a tratar el Sr. Presidente Ing. Rafael Formoso 
da por terminada la misma 

 
 
 
Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

NERY DE MOURA 
                             Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 1º de setiembre de 2010   
 
                                   Se comunica al Sr. Edil…………………………………., que  la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 3 
de los corrientes, a partir de la hora 19.30, en su sede de calle José. P. Varela 725, a efectos 
de considerar el siguiente orden del día: 
 
- Consideración del acta Nº 8 del 27/VIII/10 
 
- MEDIA HORA PREVIA 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Programa tentativo del 27º Congreso Nal. de Ediles a realizarse en Salto del 10 al 12.- 
2) Solicitud de licencia del Edil F. Perdomo 
3) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 
- ORDEN DEL DIA 
 
Informe de las siguientes Comisiones: 
 
1) LEGISLACION DEL 30/08/10 
2) TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD DEL 31/08/10 
3) ASUNTOS INTERNOS DEL 31/08/10 
4) PROMOCION AGROPECUARIA, DEL 1º/09/10 

   
 
LA SECRETARIA 
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ACTA Nº 9 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día tres de setiembre de dos mil 
diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora19.38, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Claudino Ron, José D. Ortiz, José 
Capote, Miguel Rodríguez, Luis Andrade, Ana María García, Ignacio Gigena, Rosana 
Sosa, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Micaela Silvera, Laura Aquino, Sandro Telis, 
Juan Carlos Arismendes, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo 
Guarino, Cirilo Morales, Luis Muniz y Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: Felipe 
Perdomo, Ambrosio Barreiro, Gustavo Spera, Edinson Ferré y Walkiria Olano. Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde, Carlos Mourglia y Dardo Pérez.- 
 
PDTE: 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 Nº 8 del día 27/08/10.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTE: Les paso el Informe de Presidente, quiero comunicar al Cuerpo que en día 
miércoles 1º de setiembre concurrí a la ciudad de Porto Alegre, al Seminario MERCOSUR 
e Integración Regional, Mecanismo de Financiamiento para Gobiernos Locales y 
Regionales.- 
 
En el mismo se trató una amplia temática, incluso tuve la oportunidad de escuchar al 
Intendente Municipal hacer una disertación muy interesante, y  bueno concurrimos a ese 
lugar.- 
 
Pasamos a la Media Hora Previa 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Sr. Presidente hace unos días concurrimos un grupo de Ediles, a un 
Encuentro Internacional de carácter Latinoamericano de Ediles, Concejales y Vereadores 
en la ciudad de San Juan República Argentina.- 
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Cuando se realizan estos eventos, surge generalmente la expectativa de con qué nos vamos 
a encontrar y a pesar de haber recibido el temario, no fue ciertamente lo acertado en cuanto 
a que proponían talleres de trabajo, y nosotros recibimos disertaciones únicamente, lo que 
impidió quizás que la Junta Departamental de Cerro Largo tuviera la intervención y pudiera 
hacer escuchar su voz, como hubiera sido el interés de muchos de los que allí concurrimos, 
pero no quita, el reconocimiento al nivel de los panelistas que allí asistieron.- 
 
Se trataron temas que son inherentes a la función de los Legislativos Comunales, como por 
ejemplo: temas de Presupuesto Municipal, por ejemplo el tema del Ordenamiento 
Territorial, de Deportes, de la función de la Educación, de la función del Turismo, quiere 
decir que, sobre todas las cosas se enriquecieron, nos enriquecimos los que concurrimos 
allí, en cuanto a conocer un poco más cómo se manejan ciertos temas en países que 
acercándose un poco a nuestro sistema, por el simple hecho de ser democráticos, son 
federaciones como es el caso de Argentina y de Brasil, y el caso de Paraguay  si, es el que 
más se asemeja al nuestro.- 
 
No pudimos traer el material, ya que por cuestión de tiempos fue imposible que se nos 
fuera entregado por parte de los organizadores, principalmente los del Consejo Deliberante 
de San Juan, pero lo hemos solicitado para que llegue a esta Junta, porque compañeros que 
no pudieron concurrir por diversas causas, pienso que se sentirán interesados en poder ver 
enfoques diversos, y fundamentalmente en este momento, recomendaría el enfoque sobre 
Presupuesto, porque es el tema que estamos tratando, ó comenzaremos a tratar, tanto a nivel 
Nacional como a nivel Departamental.- 
 
Pero reitero, la amabilidad, la hospitalidad del pueblo de San Juan, y la organización para 
con el grupo de Ediles que concurrió, y me permito hacer mías las palabras de todos, fue 
excelente, quizás esperábamos un poco más, porque la distancia es tan grande que 
pensamos que podíamos haber intervenido a través de los talleres que se había propuesto, y 
que no se realizaron, pero igual el enriquecimiento desde el punto de vista de la 
capacitación para la legislatura comunal, fue excelente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Hoy voy a plantear un tema, y comienzo al revés, ya que le pido al Sr. 
Pdte. que el planteo pase al Sr. Intendente Municipal y a la Comisión de Políticas Sociales 
de esta Junta. 
 
Sabemos que el mismo significa contar con una serie de recursos para hacer frente a los 
costos que tiene nuestra aspiración, de concretarse. 
 
En muchas oportunidades en diferentes Centros de Asistencia vinculados a la salud en la 
capital del país, hemos encontrado gente de Cerro Largo de muy bajos recursos, que están 
acompañando algún familiar o amigo que se encuentran internados. Observando y 
conversando con ellos, hemos comprobado que en muchas de esas situaciones se trata de 
gente de nuestra tierra que no du4enta con lo mínimo para permanecer en Montevideo, y en 
varios casos, de acuerdo a la situación del paciente al que acompañan, tienen que 
permanecer allí un largo tiempo; no contando con un lugar para descansar de forma más o 
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menos adecuada, de hecho andan tirados prácticamente por pasillos y bancos. Tampoco 
para poder ducharse, alimentarse, etc., es un verdadero problema. Las complicaciones para 
trasladarse, no contar con familiares o amigos que le den una mano, etc. 
 
Voy a proponer que se estudie la posibilidad de que la Intendencia cuente con una casa en 
Montevideo, que podría ser amplia, con varias habitaciones, para damas y para caballeros, 
con camas cuchetas, cocina, en fin, el equipamiento necesario para los fines que se buscan. 
 
En la misma y a los efectos de que no se transforme en un pensionado, podrían alojarse las 
personas que se encuentran comprendidas en la situación descripta al comienzo, luego de 
un trámite determinado que nos permita constatar que efectivamente se trata de una persona 
que acompañando a un paciente, y que tiene las dificultades a las que hacíamos referencia. 
 
Este lugar les permitiría tener un espacio donde descansar, alimentarse, ducharse, 
cambiarse de ropa, lavar ropa, etc. 
 
Podrían incorporarse como funcionarios para la misma estudiantes de nuestro departamento 
radicados en Montevideo, a modo de pasantías, accediendo por ejemplo por sorteo, entre 
los que se inscriban después de un llamado a tales efectos, previo trámite que compruebe 
situación socio-económica donde conste la necesidad de trabajar. 
 
Reitero, soy consciente de que todo esto tiene costos importantes, y que su puesto en 
práctica además de esos costos lleva un tiempo determinado, y que de concretarse, hay que 
ajustar bien algunas cosas para que el proyecto cumpla los fines para los cuales fue pensado 
y creado, y no se transforme en otra cosa. 
 
También digo, que es una situación social real, ejemplos sobran, y sería buena cosa por lo 
menos pensar en una solución, que puede ser esta u otra mejor. 
 
La Intendencia tiene en la capital del país una oficina que si bien presta servicios de 
asesoramiento e información en general, es básicamente de recaudación, que nos consta es 
muy útil y funciona muy bien. Es en definitiva una estructura que tiene la Intendencia, con 
un encargado, entre otros funcionarios; podría ser la propia oficina mencionada la que esté 
a cargo de la administración, control y demás, de esta casa.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Rodríguez Realán.- 
 
EDIL RODRIGUEZ: Me voy a referir sobre el cierre de las Oficinas de Aduana en la 
ciudad de Melo.- 
 
Ante el anuncio del inminente cierre de la Aduana de Melo y el traslado de sus oficinas a 
Villa Aceguá, hemos anexado un informe que pretende establecer los serios e irreversibles 
inconvenientes que tal medida, de concretarse, ocasionaría a nuestra población.- 
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Los argumentos que se adjuntan, a favor de la continuidad de la Oficina en la ciudad de 
Melo, son variados y un poco extensos.- 
 
Por lo cual solicitaríamos su derivación a la Comisión interna de Políticas Sociales, para su 
estudio y posterior Informe, como así también a la Administración Nacional de Aduanas, a 
efectos de que considere una fundamentada opinión, opuesta a la que entendemos una 
medida administrativa negativa para nuestros intereses comunitarios.- 
 
Por la presente solicitamos se sirva tramitar esta inquietud.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Nos vamos a referir en el día de hoy, a una preocupación que nos han 
hecho llegar muchos vecinos por cierto, preocupados por la continuidad de algo que se 
había realizado por casi 10 años, en el Gobierno anterior, y que había beneficiado a miles 
de personas, que son los Talleres de la Unión de Barrios.- 
 
Aparentemente esos talleres habían desaparecido, lo cual en un cambio de Gobierno es 
indudable que cada gobernante va dar el giro a la administración que más le guste, o que 
más se aproxime a lo que ha sido su proyecto y a lo que ha sido su propuesta antes de las 
Elecciones.- 
 
Pero lo cierto que en esos talleres, se realizaba una muy buena formación para la inserción 
laboral de la gente, que iba desde la peluquería, pasando por repostería, modistería etc., que 
apuntaba sobre todo a la mujer, sobre todo cuando nosotros tanto nos preocupamos, por lo 
que es la mujer, jefa de familia, que nunca ha estado ese tema ausente en los discursos 
electorales, y que sería bueno que si los Talleres de la Unión de Barrios van a ser 
eliminados, fueran  sustituidos por algo Sr. Presidente, por algo que cumpliera una función 
similar.- 
 
Entonces queremos hacer llegar esta preocupación al Sr. Intendente, para que tenga en 
cuenta que de eliminar estos talleres, suponemos, confiamos que debe tener algo que lo 
sustituya, que tenga el mismo alcance social, que tenga el mismo alcance humano; 
entendemos si, quizás que haya que darle mucho mejor formato legal, mucho más ajustado 
a derecho, pero que siga por lo menos el mismo espíritu de llegar  a los más humildes.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Programa tentativo para el XXVI Congreso Nacional de Ediles, que se realizara en la 
ciudad de Salto del 10 al 12.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura al Fax recibido, adjuntando el programa.- 
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PDTE: Así que no se si todos tienen claro, funciona la Mesa donde tienen que ir los Ediles 
citados, después el viernes son las bancadas, el sábado con los talleres y el domingo es la 
Asamblea propiamente dicha, me gustaría que se anotaran lo antes posible, por la premura 
del Congreso.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para indicar, que es importante lo de la planilla que 
señalaba el Secretario, que los Ediles que concurran es bueno que la firmen, porque es la 
constancia de la presencia de los Ediles en la Asamblea, que es un requerimiento del 
Ministerio de Educación y Cultura.- 
 
PDTE: Bien, seguimos.-  
 
Licencia presentada por el Sr. Edil Federico Perdomo, del 1º al 6 de setiembre.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota de la Obra Social “Pica Piedras”, solicitando el aval de cooperación del Cuerpo.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Nota del Centro Raidista, solicitando colaboración para la décima novena Edición del 
Raid “La Paz García”.- 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 620/10 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, contestando pedido de 
informes a la Bancada del Frente Amplio.- 
 
PDTE: Está a disposición de la Bancada.- 
 
Informe del Sr. Edil Pablo Guarino sobre su concurrencia al XXII Congreso 
Latianoamericano de Parlamentos Municipales, que dice: 
 
Entre los días 26 y 28 de agosto de 2010, participamos del XXII Congreso Latinoamericano 
de Parlamentos Municipales en la ciudad de San Juan-Argentina. Partimos el día 25 con 
una delegación oficial junto a ediles de todo el país en dos ómnibus contratados y 
regresamos de la misma manera el día 29. 
 
La organización de la excursión fue aceptable, no existió ningún tipo de problemas, más 
allá de algún pequeño retraso en la llegada. Nos quedamos la gran mayoría en un Apart 
Hotel con las comodidades necesarias, no sé cuál fue la experiencia del grupo que se 
hospedó en el otro hotel. 
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Es de destacar el buen grado de convivencia que se vivió con los colegas ediles de todo el 
país, sin importar partidos, particularmente quiero resaltar el desempeño de los compañeros 
de nuestra bancada con quienes nos tocó compartir hospedaje. 
 
Del Congreso en particular yo esperaba más. En mi opinión fue muy escaso en contenidos y 
en formas. Se anunciaba en el programa que las distintas temáticas se iban a realizar en 
carácter de Talleres cuando en la realidad fueron meras ponencias, ni siquiera se planteó la 
posibilidad de que los participantes pudieran realizar preguntas. Nunca se comenzó en hora 
(existiendo retrasos de hora y media) cosa que conspiraba luego con la participación de los 
congresales. 
 
Es de destacar la falta de respeto que se tuvo con uno de los conferencistas compatriotas a 
quién se le cortó la ponencia a los 10 minutos de haber comenzado porque habían llegado 
las “Autoridades de Gobierno” para la inauguración. Lo que en ese momento causó 
indignación entre los participantes, se fue comprendiendo al correr de las actividades. 
Desde la Apertura hasta la cena de Clausura, el Congreso estuvo teñido de una operación 
política electoral en promoción de la candidatura del Gobernador Giojia. 
 
En cuanto al Contenido de las ponencias concurrimos a las 5 jornadas que existieron: 
 
1-TALLER PLANEAMIENTO URBANO: Este día llegamos con retraso al final de la 
ponencia de la Arq. Martha Aguilar, representante de la Oficina de Ordenamiento 
Territorial de la Nación Argentina. En ella se informó que este país se encuentra elaborando 
una Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, con una gran preocupación 
en el uso del suelo. Recordar que nuestro país cuenta con una Ley similar desde el 2008. 
 
Siguió con la presentación del Arq. Pablo Ligrone por el MVOTMA, quien comenzó a 
explicar la experiencia uruguaya y fue interrumpido como adelantáramos anteriormente. 
 
2- TALLER NUEVAS METODOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN APLICADAS 
A LOS GOBIERNOS LOCALES: Fue dictado por Mauricio Escudero integrante del 
Departamento de Informática de la municipalidad de Pocito (San Juan) y por el abogado 
asesor de COFELCO Argentina. El primero explicó la experiencia que están teniendo con 
la comunicación digital entre la ciudadanía y la Comuna. El segundo habló de la 
importancia para los municipios de utilizar la Comunicación como herramienta 
imprescindible para llegar a la población, el edil como comunicador social. Planteó que 
debe de existir desde los municipios una estrategia de comunicación clara, si el legislativo 
no comunica lo van a seguir haciendo los “otros”. 
 
3- TALLER PRESUPUESTOS PUBLICOS: Las ponencias fueron realizadas por Luis 
Moreno de Curitiba, Pedro Vicente Verender (miembro del Tribunal de Cuentas de San 
Juan) y por el secretario de la Junta Departamental de San José Alexis Bonahon. Para 
nosotros que somos nuevos en el legislativo, fue una buena introducción en el tema. Se 
expuso sobre los criterios políticos a la hora de la elaboración, aplicación y control de 
presupuestos. Definían al Presupuesto como el acto administrativo y legislativo más 
importante de la gestión de Gobierno. Este Taller nos sirvió también para conocer que las 
realidades y normativas de los tres países son muy similares en este aspecto. 
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4- TALLER DE DEPORTE Y TURISMO: Fue dictado por el Lic. Gabriel de Souza del 
Ministerio de Turismo y Deportes del Uruguay y por el Lic. Aníbal Moreno secretario de 
Turismo de San Juan. Se habló solamente de turismo, el deporte faltó a la cita. El primero 
presentó el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020, haciendo hincapié en la 
gestión responsable y un modelo turístico sostenible de carácter cultural. Tenemos en 
nuestro poder dicho plan y lo vamos a hacer llegar al presidente, para que todos los colegas 
puedan acceder a él. La segunda ponencia se trató de una promoción turística de la 
provincia de San Juan pero sirvió para observar cuáles son sus directrices. Se basan en un 
plan de turismo al año 2016, con un perfil no tradicional, apuntan al turismo científico, de 
aventura, ecoturismo, de congresos, etc., en base a un modelo de desarrollo sustentable 
similar al caso uruguayo. 
 
5- TALLER DE POLITICAS DE INTEGRACION DE FRONTERAS: disertaron la 
vereadora de Curitiba Renata Bueno y el Soc. Jorge Durán, representando al MIDES-
Uruguay. La primera explicó la experiencia de la Comunidad Europea y planteó que en el 
Mercosur tenemos que profundizar la integración no solo en el ejecutivo sino también en lo 
Legislativo y Judicial. Cada país debe ceder un poco de soberanía para crear un ámbito 
superior supranacional. Planteó también como desafío tomar los “8 Objetivos del Milenio” 
desde los municipios y proponernos alcanzarlos como meta de todos. 
 
Durán por su parte, se limitó a contar la experiencia del MIDES en relación a las políticas 
de frontera donde ya tienen creados 8 “Grupos de Frontera” entre ellos Aceguá-Aceguá y 
Río Branco-Yaguarón. 
 
La última actividad del Congreso fue el traspaso de autoridades del Comité 
Latinoamericano de Parlamentos Municipales pasando la presidencia para nuestro 
compatriota Juan Eustathion. El próximo Congreso se realizará en nuestro país y debemos 
verlo como una buena oportunidad para organizar un Congreso que sirva como ejemplo a 
imitar en cuanto a calidad. 
 
Pero la riqueza de estas participaciones no se limita únicamente a los congresos en sí 
mismo. La confraternización y el relacionamiento con nuestros pares de todo el país y 
países vecinos son muy positivos en cuanto a llegar a conocer las experiencias que se están 
viviendo en otros lados de primera mano y uno regresa realmente con conocimientos 
nuevos. 
 
Por otra parte y no menos importante, es el de conocer otros territorios y ciudades y 
haberlos vivido, quizás por mi formación profesional me hacen tener una visión particular. 
Estas dicen y enseñan muchas. La provincia de San Juan tienen aproximadamente 700.000 
habitantes divididos en 19 municipios similares a los creados recientemente por nuestra ley 
de Descentralización. Son municipios conformados por un Intendente y 5 concejales, 
pudiendo aumentar el número de estos en un concejal más cada 15.000 habitantes. 
 
El territorio es una estepa plana desértica con arbustos al pié de la pre-cordillera y otra área 
importante que no llegamos a conocer de Cordillera. Llueve nada más que 100 mm por año 
y esto hace que el uso del vital elemento sea fundamental en la vida de la ciudadanía. El 



229 
 

sistema hídrico se basa en la existencia de un núcleo de diques o represas en la cordillera 
que embalsan el agua del deshielo de los picos montañosos. Esta, luego es trasladada por 
canales naturales y artificiales a la ciudad y a todo el territorio para el riego. Esta agua se 
usa para todo, se potabiliza y se usa para el consumo, también para el uso industrial, para el 
riego de cultivos y del arbolado y jardines del espacio público. Esta se logra a través de 
canaletas paralelas al cordón de vereda, que abastecen toda la ciudad obteniendo un 
arbolado público más extenso que el nuestro. 
 
La base económica de la provincia es el cultivo de la vid, para la elaboración de vinos y 
derivados. Estos productos son considerados, junto a los de Mendoza, como uno de los 
mejores vinos de América. También cultivan olivares y producen aceitunas y aceites. Pero 
el impulso económico más importante que están teniendo es el desarrollo de la actividad 
minera en la zona de la Cordillera, donde las transnacionales han incursionado en los 
últimos años y están viviendo un boom. Esto ha aparejado que esté en plena agenda la 
discusión del desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. 
 
Párrafo aparte para la ciudad capital: San Juan. Me sorprendió, ya que pensaba encontrarme 
con una ciudad latianoamericana tradicional y en realidad conocimos una ciudad moderna, 
nueva, planificada, ordenada, limpia, donde el concepto de ciudadanía está muy arraigado 
en sus habitantes. Debido a una serie de terremotos, esta ciudad fue destruida totalmente y 
se dio la posibilidad de planificar una ciudad nueva con una lógica antisísmica, con veredas 
y calles anchas, edificaciones de poca altura, sistemas de canalización de agua, espacios 
públicos bien pensados para el uso y disfrute de la población. Una ciudad llena de jóvenes, 
con actividades continuas, con movimiento comercial, con un tránsito ordenado, con 
trasporte público adecuado, incluso eléctrico. 
 
Es admirable como una ciudad y territorio en condiciones tan desfavorables puede superar 
los obstáculos naturales y convertirlos en oportunidades, nos dejó una gran enseñanza para 
aplicarlas en nuestro país. 
 
En esta oportunidad quisiéramos realizar este pequeño resumen de nuestra participación en 
el evento con un espíritu de rendir cuentas a nuestros colegas y vecinos y explicar de 
primera mano nuestra experiencia. 
 
En resumen: una experiencia positiva, un congreso que no colmó las expectativas.- 
 
PDTE: La verdad que agradecemos mucho el completo informe del Sr. Edil.- 
 
Recordamos a la Barra la vigencia del Art. 159º, fue  leído en la Sesión anterior, y por favor 
un poco de respeto por el trabajo de los Ediles.- 
 
Solicitud de licencia presentada por Sr. Edil Carlos Mourglia, del 9 al 13 del corriente.- 
 
PDTE. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edil Micaela Silvera, del 9 al 13 del 
corriente.- 
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PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Ariel Ferré, desde el 9 al 13 de los 
corrientes.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de la Liga de Fútbol de Salón, para que se declare de interés departamental, el 
Panamericano de Clubes Campeones, que se realizará en nuestra ciudad, del 30 de 
noviembre al 6 de diciembre.- 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Deportes.- 
 
Nota de Ediles de la Bancada del Frente Amplio, que dice: 
 
En el transcurso de estos días pasados, ha trascendido, a través de los medios de 
información pública y por declaraciones del Sr. Intendente Botana, que participó de 
actividades, también públicas, en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, junto al Presidente 
de la Junta Dptal. de Cerro Largo. 
 
El Sr. Intendente, debería haber comunicado a la Junta Dptal. mediante oficio, que se 
ausentaría del país y no lo hizo. 
 
El Sr. Presidente de la Junta Departamental, en conocimiento de la situación, debería haber 
convocado al Cuerpo, en forma extraordinaria, a los efectos de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 268 de la Constitución de la República y en el Art. 32 de la Ley 
Orgánica Municipal, que dispone que, esta Corporación debe convocar al suplente que 
corresponde, para ocupar el cargo de Intendente de Cerro Largo, por el lapso que dure la 
vacancia temporal. 
 
En consecuencia, la Bancada del Frente Amplio, llama la atención a los involucrados en la 
omisión de su deber y solicita se curse copia de la presente exposición al Sr. Intendente 
Sergio Botana y al Sr. Presidente de la Junta Departamental, Ing. Agr. Rafael Formoso. 
 
Firman los Sres. Ediles: Laura Aquino, Pablo Guarino, Carlos Arismendes, Sandro Telis, 
Carlos García y Ademar Silvera.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Programa de Encuentro Taller de Fronteras, que es organizado por el Mides, donde 
dice: promoviendo el ejercicio de las buenas prácticas en los derechos en Frontera, a 
realizarse los días 9 y 10 de setiembre en la ciudad de Rivera.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
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EDILA CARDANI: Simplemente para declararlo grave y urgente, por si algún Edil tiene 
interés, porque es la semana que viene.- 
 
PDTE. Coincide también con Salto la fecha.- 
 
EDILA CARDANI: Por eso, digo para tratarlo.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura a la nota de la Corporación Andina de Fomento y el 
Ministerio de Desarrollo Social, para la ciudad de Rivera, los días 9 y 10 de setiembre, 
adjuntando programa.- 
 
PDTE: tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente consideramos de pasarlo al Orden del Día, para poner 
en consideración y dejar habilitado, más allá de que sabemos, coincide con el Congreso 
Nacional de Ediles, normalmente a estos encuentros, a estos eventos, se habilitaba a los 
integrantes de la Comisión de Políticas Sociales, y dejar como propuesta a consideración, 
digo, u otro planteo.- 
 
PDTE: Es una moción eso?. 
 
EDILA CARDANI: Sí, de mi parte si.- 
 
PDTE. Hay que votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
PDTE: Queda habilitado que el Edil que quiera ir vaya, desde la Comisión de Políticas.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 30/08/10 
 
En el día de la fecha se reúne la comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, José Ortiz, Laura Aquino y Micaela Silvera, 
además la presencia del Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso y los Sres. Ediles: Sergio 
Duarte, Valeria Howell elaborando los siguientes Informes: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: El Oficio Nº 575/2010 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo donde 
solicita la venia para la fijación del salario de los Alcaldes. 
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RESULTANDO: Que es necesaria la fijación de la remuneración que percibirán los 
Alcaldes 
 
CONSIDERANDO: Que es obligación dar cumplimiento a los dispuesto en la Ley Nº 
18.567; del 2 de setiembre de 2009, reglamentando la misma en ese sentido. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Articulo 1º. Para fijar la remuneración de los alcaldes, a los que refiere la ley 18.567 y 
modificativas, se hará de acuerdo a la siguiente escala: 
a) El Alcalde de Río Branco, por tener competencias ampliadas, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 22 de la referida ley 18.567, tendrá una remuneración equivalente a un sueldo 
de Director de  Departamento, según norma presupuestal vigente, más un 20%.- 
 
b) Para los Alcaldes de ciudades de más de 2.000 habitantes se fija una remuneración 
equivalente a un sueldo de Director de Departamento, según norma presupuestal vigente, 
más un 10%.- 
 
c) Para los Alcaldes de población entre 1.000 y 2.000 habitantes se fija una remuneración 
salarial equivalente al 75% del sueldo de un Director de Departamento, según norma 
presupuestal vigente.- 
 
d) Para los Alcaldes de una población menor o igual a 1.000 habitantes, se fija una 
remuneración salarial equivalente al 50% del sueldo de un Director de Departamento, 
según norma presupuestal vigente.- 
 
Articulo 2º. Los sueldo referidos se reajustarán en las mismas oportunidades y condiciones, 
en que se efectivicen los salarios de los Directores de Departamento y les comprenderán los 
beneficios de carácter general que gocen estos. 
 
Articulo 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración, se vota.- 
 
RESULTADO: 29 en 31; afirmativo.- 
 
EDIL MUNIZ: Les agradezco a los compañeros Ediles, dejo la intervención para después 
del cuarto intermedio.- 
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Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.18 hasta las 20.32 horas.- 
 
EDIL MUNIZ: Creo, como los compañeros Ediles de la Bandada del Frente Amplio, 
habían solicitado cuarto intermedio, igual dejamos para hacer uso después de la decisión de 
ellos, de lo resuelto en el cuarto intermedio, gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Si bien nosotros solicitamos el cuarto intermedio, le voy a conceder una 
interrupción a la compañera Micaela Silvera, que es la que va hablar en nombre de la 
Bancada.- 
 
EDILA SILVERA: Creo que hay una confusión, me gustaría que hiciera uso el Edil 
Muniz, de la palabra de él, simplemente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: Sr. Presidente creemos que los compañeros de la Comisión de Legislación, 
se les asignó un trabajo, una tarea y lo cumplieron a satisfacción haciendo el informe que 
corresponde.- 
 
Nosotros le íbamos a solicitar a los compañeros la posibilidad de no ser considerado en la 
noche de hoy este informe, debido como es un tema netamente presupuestal, desde nuestro 
punto de vista, no ha tenido la participación de la Comisión de Hacienda que es a quien le 
corresponde, el tratado de temas de esta naturaleza, quizás deberían de haber actuado las 
dos Comisiones integradas, en vista de eso, es que le estamos solicitando a la Comisión de 
Legislación o al Plenario de la Junta Departamental, la posibilidad que en la noche de hoy, 
no sea considerado este tema para poder resolverlo entre las dos comisiones, tal vez 
integradas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: En nombre de la Bancada del Partido, consideramos la petición del Edil 
Muniz, también acabo de recibir una llamada del Sr. Intendente, en el cual él tiene unas 
inquietudes, en el cual se considerarían en la Comisión de Hacienda la inquietud del 
Intendente, en el correr de esta semana, él pide el plazo de una semana, para que se trate de 
vuelta el tema.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Silvera.- 
 
EDILA SILVERA: Ahora sí, voy a hacer la intervención, quería en primer lugar decir que 
nosotros también acompañamos, la Bancada del Frente Amplio acompaña, el pedido en este 
caso de la Bancada del Partido Colorado, de que el asunto sea tratado también en Comisión 
de Hacienda.- 
 
En segundo lugar me gustaría destacar el trabajo que ha hecho la Comisión de Legislación 
con este tema, fue el primer tema, si bien cuando se reunió la Comisión de Legislación por 
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primera vez, había una carpeta con muchísimos temas, consideramos que era el tema 
urgente, fue el motivo fundamental por el cual se invitó al Sr. Intendente Sergio Botana, y 
fue el tema central de conversación con él, así lo consideró la Comisión, así lo consideró la 
Bancada del Frente Amplio que nos reunimos, y tomamos posición prontamente de la 
propuesta manifestada por el Intendente Sergio Botana.- 
 
La propuesta además fue conversada y dialogada,  y discutida en la Comisión seriamente, 
intercambiamos ideas, se modificó, se agregaron, se sugirieron cosas, en todo este trabajo 
siempre estuvo, si bien la Comisión de Legislación es una comisión de cinco integrantes, 
donde no está representado el Partido Colorado siempre en todas las comisiones, y está en 
las Actas y en los informes que siempre se emitieron, siempre estuvo representado el 
Partido Colorado en las comisiones, cosa que nos agrada mucho, y que ha sido de mucha 
utilidad, siempre no meramente presente sino con opinión, con discusión y con aportes 
sobre todo.- 
 
Quería destacar eso, porque fue un trabajo que se hizo con mucha tranquilidad, sin ninguna 
discusión, con intercambios de ideas y lo que se logró la iniciativa que vino del Intendente 
fue el reflejo del trabajo, de la comisión, pero bueno, esta Bancada entiende que siempre 
que una solicitud se hace, para que un tema sea más estudiado, vamos a acompañarlo 
siempre, sin desconocer que es un tema que urge, y que la Bancada del Frente Amplio hace 
bastante, ya tiene tomada la posición.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para coincidir en un todo con las palabras de la Sra. Edil, porque la 
comisión en la cual tengo el honor de presidir, trabajó todo este tiempo, sobre un proyecto 
enviado por el propio Intendente, el proyecto anterior, que se puso a disposición del 
Intendente actual, fue retirado, y se trabajó sobre un proyecto básicamente enviado por el 
Intendente, el Frente Amplio tenía una propuesta distinta, pero en un buen tiempo llegamos 
a un consenso, o una idea distinta más que propuesta, y salió lo que está acá en Sala.- 
 
Quizás esta demora se hubiera evitado, cuando se presentó en Sala el proyecto, yo pedí 
expresamente así consta en Actas, que pasara a Hacienda, porque consideraba que era un 
tema de Hacienda más que de Legislación, entonces debemos acompañar indudablemente  
para ser coherente con estas palabras, que esto vaya a Hacienda a su estudio, creemos que 
legislación ya lo estudió, nosotros personalmente creo que está bien, y con respecto al 
pedido del Intendente, está bien que lo haga, está bien que manifieste su inquietud por 
medio de la Bancada de nuestro Partido, pero en todo caso el Intendente, si el proyecto 
hubiera salido votado hoy, debería optar por el Art. 281 de la Constitución y hacer las 
modificaciones ó hacer lo que corresponde de acuerdo a eso.- 
 
Quiero dejar constancia, que acá se trabajó muy seriamente, con los Asesores del 
Intendente, con el propio Intendente, fue propuesta de la Intendencia lo que salió de la 
Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Silvera.- 
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EDILA SILVERA: Una pequeña intervención y es a título personal, no de la Bancada, las 
llamadas telefónicas, no están reguladas en el Reglamento Interno.- 
 
PDTE: Va a ser considerado solo por la Comisión de Hacienda ó la Comisión de Hacienda 
integrada con Legislación.- 
 
EDIL SARAVIA: Integradas Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Pasa entonces, el informe para la Comisión integrada de Hacienda y Legislación.- 
 
INFORME 2) 
 
Visto el Of. 518/10  de la Intendencia Departamental de Cerro Largo solicitando la 
autorización para modernizar la gestión de cobro de los tributos recaudados por la misma y 
ante la visita del Contador Alejandro Duarte, la comisión informa al Plenario que devolverá 
el mencionado Oficio con modificaciones hechas por la misma en virtud de lo conversado. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 31/08/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Arminda Machado, Fernando Gamarra, Julio Vanoli, 
Sandro Telis y Carlos García, se elaboró el siguiente informe: 
 
Esta Comisión reunida en el día de la fecha, informa al Cuerpo, que recibió en el seno de 
esta comisión  Secretario  de la Oficina de Deportes de la Intendencia de Cerro Largo, Sr. 
Donald Márquez, el día 17 de agosto de 2010. 
 
Se profundizó en el análisis  de diversos Proyectos que tiene la  mencionada Secretaría, 
para presentar en breve, como así también  se nos ilustró en  lo que ya están en concreción,  
como por ejemplo el Proyecto de Atención Odontológica a deportistas del fútbol de 
mayores pertenecientes a la AUF y a los deportistas de los Clubes de OFI a nivel de todo el 
departamento de Cerro Largo. 
 
Nos manifiesta además que, esta Secretaría  piensa trabajar en todas las disciplinas  que 
comprenden el área deportiva para así diversificar  en todo el territorio del departamento de 
Cerro Largo, las actividades con escuelas públicas y privadas, liceos, universidad del 
trabajo y todos los  clubes de la rama deportiva. 
 
Trabajar con mucho hincapié en la docencia del deporte ya que en breve se concretará la 
Ley Nacional del Deporte, la cual ya tiene media sanción y donde va a ser reglamentada  
toda  la actividad deportiva. 
 
Informamos que como comisión en representación de esta Junta Departamental, nos hemos 
puesto a las órdenes para coordinar actividades y esfuerzos en conjunto, para así unificar el 
deporte departamental. 
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PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente que en el último párrafo, en el primer renglón del último 
párrafo, donde dice “no”, debería decir porque incluso lo 
 
INTERRUPCION 
 
PDTE: Ya se corrigió.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 31/08/10 
 
En el día de la fecha se reúne la comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Gigena, Luis Andrade, Ignacio Ubilla, Dardo Rodríguez, 
Ademar Silvera y Sergio Duarte elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: El oficio 118/2009-2010 del Congreso Nacional de Ediles, de fecha 2 de agosto de 
2010, por el cual se invita a los Sres. Ediles a participar del XXVII Congreso Nacional de 
Ediles y la VII Asamblea anual ordinaria a llevarse a cabo en la ciudad de Salto entre los 
días 10 12 de septiembre. 
 
La Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario aprobar la participación de los Sres. 
Ediles interesados y a la vez la concurrencia de un funcionario de la Corporación. 
 
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Por una aclaración, estuve presente en esta reunión y no consta mi 
presencia acá.- 
 
PDTE: Será incorporado Sr. Edil.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA.1º/09/10 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles,  Adriana Cardani, Julio Vanoli, 
Jose D.Ortiz, Dardo Perez, Claudino Ron y la presencia de las señoras ediles: Adriana 
Echevarria y Valeria Howell se reunió ésta comisión,  elevando los siguientes informes: 
 
INFORME 1. 
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VISTO: La solicitud presentada por la Edil Adriana Cardani, en la sesión del día 13 de 
agosto del presente, y la enviada por el Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la 
Agencia de Cerro Largo del 20 de agosto. 
 
Esta Comisión,  comunica al cuerpo que los ediles que participarán serán, como titular, el 
Sr. Julio Vanoli y como suplente la Sra. Adriana Cardani, . 
Se solicita, se eleve dicha resolución a la Agencia de Desarrollo de Cerro Largo. 
 
PDTE: Está a consideración, se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
INFORME 2. 
 
VISTO: La solicitud presentada por la Edil Adriana Cardani, en la sesión del día 13 de 
agosto del presente, en que se plantea designar un representante de la Comisión para 
integrar la Mesa de Desarrollo Rural de Cerro Largo en el ámbito del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca. 
 
Esta Comisión, comunica al cuerpo que quienes representarán a este Cuerpo serán, como 
titular, el edil Bernardo Iturralde y como suplente el edil Dardo Perez . 
Se solicita, se eleve dicha resolución a la referente departamental del  M.G.A.P. ,Socióloga 
Patricia Duarte, de la ciudad de Melo. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 30 en 31; afirmativo, Proyecto aprobado.- 
 
INFORME 3. 
 
VISTO: La inquietud presentada por la Sra. Edil Adriana Echevarria, el 6 de agosto del 
presente, acerca de los costos que le implica a los pequeños productores del Departamento 
el sangrado por Brucelosis. 
 
CONSIDERANDO 1: Que la brucelosis es una enfermedad infecciosa de los animales 
causada por Brucella abortus, que además se transmite al hombre constituyendo una 
zoonosis. 
 
CONSIDERANDO2: Que, es una enfermedad que origina importantes pérdidas 
económicas y afecta el comercio internacional. 
 
CONSIDERANDO 3: Que, los antecedentes normativos y la lucha contra la Brucelosis 
bovina en nuestro país datan desde 1910, iniciándose su etapa de control en 1961, con el 
objetivo de evitar el avance de la enfermedad y su erradicación con medidas de control 
predial y de movimientos. 
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CONSIDERANDO 4: Que, el objetivo final es poder ser declarado por la OIE 
(Organización Mundial de Sanidad Animal) como país o zonas libres de brucelosis bovina.  
 
CONSIDERANDO 5: Que, el decreto Nº 100/008 de fecha 18/02/2008 en relación al 
programa sanitario contra la brucelosis bovina en el territorio nacional, establece en su Art. 2 
las condiciones para los movimientos de reproductores bovinos procedentes de zonas caracterizadas 
como de riesgo, deberán ir acompañados de un análisis serológico negativo para brucelosis bovina, 
realizado dentro de los 120 días previos al movimiento. 
 
CONSIDERANDO 6: Que, el sangrado lo deberá hacer un veterinario particular que esté 
acreditado ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la campaña contra 
brucelosis bovina.  
 
CONSIDERANDO7: Que, el costo del sangrado por animal está entre $ 42 y $ 54 (cuarenta 
y dos y cincuenta y cuatro pesos uruguayos), contando el precio de laboratorio y el 
honorario del veterinario, más un timbre profesional de $ 190 (ciento noventa pesos 
uruguayos). 
 
CONSIDERANDO 8: Que, a la fecha, en el Departamento de Cerro Largo, las seccionales 
policiales afectadas son la: 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª, 13ª y 16ª. 
 
CONSIDERANDO 9: Que, dichos costos le implica un gasto muy oneroso, a las familias 
rurales pobres, y familias productoras con potencial comercial reducido que dependen del 
trabajo rural y de los ingresos de la actividad agropecuaria. 
 
RESUELVE: Proponer a la Junta Departamental, que se envíe lo expuesto al Sr. Ministro 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, a las comisiones de Ganadería de las Cámaras de 
Senadores y Diputados, expresando la preocupación ante la situación planteada y solicitar 
se estudie una medida de exoneración. 
 
La misma comprendería a los siguientes beneficiarios: 
 
a.- productores con perfil Uruguay Rural, 
 
b.- que por su Declaración Jurada vigente no posean más de 60 vacunos, 
 
c.- un máximo de 10 (diez) sangrados por año. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: No, es simplemente para describir un poco el proceso de la Comisión, 
digo en este tema, ante la inquietud que había presentado la Edil Adriana Echevarria, toda 
la Comisión trabajó sobre el tema, y antes de realizar la propuesta que se pone, primero se 
hizo un diagnóstico de la situación, en las que todos hicieron sus aportes, un diagnóstico de 
la situación del departamento, y de cada uno de los costos que le significaba al productor, y 
más que nada lo que le significa la pequeño productor, al productor pobre, y justamente 
quería decir que a raíz de toda la evaluación, y al diagnóstico que se hizo, es donde se 
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planteó la medida de exoneración con tres criterios de beneficiarios, en los cuales 
justamente lo que se intenta es acotar definiendo las características con el perfil del 
productor de Uruguay Rural, que justamente es atender aquellos productores y asalariados 
rurales, que se encuentran en una situación de pobreza, verdad.- 
 
PDTE: Está a consideración, entonces.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo, Proyecto aprobado.- 
 
PDTE: No habiendo más asuntos, se levanta la Sesión.-  
 
Siendo la hora 20.52 y al no haber más temas a tratar el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por finalizada la misma.- 
  
 
   

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 15 de Septiembre de 2010. 
 
                                                    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 sede de calle José P. Varela 725, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 9 del 03/09/10 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 628/10 de la Intendencia Dptal. de C. L. solicitando se declare de interés 
departamental el II Encuentro de Ciudades integradas del MERCOSUR a realizarse del 8 al 
11 de diciembre en Melo. 
2) Nota 003/3/397 del MTOP adjuntando respuesta al Sr. Edil Hugo Saravia, sobre 
limpieza en el mirador panorámico sobre ruta 8. 
3) Of. 648/10 de la Intendencia Dptal. de C. L. adjuntando respuesta al Sr. Edil Hugo 
Saravia sobre limpieza en el mirador panorámico sobre ruta 8. 
4) Of. 670/10 de la Intendencia Dptal. de C. L. solicitando la devolución del proyecto de 
endeudamiento financiero. 
5) Nota de la Asoc. Civil Los Criollos de Bañado de Medina, solicitando trofeo. 
6) Of. 136 del Congreso Nal. de Ediles adjuntando material considerado en los talleres 
Planeamiento Urbano y Deporte y Turismo. 
7) Nota renuncia al cargo de edil, presentada por el Sr. Claudino Ron. 
8) Nota de licencia hasta el día 20 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil Federico 
Perdomo. 
9) 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 Leg. y Hac y Presupuesto. 06/09/10 
2) Informe de la Comisión de Turismo, Dep. y Juventud. 07/09/10 
3) Informe de la Comisión de Urb. Viv. O. P. y Vialidad. 07/09/10 
4) Informe de la Comisión del Corredor Bioceanico Central. 08/09/10 
5) Informe de la Comisión de E. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 13/09/10 
6) Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam. y Eq. de Género. 13/09/10 
7) Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 14/09/10 

                                                              
 L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 10 
 

SESION ESPECIAL CELEBRADA EL DIECISIETE DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de setiembre de dos 
mil diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en Sesión Especial y siendo la hora 19.07, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Humberto Correa, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, 
Adile Larrosa, Luis Andrade, Ana María García, Ignacio Gigena, Rosana Sosa, Fernando 
Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro (Francia Díaz), 
Andrea Caballero, Ismael Arguello, Laura Aquino, Sandro Telis,  Juan Carlos Arismendes, 
Carlos García, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez y Sergio Duarte.  
 
Como invitados especiales estuvieron presentes la Secretaria General de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo la Sra. Myrian Alvez, el Sr. Wáshington Fagúndez y el Sr. 
Edil Mauro Iriart.- 
 
PDTE. En este día en que se conmemora el Día del Funcionario de la Junta Departamental, 
contamos con la presencia del Sr. Mauro Iriart y del Sr. Wáshington Fagúndez, que fueron 
Ediles hace veinticinco años y la idea es homenajear a los funcionarios que en aquel 
momento ingresaron. 
 
De los veintiséis funcionarios que hoy cuenta la Junta, cumplen veinticinco años este año, 
el Secretario Nery de Moura, Gustavo Rivero, Juan Pimentel, José Abraham, Mirta Sosa, 
María Elizabeth Ruiz, Carlos García, Wáshington Montejo y Olga Vidal. 
 
Creo que es muy importante el que se emparente el ingrese de estos funcionarios con el 
advenimiento de la democracia; estos fueron los funcionarios que entraron en el momento 
en que culminó la dictadura y creo que es simbólico que estén ediles viejos que estuvieron 
en aquel momento y nosotros, porque las instituciones democráticas se basan en que hayan 
gobernantes que roten en las funcionen, pero precisan fundamentalmente el sustento que le 
dan los funcionarios, o sea, las instituciones no serían tan fuertes si no existieran los 
funcionarios que la mantienen viva, y si no existiéramos nosotros los políticos que nos 
rotamos en el uso del gobierno. 
 
Hay países, hay gobernantes que duran cincuenta años en el poder, sin dudas que esto no es 
democrático; nosotros hoy tenemos que agradecer que haya un sistema democrático en el 
país y que pueda haber rotación en los partidos que representan estos gobiernos. 
 
Así que ahora vamos a pasar a la parte más formal, que es entregarles un reconocimiento a 
estos funcionarios que cumplieron veinticinco años, y desearles a todos los funcionarios de 
la Junta en general, un feliz día, que fue ayer. 
 
Voy a solicitar a los ex Ediles Mauro Iriart y Wáshington Fagúndez que me ayuden a la 
entrega de estos reconocimientos.- 
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Por Secretaría: Es conveniente que la Junta Departamental de Cerro Largo tome 
conocimiento a su vez, de una nota que acaba de llegar a la Mesa, firmada por la integrante 
de la Bancada del Frente Amplio, Ana Carina Gilgorri y que tiene que ver con la fecha que 
estamos celebrando, y dice así: 
 
Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los señores funcionarios de esta Junta Departamental 
con motivo de saludarlos en su día y hacerles llegar mis disculpas por no poder 
acompañarlos, por estar fuera de la ciudad. 
 
Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, por el trato recibido desde el primer día 
que fui a la Institución. Además, cabe destacar el buen desempeño laboral y la buena 
disposición para el desarrollo de la tarea en dicha Institución. 
 
Anhelando que pasen muy bien, los saluda fraternalmente 
 
Firma: Ana Carina Gilgorri Noble; Edil Departamental del Frente Amplio 
 
PDTE: Ahora vamos a convocar a los funcionarios; José Abraham por favor si puede 
presentarse.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Gustavo Rivero. 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Por la bancada del Partido Nacional, no sé si algún Edil, como no está el 
Coordinador.- 
 
Llamamos a María Elizabeth Ruiz.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Quisiera invitar al Coordinador del Frente Amplio, si fuera tan amable. 
 
Carlos García, por favor.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: En representación de la bancada del Partido Colorado, el Edil Duarte por favor. 
 
Mirta Sosa, por favor.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Voy a solicitar que el Sr. Wáshington Montejo que se arrime.- 
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Le  voy a hacer entrega yo.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE. Y vamos a agradecer la presencia de la Sra. Secretaria de la Intendencia Myrian 
Alvez, a la cual le vamos a solicitar que le haga entrega al Secretario Nery de Moura.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que momentos como estos no se viven todos los días, veinticinco 
años del retorno a la democracia y veinticinco años de las primeras resoluciones que 
tomaba la Junta Departamental de la época, para recomponer el funcionamiento del Órgano 
Legislativo, la expresión de la democracia, la expresión de la democracia real, donde están 
representadas todas las formas de pensar. 
 
Un Junta Departamental que tenía la representación del Frente Amplio, tenía la 
representación del Partido Colorado y la representación del Partido Nacional; con una 
actividad y un grupo de personas, luchadores de la democracia que habían pasado 
momentos muy difíciles, pero que nunca arriaron las banderas de aquellas ganas tremendas, 
de que en nuestro país reinara una sistema democrático. 
 
Creo que  corresponde a esas personas junto con los funcionarios que ingresaron, 
reconocerles la actitud que tuvieron, de recuperar para el país en Cerro Largo, esa 
democracia. 
 
Gente muy valiosa, gente con una militancia tremenda, con una firmeza de conocimientos y 
una entereza de procedimientos, dignas de admirar, gente que siguió entregándole a cada 
uno de sus Partidos, lo mejor de sí, porque creían en lo que estaban haciendo y creían que la 
democracia era la mejor forma, con todos los problemas que puede tener un sistema 
democrático, no hay nada mejor para gobernar que esa forma. 
 
A los funcionarios que tenemos la suerte de conocerlos dentro de la Junta desde hace 
muchísimo tiempo, que sabemos de su profesionalidad, que sabemos que funciona la Junta 
Departamental en todas sus Comisiones en forma adecuada, y que dan cada uno de ellos lo 
mejor de sí, para que esto funcione. 
 
Son los que han perdurado siempre dentro de la Junta desde que volvimos a la democracia, 
y son los que van a seguir dándole vida y el conocimiento necesario, el funcionamiento de 
la Junta en el futuro. 
 
Cuando ingresa una nueva camada de ediles, como tocó en este ejercicio, la fuente de 
conocimientos, son los funcionarios, a ellos siempre estamos recurriendo, siempre estamos 
pidiéndoles que nos den una mano y que nos alcancen todas las resoluciones anteriores, que 
hacen al conocimiento del futuro. 



244 
 

 
A ellos, gracias, gracias por ser como son; yo tuve cuando fui presidente siempre de mi 
lado y eso siempre lo he dejado en claro, generalmente al funcionario público muchas veces 
no se le da el justo valor, porque se cree que todos son iguales, aquí podemos decir que no 
todos son iguales, que hay excelentes funcionarios y que no se nota diferencia de cargos en 
el trato, no se nota el trato vertical en cuanto al funcionamiento, porque cada cual sabe el 
lugar que ocupa y cada cual cumple con ese lugar. 
 
Gracias por ser como son.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE. Si no hay más ediles que soliciten la palabra; el Secretario me solicita la palabra, así 
que escuchamos al Secretario.- 
 
SECRETARIO DE MOURA: Antes quisiera leer un mensaje de la totalidad de la bancada 
del Frente Amplio, que acaba de llegar a la Mesa, que dice: 
 
En el día del funcionario y funcionaria de la Junta Departamental de Cerro Largo queremos 
hacer llegar nuestro reconocimiento a la labor desempeñada por los funcionarios de este 
Cuerpo. 
 
Es una tarea silenciosa, anónima pero tan necesaria como la de ediles. No sería posible 
cumplir las funciones del legislativo sin la complementación de ambos. 
 
Por eso en este día de festejos les proponemos además esforzarnos aún más para dignificar 
nuestra función. Muchas gracias por lo hecho y por lo que vamos a hacer juntos.- 
 
Siguen las firmas de la totalidad de la bancada del Frente Amplio.- 
 
APLAUSOS 
 
Si bien los funcionarios no hemos acordado para esta oportunidad, quien hacer uso de la 
palabra, ante el desarrollo de tan emotivo acto y de las palabras del Edil Sorondo, me atrevo 
asumir esa representatividad y no fallarles al resto de mis compañeros. 
 
En la persona del Sr. Mauro Iriart, en la persona de la persona del Edil Wáshington 
Fagúndez y por qué no de Myrian Alvez, queremos recordar a aquellos fermentales meses 
de 1985, inmediatamente después de restaurada el Estado de Derecho en nuestro país. 
 
Y si bien es cierto que los funcionarios que hoy estamos celebrando, en su totalidad, 
aunque no todos hemos cumplido los veinticinco años en este legislativo, algunos les resta 
un tiempo más, pero otros ya lo han cumplido; me parece importante destacar que fuimos 
parte y somos orgullosos de sentirlo y de decirlo, parte de aquel engranaje que peleó desde 
distintos lugares de la trinchera de la democracia, por la libertad, por la restauración de la 
libertad de nuestra sociedad. 
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Mientras el Edil Sorondo hablaba y decía, de que no se percibía la verticalidad en el Cuerpo 
de los funcionarios, me dio o me da pié ahora para decirle que, efectivamente así es, y han 
pasado muchos ediles por este Legislativo y hemos oído más de una vez el que algunos 
destacan la capacidad de información o de conocimiento que podamos tener los 
funcionarios, y me parece oportuno en este momento decirles, no es tan así, porque si es 
cierto que en distintas instancias los funcionarios de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, y lo digo con orgullo, por qué no en todos lados es así, pueden demostrar esa 
capacidad de flexibilidad, de conocimientos, de información acumulada a lo largo del 
tiempo, se lo debemos precisamente a todos Uds. a lo largo de estos veinticinco años y de 
tantos ediles que han pasado, por una muy sencilla razón, porque son Uds. los que día a día 
en la labor de las Comisiones, en la propia Sesión, que nos requieren información, que nos 
requieren que nosotros busquemos antecedentes, más datos; entonces son Uds. una y otra 
vez, los que nos enriquecen a nosotros en el conocimiento de la tarea legislativa. 
 
Pero también es oportuno decirles a Uds. que hubieron funcionarios que deberían estar hoy 
con nosotros celebrando sus veinticinco años de antigüedad, pero sin embargo no están 
junto a nosotros, se quedaron por el camino: Grimaldo Ibáñez, Saviniano Gamarra, 
Martínez Paggola, Gervasio Álvarez; también ellos deberían estar con nosotros recibiendo 
este reconocimiento. 
 
Pero también debemos recordar a varios ediles de aquel período de 1985, período altamente 
fermental en las instituciones de Cerro Largo, había tanta cosa para hacer, tanta cosas para 
restaurar y que también no están hoy: Gularte Neyra, Machado, recordame, ya que son 
tantos y no quiero ser injusto, tantos, Winston Paggiola, el “Chino” Navarrete, Aldirio 
López, José Luis García, Márquez, Juan Carlos Nieto, Luis Enrique Sar Amor, Pedro Tort, 
Homero Lizasuaín y alguno más, ya que la memoria nos falla, Humberto Sosa, “Chamaco” 
Vila, Antonio Vila Viñoles el primer Presidente es verdad, Ricardo Echenique, Luis María 
Burgos Morales, Carlos Soria, son tantos que lamentablemente no están, pero que, cada uno 
de ellos defendiendo sus Partidos, estuvieron aportando desde la Junta Departamental para 
una sociedad más justa. 
 
Y lo seguimos haciendo, verdad?, todos los días seguimos cada uno, desde su 
responsabilidad, luchando por eso. 
 
También quiero dejar expresa constancia de que dos de los funcionarios que hoy también 
celebran sus veinticinco años de antigüedad en la Junta Departamental, se han visto 
impedidos de estar presentes; Olga Vidal está cuidando a su madre, está internada, y al 
funcionario Juan Angenor Pimentel, que ha tenido un sorpresivo pico de stress y que 
prescripción médico deberá guardar reposo por cuarenta y ocho horas; a ellos también esta 
celebración del día de hoy. 
 
Por aquí quedamos, con la firme convicción de que desde nuestro puesto de trabajo, cada 
uno de nosotros y a requerimiento y a exigencia de Uds. Junta Departamental de Cerro 
Largo, continuaremos colaborando y ayudando para cosas mejores. Muchas gracias.- 
 
APLAUSOS 
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PDTE. Queremos agradecer a Mauro Iriart, a Wáshington Fagúndez y a la Secretaria 
General Myrian Alvez, por la presencia de Uds. y vamos a dar comienzo a la Sesión 
Ordinaria.- 

 
 
 
 
Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 15 de Septiembre de 2010. 
 
                                                    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 sede de calle José P. Varela 725, a 
efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 9 del 03/09/10 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 628/10 de la Intendencia Dptal. de C. L. solicitando se declare de interés 
departamental el II Encuentro de Ciudades integradas del MERCOSUR a realizarse del 
8 al 11 de diciembre en Melo. 
2) Nota 003/3/397 del MTOP adjuntando respuesta al Sr. Edil Hugo Saravia, sobre 
limpieza en el mirador panorámico sobre ruta 8. 
3) Of. 648/10 de la Intendencia Dptal. de C. L. adjuntando respuesta al Sr. Edil Hugo 
Saravia sobre limpieza en el mirador panorámico sobre ruta 8. 
4) Of. 670/10 de la Intendencia Dptal. de C. L. solicitando la devolución del proyecto 
de endeudamiento financiero. 
5) Nota de la Asoc. Civil Los Criollos de Bañado de Medina, solicitando trofeo. 
6) Of. 136 del Congreso Nal. de Ediles adjuntando material considerado en los talleres 
Planeamiento Urbano y Deporte y Turismo. 
7) Nota renuncia al cargo de edil, presentada por el Sr. Claudino Ron. 
8) Nota de licencia hasta el día 20 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil Federico 
Perdomo. 
9) Otros Asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 

 
      -     O R D E N    D E L    D I A 
 

8) Informe de las Comisiones integradas de Leg. y Hac y Presupuesto. 06/09/10 
9) Informe de la Comisión de Turismo, Dep. y Juventud. 07/09/10 
10) Informe de la Comisión de Urb. Viv. O. P. y Vialidad. 07/09/10 
11) Informe de la Comisión del Corredor Bioceanico Central. 08/09/10 
12) Informe de la Comisión de E. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 13/09/10 
13) Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam. y Eq. de Género. 13/09/10 
14) Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 14/09/10 
 
 

                                                                           L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 11 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de setiembre de dos 
mil diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.40, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, 
Adile Larrosa, Luis Andrade, Ana María García, Ignacio Gigena, Rosana Sosa, Fernando 
Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro (Francia Díaz), 
Andrea Caballero, Ismael Arguello, Laura Aquino, Sandro Telis, Roberto Sartorio, Juan 
Carlos Arismendes, Carlos García, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez y 
Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: Ambrosio Barreiro y Gustavo Spera. Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles: Federico Perdomo, Carlos Mourglia y Ariel Ferré. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles Miguel Rodríguez, Adriana Echevarría y Luis Muniz.- 
 
PDTE: Damos comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de hoy.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 9 del 03/09/10.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Una pequeña corrección al acta que estamos considerando; en nuestra 
intervención en esa oportunidad en la Media Hora Previa, justamente el comienzo, cuando 
arrancamos la intervención y pedimos que se envíe el planteo al Sr. Intendente, debe decir 
“al Sr. Intendente Departamental” y no “municipal”, tal cual consta en el documento 
original que tenemos en tal sentido, cuya copia hicimos llegar a la Mesa en esa 
oportunidad.- 
 
PDTE: Será corregido. 
 
Está a consideración; votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Paso informe; quiero referirme a dos temas; el primero que tuve conocimiento por la 
prensa, de la realización de una conferencia de prensa en ésta Sala, quiero recordarle a la 
bancada del Frente Amplio, que fue quien realizó la misma, la vigencia del Art. 149 el cual 
voy a solicitar al Sr. Secretario que lo lea, porque así nos atenemos todos al Reglamento, 
que va a hacer mejor la convivencia entre todos.- 
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Por Secretaría: Art. 149° - (SALA DE SESIONES) – Solo la Junta por el voto afirmativo 
de dos tercios de sus componentes, podrá autorizar la cesión de la Sala de Sesiones para la 
realización de actos, cualquiera sea su naturaleza.- 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Sr. Presidente, efectivamente nosotros, hablo en nombre de la 
bancada por supuesto, reconocemos el error, nos disculpamos frente a Presidencia y a los 
demás ediles, pero además queremos hacer otra acotación, digo que si bien no parte de un 
error, parte de algo que personalmente no le encuentro explicación, y es que con motivo a 
la concurrencia AL Congreso Nacional de Ediles el viernes pasado, a pesar según la prensa, 
de la bancada del Partido Nacional concurrieron 7 ediles al Congreso, se supone que 
quedaban 11 titulares más 3 suplentes por cada uno de los que concurrieron, y no concurrió 
absolutamente ninguno a la sesión de la Junto, por lo cual a los 15 minutos debimos 
retirarnos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin entrar a un debate sobre el informe que Ud. hacía al inicio, quiero 
decirle que nuestra bancada también entiende que hay otros artículos de la Constitución y 
del Reglamento, que nos ampara para hacer uso de la Sala de la Junta Departamental.- 
 
PDTE: Cuáles serían Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar, los Arts. 270, 272, 262, 263 y 273 de la Constitución 
de la República, que definen que el Gobierno Departamental está constituido por el 
Intendente y la Junta Departamental. 
 
La Junta Departamental no es el edificio, sino que son los Ediles, y además en el artículo 
que Ud. invoca el 149, dice que la Junta Departamental es la responsable de ceder el local, 
la cesión es dar o transferir o traspasar a otro una cosa, no la puede, la Junta no es otro sino 
que son los propios Ediles, por tanto aquí hay un problema de interpretación, que 
seguramente   CAMBIO CASSETTE    
 
PDTE: Le recuerdo que la que hizo la conferencia de prensa, fue la bancada del Frente 
Amplio y no la Junta.- 
 
EDIL SILVERA: Sí, sí, pero son Ediles de la Junta Departamental, forman parte de la 
Junta Departamental, no es (INTERRUPCION) 
 
PDTE: La Junta como Cuerpo no le otorgó el uso de la Sala. 
 
EDIL SILVERA: No es una cosa ajena, somos la Junta. 
 
PDTE: Sí, sí, pero lo hicieron como bancada, no lo hicieron como Junta. 
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Siguiendo con el informe, el día 11 y 12 de setiembre concurrimos a la ciudad de Salto al 
Congreso Nacional de Ediles, donde se nombró la Mesa, cabe acotar que fueron nombrados 
el Edil Sorondo como titular en la Mesa y al Edil Andrade como suplente; así como 
también el Edil Muniz como parte de la Comisión Fiscal; así que una felicitación para ellos 
y estoy seguro que van a representar a toda la Junta, más allá de la representación partidaria 
que significa integrar la misma.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Me gustaría hacer un pequeño informe sobre el Congreso al que 
también asistimos.- 
 
PDTE: No es su momento Sr. Edil.- 
 
Tenemos anotado en la Media Hora al Edil Sergio Duarte.- 
 
EDIL DUARTE: Melo, 17 de setiembre de 2010. 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Ing. Agr. Rafael Formoso 
 
De mi mayor consideración, me dirijo a Ud. y al Cuerpo, a los efectos de ponerlos en 
conocimiento, que el día 12 de setiembre de 2010, en ocasión de participar del Congreso 
Nacional de Ediles, presenté ante la Mesa Permanente y ante el Presidente de la Junta 
Departamental de Salto, un Proyecto de Decreto de Apoyo al Estudiante de menores 
recursos, inquietud nacional de la juventud y también inquietud en particular de los jóvenes 
en nuestro Departamento. 
 
Se basa principalmente, en una iniciativa de apoyar a los jóvenes de bajos recursos que se 
encuentran estudiando en Montevideo u otro Departamento y cuyos, padres no pueden 
ayudarlos económicamente. 
 
Sabrá Ud. Sr. Presidente, que en forma notoria, se constata la insuficiencia de los 
conocimientos recibidos en la Educación Pública Secundaria, en cuanto a la prosecución de 
formación Universitaria. 
 
Nuestros muchachos, no van preparados cabalmente en algunas materias, y la calidad de los 
conocimientos que se brindan, no le son suficientes a la hora de continuar los estudios 
Universitarios. 
 
Los jóvenes, además de tener que alejarse de sus hogares y de sus familias, sufren la 
desigualdad del nivel educativo cuando se enfrentan a la educación terciaria, se trata, Sr. 
Presidente, de que la Intendencia Departamental disponga de Becas de Apoyo Formativo a 
los jóvenes de menores recursos, para que los mismos se puedan pagar clases particulares 
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para aquellas materias que le están causando problemas en la Facultad, ya que hay 
prestadores privados de cursos particulares con los cuales obtener apoyo, pero no son 
accesibles a los estudiantes de más bajos recursos. 
 
Acompaño, a esta solicitud, copia de la exposición de motivos del Proyecto de Apoyo al 
Estudiante de Menores Recursos, a los efectos de que sea remitido al Intendente 
Departamental de Cerro Largo, para que estudie la viabilidad del Proyecto y de así 
entenderlo, remita luego a este Cuerpo, su parecer; para ser estudiado en las distintas 
comisiones que corresponda.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Pdte., por el tema ese que habíamos medio cortado la Media Hora 
Previa, le hice llegar la documentación a un funcionario de la Junta. 
 
Pero recibí debido a una presentación en Sala, recibí respuesta de la Dra. Detomasi con 
respecto al mamógrafo y recibí respuesta del Intendente con respecto a una presentación 
sobre un pedido para extender los horario del transporte colectivo urbano, y voy a solicitar 
que se remitan a la Comisión de Asuntos Sociales y a la Comisión de Tránsito el referido al 
transporte urbano; sobre todo el del mamógrafo porque en la respuesta la Dra. Detomasi a 
mí me deja una gran preocupación, cuando ella dice que desde el año 2007 la Junta está 
planteando esta inquietud y hasta ahora, se ha pedido, se ha pedido y no se ha solucionado 
por falta de recursos humanos. 
 
Estamos hablando que, ya a largo plazo se ha implantado el famoso FONASA que iba a 
solucionar todos los problemas de la salud del país, seguimos con esos problemas en Cerro 
Largo, es un tema de sensibilidad, es un tema que nos preocupa además, que ninguna otra 
autoridad de la salud del país, nos haya siquiera avisado que no le interesaba el tema, por lo 
menos avisado. 
 
El FONASA  iba a solucionar todo Sr. Pdte., todos estos problemas, en este momento 
deberíamos tener una ASSE  acá, con tomógrafos, con mamógrafos, etc., etc., más que una 
reforma es, la parte edilicia de emergencia y alguna otra cosa más importante que se ha 
hecho, seguimos carentes en la salud pública. 
 
Indudablemente quienes han podido acceder gracias al FONASA a la salud privada como 
trabajadores que somos, contamos con una mejor atención; nos preocupa quienes siguen en 
ASSE, quienes siguen dependiendo de eso. 
 
Vamos a pedir que pase a la Comisión de Asuntos Sociales, para que ahí, quitados todos del 
sentimiento partidario que a veces nos impulsa a discutir, tratemos entre todos buscar una 
solución, porque mientras que nosotros nos sentamos acá, discutimos esto hace más de un 
mes, han seguido muriendo muchas mujeres en nuestro departamento.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil. 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: El 10 de setiembre de este año 2010 se cumplieron 106 años de la 
desaparición física del último caudillo criollo de nuestra Patria, el Gral. Aparicio Saravia. 
 
Quisiera Sr. Presidente junto a él homenajear a toda esa gente de Cerro Largo que dio su 
vida, que abandonó sus hogares, que entregó sus bienes, familias enteras que marcharon a 
la guerra, jóvenes de 18 años, veteranos de 80 años, juntos todos tras un ideal común. 
VOLUNTARIOS TODOS que marcharon juntos al caudillo sin pedir más recompensa de 
que en esta tierra se valorara su trabajo, su forma de vida, iguales derechos para todos los 
ciudadanos, voto secreto y representación de las minorías. 
 
No es poca cosa y no es casualidad que en esta zona del país hubiera tanta gente inquieta 
que seguía al caudillo con tantos sacrificios y renunciamientos. Y si miramos un poco en 
nuestras familias de Cerro Largo encontramos que muchos de los hoy presentes en esta sala 
son bisnietos o tataranietos de quienes lucharon por tan nobles ideales. 
 
No es casualidad que en esta sala tenemos un bisnieto de Aparicio Saravia y un tataranieto 
de Chiquito Saravia. 
 
Cuenta José Monegal en su libro “Vida de Aparicio Saravia” que después de la celada de 
Melo, cuando pensó irse sobre Fray Marcos, Aparicio decidió –cosa necesaria para su 
futura victoria- desplazar rápidamente su ejército hacia el sur. 
 
Un atardecer la División Cerro Largo hizo alto frente a un paso del Olimar. 
 
El general quería que esa misma noche todo el Ejército lo vadeara. 
 
El Estado Mayor de la División 1º observaba el río que venía creciendo, el paso era ancho, 
pavorosa la masa de sus aguas. 
 
El vado aparecía terrible a los ojos de los jefes y los expertos, amenazando arrastrar muchos 
hombres y caballos. 
 
Titubeaban todos y la División NO PASABA. En eso llega Aparicio al galope. Sin 
averiguar, sabe lo que pasa, mira un segundo el río y grita enérgicamente: LA DIVISIÓN 
CERRO LARGO AL AGUA y sin más mínimo titubeo clava espuelas y se azota en la masa 
líquida del Olimar. 
 
Sin titubear también, levantado por la voz y la acción del General, el viejo Yarza con sus 84 
años endereza a la corriente y tas de ellos cayó toda la división sobre el vado. No se perdió 
ni un soldado ni un caballo. 
 
Así Sr. Presidente. Así lo veneraba su tropa, así sus oficiales en los momentos de prueba le 
ofrecían sus títulos de propiedad para comprar con su producto armas para el ejército. 
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Así lo siguen derrotados en Cerros Blancos, sus soldados 40 horas sin comer, 5 días bajo la 
lluvia, amoratadas las carnes por el frío, bajo harapos y descalzos buena parte, heridos no 
pocos y enfermos muchos. 
 
Y cuando en el colmo de esas penurias llegan a la frontera y Saravia los invita a traspasarla 
para reponerse, nadie accede, nadie deserta, y poco después esa tropa famélica que duerme 
a caballo y come cuando puede, derrota al ejército de línea de la República. 
 
Con el pasar de los años y al mirar la actuación de Aparicio con la perspectiva que merece 
y con la serenidad para darle un justo valor, consideramos que sea elevado el último 
caudillo criollo de la categoría de Héroe Partidario a una de las figuras más representativas 
de nuestra Nacionalidad. 
 
Al lanzarse al combate por la Libertad Política y Electoral defendió con ella la LIBERTAD  
a secas, al reivindicar los derechos de su partido, luchaba por derechos iguales para todos 
sus conciudadanos. 
 
Y cada vez que nuestros valores democráticos se ven amenazados su figura surge COMO 
UN SIMBOLO, COMO UNA BANDERA QUE NOS UNE A TODOS. 
 
Este vecino alzado postulaba además, la autonomía local y el autogobierno frente al 
centralismo capitalino, proponiendo así el fortalecimiento de los municipios. 
 
Su muerte significó al final de la resistencia del País Rural frente al Monopolio que en 
todos los órdenes ejercía la ciudad puerto de Montevideo. 
 
Aparicio no encarnaba un pasado muerto, sino OTRO PAIS POSIBLE MAS LIGADO A 
SUS TRADICIONES y seguramente más equilibrado en sus dos ingredientes básicos: LO 
RURAL Y LO URBANO. 
 
Para terminar Sr. Presidente, quisiera leer, de sus cartas a su hermano Basilicio, 3 o 4 frases 
que muy bien nos hace recordar siempre y que quizás tengan tanta validez en el futuro y en 
el presente como hace 106 años. 
 

- La PATRIA es el poder que se hace respetar por el prestigio de sus honradeces y 
por la religión de las instituciones no mancilladas. 

- La PATRIA es el conjunto de los partidos en el amplio y pleno uso de sus derechos. 
- La PATRIA es la DIGNIDAD arriba y el REGOCIJO  abajo. 
- La PATRIA no es el grupo de mercaderes y de histriones políticos que hacen de las 

prerrogativas del ciudadano NUBES QUE EL VIENTO SE LLEVA. 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Ahora sí, vamos al informe del Edil Arguello, del Congreso de Salto.- 
 
EDIL ARGUELLO: No esperando ser reiterativo sobre otros informes realizados o a 
realizar, vamos a destacar cuatro puntos que para nosotros son muy importantes. 
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El primero, sobre la organización previa, Sr, Pdte., esto no es más que una sugerencia o en 
todo caso una crítica constructiva. 
 
Desde ya nos ponemos a disposición para que en próximas actividades que tengamos que 
trasladarnos y hospedarnos fuera de la ciudad, trabajar juntos en post de una mejor 
organización. 
 
Si bien, no pasamos para nada mal, se podría mejorar sobre todo, por ejemplo, el 
hospedaje; si todas las actividades del Congreso son en el centro de la ciudad, deberíamos 
hospedarnos en el centro y mejor distribuidos, teniendo en cuenta la cantidad de hombres y 
mujeres que conforman la delegación. 
 
Reiteramos, es una crítica constructiva. 
 
El segundo punto, repudiamos sí el discurso de apertura del Congreso, realizado por el 
Presidente de la Junta Departamental de Salto, el Sr. Mario Kroeff Devincenzi, debido a 
que en un ámbito nacional de tal magnitud en el que se reunieron cerca de quinientos ediles 
de todos los partidos políticos, aprovechó la oportunidad e hizo un circo político para 
lucirse frente a parte de la cúpula del Partido Colorado allí presentes, los Senadores Pedro 
Bordaberry, Ope Pasquet, Tabaré Viera, etc., más que un discurso de apertura de 
bienvenida, pareció un discurso de campaña política en oposición al Gobierno Nacional, 
que nos atreveríamos a calificar como de casi ofensivo, por hallarse en ese lugar. 
 
Esperamos que en próximos eventos de esa naturaleza, se tenga en cuenta más el ámbito en 
el que se encuentra. 
 
El tercer punto, este punto es referido a declaraciones públicas de un Sr. Edil y Sra. Edila, 
en las cuales manifestaron los temas tratados en el Congreso, y los que estuvimos allí 
sabemos, que hay temas que no se tocaron en el mismo, sino que fueron hablados en las 
reuniones de bancadas partidarias, y no quedó bien claro que fueran así; estaríamos faltando 
a la verdad si declaráramos en los medios los que se trataron en la bancada del Frente 
Amplio, diciendo, que en el Congreso se trató y de resolvió tal o cual cosa. 
 
Cuarto y último punto, nos pareció una experiencia muy buena, pero como todas las cosas, 
perceptibles, después de hacer tantos kilómetros, juntar creo que como pocas veces se 
podrá a caso quinientos ediles de todo el país, y viendo el peso político que podría tener el 
Congreso, se tendría que haber tratado algún tema más que el cambio de autoridades, con 
sus respectivos agradecimientos y haber trabajado de otra manera, para aprovechar mucho 
más ese ámbito. 
 
El compartir, el intercambiar conceptos y experiencias con distintos compañeros ediles de 
nuestro departamento y de otros, con ediles de nuestra fuerza política y de otras, sin lugar a 
dudas fue muy enriquecedor; una experiencia positiva, pero podría y tendría que ser mucho 
mejor. 
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Como ponían o ponen los maestros en el carnet de calificaciones en las escuelas, puede y 
debe mejorar.- 
 
PDTE: Gracias Sr. Edil. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 628/10 de la IDCL, solicitando se declare de Interés Departamental el II Encuentro de 
Ciudades Integradas del MERCOSUR, a realizarse del 8 al 11 de diciembre en Melo.- 
 
PDTE: Pasa a Legislación.- 
 
Nota 3/3/397 del MTOP, adjuntando respuesta al Sr. Edil Hugo Saravia, sobre limpieza en 
el Mirador Panorámico sobre Ruta 8.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 648/10 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Hugo Saravia, sobre limpieza en 
el Mirador Panorámico sobre Ruta 8.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 670/10 de la IDCL, solicitando la devolución del proyecto de Endeudamiento 
Financiero.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de la Asociación Civil “Los Criollos” de Bañado de Medina, solicitando trofeo.- 
 
PDTE: Pasa a Asuntos Internos. 
 
Of. 136/10 del Congreso Nacional de Ediles, adjuntando material considerados en los 
Talleres Planeamiento Urbano y Deporte y Turismo.- 
 
PDTE: Están a disposición de los Sres. Ediles, son las del Congreso de San Juan, mandaron 
fotocopias de los temas tratados. 
 
Nota de renuncia del cargo de Edil, presentado por el Sr. Claudino Ron.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Nota de licencia hasta el día 20 de los corrientes, presentado por el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
PDTE. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
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Of. 688/10 de la IDCL, adjuntando respuesta a planteamiento e inquietud del Edil Hugo 
Saravia.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Planteamiento del Sr. Edil Pablo Guarino, que lo denomina “Caracterización de uso 
de suelo del Poblado Cañas”, que dice: 
 
Quiero hacer llegar la preocupación de vecinos del poblado Cañas, respecto a las demoras 
que la Intendencia está teniendo en el proceso de categorización de suelos de la zona. Esto 
trae aparejado la imposibilidad de que MEVIR pueda comenzar con la construcción de un 
conjunto de viviendas que ya ha sido aprobado y además asignado el equipo técnico para su 
inicio. 
 
Cañas es un pequeño poblado rural ubicado en la 12ª Sección al oeste del departamento de 
Cerro Largo, en la zona fronteriza con Brasil. 
 
La población se ubica en un radio de 10 km y está constituida por alrededor de 40 familias 
que abarcan a unas 200 personas aproximadamente, entre las cuales hay un 20% de niños y 
niñas entre 0 y 12 años. Viven muchas parejas jóvenes de menos de 30 años de edad, lo que 
hace que esté garantizada, de alguna manera, la población a futuro. Se nuclean en dos 
sectores y en pequeñas unidades dispersas. 
 
Uno de los núcleos es propiedad de los pobladores, sin titulación y allí viven 17 familias. 
Otro de los núcleos vive en terrenos prestados por terceros desde hace más de 50 años. La 
mayor parte de los pobladores dispersos tienen problemas de titulación. 
 
La mayoría de las viviendas son ranchos de terrón o palo a pique y en los últimos años se 
han realizado precarias viviendas de bloque y chapa. 
 
Una de las características del poblado, es que gran parte de su población es negra o 
descendiente de una antigua comunidad que se formó por migración, seguramente desde 
Brasil, a fines del Siglo XIX. 
 
El trabajo existente en la zona es de changas rurales. Algunas mujeres trabajan en 
establecimientos de la zona en tareas de servicio doméstico. Prolifera el trabajo no 
protegido por la ley, “en negro”. En consecuencia, todos los habitantes fueron usuarios del 
MSP y estuvieron prácticamente todos incluidos en el PLAN PANES del MIDES y 
actualmente en el PLAN DE EQUIDAD. 
 
Existe una Escuela rural en la zona: la Nº 30. 
 
La policía de la Seccional 12ª funciona en la zona de Asperezas y tiene un puesto en la zona 
de Sierra de Ríos. 
 
No existe red eléctrica en la zona, salvo paneles solares de reciente instalación, con una 
cobertura limitada y problemática para su mantenimiento. En la actualidad existe una 
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Comisión de Electrificación, formada por los vecinos de la zona, que está trabajando con 
UTE en forma continua para poder establecer un plan de electrificación. En estos 
momentos los técnicos de UTE están realizando un relevamiento de la región. También está 
en carpeta la construcción de una nueva torre de ANCEL, que asegurará un buen alcance a 
toda la región. 
 
El abastecimiento de agua es insuficiente, pero ha tenido mejoras importantes en el 2009, 
ya que a la perforación existente en la Escuela se agregó otra por parte de OSE, en el barrio 
donde se concentra la mayor parte de las viviendas y si bien aún no se han construido los 
depósitos elevados y no se ha podido llevar el servicio a cada casa, el acceso al agua 
potable está garantizado y habrá que seguir trabajando para completarlo. 
 
Existe una Casa Comunitaria donde se realizaron arreglos por parte de la Intendencia y allí 
están instalados el taller de Telares de Cañas, la Policlínica Municipal y un Merendero. 
 
El CAIF se inauguró en abril de 2008 y funciona en la Capilla San Juan Evangelista. Es 
gestionado por la Sociedad Fomento Rural de Cañas a través de un GRUPO PROMOTOR, 
el mismo atiende usuarios de toda la 12ª Sección. 
 
La concreción de este proyecto de MEVIR ayudaría a solucionar el problema de vivienda 
de una parte importante de los habitantes: 
- mejoraría viviendas de vecinos que tienen terreno 
- ayudaría a proporcionar luz eléctrica a la zona 
- brindaría una infraestructura comunal para el desarrollo de los emprendimientos y los 
servicios de policlínica que actualmente son precarios y a la vez, un espacio adecuado para 
actividades culturales y sociales 
- facilitaría la construcción definitiva del CAIF en el terreno de la Escuela Nº30 
- y lo más importante, ayudaría a consolidar el sentido de pertenencia a ese lugar y su 
cohesión social 
 
La presencia de MEVIR en la zona tiene alrededor diez años en etapa de planificación: 
 
- El 20 de junio de 2000, los vecinos realizan la solicitud de actuación al organismo. 
 
- El 10 de Mayo de 2001, el vecino Kliber Chavez ofrece un terreno en donación 
a MEVIR. 
 
- El 19 de marzo de 2002, MEVIR envía carta aceptando terreno donado. 

Como todos esos terrenos tienen problemas de titulación se visualiza como mejor solución 
que la Intendencia lo expropie y luego lo done a MEVIR. 
 
– El 23 de marzo de 2006, se presenta el trámite de expropiación por parte de la Intendencia 
del padrón Nº15019 con una área de 2Has4265m.c. para la ejecución de un plan de 
viviendas. 
 
– El 14 de octubre de 2009, sale nota de MEVIR a la IMCL solicitando la categorización de 
suelos. (Exp. De la IMCL 4979/09) 
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– El 14 de diciembre de 2009, la IMCL envía decreto 23/09 a la Junta Departamental donde 
se otorga la venia requerida por el art. 37 de la Ley 9515 para que la IMCL done el padrón 
antes anunciado. 
 
– El 11 de enero de 2010, la IMCL envía resolución 99/10/G donde se autoriza a MEVIR la 
formulación de un programa de Actuación Integrada (PAI). 
 
– El 12 de marzo de 2010, MEVIR envía a la IMCL, memo con el PROGRAMA DE 
ACTUACION INTEGRADA (PAI) de LAS CAÑAS. 
 
– El 22 de abril de 2010, se firma la escritura de donación a MEVIR por parte de la IMCL. 
 
– El 30 de junio de 2010, MEVIR envía a la Intendencia nota y un proyecto adjunto de lo 
que entiende puede ser un proyecto de decreto, relacionado con la CATEGORIZACIÓN 
DE SUELOS, de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial que recoge los planteos de 
la DINOT. 
 
– El 26 de julio de 2010, en oportunidad de concurrir al Dpto. de Cerro Largo, en 
representación de MEVIR, el Ing. Agr. Luis Silvera y el Ing. Agrim. Carlos E. Barone, para 
una reunión de la MESA DE DESARROLLO RURAL, se entrega a la Secretaria General 
de la Intendencia Sra. Miriam Alvez, acompañada por el Ing. Agr. Nicolás Silveira, una 
copia de la nota enviada a la Intendencia el pasado 30 de junio, solicitando a la misma se 
expida a la brevedad, ya que MEVIR tiene prontos los equipos para comenzar la 
intervención. 
 
Visto y considerando que los días van pasando y no se le ha dado trámite a la solicitud de 
Categorización de Suelos realizada por MEVIR y que corremos riesgos que este organismo 
se traslade a otra región, hoy venimos a solicitar al Sr. Intendente Ec. Luis 3 Sergio Botana, 
que intervenga sin más demoras para poder cumplir con el sueño de estas familias del 
poblado Cañas. Es de destacar también que está situación se va a generar nuevamente en el 
corto plazo con el proyecto de viviendas de MEVIR en La Micaela. 
 
Sr. Presidente, solicito se envíe el siguiente pedido a la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo; a MEVIR; a comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad de la 
Junta; y a COVE12-comisión de vecinos de la 12ª sección. 
 
Firma: Pablo Guarino; Edil Departamental 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Solicito que también pase a Políticas Sociales.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 



259 
 

Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Pdte., había solicitado antes la palabra, al terminar la exposición del 
informe del Edil del Frente; porque me deja la preocupación porque acá es la segunda vez 
que se plantea ese tipo de cosas, donde se refiere genéricamente a que Ediles han hecho 
esto o han hecho lo otro, y nos gustaría pedirle a los compañeros ediles a través del 
Presidente, que en los casos de la Media Hora Previa se aplique el Artículo 24, donde se 
evite alusiones al accionar que podemos después llegar a un debate, pero sobre todo 
solicitaría, es mi solicitud Sr. Pdte., que cuando se vaya a hacer alusión a la actitud de algún 
edil, se refiera por lo menos, si no al nombre del Edil a la bancada del partido a que 
pertenece, porque si no nos deja en la indefensión Sr. Pdte., no saber a qué se refiere, ni a 
quién se refiere, y no podemos aplicar el Art. 63 de no contestar ninguna alusión, porque no 
sabemos a quién está hablando, no sé si es a algún edil de su propia bancada, no sé yo. 
 
Entonces sería bueno que hubiera quizás una actitud más directa, para quienes se sientan 
referidos, puedan contestar y puedan defenderse, porque es la segunda vez que quedamos 
todos, como que alguien hizo algo y no sabemos quién fue.- 
 
PDTE: Se refiere a qué tema Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: A la intervención del Sr. Edil Arguello en Sala, sobre declaraciones de 
prensa que algún edil o edila habría hecho.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
Marta Marchese, es una compañera, ciudadana del mundo, que siempre vuelve, que no 
termina de irse, que está por ahí, que está por allí, que está aquí. 
 
Que está aquí, golpeando en nuestra memoria y en el alma. 
 
Que está aquí, golpeando, sin pegar, con lo que más duele, donde más duele. 
 
En el alma. Con la palabra… 
 
Con la palabra, si. 
 
Con un poema. 
 
Marta, mujer, madre, compañera… hasta ayer Edil de esta Junta Departamental, nos envió, 
desde algún lugar del mundo, donde vive, este “Poema para Ives”…, que quiero compartir 
con ustedes, porque aún quedan muchos huesos desnudos, en el mundo, por hallar. 
 
Esto lo escribió el hermano de ese muchacho francés cuyos restos se encontraron en 
Melincué (Sur de Santa Fe), desaparecido durante la dictadura. Se encontraron sus restos 
gracias a una investigación que hizo una maestra de Melincué, con sus alumnos, y luego el 
equipo forense tomó esos datos y hace un mes los encontraron, a  él y a su novia.  
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Poema para Ives de Eric 
 
Veo tus huesos desnudos. Huesos perforados, delicadamente ordenados en una mesada. 
 
Te miro y te reconozco. 
 
Veo tus huesos desnudos, recorro tus miembros delgados, no quiero que tomes frío... 
entonces te arropo.  
 
Te arropo con tu primer grito en una clínica de París a la hora de la siesta del verano del 
’54.  
 
Te arropo con la sal del ancho mar que nos transportó a tierras desconocidas y argentinas.  
 
Te arropo con la ascendencia que siempre te confirió ser el mayor de nueve hermanos.  
 
Te arropo con aquel pulóver rojo igualito a mi pulóver rojo y al pulóver rojo de nuestra 
única hermana mujer tejido con incansables manos de madre.  
 
Te arropo con el corte de flequillo recto y nuca tapada, especialidad paterna para tus hijos 
varones.  
 
Te arropo de cowboy y de tus furibundos ataques con disparos de cebita, persiguiéndome 
entre los maltratados malvones del jardín. Por fortuna, siempre corrí más ligero que vos.  
 
Te arropo con tu camiseta blanca cruzada por una banda roja, disputando el mismo balón 
de cuero número cinco, yo con los colores de Boca bien pegados al pecho.  
 
Te arropo de uniforme escolar, de monaguillo, de mochilero, de apasionado por los 
números, de inquieto estudiante universitario, de naciente militante revolucionario.  
 
Te arropo con las canciones de Daniel Viglietti para juntos volver a entonar la cubana 
“Canción del elegido”, esa que dice “Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso 
nos cuesta la vida”.  
 
Te arropo para nuestros encuentros furtivos cuando el país ya era una gran trampa y vos 
un clandestino más.  
 
Te arropo con tu único saco rústico, azul, gastado, y con tu postrera y ojerosa sonrisa 
frente al objetivo en el invierno del ’76.  
 
Te arropo y vuelvo a desvestirte de galante amante de Cristina, tu compañera.  
 
Te arropo con los plomos que te apagaron y ahora se vuelven contra quienes te quisieron 
ocultar por siempre.  
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Te arropo con los yuyos y las moscas de Carreras, con la tierra de Melincué que abonaste 
con tu carne dolida, con las flores sobre tu tumba posadas por manos desconocidas para 
muertos desconocidos.  
 
Te arropo con los guardapolvos blancos de niños y docentes empecinados en ponerles 
nombres a los habitantes más anónimos del paraje.  
 
Te arropo con seis gotas de mi sangre para que tus huesos y mi plasma se fundan en un 
mismo e irrefutable ADN.  
 
Te arropo con la mano amiga de quienes te encontraron, te desenterraron, te cuidaron, te 
devolvieron una identidad y una familia. Te arropo, te vuelvo a desvestir y te llevo 
conmigo.  
 
Hermano, amigo, compañero.  
 
Partamos en busca de más huesos desnudos, que quedan tantos por hallar. 
 
Planteamiento de Ediles de la Bancada del Frente Amplio, que dice: 
 
Al comenzar la semana pasada, nos sorprendió una información que, en exclusiva, brindara 
el periodista deportivo, Sr. Gustavo Eduardo Díaz, a través del Canal 12 de Melo, en el 
transcurso del informativo, que se emite por ese medio. 
La información, refiere al conflicto que se generó, por la decisión adoptada por un 
funcionario municipal, de la Intendencia Departamental de Montevideo, que impidió que se 
realizara una competencia de ciclismo, en un circuito ubicado en la zona de las canteras del 
Parque Rodó, de la ciudad de Montevideo. 
La gravedad de la situación, que lo es y mucho, ha quedado registrada en las notas que 
grabara, en el lugar y en el momento previo al inicio de la competencia, el periodista Díaz. 
Del análisis de la nota, surge, claramente, que los directivos de la Institución organizadora, 
la “Federación Ciclista del Uruguay”, responsables de la actividad, realizaron los trámites 
requeridos, en tiempo y forma y disponían de la autorización de la Dirección Municipal 
correspondiente. 
Se aprecia, asimismo, una actitud intransigente del funcionario de la Intendencia, que no 
demuestra voluntad de resolver el problema, a los efectos de que se pueda realizar la 
actividad prevista. 
La actividad, consistía en una competencia de ciclismo, en la que participaban ciclistas, con 
sus respectivos clubes, de todo o casi todo el país, e incluso, deportistas de los países del 
MERCOSUR, como Brasil y Argentina, como surge de las expresiones del conductor del 
programa televisivo, al que hacemos referencia. 
En definitiva, una excelente actividad, trascendente, merecedora, sin dudas, de los mayores 
apoyos posibles, en virtud de todo lo que promueve, desde muchos puntos de vista, como 
actividad colectiva, como actividad deportiva en sí misma,  promotora de valores 
socialmente aceptados, como competencia regulada, que exalta el trabajo colectivo de los 
equipos y el destaque personal y como actividad que promueve y proyecta al país en la 
región y en el mundo, con menor aparatosidad que otras disciplinas deportivas, como el 
fútbol, que se ha destacado tanto, especialmente, luego del último Mundial. 
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No obstante, la actitud y el comportamiento, aparentemente inexplicable, de un funcionario 
de la Intendencia Departamental de Montevideo, impidieron que esa competencia se 
desarrollara normalmente y empañaron y ensombrecieron todo su desarrollo, desde su 
inicio y comprometieron la gestión de los compañeros responsables del Gobierno 
Departamental de Montevideo, que, no dudamos, entre sus objetivos y metas más 
destacados, está la promoción del deporte, en primer lugar y de todas las actividades 
vinculadas al mismo, brindando su apoyo incondicional, a éstas, en una forma de actuar, 
exactamente al revés de la manifestada por ese funcionario. 
Al final, la competencia, se realizó en otro lugar, con todos los inconvenientes que, ello, 
debe haber generado para todos los actores intervinientes. 
Un Club de reciente creación, de nuestro departamento, participó, con destaque en esa 
actividad. 
No tenemos dudas que, quienes representaron al ciclismo de Cerro Largo, en esa 
competencia, no deben haber recogido la mejor impresión de la Capital y de quienes 
gobiernan allí. 
Es por ello, Sr. Presidente, que, la Bancada de Ediles del Frente Amplio, ha decidido 
intervenir, a los efectos de que ese tipo de situaciones se corrijan y eviten en lo sucesivo. 
Disponemos de una copia del video, proporcionada por el Periodista y la Dirección del 
Canal 12 de Melo, a solicitud de nuestra Bancada, donde se ha registrado la parte sustancial 
de los hechos, que queremos hacer llegar a la Sra. Intendente de Montevideo, Sra. Ana 
Olivera, a los efectos de que tome conocimiento y disponga las medidas que crea 
convenientes. 
Agradecemos, especialmente, al Sr. Periodista Deportivo Gustavo Díaz y a los responsables 
del espacio Informativo de Canal 12, que nos proporcionaron, generosamente, la copia de 
las notas grabadas en el transcurso de la competencia de Ciclismo, en Montevideo. 
Agradecemos, también, a la Dirección de Canal 12 que posibilitó la gestión de la copia 
mencionada. 
Sr. Presidente, queremos hacer llegar copia escrita, de esta intervención a: 
1. La Dirección de Canal 12 de Melo. 
2. Al Sr. Periodista Gustavo Díaz. 
3. A la Dirección de la Federación Ciclista del Uruguay. 
4. A la Dirección del Club Ciclista Cerro Largo. 
5. A la Sra. Intendente de Montevideo, Sra. Ana Olivera, solicitamos hacer llegar una 
copia escrita de esta exposición, acompañada de una copia del video que se menciona y que 
entregamos, a la Mesa de la Corporación, en esta instancia. 
 
Firman: la totalidad de los Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sres. Ediles.- 
 
Planteamiento de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice: 
 
En marzo de 1985, se retomaba la vida institucional en nuestro país, en Uruguay. 
               
Habíamos transitado un largo y penoso período, desde la asunción al gobierno y el asalto al 
poder, en junio de 1973, por parte de militares y civiles, instaurando, e instalando la más 
feroz dictadura, que se haya conocido en nuestra historia. 
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En marzo de 1985, comenzamos la reconstrucción del país, de sus instituciones y, 
especialmente, la restitución de los derechos de los ciudadanos. 
 
Y, si bien, tenemos la plena convicción, de que la institucionalidad y los derechos humanos, 
constituyen una construcción permanente y que debemos estar atentos y vigilantes, para 
que los mismos no sean violentados o desconocidos, pensamos, que hoy, existe una base de 
reconocimiento de esos derechos, razonablemente aceptable, desde donde se puede 
proyectar el país republicano y democrático, al que la gran mayoría aspira. 
 
No obstante, ahí están los hechos, los “porfiados” hechos, como diría un querido 
compañero, que nos muestran una dura y cruda realidad, en Cerro Largo. 
 
Creíamos superada la época de las mal llamadas “listas negras”, tal vez inspiradas en los 
viejos resabios de los prejuicios raciales, que caracterizaron, en otras épocas, no tan 
pasadas, a la “cultura arachana”. 
 
Y hoy resurgen, inspiradas en algún mal pergeñado pensamiento de corte totalitario, las 
persecuciones, los despidos y traslados injustificados, la siembra del terror desde el 
Estado. 
 
Más de cien (100) funcionarios de la Intendencia de Cerro largo han sido despedidos. 
 
Queremos referirnos a uno de esos casos, que nos parece que es, emblemático, aunque, 
seguramente, hay otros de iguales o similares características. 
 
Yandira Alvarez Plada, es una Técnica, egresada de la Universidad de la República, 
Licenciada en Trabajo Social, que fue cesada recientemente, como funcionaria de la 
Intendencia de Cerro Largo. 
 
Yandira Alvarez ha tenido un desempeño, como funcionaria de la Intendencia, conocido y 
reconocido por sus compañeros de trabajo, por sus colegas, por quienes observamos el 
desempeño de estos funcionarios, como ciudadanos de este departamento, al cual se deben, 
o como integrantes del Gobierno, que tenemos el deber de controlar sus acciones. Y ha sido 
reconocida, su muy bien calificada tarea, por gente de otros lugares, gente común y gente 
que tenía o tiene responsabilidades de gobierno, antes y ahora, en nuestro país y fuera de él. 
 
Yandira Alvarez Plada, no se conformó con su título inicial y un “carguito” en la 
Intendencia y continuó su formación.  
 
En la Universidad que le brindó su formación básica, en el área de las Ciencias Sociales y 
en el Centro Latinoamericano de Economía Humana, en Centros de estudios Españoles, en 
Instituciones como Fundasol y en OPP, etc., realizó su formación de post-grado, que hoy, la 
sitúan como una Técnica de referencia, en las Ciencias Sociales, imprescindible para una 
buena gestión, de cualquier institución que deba desarrollar su acción, en la sociedad, en el 
área de su especialidad. 
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Especializaciones en: Desarrollo local; gobernanza local y competitividad territorial; 
formulación y evaluación de proyectos; violencia doméstica; educación de adultos; 
condición de la mujer, etc., constituyen algunas de las especializaciones, que fueron 
consolidando su formación, que, no dudamos, continuará. 
 
Su trabajo, en el área de “Acción Social” de la Intendencia, la vinculó especialmente, con la 
gente de Cerro Largo, que mayores necesidades tenía. Allí se volcaron sus mayores 
esfuerzos, pero su accionar se extendió más allá y participó, en Uruguay, en Brasil, en 
Chile, en diversas actividades, en congresos; en conferencias; en algunas de ellas, como 
integrante de delegaciones oficiales de nuestro gobierno departamental. El Proyecto “Eje de 
la Ruta 7”, la tuvo como una de sus protagonistas principales, en lo que refiere a su 
formulación y eso permitió, que Cerro Largo, calificara y pudiera obtener los recursos para 
el desarrollo de las actividades que se vienen realizando, hasta hoy. 
 
Actualmente, se desempeñaba como funcionaria en la Agencia de Desarrollo, una 
Organización integrada por múltiples instituciones, de nuestro departamento y por donde se 
canalizan y canalizarán los proyectos de desarrollo departamentales. 
 
Sr. Presidente, este es un muy escueto e incompleto pantallazo, de las cualidades 
profesionales de la Licenciada Yandira Alvarez. Mucho más, podríamos decir de esta 
profesional y eso, sin entrar a valorar sus condiciones personales, que, premeditadamente, 
hemos dejado de lado, sin que ello nos impida reconocer su condición de persona de bien, 
que apreciamos en sus justos términos y que elevan, aún más, el alto concepto que tenemos 
de su persona. 
 
Esta es la funcionaria, de la cual, sin mayores argumentos, o, simplemente, sin 
argumentos, el Gobierno Departamental prescinde, mediante la decisión de su cese. 
 
Parece, por lo menos, inconcebible, además de arbitraria, aunque más bien nos parece 
trágica. 
 
Y decimos esto, porque, Alvarez, además de ser una excelente profesional, la Intendencia 
ha invertido en su formación complementaria y con esta medida, está desconociendo esa 
inversión y la posibilidad de recuperarla a través de su trabajo y peor aún, está despreciando 
la posibilidad de mejorar la eficiencia de la labor de la Intendencia, manteniendo, entre sus 
cuadros, a funcionarios  de alta calificación.      
 
La explicación que ha trascendido públicamente, para el cese de Yandira Alvarez, no 
convence. Hoy, dudamos, incluso, de que existan móviles políticos y pensamos que la 
situación que se configura, aún puede ser peor y tememos el retorno a las peores prácticas 
represivas, aún por razones de humor, por razones personales, de incompetencia. 
 
No queremos a un funcionariado amedrentado, con miedo al despido o al traslado, por eso 
planteamos que los funcionarios de la Intendencia, deben ser restituidos a sus lugares de 
trabajo, sin más demora, comenzando de inmediato por la restitución de la Licenciada 
Yandira Alvarez. 
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Firman: La totalidad de los Ediles integrantes de la bancada del Frente Amplio.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento del planteo.- 
 
Planteamiento efectuado por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
Cuando llegamos, estaba terminando la primera parte del trabajo, que constituía la actividad 
de esa jornada. 
 
Diogo Delgado, un joven técnico, oriundo de Río Branco, estaba terminando de explicar a 
los productores y a los demás asistentes a la reunión, las características, alcances y otros 
detalles, del Proyecto Ganadero, que prevé auxiliar con subsidios, a los criadores 
ganaderos, que posean hasta 1250 hás., índice coneat 100, y que se encuentren organizados 
en grupos. 
 
Las preguntas, sobre diversos aspectos del proyecto, vinculadas ahora, a la situación 
personal de los asistentes, demostraba el interés de participar y ser incluidos entre los 
usuarios del subsidio ofrecido. 
 
Productores, trabajadores del medio rural, hombres y mujeres de la zona de las Cañas y de 
zonas vecinas, como Cañitas, Asperezas, Montecito y Saldaña, colmaban el salón principal 
de la Escuela Pública Nº30, donde se realizaba la reunión. 
 
Junto a ellos, los funcionarios del M.G.A.P., el periodista Walter Abella, funcionarios de la 
Intendencia de Cerro Largo, la Secretaria del Diputado del Frente Amplio, Ing. Agr. Perú 
Pardiñas y el que suscribe, asistimos a una instancia, una reunión en el medio rural, con 
características poco comunes. 
 
Una vez que el Técnico Diogo Delgado, finalizó su intervención, comenzó la instancia 
diferente. 
 
El periodista, los funcionarios de la Intendencia y del MGAP, la Secretaria del Diputado 
Pardiñas, el que suscribe y los maestros de la Escuela, éramos espectadores y los que 
exponían eran los productores y vecinos de la zona. 
 
Un productor, extranjero, de origen alemán, radicado en la zona de Cañas, donde adquirió y 
explota una fracción de campo, fue el que primero intervino, informando que han integrado 
un grupo, denominado COVEDOCE, que nuclea  a productores de varias zonas de la 
región. 
 
Mediante la utilización de un equipo integrado con computadora, proyector y pantalla y con 
un trabajo preparado con datos estadísticos, con cuadros, gráficos, mapas e imágenes de las 
zonas, este y otros tres productores, proporcionaron una muy valiosa información de la 
zona en varios aspectos, demográficos, productivos, tenencia de la tierra, recursos 
naturales, potencial turístico, etc. 
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En otra parte de la presentación, uno de los expositores hizo referencia a la situación 
sanitaria animal, centrando la atención en el problema de la garrapata, la sarna y piojo. En 
su intervención, apoyado por otras intervenciones, de la gente que asistía a la reunión en 
calidad de espectadores, manifestaron el interés de que los organismos estatales realizaran 
contralores y reivindicaron la presencia de los “inspectores de sarna y garrapata”, que 
existieron hace muchos años y que recorrían, casi siempre a caballo, inspeccionando 
establecimientos y controlando las balneaciones, que se hacían en “baños oficiales”. 
 
Reclamaron controles por el uso del suelo y mostraron los recursos que tiene la zona, de 
flora, de fauna, de paisajes, haciendo notar la necesidad de preservar áreas naturales, de la 
intervención humana. Algunos productores están realizando la experiencia, de producir en 
el marco del Proyecto de Producción Responsable, indicando que los resultados son 
satisfactorios. 
 
Otro aspecto abordado en la presentación y que generó comentarios de apoyo a lo 
planteado, entre el público, fue el referido a la caminería. 
 
La situación de la caminería, fue calificada como: desastrosa. 
 
En este sentido, no solamente, reclamaron a la Intendencia una fuerte intervención, sino que 
señalaron las consecuencias que genera el mal estado de los caminos en el orden social y en 
el orden productivo. 
 
Dejaron planteada una interrogante: ¿ Qué pasará con estos caminos, cuando comience la 
explotación forestal y haya que extraer la producción de la zona y trasladar los troncos y la 
madera hasta los lugares donde están instaladas las industrias o los lugares de exportación?. 
 
El acceso a la tierra; las dificultades de los arrendatarios, que enfrentan una ecuación costo-
beneficios, siempre desventajosa; la imposibilidad de acceso a los créditos, para la 
adquisición de tierras y para las ulteriores inversiones, fueron otros aspectos que estuvieron 
planteados, en esta presentación. 
 
Pero las inquietudes no terminaron ahí. 
 
ANTEL, ha prometido la instalación de antenas, en zonas estratégicas. Los habitantes de 
estas zonas que se agiliten los trámites y se concreten las obras. 
 
La vivienda, es otro requerimiento fuerte de la zona. Hace unos cuantos años que se viene 
trabajando, en torno a la construcción de viviendas del plan MEVIR. 
 
Hoy falta muy poco, para que se comience la construcción, pero hay que proceder a la 
recalificación de suelos, donde se harán las construcciones y la Intendencia, debe tener la 
iniciativa y la Junta Departamental, debe aprobar esa iniciativa. En este sentido, hemos 
comprometido nuestra intervención y el apoyo de nuestra bancada, para que, este tema, se 
resuelva favorablemente, para que se puedan construir las viviendas. 
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Nuestra bancada, a través de un trabajo realizado por el compañero Pablo Guarino, estará 
presentando, hoy, una propuesta concreta, para que sea remitida al Intendente y que, éste, 
rápidamente, la devuelva como iniciativa para su aprobación, por este Cuerpo. 
    
Y la educación, no estuvo ausente del temario de esta reunión. 
 
Los productores, los habitantes de todas las zonas, plantearon la necesidad de contar con el 
7º, 8º y 9º  grados, funcionando en la región. 
 
Hoy, con tremendo sacrificio, jovencitos de la región, se trasladan a centros de enseñanza 
de la Pedrera y Melo, pero, otros, terminan en 6º año, su escolaridad y ya no pueden 
continuar. 
 
Los datos aportados por los productores, en su exposición, muestran una proyección de la 
población, que, entendemos, amerita la aprobación de este ciclo, para que funcione en 
alguna de las zonas, que  mantenga equidistancia de las otras y reúna las condiciones 
adecuadas, para su instrumentación. También, aunque no fueron planteados como 
requerimiento, podrían, muy bien, funcionar cursos volantes de UTU, donde la forestación 
es una actividad creciente, donde existe una interesante actividad vinculada a la 
industrialización, artesanal, de la lana y del maní. 
 
No queremos terminar este informe, sin decir que, nos llamó, poderosamente, la atención, 
el grado de organización de la zona y la información que han reunido y que manejan los 
productores que conforman este grupo, denominado COVEDOCE. 
 
También, es justo decirlo, allí no estaba toda la gente. Lo señaló uno de los asistentes y si 
bien, los integrantes del grupo aclararon, que su organización es abierta y el espacio es para 
todos, sin exclusión y que siempre se hacen convocatorias amplias, allí faltó la gente de la 
zona, que más necesitaría estar. 
                
Sr. Presidente, solicito que, la versión escrita de estas palabras sean enviadas a: 
 
1.- La Intendencia de Cerro Largo. 
2.-Al Directorio de ANTEL. 
3.-Al CODICEN.- 
4.-Al Consejo de Educación Primaria. 
5.-Al Consejo de UTU.- 
6.-A la Inspección Departamental de Primaria de C. Largo 
7.- Al Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca. 
8.-A la Licenciada Patricia Duarte, del MGAP. 
 
Firma: Edil Ademar Silvera.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Vamos agradecerle al Sr. Secretario el esfuerzo realizado, sin dudas que se ganó el sueldo 
hoy.- 
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Tiene a palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que en esta sesión y en sesiones  anteriores, estamos violando el 
Art. 25 del Reglamento.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LAS  COMISIONES  DE LEGISLACIÓN Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO INTEGRADAS: 06/09/10 
 
En el día de la fecha se reúne las comisiones de Legislación y Hacienda y Presupuesto 
integradas, con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, 
José Ortiz, Micaela Silvera, Ariel Ferré, Rosana Sosa, Dardo Rodríguez, Ademar Silvera, 
Andrea Caballero y Alfredo Aroztegui  además la presencia del Sr. Presidente Ing. Agr. 
Rafael Formoso y los Sres. Ediles: Walkiria Olano, Valeria Howell, Adriana Echevarría y 
Roberto Sartorio elaborando el siguiente Informe el cual se aconseja aprobar: 
 
VISTO: El Oficio Nº 575/2010 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo donde 
solicita la venia para la fijación del salario de los Alcaldes. 
 
RESULTANDO: Que es necesaria la fijación de la remuneración que percibirán los 
Alcaldes 
 
CONSIDERANDO: Que es obligación dar cumplimiento a los dispuesto en la Ley Nº 
18.567; del 2 de septiembre de 2009, reglamentando la misma en ese sentido. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente ya sus facultades constitucionales y legales; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Articulo 1º. Para fijar la remuneración de los alcaldes, a los que refiere la ley 18.567 y 
modificativas, se hará de acuerdo a la siguiente escala: 
a) El Alcalde de Río Branco, por tener competencias ampliadas, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 22 de la referida ley 18.567, tendrá una remuneración equivalente a un sueldo 
de Director de  Departamento, según norma presupuestal vigente, más un 20%.- 
 
b) Para los Alcaldes de ciudades de más de 2.000 habitantes se fija una remuneración 
equivalente a un sueldo de Director de Departamento, según norma presupuestal vigente, 
más un 10%.- 
 
c) Para los Alcaldes de población entre 1.000 y 2.000 habitantes se fija una remuneración 
salarial equivalente al 75% del sueldo de un Director de Departamento, según norma 
presupuestal vigente.- 
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d) Para los Alcaldes de una población menor o igual a 1.000 habitantes, se fija una 
remuneración salarial equivalente al 50% del sueldo de un Director de Departamento, 
según norma presupuestal vigente.- 
 
Articulo 2º. Los sueldo referidos se reajustarán en las mismas oportunidades y condiciones, 
en que se efectivicen los salarios de los Directores de Departamento y les comprenderán los 
beneficios de carácter general que gocen estos. 
 
Articulo 3º) Los sueldos referidos serán retroactivos a la fecha de toma de posesión del 
cargo.  
 
Articulo 4º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y 
posteriormente, vuelva para su sanción definitiva. 
 
En minoría la Sra. Edil Rosana Sosa elabora el siguiente Informe:  
 
Que de acuerdo al Art. 295 de la Constitución de la República, se considera que la 
iniciativa para fijar el sueldo de los Alcaldes, corresponde a la Junta Departamental y no al 
Intendente. 
 
Y propone que, se siga trabajando sobre la discusión del Proyecto, dado el vacío legal que 
existe; donde en el Literal a) del Artículo 1º) del referido Proyecto “debe aplicarse para 
todos los Alcaldes la misma remuneración indistintamente de la cantidad de habitantes que 
se tenga, a igual función igual remuneración 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Que sea nominal la votación.- 
 
PDTE: Pasamos a votar en forma nominal como lo solicita el Sr. Edil, el informe en 
mayoría.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Arismendes, Pérez, L. Aquino, 
Andrade, Larrosa,  Machado, D. Rodríguez, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, 
Ortiz, Iturralde, Gigena, Vanoli, Gamarra, Guarino, Arguello, Sartorio, Caballero, Duarte, 
Sorondo, Ubilla y el Sr. Presidente Formoso.- 
 
Votó por la negativa la Sra. Edil Rosana Sosa.- 
 
RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa el informe 
en mayoría, 26 y por la negativa 1; informe aprobado.-  
 
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 07/09/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Arminda Machado, Fernando Gamarra, Julio Vanoli, 
Sandro Telis Y Carlos García, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja aprobar. 
 



270 
 

VISTO: La Nota presentada por las autoridades de la Liga Departamental de Fútbol de 
Salón de Cerro Largo, en la cual solicitan se declare de Interés Departamental, el 
Panamericano de Clubes Campeones de Fútbol de Salón, a realizarse  en la ciudad de Melo, 
departamento de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO 1) Que el fútbol de salón es una disciplina  del deporte departamental 
muy importante, como así también del todo el País y que además trasciende fronteras. 
 
CONSIDERANDO 2) Que en este Panamericano  de clubes campeones, categoría 
mayores, participarán  delegaciones de: Campeón y Vice-campeón de Argentina, Campeón 
de Paraguay, Campeón de Chile, Campeón  Brasil Zona Sur y Campeón Regional, 
Campeón de Uruguay y Cerro Largo como anfitrión. 
 
CONSIDERANDO 3) Que este deporte, por sus características de internacionalidad, 
promueve el turismo y la actividad comercial del departamento de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales,  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 
 
Art.1) Declárese de INTERES DEPARTAMENTAL el  PANAMERICANO  DE 
CLUBES CAMPEONES DE FUTBOL DE SALON, categoría mayores, a llevarse a 
cabo desde el día 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2010, en la ciudad de Melo, 
departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia  Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORMES  DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD: 07/09/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Adriana Echevarría, Pablo Guarino, Ana María García, 
Carlos Arismendes, Walkiria Olano y  Fernando Gamarra, se reúne la misma y elabora los 
siguientes: 
 
INFORME 1 
 
Luego de haber estudiado atentamente lo requerido por el Plenario, la  Comisión se ratifica 
en todos sus términos, sobre lo ya redactado en el informe,  que establece lo siguiente: 
 
ATENTO: Al planteamiento realizado por el Edil Sandro Telis Ferreira en sesión de fecha 
6/8/10, referente a la preocupación de los vecinos de la ciudad de Río Branco, por un tema 
que afecta a todos y tiene que ver,  con las obras de ensanchamiento de las aceras en las 
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esquinas de la calle Virrey Arredondo, esta Comisión aconseja al Plenario, enviar al Sr. 
Intendente Departamental de Cerro Largo, Ec. Sergio Botana, una solicitud de informe con 
el siguiente contenido: 
C) Saber cuál es la opinión de las nuevas autoridades del Municipio de Río Branco, 
respecto a esta obra. 
D) Envíe a este Cuerpo, un informe pormenorizado del Expediente que originó este 
Proyecto. 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Con respecto al Of.206/10 , referente a Revisión y Modificación del Plan Director de la 
ciudad de Melo y al Of.951/09 sobre Proyecto  de Decreto, referente a gravamen 
compensatorio, ambos de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, esta Comisión 
aconseja al Cuerpo, enviarlos al Ejecutivo Departamental, para que este considere la 
continuación o no de los mismos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL: 
08/09/2010. 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión Corredor Bioceánico Central con la asistencia de 
los Ediles: Ary Ney Sorondo, Adriana Echevarría, Telvio Pinheiro, Ana María García, 
Roberto Sartorio y Federico Perdomo; en la oportunidad elaboraron el siguiente informe: 
 
Referente a Nota 58/10, que adjunta comunicación de la Secretaría Ejecutiva del Foro del 
Corredor Bioceánico Central, informando sobre la realización del “IX Foro del Corredor”, a 
efectuarse los días 26, 27 y 28 de noviembre del corriente año en la “Región de O’Higgins, 
República de Chile; esta Comisión considerando que necesita conocer con tiempo la 
decisión del Plenario por razones organizativas; es que solicita la autorización para la 
presencia de sus integrantes en dicho Foro.- 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 13/09/10 
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Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, José D. Ortiz, Telvio 
Pinheiro, Carlos Arismendes y la presencia del Sr. Presidente Rafael Formoso, se 
elaboraron los siguientes Informes: 
 
INFORME 1) 
 
Ante la solicitud planteada por los integrantes de la Comisión de Festejos del Bicentenario 
del Ciclo Artiguista, de que se nombre un representante  por parte de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, para integrar la Asesoría del Gobierno Departamental, esta 
Comisión aconseja al Cuerpo, designar al  Sr. Edil Ary Ney Sorondo. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
Visto: El Proyecto de “ Festejos del Bicentenario del Ciclo Artiguista- Cerro Largo 
2011”, el cual fuera presentado ante el Ministerio de Cultura. 
 
Considerando 1) Que la Junta Departamental de Cerro Largo, participa en la organización 
del mismo, integrando la Comisión de Honor. Secretaría General y en  comisiones 
especiales. 
 
Considerando 2) Que nuestra Comisión, trata de coordinar  acciones  tendientes a 
gestionar con los organismos estatales, eventos que se puedan desarrollar en los 
mencionados festejos. 
 
Considerando 3) Que ha sido inquietud permanente de esta Junta Departamental, poder 
contar con el Museo Itinerante de Blanes y Figari, para que la población de Cerro Largo 
conozca parte de las obras de los mencionados artistas plásticos. 
 
Por lo cual, esta Comisión solicita autorización al Cuerpo, para realizar las gestiones 
pertinentes a lograr el apoyo a este Proyecto de Festejos, concretando en esta instancia, con 
la presencia  del Museo itinerante de Blanes y Figari en la ciudad de Melo.  
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO.- 13/09/10  
 
Reunida la Comisión con la asistencia de los Ediles: Luis Andrade, Adriana Echevarría, 
Telvio Pinheiro, Carlos Arismendes, Walkiria Olano, y la presencia del Presidente de la 
Junta Rafael Formoso, se recibe al coordinador de Obra Social Picapiedras, padre Pedro 
Incio. 
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INFORME 1: 
 
Sobre Nota 59/10, se recibe al Coordinador de la Obra Social Picapiedras, padre Pedro 
Incio, resolviendo, luego de escuchar sus inquietudes sobre proyecto que presentara en 
INAU, con el propósito de generar un conjunto de dispositivos, con el objetivo de prevenir 
y atender los procesos de adiciones en nuestra ciudad, esta comisión solicita al Cuerpo haga 
suya la satisfacción de las explicaciones brindadas por esta institución y solicita al mismo 
un aval para la iniciativa, haciéndolo  conocer al INAU.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME 2: 
Se informa al Cuerpo, que los representantes de ésta comisión en la Comisión 
departamental de drogas, son los Ediles Gustavo Spera como titular y Telvio Pinheiro como 
suplente.-  
 
PDTE. Se toma conocimiento.- 
 
EDIL SORONDO: Como representante de la Junta, corresponde que se vote.- 
 
PDTE: Votamos entonces.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME 3: 
 
Sobre nota 60/10 adjuntando nota del Jardín 128, refiriendo problemática que enfrentan por 
utilización como baño el frente del local, en horas nocturnas, se aconseja derivar la misma a 
la Mesa Interinstitucional.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 14/09/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Arminda Machado, Karina Gilgorri, Fernando Gamarra y 
Sandro Telis, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja aprobar.  
 
VISTO: La  Nota de Comisión de Padres de la Escuela de Judo de la ciudad de Melo, 
departamento de Cerro Largo, de fecha 6 de agosto de 2010,donde solicitan se declare de 
Interés Departamental, las actividades que desarrolla dicha escuela. 
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CONSIDERANDO 1) Que la finalidad de esta actividad deportiva, es la formación moral 
del ser humano, responsable, crítico y creativo. 
 
CONSIDERANDO 2) Que es sabido que parte importante de la salud de las personas 
depende de su actividad física, no solo por la salud del cuerpo, sino que tiene mucho que 
ver con su estado anímico. 
 
CONSIDERANDO 3)  Que el Judo marcó una destacada diferencia con otros deportes en 
el uso del cuerpo y la mente, basado en valores  morales, buscando el perfeccionamiento 
del individuo. 
 
CONSIDERANDO 4) Que en la práctica del Judo el niño entra en un marco de símbolos y 
costumbres de una cultura del antiguo Japón, que son universales: el respeto por las reglas, 
la ayuda mutua, el autocontrol y la confraternidad. 
 
CONSIDERANDO 5) Que si esto lo aplicamos en todos los órdenes de la vida, seguro 
seremos capaces de mayores logros, con la satisfacción de haberlo hecho, involucrando a 
los demás para que el  mismo sea sustentable con beneplácito de todos.  
La  responsabilidad de los mayores está en dar a los jóvenes las herramientas  necesarias 
para construir su vida. 
 
CONSIDERANDO 6) Que en esta disciplina el niño aprende jugando, lo que luego en la 
vida deberá afrontar con la responsabilidad que exige la realidad, como es la toma de 
decisiones en momentos  críticos, sabiendo que sus deseos, dependerán de sus esfuerzos y 
dedicación.- Construir un campeón es importante, formar un buen individuo es esencial, se 
es campeón por un día, un buen ciudadano lo es toda la vida. 
 
“nada debemos esperar sino de nosotros mismos” José Artigas. 
 
CONSIDERANDO: 7)  Que estas actividades deportivas, tienen como meta dejar en alto 
el Judo, en todo el departamento de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 
 
Art.1) Declárese de Interés Departamental, la difusión de la cultura japonesa, por medio 
de la práctica del Judo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gamarra.- 
 
EDIL GAMARRA: Podríamos modificar en el Art. 1º “Declárese de Interés 
Departamental, la difusión de la cultura japonesa, por medio de la práctica del Judo”, si 
pudiéramos modificar por, “a través de la práctica del judo”. 
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Es un planteo de la Comisión Sr. Pdte.- 
 
PDTE: Está a consideración; votamos el informe con la modificación propuesta por el Sr. 
Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTE: No habiendo más asuntos, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.03 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.-  
 
 
 
   

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 22 de setiembre de 2010   
 
                                 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 sede de calle José P. Varela 725, a efectos de considerar el 
siguiente Orden del Día:  
 
- CONSIDERACION DEL ACTA Nº 12 DEL 17-09-2010   
 
- MEDIA HORA PREVIA 
  
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Invitación de Espacio Cultural Villa de Artigas y Museo de los Medios de Transporte 

de Río Branco, para muestra y desfiles, los días 25 y 26 en Río Branco.- 
2) Of.6403/10 del T. de Cuentas, ratificando observación a gasto de IDCL, sobre 

licitación abreviada Nº 15/09.- 
3) Resolución del T. de Cuentas, no formulando observación a exoneración de cobro de 

tributos, (decreto 14/10) 
4) Of. 568/10 de IDCL, adjuntando proyecto para transferencia municipal de vehículos 

automotores.- 
5) Nota de Cámara de Senadores, respondiendo a inquietud por costos de análisis de 

brucelosis.-  
6) Nota de vecinos de Cerro de las Cuentas, solicitando inclusión en el nomenclator, el 

nombre de María Delfina Torres Colacio 
7)  Invitación del MSP, a elaboración de plan de salud departamental.- 
8) Solicitud del párroco de Catedral de Melo, para declarar de interés Dptal. los arreglos 

de la misma.- 
9) Of. 704/10  IDCL, solicitando venia para endeudamiento financiero 
10) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 

 
- ORDEN DEL DIA:  
 
Informe de las Comisión de  TRANSITO Y TRANSPORTE DEL 21/09/10 
 

                                    LA SECRETARIA 
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ACTA Nº 12 
 

SESON ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE SETIEMBRE DE 
DOS MIL DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de setiembre de 
dos mil diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.37, el Sr. Presidente Ing. Agr. 
Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Jimmy 
Berny, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz,  Luis Andrade, Ana María 
García, Ignacio Gigena, Felipe Perdomo, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio 
Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Francia Díaz, Andrea Caballero, Ismael 
Arguello, Sandro Telis, Esteban Larregui, Roberto Sartorio, Juan Carlos Arismendes, 
Carlos García, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Luis Muniz y Walkiria 
Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Ambrosio Barreiro y Gustavo Spera. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Telvio Pinheiro, Carlos Mourglia, Laura Aquino, 
Ariel Ferré. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Arminda 
Machado y Adiles Larrosa.- 
 
PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión del día de hoy.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 10 de la Sesión Especial  “En 
Conmemoración del Día del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo”.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 11 de la Sesión Ordinaria del  
día 17 de setiembre de 2010.- 
 
PDTE: Está a consideración la aprobación del Acta.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Hay una votación que debe ser corregida, aparece un Edil votando por 
la negativa y dice en Actas “por la afirmativa”, la Edil Sosa.- 
 
PDTE: Se va a corregir, eso Sr. Edil.- 
 
Hay que votar con la corrección propuesta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
PDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
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EDIL ANDRADE: En el día de hoy, quiero referirme a una nota aparecida en el 
suplemento del Diario El País, en este mes, escrita por Paula Barquet, en que toca muchos 
temas, pero uno de los que me preocupa es las inexactitudes que se dice en la nota 
referente, a cómo se vive en Villa Aceguá. Yo después le hago llegar toda la nota completa, 
pero como es bastante extensa no quiero ocupar todo el espacio, voy hacer simplemente 
algunas consideraciones.- 
 
En cuanto a Melo por ejemplo, dice que Melo tiene 8 cuadras, no sé a que se quiere referir, 
cuando dice que Melo solo tiene 8 cuadras, que no tiene fuentes de trabajo, cosa que en 
parte es razonable, y empieza diciendo; que la única actividad prácticamente son los 
quileros y los moto quileros, que exponen su vida en una moto, con cantidad de accidentes 
prácticamente a diario, con muertes a menudo para traer el bagayo hacía la ciudad de Melo. 
Por ejemplo en una de las partes dice: Desde las 7 de la mañana cuando sale el primer 
ómnibus de Melo a Aceguá, comienzo el trasiego de bagayeros de ómnibus, son líneas 
contratadas por la Intendencia, escúchese bien “líneas contratadas  por la Intendencia”; para 
realizar ese trayecto por los melenses que trabajan en Aceguá, y los niños que van y 
vuelven de la Escuela apostada al borde de la Ruta 8.- 
 
Sorpresa porque que los ómnibus  sean contratados por la Intendencia, para traer bagayo y 
llevar a los que trabajan en Aceguá, que después dice que no hay trabajo en Aceguá,  que es 
una ciudad fantasma, en otra de las partes. En otra parte dice: en plena complicidad con los 
chóferes y con absoluta indiferencia de los pasajeros, tampoco llama la atención a las 
Oficinas de la Aduana, cargan impunemente. En otra parte dice por ejemplo: esta vez no 
hubo coima, un comentario de un bagayero, pero la gente del pueblo afirma que es habitual 
que los bagayeros dejen 50 ó 60 pesos en la Aduana; acá creo que también se está tocando 
la dignidad de nuestros Aduaneros, me parece que esto es bastante  grave, y por ejemplo en 
otra parte dice: Pero también es verdad que los melenses lo destacan siempre que pueden, 
que los distribuidores de las compañías uruguayas no vienen a Melo, o sea que acá se 
consume prácticamente lo que viene de Brasil.- 
 
Después por ejemplo habla otra parte que dice: en Melo el gas siempre fue brasilero, y las 
garrafas destinadas a los uruguayos, en su tamaño y su válvula son diferentes, cuando 
empezó a llegar el gas uruguayo, hace unos diez años, algunos se adaptaron y pasaron el 
sistema nacional, hoy recargar una garrafa brasilera cuesta  360 pesos, mientras que una 
uruguaya 380, según, hay que pagarlo más caro, y si no se consume, igualmente los 
melenses aseguran que cuando ese producto escasea a los primeros que ANCAP, deja sin el 
producto es a la ciudad de Melo.- 
 
En esta parte por ejemplo dice: Tenés que ir a Río Branco, en Aceguá del lado uruguayo 
viven solamente 1.600 personas, me parece que también le erró porque el último censo dice 
que viven 3 mil, y en esta parte, una de las cosas que les duele a la gente de la Villa, dice: 
Sus casas denotan la misma pobreza y las expresiones de sus habitantes el mismo tedio, en 
otra parte dice;  Donde era un baldío hace dos años se instaló un local de Free Shop, el 
Neutral en los viernes de tarde, trae tres autos brasileños estacionados, cosa que cualquiera 
que ha podido ir a Aceguá, compara que capaz que en el día que hay menos gente, hay más 
de tres autos, dice que y acá dice otra vez: los Free Shop de Río Branco, también va gente 
de Pelotas y Porto Alegre, Río Branco es un  orgullo para Cerro Largo.- 
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Supuestamente Aceguá abarca las ciudades brasileñas de Santa Ana, María y Don Pedrito, 
pero esta última queda a 100 kilómetros de Rivera, por lo que los brasileños prefieren ir a 
Santana do Livramento, y en otra parte dice: Aceguá que proviene del Tupí Guaraní 
significa “Lugar del Descanso Eterno”, o sea que Aceguá se va para el descanso eterno no 
existe para otra cosa, en otra parte por ejemplo dice, un habitante dice: siento vergüenza de 
ser uruguayo cuando ve a los quileros cargar sus motos, se preguntan; qué dirán los 
brasileños ante esta imagen, piensan que en el crecimiento puede llegar de tal forma?.- 
 
Después habla sobre  la película del Baño del Papa, que fue todo una parte de demostración 
de lo que es la coima, de los que es el bagayo, y lo que es la pobreza en que viven los 
habitantes de Aceguá. Después en otra parte, por ejemplo dice que: en el Puerto Seco, 
cruzan 14 camiones por día cuando en la ciudad de Río Branco cruzan 3.843, y después 
dice: En Aceguá no hay condiciones económicas ni sociales, por lo que es posible generar 
emprendimientos, dice un diagnóstico elaborado por la mesa de frontera de Aceguá, parte 
de un programa del Ministerio de Desarrollo Social, en ese documento se señala, carencias, 
como la falta de una Policlínica completa del lado Uruguayo, cosa que tampoco es cierta, la 
necesidad habitual y dificultades de acceder a la Seguridad Social, se trabaja de ambos 
lados, y no se generan derechos en ninguno, y la carencia de ofertas educativas, después de 
Primaria no existen, cosa que la UTU de Aceguá, sino me equivoco fue creada en el año 81, 
o sea que está cerca de cumplir los 30 años, y tiene bachilleratos de varios tipos.- 
 
Entonces me pregunto, yo entiendo que a veces queremos destacar por ejemplo lo que pasa 
en Río Branco, pero es necesario que se haga en desmedro de una Villa que está creciendo, 
que tiene su gente, que está tratando de despegar,  me parece que no Sr. Presidente, a mi me 
gustaría que conjuntamente con la Nota estas palabras fueran elevadas al Redactor 
responsable del Diario el País, para que nos aclarara por qué se hizo esta nota.- 
 
PDTE: Se le dará trámite Sr. Edil, si tiene la palabra.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para pedirle al Edil que expuso recién, si nos permite 
acompañar la nota.- 
 
EDIL ANDRADE: Si Sr., si toda la Junta lo quiere. – 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: El motivo de la solicitud planteada, es hacerle conocer a todo el Cuerpo, 
de la reunión por mi mantenida con el Ministro de Salud Pública, el día 16 de este mes, 
jueves 16.- 
 
Yo fui a esa reunión con el Ministro de Salud Pública no en calidad de Edil, en calidad de 
ciudadana de Cerro Largo, invitada por una comunidad, un grupo de ciudadanos de este 
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Departamento, que se llaman asimismo un “Grupo Cerro Largo de Pié”, el cual está muy 
preocupado por el tema educación y por el tema  (me ampara) 
 
PDTE: Si por favor Sres. Ediles, Sr. Silva.- 
 
EDILA OLANO: Para poder hablar sino me va a ser imposible, gracias Sr. Presidente, 
como le decía ese grupo, esos ciudadanos me solicitaron a mi que yo como sabían y 
conocían que había estado preocupada por el tema de la mortalidad infantil, tratara de 
expresarles las cifras, a las cuales nosotros estamos acostumbrados a manejar y lo habíamos 
hecho públicamente.- 
 
En esa ocasión, se le envió al Presidente Mujica cuando él estuvo aquí en la ciudad de 
Melo, una nota en la cual se hablaba de educación y otra de mortalidad infantil firmada por 
mí, a los días yo recibo la comunicación del Presidente Mujica, al cual le agradezco 
muchísimo que me haya llegado hasta el Ministro de Salud Pública, para poder conversar 
con él, en la cual el dice que, el mantiene la misma preocupación y que por lo tanto sería 
bueno que yo, ese trabajo estadístico que había hecho lo conversara con el Ministro de 
Salud Pública.- 
 
En ese sentido, concurrimos de aquí de Cerro Largo Solange, Figueredo y yo, a 
entrevistarnos con el Ministro, es por eso que yo quiero, que esta Junta, tome conocimiento 
de lo conversado en ese momento, yo le expresé que había estado haciendo un seguimiento 
del año 2010, porque las cifras de 2009 habían salido en los meses de mayo y junio, por lo 
tanto yo le expresé que; en el año 2010 de enero a agosto, acá en la ciudad de Melo las 
cifras que yo manejo es importante que lo sepan, es de la ciudad de Melo no es de todo el 
departamento, había fallecido un niño por mes, menor de 1 año, y que además también 
importaba y mucho si bien no incide en el índice de mortalidad infantil, la cantidad de 
niños nacidos sin vida, que ya iban 11 al mes de agosto, creo que es una cifra muy 
preocupante la misma preocupación tuvo el Ministro de Salud, y fue muy sincero en 
manifestarme que él a veces tenía dificultades en Cerro Largo, para conciliar el trabajo en 
red de todos los prestadores de salud, y que él me decía, que yo le diera ese estudio que yo 
había hecho, el cual hago entrega ahora luego de mis palabras a la Mesa, porque era el 
mismo tipo de cifras que manejaba al Ministerio y que a veces, bueno causaba asombro en 
la localidad.- 
 
Es bueno aclarar que el tema de la mortalidad infantil en Cerro Largo, no es un tema de 
ahora, es un tema de muchísimo tiempo, lo que nosotros en nuestro estudios decimos, es 
que otros departamentos del interior, vale bien compararlos cuando se compara para 
mejorar, han logrado revertir esa situación, nosotros estamos en dos dígitos y seguimos en 
dos dígitos, y hay otros departamentos que tienen ya un dígito cuando tenían hace un año 
atrás el mismo índice que nosotros, eso evidencia las dificultades que tenemos en el 
departamento, y por supuesto que evidencia que la comunidad toda se tiene que preocupar 
por este tema, porque está demostrando la pobreza que hay en el departamento, y está 
demostrando que las dificultades que se tienen en las pesquisas de la embarazada y en 
aquello que dijo el Ministro Olesker en el mes de junio, de que en el primer mes de vida del 
recién nacido había que hacerle un seguimiento muy importante, el último niño que falleció 
en la ciudad de Melo, falleció el 27 de agosto del 2010, con 17 días.- 
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Entonces yo creo, esto es un tema que yo quiero compartirlo con ustedes, primero porque el 
espíritu que me lleva  hacer esto es, el mismo que me llevó a ponerlo en el tapete en la 
Campaña política de mayo, yo fui candidata a la Intendencia por este departamento, y no 
puedo olvidarme de las cosas y de los temas de los cuales yo me comprometí, este era un 
tema, era un tema muy sensible que además otros candidatos también de otros Partidos 
estuvieron de acuerdo conmigo que era un tema muy importante, si en este tema no 
involucramos a todos los actores políticos, sociales y demás de este departamento, va a ser 
muy difícil sin un trabajo en red que lo podamos solucionar.- 
 
Por eso les estoy pidiendo a este Cuerpo, que me acompañe y que vote conmigo para que 
estas palabras sean remitidas al Ministro de Salud Pública, en el cual se le exprese que esta 
Junta, esta Junta Departamental de Cerro Largo ha tomado conocimiento hoy de lo que yo 
le expresé el día 16 de setiembre.- 
 
PDTE: Tenemos que votar la propuesta de la Sra. Edil, los que estén  por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 19 en 27; afirmativo.-    
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Nuestro planteo hoy, es por lo que sucede en el Registro Civil de 
nuestro departamento. 
 
Concurrimos allí asiduamente por nuestra labor política o por temas personales y es así que 
nos encontramos con esta realidad. 
 
El deterioro en que se encuentran básicamente los libros y registros de uso diario, los 
empleados que allí prestan sus servicios han intentado mantenerlos y arreglarlos para que 
no se rompan más y para que la atención al público sea la mejor, nos consta. 
 
Es así que planteamos la idea de poner este servicio público a la altura de los tiempos que 
corren y siendo acaso Cerro Largo uno de los únicos lugares del país, o el único, que no ha 
informatizado aun este sector de servicio público. 
 
Suponemos que no ha de resultar tan difícil lograr instrumentar lo mismo que otros ya han 
hecho con todo éxito hace bastante tiempo. 
 
En definitiva no nos parece mala cosa, sino muy buena cosa; que se procure superar estas 
dificultades que ponen un servicio importante en su lugar correcto en la consideración 
general.  
 
Solicito que mis palabras pasen a la comisión de Cultura y de Políticas Sociales de esta 
Junta. 
 
Tengo otro planteo. 
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En el mismo tenor de lo que el Edil Andrade lee; es una editorial, es de Montevideo.com, 
que dice: 
 

Nuestra sección dedicada a buscar errores en la prensa cede paso a un caso particular: la 
Guía de Actividades para el Día del Patrimonio, editada por el Ministerio de Cultura, viene 
con un extraño mapa de Uruguay en su contratapa, en el que varias ciudades fueron 
corridas de departamento o desplazadas de territorio. 
 
Desde hace algunos días se reparte en todo el territorio la Guía de Actividades para el Día del 
Patrimonio, que se celebra este fin de semana en todo el país. 
 
El manual, a cargo del Ministerio de Educación y Cultura, tiene información muy amplia y 
detallada sobre todo lo que hay para ver en Uruguay en estos días. La contratapa, sin embargo, 
resulta un tanto más enigmática. 
 
En ella, la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) muestra un mapa 
de Uruguay bajo el título "Estamos en todo el país". Lo extraño, teniendo en cuenta que viene a 
gran tamaño en la parte posterior de una publicación del Ministerio de Educación y Cultura, es la 
inexactitud del gráfico. 
 
Fray Bentos aparece en Soriano, casi contra Colonia, en lugar de Río Negro, Dolores figura en Río 
Negro en lugar de Soriano y Las Piedras figura más lejos de Montevideo que Canelones, entre los 
errores que se le colaron a la entidad que se encarga de las publicaciones oficiales del Estado. 
 
Voy a hacer un repartido a los Sres. Ediles para que miren, y pedimos que pase a la Comisión de 
Cultura, para que ésta haga los recaudos que crea conveniente.- 
 
PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Muy cortito, quiero que por Secretaria se me informe por escrito el día 
lunes, por qué no fui citado para esta Sesión.- 
 
PDTE: Es, eso no más Sr. Edil, muy bien.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo me quiero referir a dos temas que se encuentran relacionados, 
como recordarán en fecha junio de 2010, el Ingeniero Camaño Director de Hidrografía 
realizó una serie de palabras en la Comisión de Transporte, que generó  incertidumbre 
sobre la inclusión, ( atención Sr. Presidente) 
 
PDTE: Disculpe Sr. Edil.- 
 
EDIL PERDOMO: Comienzo de nuevo, gracias Sr. Presidente, como recordarán  en fecha 
de junio del 2010, el Director Nacional de Hidrografía el Ingeniero Camaño, había 
manifestado una serie de palabras en la Comisión de Transporte que generó incertidumbre, 
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sobre la inclusión en el Presupuesto del Rubro presupuestal para que se lleven las obras del 
Proyecto Itacuruzú.- 
 
Es por ello que con fecha 23 de julio del 2010, en esta Sala, Acta Nº 3 que tenemos las 
Actas, realizo y solicito al Ministro, al Ministro Pintado que nos explique el alcance de las 
palabras del Ingeniero Camaño, cuál es su posición al respecto y cuáles son los próximos 
pasos a seguir por parte del Ministerio, lamentablemente para al ministro Pintado los 
representantes de este departamento o sea quienes representamos a la totalidad de la 
población del departamento de Cerro Largo; o sea para el Ministro Pintado Cerro Largo no 
existe, hoy 24 de setiembre para el Ministro Pintado nosotros estamos pintados, porque 
todavía no hemos recibido respuesta de la solicitud que le hicimos en su momento.- 
 
Relacionado a eso, con fecha 4 de agosto recibimos por parte de la Comisión del Senado, 
de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, la invitación a la Comisión de Medio 
Ambiente de esta Junta, la cual asistimos todos los Partidos representados allí por quienes 
integramos esa Comisión, y en su momento quien estaba presente como es el Diputado 
Yerú Pardiñas, según tenemos las Actas de la versión taquigráfica de ese día de la 
Comisión de Medio Ambiente, el Diputado manifiesta que la propuesta en la que está 
trabajando la Dirección Nacional de Hidrografía, labor que nos consta, que nos mostraron 
los cuadros respectivos, estas son palabras textuales del Diputado Yerú Pardiñas:  
 
Pretende incluir la obra del Arroyo Conventos en su mensaje presupuestal a su vez la 
Dirección Nacional de Topografía perteneciente también al Ministerio tiene el propósito de 
incluir en su Presupuesto la cifra correspondiente para llevar adelante las expropiaciones, 
estas son palabras textuales, tenemos la versión taquigráfica del Diputado  Yerú Pardiñas.- 
 
Pues lamentablemente como bien dice Yerú Pardiñas en el Diario Atlas del jueves 23 de 
setiembre así lo titula Pardiñas textuales palabras del Diputado, esa es la lamentable noticia 
hoy por hoy no integra la presupuestación del Ministerio el Proyecto Itacuruzú y sigue así: 
el Ministro de Transporte y Obras Públicas Enrique Pintado participó de una reunión con 
Legisladores donde se analizó el mensaje presupuestal que envía el Secretario de Estado 
para el próximo quinquenio, en ese encuentro participó el Diputado Oficialista de Cerro 
Largo el Ingeniero Yerú Pardiñas, quien confirmó que lamentablemente no están incluidos 
en este presupuesto los recursos necesarios para financiar el anhelado Proyecto Itacuruzú y 
dice Yerú Pardiñas: 
 
Hoy por hoy no integra la presupuestación del Ministerio el Proyecto Itacuruzú, de hecho 
esta es la noticia que con cierto pesar tenemos que decirla, lamentablemente no está 
contemplada, acá hay una contradicción del Diputado en su gestión ante el Ministerio en lo 
que manifestó en la Comisión y lo que dice este jueves 23 en el Diario Atlas.- 
 
Pero lo que más me preocupa, es la situación en la que se encuentra el Partido de Gobierno, 
porque tal cual dice las Actas, acá lo que sucede es; o le mintieron al Senador Agassi ó 
Agassi nos mintió a nosotros, y por qué lo digo?, dice palabras textuales el Sr. Agassi: 
 
Saben que el 12 de abril de este año en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
resolvió realizar la obra y se han puesto en contacto con algunas de sus autoridades para 
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despejar esa incertidumbre, concretamente quisiera saber en que esta el tema de la 
incertidumbre, teniendo en cuenta que el Ministerio es el que hizo el proyecto ejecutivo, 
que es muy completo, se trata de dos lados, uno por 588 hectáreas P, otro con 309 que 
suponen unos 400 millones de pesos, 400 mil millones de pesos, todo está presupuestado.- 
 
A su vez el Senador Agassi dice: Se que en el Presupuesto que va a entrar en la Cámara de 
Representantes está incluido el dinero que se precisa en este período para hacer la represa 
 
INTERRUPCION 
 
PDTE: Sr. Edil, me informan acá que el Art. 24º del Reglamento Interno impide hacer 
alusiones de carácter político.- 
 
EDIL PERDOMO: Culmino diciendo Sr. Presidente que dicho Senador dice: Me atrevo a 
pedir a los Ediles que trasmitan a la Comisión de Vecinos lo que conversamos en esta tarde 
hoy, para que se queden tranquilos, repito o le mintieron a Agassi ó Agassi nos mintió a 
nosotros, yo quiero creer que ninguna de las dos situaciones se realizó, sino que 
simplemente acá hay un error de interpretación.- 
 
Y es por eso Sr. Presidente pido que mis palabras sean derivadas  a todos los integrantes de 
la Comisión del Senado de Medio Ambiente, especialmente al Senador Agassi para que nos 
expliquen estas situaciones.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Presidente, antes de pasar a usar de mi espacio en la Media Hora 
Previa, ya que Ud. hizo alusión al Art. 24, esto es un tema que si nos ponemos a discutir 
creo que mientras todos los Ediles echaban mano al Reglamento para ver, yo también lo 
hice, y le solicitaría al Sr. Presidente que lo incluya en el Orden del Día, porque esto es un 
tema que necesita discusión, que es grave, que es importante y que debería discutirse.- 
 
PDTE: Se vota entonces la propuesta, no precisa votarlo.- 
 
EDIL SARAVIA: El Presidente puede disponer.- 
 
PDTE: No, no Ud. se refiere al tema que planteó el Edil Perdomo (CAMBIO DE 
CASSETE LADO A)…. 
 
EDIL SARAVIA: Lo mío que lo lea por Mesa, muchas gracias.- 
 
Por Secretaria: Los abajo firmantes, Ediles del Partido Nacional, desean hacer llegar la 
preocupación de ciudadanos de este departamento sabre la situación  de los adultos 
mayores que deben permanecer en un hogar o en una residencia donde deberían recibir 
vivienda permanente, alimentación y atención geriátrico-gerontológica tendiente a la 
recuperación, rehabilitación y reinserción a la vida de interrelación.- 
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En nuestro departamento todos sabemos de la existencia de varias residencias, y algún  
hogar, dedicadas a la atención del adulto mayor, lo que no podemos es estar seguros que se 
respeten los derechos establecidos en el Art. 2º de la Ley 17796 a alcanzar una vejez digna  
en la que prevalezcan el bienestar físico, psíquico  (INTERRUPCION) 
 
EDIL SARAVIA: Pediríamos que fuera un poco más pausado el Secretario, porque a mi 
me parece que relatando carreras de bicicletas, un poco más pausado por favor.- 
 
Por Secretaria: No estoy en condiciones.- 
 
EDIL SARAVIA: Muchas gracias no fue una crítica.- 
 
Subsecretario: y socioeconómico, contar con asistencia médica y sanitaria integral y 
coordinada, incluida la odontología y tener acceso a la educación, a una vivienda adecuada, 
así como a alimentación y abrigo suficientes. 
 
No sabemos tampoco si lo establecimientos cuentan, como mínimo, con una planta física 
iluminada y aireada naturalmente, provista de todos los servicios necesarios  para el 
cuidado de la salud integral, la higiene y la seguridad de los residentes las cuales son 
condiciones mínimas de funcionamiento, según el Art. 9º Ley Nº 17.066 de 24 de 
diciembre de 1998, o si tienen referente médico geriatra- gerontólogo, responsable de la 
salud de las personas alojadas aunque en caso de no contar con médicos con esa 
especialidad, la función podrá ser desempeñada por un médico general como lo establece el 
artículo 10º de dicha Ley.- 
 
Sería realmente vergonzoso, para la sociedad en su conjunto, que quienes durante años de 
trabajo y esfuerzos han forjado el presente que hoy gozamos vean transcurrir sus últimos 
días en el abandono de verdaderos depósitos de viejos.- 
 
El 30 de setiembre de 2009 con la presencia del Ministro interino de Salud Pública, Miguel 
Fernández Galeano, el Dr. Jorge Basso, en aquel entonces Director General de Salud, 
anunciaba en conferencia de prensa la puesta en práctica de la guía para cuidadores de 
adultos mayores, nos parece de equidad y justicia que las autoridades departamentales de la 
Salud se preocupen que también en Cerro Largo se implemente la misma con la máxima 
rigurosidad, así nuestros mayores  tendrán la vejez digna y dichosa que se merecen y que es 
nuestra obligación asegurarles, para ello solicitaremos a las autoridades competentes y en 
especial al Ministerio de Salud Pública que urjan en cumplir lo establecido en el Art. 5º Inc. 
III de la Ley 17796 y el Art. 7º de la Ley Nº 17.066 en cuanto a su responsabilidad de 
habilitación y contralor se refiere.- 
 
Solicitamos Sr. Presidente que este planteo sea remitido al Sr. Ministro de Salud Pública, a 
la Directora Departamental de Salud y a la Comisión de Asuntos Sociales de la Junta 
Departamental.- 
 
Firman los siguientes Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Adriana Echevarria y Hugo Saravia.- 
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PDTE: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila García.- 
 
EDILA GARCIA: Sr. Presidente, le voy a pedir al Sr. Edil, si puede pasar también a la 
Comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente.- 
 
EDIL SARAVIA: Sí.- 
 
PDTE: Damos finalización a los 40 minutos previos y pasamos a Asuntos Entrados.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Edila Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: No son 40 minutos, porque empezó menos 20 exactamente con 
votar el Acta, y alguna consideración del Sr. Presidente.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación de Espacio Cultural Villa de Artigas y Museo de los medios de Transporte 
de Río Branco, para muestras y desfiles los días 25 y 26 en Río Branco.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Cultura.- 
 
Of. Nº 6.403 del Tribunal de Cuentas de la República ratificando observación a gasto de 
la Intendencia Departamental, sobre licitación abreviada Nº 15/2009.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Resolución del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observación a 
exoneración de cobro de tributos, Decreto 14/10.- 
 
PDTE: Pasa a  Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No escuché bien “no formulando? Sr. Presidente.- 
 
PDTE: No formulando.- 
 
Of. Nº 568/10 de la Intendencia Departamental adjuntando proyecto para t transferencia 
Municipal  de vehículos automotores.- 
 
PDTE: Pasa a Legislación.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil García.- 
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EDILA GARCIA: Sr. Presidente, referente a la invitación de Río Branco, es mañana y 
pasado, si pasa a Comisión de Cultura, recién va a tener tratamiento la semana que viene, 
por lo tanto pienso que debe ser, con carácter de urgente y facultar a la Comisión a 
concurrir en nombre de la Junta si es esa la intención.- 
 
Por Secretaria: Pero en el respectivo repartido de la Sesión del día de hoy, en el Orden del 
Día fue la invitación.- 
 
EDILA GARCIA: Si bueno, pero en este momento pasa a Comisión de Cultura la semana 
que viene, y es mañana y el domingo.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Nota de la Cámara de Senadores, respondiendo a inquietud por costo de análisis de 
brucelosis.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Promoción Agraria, quien fue la que plantó el tema.- 
 
Nota de Vecinos de Cerro de las Cuentas, solicitando inclusión en el nomenclátor el 
nombre de María Delfina Torres Colacio.- 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Nomenclátor.- 
 
Invitación del Ministerio de Salud Pública, a elaboración de Plan de Salud 
Departamental.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Solicitud del Párroco de la Catedral de Melo, para declarar de interés departamental los 
arreglos que allí se están realizando.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Cultura.- 
 
Of. Nº 704/10 de la Intendencia Departamental, solicitando venia para endeudamiento 
financiero.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Invitación del Corredor Bioceánico Central, a realizarse en la ciudad de Tacuarembó el 
sábado 8 de octubre.- 
 
PDTE: La invitación es para el sábado 8.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Presidente eso fue lo que vino por correo electrónico?, pero por fax 
vino la fecha corregida.- 
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PDTE: Pasa a la Comisión del Corredor Bioceánico.- 
 
Invitación del Instituto Rumbos; y el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, al 
Seminario Taller, Políticas de Población en  el interior del país, a realizarse el miércoles 29 
de setiembre en la Sala de Conferencias de la Intendencia Municipal de Maldonado, se pide 
que participen dos representantes de las Bancadas de Ediles del departamento y el 
Presidente de la Junta.- 
 
PDTE: Pasa a Políticas Sociales.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: 29 de este mes, habría que decidir hoy declararlo grave y urgente.- 
 
PDTE: Tenemos que votar si lo declaramos grave y urgente, al tema.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura a la Invitación del Instituto Rumbos, a realizarse en 
Maldonado el 29 del corriente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para proponer dos cosas, en primer lugar que nos acerquen a través de 
Secretaria una copia de la nota, y por otro lado, solicitar un cuarto intermedio de 15 
minutos.- 
 
PDTE: Votamos, si, tiene  la palabra.- 
 
EDIL SORONDO: Por una aclaración, hay que votar el cuarto intermedio.- 
 
PDTE: Se vota entonces.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.17 hasta las 20.35 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Con respecto a la invitación, vamos a proponer que se constituya una 
delegación, integrada por un Edil del Partido Nacional y un Edil del Frente Amplio, más el 
Presidente, por supuesto viene una invitación especial, a los efectos de concurrir al 
Seminario Taller en cuestión.- 
 
PDTE: Hay una moción, la votamos y después tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
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EDIL SARAVIA: El Partido Colorado quedaría afuera.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Hacemos esa propuesta porque la invitación requiere a dos Ediles, y al 
Presidente, digo si fueran tres, y teniendo en cuenta la relación de integrantes de la Junta 
Departamental hacemos esa propuesta.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Podría leer específicamente la parte en que hace  referencia a cuántos 
invitarían.- 
 
Por Secretaria: Me gustaría mucho poder contar con su presencia así como la de dos 
representantes de las Bancadas de Ediles, del Departamento.- 
 
EDIL PERDOMO: Gracias, todo me queda claro, bancadas significaría a todos los 
Partidos que representan esta Junta, por lo cual están invitados también los Ediles del 
Partido Colorado.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros no tenemos inconvenientes, si como no dice en la Nota, que 
fueran dos Ediles por Bancada estaríamos de acuerdo en que vayan dos Ediles por Bancada, 
no tenemos inconvenientes, pero ahí dice; dos Ediles de las Bancadas, al menos que no esté 
bien redactado, entonces lo que proponemos que se haga la consulta a los efectos 
determinar cuál es la interpretación.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que la nota es ambigua, poco clara,  interpreto que son dos Ediles 
por Bancada, dos Ediles de la Bancada o sea dos Ediles de cada Bancada, o sea la 
interpretación por ser ambigua, la redacción puede darse como lo dice el Edil Silvera, o 
como lo digo yo, entonces si no hay inconveniente, creo que para que estén representadas 
todas las Bancadas, como el Edil Silvera expresa que no tiene inconveniente que vayan dos 
por Partido, la moción sea dos por Partidos, más el Presidente obviamente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como dije, no tengo inconveniente, pero estamos interpretando la nota, 
yo preferiría que se hiciera la consulta.- 
 
PDTE: Tenemos el celular acá se puede hacer.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Echevarría.- 
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EDILA ECHEVARRIA: Pero seguramente queda claro, que hay tres Fuerzas Políticas, en 
todo el País, en este caso si fuera así estarían eliminando a una de las Fuerzas Políticas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo creo que se está diciendo lo mismo con distintas palabras, porque si 
se habla de las Bancadas aquí en esta Junta, hay tres Bancadas y creo que es  lo mismo y es 
circular esta conversación, así que yo creo que se debería pasar a votar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para aclarar en el País no hay tres Partidos, hay más 
Partidos, acá hay representación de tres Partidos.- 
 
PDTE: Tenemos que votar la moción hecha por el Frente Amplio, que vaya un delegado 
del Frente Amplio y otro del Partido Nacional.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo retiro la moción.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Creo que la solución puede llegar más rápido, si consultamos al celular 
y preguntamos realmente que es lo que se interpreta, pedimos un cuarto intermedio de 5 
minutos, para que se hagan las consultas del caso.- 
 
PDTE: Los tres Partidos tienen intenciones de concurrir, especialmente le hago la pregunta 
a la Bancada del Partido Colorado.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Si la consulta es para dos de las Bancadas, yo considero que 
queda un poquito feo, que se deje afuera una de las Bancadas, no, a cuál sería de las 
Bancadas que dejamos afuera.- 
 
PDTE: No, yo le hice la consulta porque estoy dispuesto  a ceder mi lugar, para la Bancada 
del Partido Colorado, si no hay problema con los organizadores no habría problema, así que 
votamos el Cuarto intermedio y consultamos.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.41 hasta las 20.44 horas.- 
 
PDTE: Bueno, consultado al Sr. Daniel Pérez, organizador del Evento, manifestó que son 
dos delegados por cada Bancada presente, o sea 2 delegados por cada Bancada más el 
Presidente son siete las personas invitadas.- 
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DIALOGADOS 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: No se si estamos votando lo que expuso el Sr. Daniel Pérez, o hay una 
moción concreta.- 
 
PDTE: La moción es, si se concurre al Evento, están invitados dos de cada Bancada más el 
Presidente, después irán los que las bancadas determinen, no.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: (no se entiende lo que habla)…Sr. Presidente que fueran dos por 
Bancada más el Presidente.- 
 
PDTE: Se vota entonces, si se concurre al Evento en la forma discriminada por los 
organizadores, la moción del Edil Sorondo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
PDTE: Continuamos con el Orden del Día 
 
Of. Nº 6510 del Tribunal de Cuentas de la República, no aceptando la propuesta de 
designación de la Contadora Delegada del Tribunal en el Municipio de Río Branco.- 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Perdón, en la resolución del Tribunal de Cuentas hay un nombramiento 
por 60 días, de una Contadora.- 
 
Por Secretaria: Es extender por un plazo de 30 días.- 
 
PDTE: Ya estaba nombrada y extienden el plazo.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura a la Resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 15 de 
setiembre, referente al proyecto  de Decreto Nº 15.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
INFORMES DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 21/09/10 
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- Con la asistencia de los Ediles: Pablo Guarino, Adriana Echevarría,  Luis Andrade, 
Ignacio Gigena, Aldo Pelfort y la presencia de Daniel Moura y Carlos Arismendes, se reúne 
la misma y elabora los siguientes: 
 
INFORME 1 
  
- Se informa al Cuerpo, que los días de reunión  de esta Comisión, serán los miércoles a la 
hora 18.45. 
 
PDTE:  Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
-Con relación al Of.567/10 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que adjunta 
Proyecto de Decreto para la concesión de una línea de transporte urbano en el Municipio 
de Fraile Muerto, esta Comisión solicita al Cuerpo, autorización para trasladarse a dicho 
Municipio, para entrevistarse con las  autoridades del mismo. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
PLANTEAMIENTO DEL EDIL PERDOMO RESPECTO AL PROYECTO 
ITACURUZU Y SUS DERIVACIONES 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Sr. Presidente, nuestra Bancada escuchó la propuesta que hizo el 
Edil Saravia, de pasar este tema como último punto del Orden del Día, porque ameritaba 
alguna discusión, queremos aclarar que nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de 
discusión, porque el presupuesto es muy largo, recién está en su segunda etapa de 
consideración, pero sí queremos hacer una propuesta constructiva.- 
 
Nosotros sentimos que los compañeros de la Comisión, que concurrieron a Montevideo, a 
la que se refería el Edil Perdomo, fueron recibidos nos solo por Agassi sino también por 
Heber y por Tabaré Viera, y nosotros proponemos que la Junta en su totalidad, le haga 
llegar a esa Comisión del Senado, la preocupación de todos por la no inclusión en el 
presupuesto, o por lo menos por los trascendidos de que no está comprendido en el 
presupuesto, la financiación del Proyecto Itacuruzú, esa es la propuesta que nosotros 
hacemos, y reitero, creo que una discusión no conduciría a nada, le presupuesto es largo, 
pero creo que estamos a tiempo de mandar esa propuesta a la Comisión por lo menos para 
que sepan que nosotros estamos interesados en el tema.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que no son trascendidos, cuando un Diputado Oficialista dice 
claramente a todos los medios de prensa, que lamentablemente no está en el presupuesto, 
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no está en el presupuesto, claro que el presupuesto está aún en discusión,  cuando la 
Comisión concurrió a Montevideo se reunió en el Senado con los Sres. Senadores de la 
Comisión correspondiente, en su versión taquigráfica el Senador Agassi concretamente, 
dice muy claramente, todo está presupuestado, repito todo está presupuestado, el mismo 
Senador dice: Se que el presupuesto que va a entrar en la Cámara de Representantes está 
incluido el dinero que se precisa en este período para hacer la represa.- 
 
Hice la averiguación en forma personal, a efectos de ir abriendo sendas, el Senador Agassi 
ha sido una figura relevante en el Gobierno anterior, fue Ministro, es una figura relevante 
en el Partido de Gobierno, al Senador Agassi entonces, nos preocupa que se le haya 
mentido, porque no creo que una persona de la impronta del Senador, pueda haber 
engañado a la Comisión, es una falta de respeto Sr. Presidente, que se ha cometido con el 
Senado de la República, y es una falta de respeto que se ha cometido con esta Junta 
Departamental, y con todo el pueblo de Cerro Largo, decir que esto se iba a hacer, que esto 
estaba presupuestado y no haberlo hecho así.- 
 
Cuando acá en Sala el Edil Perdomo, decía de las declaraciones del Ingeniero del 
Ministerio de Transporte airadamente se le contestó básicamente eso no era así, ahora nos 
damos cuenta que el Sr. Ingeniero tenía razón, que era cierto, que era cierto lo que él decía, 
y no queremos entrar en discusión, yo no quise que pasara esta discusión en este momento 
por discutir, sino para poder hacer propuestas que sean constructivas, como bien decía la 
Edil, y en el mismo espíritu y dado lo que también pudimos leer en las Actas de la 
Comisión, había una propuesta del Presidente de que la Comisión del Senado se trasladara 
al departamento de Cerro Largo, bueno yo creo que sería bueno invitarlos.- 
 
Hacer una nota planteando la molestia, planteando la situación que se está dando e 
invitarlos que acá en Cerro Largo esa Comisión venga a dar la cara, y venga a explicar por 
qué lo que se dijo acá; queden tranquilos que esto está presupuestado era una mentira.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Para no reiterar las palabras del Edil Hugo Saravia, solo me voy a 
limitar a hacer una aclaración como bien decía la Edil Caballero; la inquietud que yo 
manifesté, solicité que se le envíe a todos los integrantes de la Comisión del Senado para 
que justamente, estén al tanto todos de lo mismo y agregar la moción de Hugo Saravia, me 
parece que es un buen pié para que se nos empiece a aclarar una vez más, le por qué ese 
despojo hacía el departamento de Cerro Largo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Desde hace mucho tiempo tenía la seguridad, que esto iba a pasar, en 
una Sesión de hace un tiempo atrás, me dirigí a través de la Junta Departamental al 
Presidente de la República, a ver si podía obtener una respuesta sobre cuál era su posición, 
en este tema, no recibí respuesta, no tuve la misma surte que la Edil del Partido Colorado, 
no recibí respuesta, el no recibir respuesta era bien claro que esto iba a pasar, porque 
cuando desde la Presidencia de la República se da determinadas directivas, si tienen 
determinados compromisos las cosas se cumplen, y se hacen, no hay la intencionalidad 
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desde la Presidencia, porque si la tuviera no me queda ningún tipo de dudas que hubiese 
contestado rápidamente, que sí este Proyecto iba a ser llevado adelante, nunca llegó una 
respuesta.- 
 
Entonces, está en reconocimiento del mismo Diputado del Partido de Gobierno, una 
respuesta, bueno yo no quisiera estar en el Diputado Oficialista, porque me imagino los 
momentos difíciles que está viviendo, desconocen su representatividad del departamento, y 
lo dejan muy mal parado, eso está diciendo de diferencias internas importantes dentro del 
Partido de Gobierno, porque esto no viene de ahora, viene de mucho tiempo atrás, es un 
Proyecto que prácticamente le da la vida al departamento de Cerro Largo, y es un proyecto 
donde se ha gastado mucha plata, muchísimo dinero, es mucho lo invertido en los estudios, 
es mucho lo invertido en toda la planificación, se han gastado ríos de tinta, escribiendo 
sobre el tema, y la finalización es; le pusieron una piedra arriba, a mi me deja perplejo, no 
entiendo y le agradezco a la Edil del Frente Amplio con la sinceridad que pide que la Junta 
Departamental en su conjunto vote el pedido de la necesidad de que esto se lleve adelante.- 
 
Creo que, deja muy en alto a la Sra. Edil que un poco reconozca, que su Partido nos ha 
creado un vacío, es una valentía que debemos de reconocerla y que debemos de agradecer.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO. Yo creo que lo que dice la Edil Caballero, también se puede conciliar 
con lo que dice el Edil Saravia de que concurriera a la Comisión, porque hay cosas que creo 
que nos tienen que explicar, cosas que hay que explicarle al pueblo de Cerro Largo, y que 
demuestra también, más allá de los Partidos, más allá de los Gobiernos, a veces que solo 
están nuestros representantes, y que además, no se puede discutir lo que no está, porque si 
no fue incluido en el presupuesto, no va a ser discutido porque no está en el presupuesto y 
por lo tanto sería bueno, que nosotros aunáramos estas dos voluntades, voluntades muy 
sinceras como lo decía el Edil Sorondo,  y que llama a construir y para eso estamos 
nosotros, para construir en este departamento y esta es una obra que es importantísima, muy 
cara para la ciudad de Melo, muy querida, es muy reclamada por la ciudad de Melo y por lo 
tanto creo que podríamos hacer una moción, votarla todos los ediles, para que vean que es 
una reclamo que nos preocupa a todos, y a todos los Partidos, y unir estas dos cosas; lo que 
dice la Edil Caballero con lo que expresa el Edil Saravia en cuanto a la Comisión.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Simplemente agregar a mi solicitud de mi exposición en la Media 
Hora Previa, que se agregue todo lo relacionado sobre esta temática, para que sean enviados 
a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: …… me preocupa porque hay un peligrosos antecedente sobre este 
tema; hace muchísimos años de expropiaron terrenos del otro lado del Conventos para 
hacer la Planta Depuradora, del otro lado del Conventos que era el lugar ideal, luego 
transcurrieron los tiempos, cambiaron los gobiernos, la Planta Depuradora un buen día se 
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hizo en una barrio que está totalmente impactado por la misma, cuyo entorno tiene 
problemas que si se investiga, son de peligrosidad ambiental; se creó en esa zona un habitad 
que tiene tanto del punto de vista geológico, impacto ambiental, como desde el punto de 
vista de la contaminación de aire. 
 
Solo se necesitaba cañerías que atravesaran un arroyo que en algunos puntos tenía quince 
centímetros de profundidad, habían más de cincuenta hectáreas a disposición; en estas 
cincuenta hectáreas ya expropiadas para el tema de la Planta Depuradora, se podría incluso 
haber hecho todo un trabajo de recambio, de cambio el material, del lodo que se extrae de 
la misma planta, para producir compos, estaba el estudio hecho, una serie de cosas muy 
buena técnicamente correctas, simplemente una decisión dijo no, lo vamos a hacer en el 
mismo lugar porque de pronto no gastamos tanto, de pronto, fueron millones de dólares, 
unos cuantos, se hizo en el mismo lugar y hoy tiene Melo un barrio impactado, y aunque no 
lo digan, es la verdad. 
 
Y se dejó de lado el proyecto Itacuruzú en ese momento, en esta Sala se hizo todo un 
estudio de ordenamiento territorial, se vio un mapeo de la ciudad, un mapeo aéreo de la 
ciudad, se buscaron solidificaciones, estuvo el Rector de la Universidad, estuvieron los 
ingenieros más brillantes que tiene el Uruguay, discutiendo los temas, pero cuando llegó el 
momento, ni el Rector de la Universidad, ni los Ingenieros, ni nadie dispuso, dispuso el 
Ejecutivo y salió donde el Ejecutivo quiso, y Melo no importó. 
 
Entonces pedir que Melo importe, y no estoy hablando de Gobierno, en este caso no estoy 
hablando, de quien le toque sallo que se lo ponga, como decía un viejo Edil en esta Junta 
hace muchos años; “al que le toque el sallo, que se lo ponga”, pero esto es una falta de 
respeto lisa y llanamente, un falta de respeto, porque si no saben ni siquiera lo que es el 
arroyo Conventos como les pasa a muchos de los que están en los despachos, sería bueno 
que vinieran. 
 
Traer a la Comisión del Senado a Melo es casi una utopía, no van a venir, no creo que 
vengan, porque van a haber miles de razones para decir “no podemos concurrir” por tal 
razón; de pronto, ir de nuevo la Comisión de Medio Ambiente, yo no concurrí por razones 
especiales, no pude concurrí, pero ir de nuevo a golpear puertas la Comisión de Medio 
Ambiente, pudiera servir, en Diputados pudiera servir; de pronto con  el propio Presidente 
de la República, porque es el Presidente de la República, es mi Presidente, el suyo, el de 
todos, y de pronto el Sr. Presidente dispone de un tiempo para escucharnos, y de pronto el 
Presidente de la República le da una media vuelta al tema. 
 
Pero en bien difícil, es bien lamentable, bien desagradable, y creo que hoy acá todo el 
mundo se va a ir mal, porque acá no van a haber instrumentos políticos, acá hay una 
población que de nuevo, otra vez, es desestimada como gente que tiene derecho a tener 
calidad de vida, porque el arroyo Conventos a Melo lo que le va a dar, convirtiéndose el 
arroyo Conventos en Lago Conventos, es calidad de vida.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
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EDILA CABALLERO: Sr. Pdte., como decía la Edil Olano, nosotros aceptamos la 
propuesta, que con nuestra propuesta por supuesto, si la Junta está de acuerdo, con la que 
formulamos hace un rato, aunarlas con la propuesta del Edil Saravia, invitando a la 
Comisión de Medio Ambiente a concurrir a Melo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que todos los esfuerzos que se hagan son buenos, creo que lo 
que propone la Edil García intentar llegar al Presidente de la República, yo creo que es 
bueno, o sea que todas las gestiones, todas las fuerzas, todo lo que podamos impulsar creo 
que deberíamos pedir, en este impulso nos acompañe los dos Diputados del Departamento, 
nos acompañe el Intendente, que mueva todas las fuerzas vivas del departamento para que 
esto pueda salir adelante.- 
 
Que la Comisión encargada de la Junta, Comisión de Medio Ambiente, un poco quede 
autorizada que pueda hacer todas las gestiones y que pueda aunar todos los esfuerzo,  
porque todos pueden aportar, no podemos dejar de afuera a ninguno, todos tienen las ganas 
de impulsar para que esto salga, y si a través de la Comisión podamos llegar al Presidente 
de la República, bárbaro, el Presidente de la República los atienda y que el Presidente de la 
República conozca de primera mano, o sea él tendrá sus Asesores y muchas veces los 
Asesores pueden no conocer en profundidad los temas que se plantean, y el acercamiento 
ya sea de la comisión ó ya se de cualquier adherente al grupo Político del Presidente 
bienvenida sea, todos los que pueden empujar que empujen.- 
 
Creo que debemos autorizar a la Comisión de Medio Ambiente de la Junta, a hacer la 
gestión pertinente o necesaria para que todos queden involucrados, que conversen 
nuevamente con los dos Diputados del Departamento, que conversen con el Intendente, que 
conversen con la Comisión del Arroyo Conventos que mucho ha trabajado y que todo Cerro 
Largo vuelva a empujar, como en una época salimos todos a la calle, a manifestar nuestro 
deseo pacífico de que eso pudiera tener una conclusión, bueno otra vez todo el 
departamento atrás de eso, para que entiendan los Gobernantes que están en Montevideo de 
la necesidad que tiene Cerro Largo y que tiene Melo, de que eso se construya.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Muy breve, voy a solicitar que conste en Actas expresamente, que cuando 
comenzó a analizarse, a considerarse este tema el Sr. Edil Gigena se retiró de Sala.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: En el ámbito de la Junta, está bien claro y creo que las dos mociones 
son posibles, creo que es fundamental invitar a la Comisión de Medio Ambiente y solicito 
que votemos, pero también que votemos que todo esto pase a Presidencia de la República.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
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EDIL SARTORIO: Viendo la inquietud que tienen todas las Bancadas y todos los Ediles y 
en esto comparto, el pueblo de Cerro Largo, por el Proyecto Itacuruzú, yo voy a mocionar 
para que la Comisión de Medio Ambiente solicite una entrevista con el Presidente de la 
República, para que de alguna forma, ya fue propuesto no entendí si alguien había hecho 
esta propuesta, como vi que estaba todo en la nebulosa 
 
INTERRUPCION 
 
PDTE: Por lo que tenemos acá en la Mesa, habría una propuesta del Edil  Perdomo, del 
primer momento de que pasaran las palabras a la Comisión del Senado y a Diputados, 
después se agregó la propuesta de la Edil Caballero, se le agregaron aditivos de otros 
Ediles, y ahora su propuesta, me gustaría resumir un poco en una propuesta sola y votarlo.- 
 
EDIL SARTORIO: El Presupuesto está en marcha, está en funcionamiento es difícil de 
cambiar esta situación, y la propuesta que nosotros hacemos es esa, que la Comisión de 
Medio Ambiente solicite una entrevista al Presidente de la República, por este tema 
específico.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Una, solicito una aclaración, y después voy a decir otra cosa, primero 
una aclaración acerca de si, lo que se va a enviar, lo que salga de la propuesta es todo, 
sumado a las declaraciones del Edil Perdomo ó las propuestas, eso primero quiero, porque 
para nosotros es importante, digo es con las palabras ó la propuesta de la inquietud de la 
Junta Departamental, digo más allá que el Edil Perdomo tiene todos sus potestades para 
enviarlo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Justamente yo solicité que se envié, todas las palabras relacionadas a 
esta temática a cada uno de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, ajeno a la 
moción específica presentada por la  Edil Caballero y el Edil  Hugo Saravia, con los 
agregados de la Edil Ana María García.- 
 
EDILA CARDANI: Y lo segundo creo que lo conveniente, es un cuarto intermedio para 
que se reúnan las tres Bancadas y se establece una propuesta.- 
 
PDTE: Votamos el cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.10 a la 21.27 horas.- 
 
PDTE: Nos sé si llegaron a una propuesta los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
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EDILA OLANO: Después la Mesa le puede arreglar alguna otra cosa, o los Ediles 
cambiarlo, pero dice así: 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo en su totalidad transmite a Ud. la inquietud y 
profunda preocupación por la no inclusión en el Presupuesto Nacional del Proyecto 
Itacuruzú, el que consideramos fundamental para el desarrollo del departamento y mejora 
de la calidad de vida de sus habitantes.- 
 
Tememos por su postergación la cual provocaría un gran malestar en la población, 
asimismo invitamos a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, para 
trasladarse a nuestra ciudad a los efectos de tratar este temática, en este Cuerpo.- 
 
Que se eleve dicha inquietud también al Ministro de Transporte y Obras Públicas, y al 
Presidente de la República.- 
 
PDTE: Va dirigida a quién? 
 
EDILA OLANO: Esta nota va dirigida de la Junta Departamental de Cerro Largo, a: el 
Ministro de Transporte, al Presidente de la República y a la Comisión del Senado a los 
efectos de invitar a la Comisión que sesione en este Cuerpo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Sobre lo mismo, en calidad de aclarar, o sea invitamos y dicha 
invitación cuando dice Ud. se refiere a cada uno de los integrantes de la Comisión de 
Medio Ambiente, después solicitamos que esa inquietud le llegue al Ministro de Transporte 
y Obras Públicas y a Presidencia de la República.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que la Nota tiene que ser dirigida a la Comisión, lo que pasa si 
hacemos individualmente a cada integrante, es una invitación individual y no a la 
Comisión, entonces la Junta Departamental invita a la Comisión, y solicita que esa 
invitación se la  envié a cada integrante.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Es exacto así como lo dice el Edil Sorondo, pero además lo que también 
pedimos, es que así como se le hace esa nota, esa nota sea con copia al Presidente de la 
República, y con copia al Ministro de Transporte, más al final si quiere en la misma 
redacción se pone CC: y con copia se le envía para que lo conozca el Ministro y para que lo 
conozca el Presidente de la República, que acá en Cerro Largo tenemos dicha 
preocupación.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Por dos cuestiones, en primer lugar para comunicarle que me voy a 
retirar de Sala, se va a votar la moción por las razones por todos conocidas, y en segundo 
lugar, simplemente un aporte a la Comisión para la redacción.- 
 
Quiero decirles que el Proyecto Itacuruzú comprendía además de las represas, el dragado 
del Arroyo Conventos y la construcción de la Planta Depuradora, cosa que ya se hizo en 
parte, por lo tanto no es la financiación de todo el Proyecto, sino de parte.- 
 
PDTE: Ahora sí está a consideración, la moción leída por la Edila Olano.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo voy a seguir insistiendo con la propuesta, digo cuál es el objetivo 
acá?, el objetivo es lograr que se cambie el presupuesto y que se incluya el Proyecto 
Itacuruzú, y creo que detrás de la Nota, debería ir la Comisión de Medio Ambiente de la 
Junta, solicitando la entrevista al Presidente de la República, justamente para en presencia 
de la representación de la Junta Departamental, poder lograr 
 
INTERRUPCION 
 
PDTE: Pedir un cuarto Intermedio, y aclarar todos esos temas Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO: No, yo hice esta propuesta.- 
 
PDTE. Vamos a votar entonces la que se leyó.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo creo que fue un error de las Bancadas, no haber agregado ese tema, 
pero sí, me parece que tendría que ir, porque esa moción fue manejada y creo que la 
Comisión de Medio Ambiente, tendría que quedar facultada  a partir de hoy, es decir, al 
final de esta nota, se pone: Facultase a la Comisión de Medio Ambiente de la Junta 
Departamental hacer todas las comunicaciones adecuadas, a los efectos de el cumplimiento 
de esta requisitoria.- 
 
PDTE: Y traslado también.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: El tema de la entrevista de los miembros de la Comisión, o de 
quien sea que designe la Junta con el Presidente de la República, con Sartorio va tres Ediles 
que lo proponen, y por allí algún Edil dijo, que sobre este tema no hay nada  descartado, yo 
creo que tenemos que hacer esto como primer paso, y de acuerdo al resultado de esto, ir 
dando los pasos siguientes, yo creo no tenemos porque descartar, esta Junta no tiene porque 
descartar una entrevista con el Sr. Presidente de la República, pero podemos ir por paso, 
porque yo creo que eso que decía la Edil Olano, no podemos agregarlo en esta Nota, porque 
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no queda coherente esa parte, digo, sin descuidar ningún paso lo primero es votar, esta nota, 
y elevarla, después tratar los otros pasos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Tiene razón la Edil Caballero, votaríamos las dos cosas, si les parece; la 
nota y después en segundo término, estamos votando dos cosas facultar, yo creo que 
tendríamos desde ya, des hop, porque este tema es grave, es terrible, facultar a la Comisión 
de Medio Ambiente que fue la que hizo sus primeras gestiones, y concurrió a Montevideo, 
para que quede facultada hacer las instancias que crean necesarias en pro de que esto se 
solucione.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una duda que me quedó, uno como es nuevo en esto a veces, dudas 
de los derechos y atribuciones de los Ediles, se retiró primero un Edil, después otro en 
distintos momentos, me gustaría que la Mesa para iluminarme un poco me leyera el Art. 79 
Lit. K, así puedo saber cuándo, se debe de retirar un Edil, ó sea cuando la votación o la 
deliberación.- 
 
Por Secretaría: Se da lectura al  Art. 79 Lit. K, que dice: 
 
K) A declarar ante la Junta o la Comisión que integre, toda vinculación personal o de 
interés que lo ligue a cualquier gestión o asunto que se considere, y a retirarse de Sala en 
las deliberaciones y votaciones de tales casos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sería interesante que se leyera el Art. 292 de la Constitución.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Art. 292 de la Constitución de la República, que dice: 
 
Art. 292: La inobservancia de lo preceptuado en los artículos precedentes, importará la 
pérdida inmediata del cargo. 
 
EDIL SORONDO: También los precedentes, Art. 291.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Art. 291 de la Constitución de la República, que dice: 
 
Art. 291: Los Intendentes, los miembros de las Juntas Departamentales y de las Juntas 
Locales, tampoco podrán durante su mandato intervenir como directores o 
administradores de empresas que contraten obras o suministros con el Gobierno 
Departamental o con cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo, 
tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental. 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
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EDILA OLANO: Agradezco al Secretario que nos haya ilustrado en el Derecho, pero si 
los Sres. Ediles están de acuerdo en votar la nota la nota que se les llegó y después votar lo 
que decía el Edil Sartorio. 
 
Este sería un buen momento para que todo el Departamento de Cerro Largo, para que todos 
los ciudadanos que nos trajeron aquí a deliberar y a defenderlos, vieran como todos los 
Partidos Políticos nos ponemos de acuerdo para construir para el bien de nuestro 
departamento. 
 
Entonces me gustaría que pasáramos a votar, y terminar con esta sesión.- 
 
PDTE. Está a consideración la moción presentada.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: La moción que presentábamos era, que la Junta facultase a la 
Comisión de Medio Ambiente, a solicitar una entrevista con el Presidente de la República, 
para allanar los caminos para que se incluya dentro del Presupuesto Nacional el proyecto 
Itacuruzú.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTE: Antes de terminar, voy a agregar un punto; en la sesión pasada se realizó una 
Sesión Especial en homenaje a los funcionarios que cumplieron veinticinco años, por 
razones personales hubieron dos funcionarios que no recibieron el obsequio y que cumplían 
en la fecha, por lo que voy a invitar a las dos vicepresidentes que hagan entrega a los 
regalos correspondientes a Olga Vidal y a Juan Pimentel.- 
 
Olga Vidal y Juan Pimentel están presentes.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE. No habiendo más asuntos, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.42 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.-      
 
 

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE  

CERRO LARGO 
 

Melo, 29 de Septiembre de 2010. 
 
                                                    Se comunica al Sr. Edil………………………… que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo viernes 1 
de Octubre de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede de calle  José P. Varela 
725, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 

- Consideración del Acta Nº 12 del 24/09/10 
 
-     M E D I A     H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Invitación de la Com. Honoraria Pro Erradicación Rural Insalubre al acto de 
inauguración y entrega de llaves de 27 viviendas en Cerro de las Cuentas, a 
realizarse el día 9 de octubre a la hora 10.00. 

2) Of. 342/10 de la Dirección Nal. de Aduanas, comunicando que sus oficinas 
de Melo, se trasladan a la localidad de Aceguá. 

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 E. Cultura, Nom. y DDHH. 27/09/10 
2) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 28/09/10 
3) Informe de la Comisión del Corredor Bioceanico Central. 29/09/10 
4) Informe de la Comisión de Prom. Ag. Prod. D. I. C. Inn y Tec. 29/09/10 
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto  29/09/10 
 
 
 
                                                                      L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 13 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de octubre de dos mil 
diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo, y siendo la hora 19.37 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso, da por iniciada 
la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Arminda Machado, Jimmy 
Berny, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz,  Adile Larrosa, Miguel 
Rodríguez, Luis Andrade, Ana María García, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, 
Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, 
Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Micaela Silvera, Sandro Telis, Francia Díaz, Roberto 
Sartorio, Carina Gilgorri, Carlos García, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, 
Luis Muniz y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Ambrosio Barreiro y Gustavo 
Spera. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Carlos Mourglia, Laura 
Aquino, Ariel Ferré.  
 
PDTE: Estando en hora y número suficiente de Sres. Ediles, damos comienzo a la Sesión 
del día de hoy.- 
 
Por Secretaria: se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 12 del día 24 de setiembre.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
PDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Arminda Machado.- 
 
Las palabras de la Sra. Edil Machado pasan a Asuntos Entrados.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Me voy a referir a un tema muy importante, que está directamente 
vinculado a la salud de la población.- 
  
El Gobierno Nacional anterior y por iniciativa del propio Sr. Presidente de la República de 
ese entonces, planificó y ejecutó una fuerte política con acciones concretas para combatir el 
tabaquismo, que no sólo compartí y comparto, sino que reconozco que ha obtenido muy 
buenos resultados; cosa que manifestamos con mucha satisfacción, ya que estas cuestiones 
que reitero, están directamente relacionadas con la salud de nuestra gente  no tienen 
colores, están muy por encima de esas cosas; y así como en otros temas no estamos de 
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acuerdo y lo manifestamos, cuando algo creemos que se ha hecho bien, también lo 
decimos.- 
 
Lo que si no nos queda muy claro, o por lo menos nos genera algunas dudas, por 
contradicciones que visualizamos a través de diferentes medios y de distintas formas es si el 
actual Gobierno Nacional está o no en la misma línea del anterior, pero no es esto último lo 
que nos interesa hoy considerar y analizar, ya de una u otra forma hay disposiciones 
vigentes que debemos respetar.- 
 
Hemos observado en nuestro departamento con mucha sorpresa, la importante  cantidad de 
incumplimientos en tal sentido, y lo que más nos asombra es cuando los mismos se dan en 
dependencia públicas, en dependencias del Estado.- 
 
Algunas de las situaciones antes mencionadas, se pueden comprobar a simple vista, 
mirando; en otros casos lo hacen seguramente con mayor discreción, pero todos sabemos al 
ingresar a un lugar si allí se fuma o no.- 
 
Es nuestra aspiración que existan mayores y mejores mecanismos de inspección y contralor 
en cuanto al cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre el tema que estamos 
planteando, así como también que se tomen las medidas correspondientes cuando se 
verifican incumplimientos.- 
 
Solicito Sr. Presidente trasladar esta inquietud al Ministerio de Salud Pública.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: El día de ayer, va a quedar en la historia negra. Este día, 30 de setiembre de 
2010, lo vamos a recordar, pero con tristeza. Es por eso que deseamos manifestar ante la 
comunidad departamental, nacional e internacional, nuestro más enérgico repudio al intento 
de golpe de Estado al hermano Pueblo ecuatoriano, que sectores de la policía, fuerzas 
armadas y la oligarquía ecuatoriana, en el nombre de un reclamo salarial, éstos llevaron 
adelante los intereses de las clases dominantes e imperialistas, las cuales su objetivo ha sido 
frenar los cambios de los gobiernos progresistas. 
 
Ésto, en nuestra América, ya lo hemos visto en la década de los 70 y nos ha costado tanto 
revertir esa situación. No estamos dispuestos a aceptar ni el golpe de Honduras como  
ninguna preparación para intervenir bajo ningún pretexto en nuestra Patria Grande 
Latinoamericana. 
 
El Ecuador vive desde el año 2007 lo que se ha denominado como la revolución ciudadana 
que busca frenar la voracidad de las políticas neoliberales que han sumido en la pobreza, el 
hambre y la exclusión a millones de seres humanos en el país y en toda latinoamérica, 
además de impulsar reformas democratizadoras en el plano económico, político y social, en 
donde el pueblo cholo, indígena, negro y mestizo juegue un papel de primer orden por 
encauzar los destinos de la nación, hacia una sociedad con justicia social y más solidaria. 
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Para ello el Presidente Correa y las fuerzas sociales que lo apoyan han impulsado reformas 
a la propia Constitución, realizando en el año 2008 una Asamblea Constituyente para 
reemplazar el anacrónico andamiaje que ha sustentado por más de un siglo los egoístas 
intereses de clase de la burguesía ecuatoriana, quien ante este proceso de cambios, no se ha 
quedado cruzado de brazos y se ha mantenido conspirando contra esta propuesta 
democrática de país, desde los sectores del poder económico, desde sus partidos políticos, a 
través de aliados oficiosos como el militar golpista y ex presidente Lucio Gutiérrez, de sus 
aliados internacionales como lo es el caso de Colombia  a través del gobierno de Uribe y 
ahora de Juan Manuel Santos y de la innegable injerencia del imperialismo norteamericano. 
 
En estos aciagos momentos el heroico pueblo ecuatoriano resiste en las calles a la intentona 
golpista, que sigue a pie junto el guión elaborado por la burguesía y oligarquía del Ecuador 
y que aplauden las burguesías de otras latitudes. A las fuerzas progresistas, democráticas y 
revolucionarias de nuestra América y el mundo, nos cabe la responsabilidad histórica de 
denunciar el golpe de Estado, exigir el respeto a la vida e integridad física del Presidente 
Rafael Correa, así como la de todo su equipo de gobierno, de las organizaciones populares 
y del pueblo ecuatoriano en general, de igual manera que las fuerzas de la reacción respeten 
el orden constitucional, se replieguen a sus cuarteles, se enjuicie a los responsables de estos 
hechos y se devuelva a la tranquilidad a la conmocionada nación. 
 
Siguiendo el ejemplo de este Pueblo que salió a las calles en defensa de la Restitución de 
los Derechos de su Pueblo, de su Presidente electo democráticamente estamos asistiendo a 
una prueba más de resistencia antiimperialista y construyendo el sueño de Artigas, Bolívar 
y San Martín, de una Patria Grande Latinoamericana, libre y soberana. 
 
Deseamos que estas palabras pasen a la Embajada de Ecuador.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: El día 28 de setiembre pasado, convocado por la Dirección 
Departamental de Salud participé en representación de esta Junta Departamental de la 
instalación del Consejo Consultivo Departamental de Salud. Se llevó a cabo en el local 
centro de la Sociedad Agropecuaria. Participaron representantes de instituciones, 
organizaciones sociales y autoridades del departamento. 
 
Luego de las palabras de apertura, la Dra. Detomasi pasó a explicar la finalidad de la 
convocatoria: dejar instalado el Consejo Consultivo Departamental de Salud. El objetivo 
principal es formar grupos de trabajo en diversas áreas de la salud, para estudiar, elaborar y 
proponer líneas de acción que apunten a la elaboración del Plan Departamental.  
Se apuntaron algunas áreas consideradas prioritarias: 

1. Mortalidad infantil. 
2. Accidentes de tránsito. 
3. Adulto mayor: hogares o casas de salud. 
4. Salud rural. 
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5. Drogadicción. 
6. Discapacidad. 

 
Los presentes fuimos invitados a integrarnos en algunos de los grupos de trabajo. Me 
integré al grupo 3 que trata la problemática del adulto mayor. Este grupo ya realizó su 
primera reunión. Funciona en la Sociedad Medica Uruguaya. Pasa a reunirse 
quincenalmente, los miércoles de 1O.3º a 12 horas. Coordina, la asistente social, Carina 
Moura. Cada grupo está abierto a los que deseen integrarse. Basta comunicarse con la 
Dirección Departamental de Salud. 
 
Pensamos que en buen momento se produce esta convocatoria a toda la sociedad 
cerrolarguense,, para,  juntos encarar esta vasta y crónica  problemática, que se viene 
arrastrando desde hace muchísimos  años. Son problemas graves, que nos atañen a todos y 
todos debemos responsablemente, apuntar soluciones. Consideramos que es el momento y 
la oportunidad de integrarnos y trabajar para mejorar esta realidad.  Se considero  que 
instituciones como: la Intendencia Departamental de Cerro Largo, Junta, Hospital, 
mutualistas del medio, Sociedad Agropecuaria, beberían tener representantes  en todos los 
grupos de trabajo. Es todo lo que deseaba informar.    
 
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: En la tarde de ayer asistimos a la Escuela Nº 10, donde se 
presentaba públicamente el Proyecto “PALO BEMBÉ”, que fuera premiado por los fondos 
concursables para mediadores culturales del Ministerio de Educación y Cultura y declarado 
de Interés Cultural por la Inspección Departamental de Primaria y apoyado por el Centro 
MEC y la Magisterial de Cerro Largo. 
 
Este proyecto fue una creación de Fernando De León, quien junto a sus compañeros Susana 
Pérez, Ana Borche y Mauro Reyes, y acompañados por los músicos, Ernesto Ferreira, 
Gabriel Andrade, Gustavo Tort, soledad Vaz y Fabricio Pereira, se propusieron rescatar y 
difundir la obra del artista uruguayo Eduardo Mateo, fallecido hace justamente 20 años. 
 
Eduardo Mateo, marcó un hito en la historia de la música popular de nuestro país, fue 
creador y renovador de la misma, y fue ejemplo e inspiración de quienes hoy son las 
grandes figuras de nuestra música popular. Un ejemplo claro fue la canción que le dio 
nombre a este proyecto: “PALO BEMBÉ” donde logra un peculiar sincretismo entre 
nuestra música y ritmos africanos. 
 
Este proyecto acerca el legado artístico y cultural de Mateo a las nuevas generaciones, 
mostrándoles una parte esencial de nuestra cultura popular y pretende, a la vez, que jóvenes 
músicos de nuestro medio, conozcan e interioricen su obra, incorporando sus temas a los 
propios repertorios. El objetivo del proyecto es también presentar la obra de Mateo a la 
comunidad, haciéndole conocer, pero sobre todo y a través de la escuela, con el apoyo de 
los maestros, directores y familias, acercarla a los niños, para que conociéndola, participen 
de su magia y nos puedan regalar un espectáculo como el de ayer. 
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Y en todo el transcurso del proyecto, la presencia y el recuerdo de un querido compañero, 
que a través de él, todavía está presente: Fernando De León. 
 
Quería en esta oportunidad, compartir este acontecimiento con los ediles que no 
concurrieron, porque me parece un hecho muy importante y que ojalá se repitan proyectos 
de este tipo a lo largo y ancho del departamento. 
 
Solicito que estas palabras sean enviadas a la Inspección Departamental de Primaria, al 
Centro MEC de Melo, y al Sr. Mauro Reyes para compartir con sus compañeros. 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Micaela Silvera.- 
 
EDILA SILVERA: Quiero resaltar dos acontecimientos de esta semana.  
 
El primero que el martes 28 de setiembre se celebró el DIA INTERNACIONAL POR LA 
DESPENALIZACION DEL ABORTO EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE, 
conmemoración que cumple 20 años ya que comenzó en 1990. Como mucho se ha hablado 
y escrito sobre este tema en los últimos años, simplemente voy a actualizar un dato 
conocido precisamente el martes por la ONG Mujer y Salud, en Uruguay cada 20 minutos 
se practica un aborto clandestino.  Este 28 de setiembre de 2010 nos encuentra, por 
suerte, con dos nuevos proyectos de despenalización a estudio de nuestros legisladores, lo 
que significa una nueva esperanza para un colectivo formado por hombre y mujeres, de 
todos los partidos políticos, de todas las edades, de distintos niveles sociales y educativos y 
sobre todo de distintos credos, un colectivo que crece día a día. - 
 
Debemos reconocer que en este tema hemos avanzado, sin duda, y ese avance se lo 
debemos a este mismo colectivo que impulsó el proyecto de ley sobre salud sexual y 
reproductiva que finalmente en 2008 se aprobó, siendo hoy la ley 18.426, y precisamente 
en este punto es el segundo acontecimiento que quiero destacar: el lunes 27 de setiembre 
se firmó el Decreto Reglamentario de dicha ley, que entre otras cosas obliga a que en las 
Instituciones de Asistencia Médica del Sistema Nacional Integrado de Salud los servicios 
de salud sexual y reproductiva en general y los de anticoncepción en particular formen 
parte de los programas integrales de salud que se brinden a la población. Obligando a 
dichas Instituciones a conformar un equipo interdisciplinario de profesionales, que deberá 
estar formado como mínimo por un ginecólogo, una partera y una asistente social, para 
informar, orientar y asesorar a mujeres y adolescentes en estos temas, desde la 
anticoncepción, asesoramiento en casos de embarazos no deseados, hasta la sexualidad 
placentera.-  
 
Vemos con buenos y esperanzados ojos todos los pasos que el Ministerio de Salud Pública 
está dando hacia la protección del derecho a la información para lograr la toma de 
decisiones libres de los usuarios y usuarias.-  
Es por eso que nuestras reivindicaciones hoy son:  

- Educación sexual para decidir  
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- anticonceptivos para no abortar  
- y aborto libre para no morir.  
- Las mujeres deciden  
- la sociedad respeta  
- el estado garantiza  
- y las iglesias no intervienen. 

  
PDTE: Muy bien.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: En la Sesión anterior, en la Media Hora Previa solicité que se me 
entregara por escrito por qué no había sido citado, la verdad que fui sí citado, el problema 
fue que, fue otro funcionarios a llevar la citación y Nola dejó en el lugar que se 
acostumbraba dejarla y se ve que con el viento que había ese día, desapareció la citación.- 
 
Lo otro es, pedirle por el cambio de la hora que las Sesiones a partir del viernes siguiente 
comiencen a la hora 20.00 y la prórroga de la hora sea a las 22.30, eso tiene que ser votado 
Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil, de cambiar la hora, recordar que el 
domingo se cambia la hora, se adelanta la hora.- 
 
EDIL SORONDO: Eso se acostumbra hacer en la Junta siempre que se cambia la hora.- 
 
PDTE: Claro un cambio de hora oficial, y a su vez Ud. propone atrasar la hora.- 
 
EDIL SORONDO: perdón Sr. Presidente, para que haya discusión, tiene que pasar al 
Orden del Día, en la Media Hora Previa no puede haber discusión.- 
 
PDTE: Pasa a la Orden del Día el tema propuesto.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Los mío es sumamente corto, es por un tema de funcionamiento interno 
de la Junta Departamental, que voy a pedir que la Comisión de Asuntos Internos pueda 
investigar el tema, y contestarnos.- 
 
El Of. Nº 295/10 del 20 de agosto, que debería haber salido acá de la Junta hace tiempo no 
ha llegado a la Intendencia, cuando ya vamos e3n el Of. Nº 416, voy a solicitar a Asuntos 
Internos que por favor, vea si hay alguna causa legal ó funcional para que no haya salido, o 
si hay alguna omisión de algún funcionario y bueno, por supuesto que después tome el 
asunto correspondiente.- 
 
PDTE: No sé si no quiere ser contestado en Sala el tema, por la Mesa.- 
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EDIL SARAVIA: No el la Media Hora Previa, no Sr. Presidente, no, no que pase a 
Asuntos Internos no más, Of. Nº 295.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Es para informar Sr. Presidente, de la concurrencia a Maldonado, 
concurrimos cinco Ediles, al Taller de Política de Población en el interior del País, 
respondiendo a una invitación del Instituto Rumbos y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UMPA).- 
 
La apertura estuvo a cargo del Sr. Intendente de Maldonado Osar de los Santos, luego 
expusieron el representante del Foro de Poblaciones de Naciones Unidas Fernando 
Filgueira,  por el Instituto Rumbos y Políticas de Población el Economista Jaime Misera, el 
Profesor Víctor Cerrón.- 
 
Luego se pasó a discutir e intercambiar ideas con todos los participantes, los temas fueron: 
Emigración de los jóvenes, la estructura de edades, el envejecimiento de nuestra población, 
esto asociado a la baja natalidad, la migración interna y su correlato, la segmentación 
territorial de la población, la concentración de la producción biológica en sectores de 
niveles de alta vulnerabilidad, el pequeño territorio y la escasa población con que cuenta 
nuestro país.- 
 
El nivel Educativo de la población, dificultades de acceder a empleos, la falta de estímulos 
a la emigración, apoyo a estímulos a la crianza de niños, alta deserción en la Enseñanza 
media, 40%, desigualdad para oportunidades en el bajo nivel de formación para el trabajo, 
salarios muy bajos, solamente por encima de los salarios de Bolivia y muy por debajo del 
resto de los países de Sudamérica.- 
 
Se nota claramente que nuestro territorio acapara la mayor cantidad de personas, es 
Maldonado, se encuentra en el departamento con gente de Montevideo, Rocha, Lavalleja, 
Treinta y Tres, Canelones y Cerro Largo, que van en busca de mejores oportunidades 
laborales y educativas, llegan a esa ciudad creando toda la complejidad en el tema de 
viviendas, se destaca lamentablemente, verdad, se destacan  los oriundos de Cerro Largo y 
Treinta y Tres, que son los que pasan al mayor número de vulnerabilidad en las viviendas.- 
 
Los destacaban que la falta de políticas sociales, que ofrezcan igualdad de oportunidades 
para que no siga la segregación social, de ricos con ricos, y pobres con pobres, resumiendo 
los números que nos acercaron son sumamente elocuentes  de que cada día se agravan los 
temas de emigración interna, la migración de nuestros jóvenes en forma principal los 
mejores preparados que la natalidad sigue creciendo, en sectores muy bajos, con todo lo 
que ello acapara como problema, los problemas de viviendas dignos, la falta de ofertas 
laborales, con salarios adecuados, el abandono del campo, lo que hace que todo esto sea 
muy complejo.- 
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Es bueno mencionar, que los integrantes de Rumbos no entregaron un muy buen material, 
con datos, números, y estadísticas lo que agradecemos mucho y hacemos notar, que quedan 
en la Comisión de Políticas Sociales a disposición de los Ediles, que así lo quieran.- 
 
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Voy a hablar un poco sobre lo que dijo Andrade, porque concurrí 
también con él a Maldonado.- 
 
De acuerdo a lo votado por este Cuerpo, en la sesión pasada, un grupo de Ediles de todos 
los Partidos Políticos con representación en esta Junta Departamental; concurrimos a 
Maldonado este miércoles 29 de setiembre, al Seminario Taller “Las Políticas de Población 
en el interior del País”; organizado por el Instituto Rumbos, Fondo de Población de las 
Naciones Unidas.- 
 
En el mismo se analizaba el Este del País: consideraciones sobre algunos índices e 
indicadores Socio Demográficos, esos indicadores: nos dicen que se procrea poco, que hay 
una infantilización de la pobreza, y que ese capital humano que tenemos, pero que el 50% 
de niños, de 0 a 5 años, se encuentran en un índice de pobreza alarmante y que luego ellos 
se transforman en adolescentes y luego en adultos.- 
 
Que en Uruguay y en esta región, el egreso de primaria es alta pero en secundaria solo 
egresa el 40%; y que el futuro del País depende de que esos porcentajes mejoren, que hay 
una migración  interna de pobladores de Cerro Largo hacía Maldonado (7%) que es un 
problema grave para este departamento; por que es de gente muy joven, de capital humano 
que migra hacía ese departamento, pero que además se instalan allí en la zona de peor nivel 
socio habitacional como son; Cerro Pelado y San Rafael.- 
 
Tales divergencias están indicando el fuerte desacomodo que produce la trama social, el 
empuje poblacional que en términos gruesos señalan las tasas de variación ínter censal, 
inclusive de la conversación informal con el Sociólogo Fernando Filgueira surgió la 
posibilidad de que en breve, pudiera hacerse un estudio sobre la mortalidad infantil aquí en 
Cerro Largo.- 
 
Ya que de los, mismos  de esos estudios de determinados porcentajes de jóvenes de 0 a 14 
años, según los dichos de los expertos  allí “se prende allí una especie de luz roja que 
advierte de un potencial riesgos social”, y por eso se concluye que en la investigación, 
Mapear, es decir estudiar edades, sigue siendo un instrumento robusto para detectar 
criticidad social en el Uruguay contemporáneo.- 
 
Por todo ello, solicito Sr. Presidente; que se le envíe una nota de agradecimiento al Instituto 
Rumbos por habernos invitado a este Seminario Taller y de felicitaciones por la calidad 
Académica de su ponencia, la cual también le digo que están todos los libros que 
presentaron a disposición de cualquier Edil, en la Comisión de Políticas Sociales.- 
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PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Damos comienzo a los Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación de la Comisión  Honoraria Por- Erradicación Rural Insalubre, Mevir, al 
Acto de Inauguración y entrega de llaves de 27 viviendas en Cerro de las Cuentas, a 
realizarse el día 9 de octubre a la hora 10.00.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Of. Nº 342/10 de la Dirección Nacional de Aduanas, comunicando que sus Oficinas de 
Melo, se trasladan a la localidad de Acegua.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Of. Nº 6837 del Tribunal de Cuentas de la República, observando el procedimiento 
seguido por la Junta Departamental en la aprobación del Decreto 13/10, así como el 
régimen de facilidades de pago, en relación a la Contribución Inmobiliaria Rural.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Quiero que ese tema se declare grave y urgente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quisiera que el primer punto, se considerara la posibilidad de que 
asista la Comisión de Asuntos Sociales de la Junta Departamental.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: También la Comisión de Viviendas.- 
 
PDTE. Que vaya el que quiera entonces, está toda la Junta invitada.- 
 
EDIL SILVERA: Perdón, pero tiene que haber una resolución de la Junta, para que se 
autorice el transporte también a los Ediles.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que como dos comisiones presentaron la iniciativa, se libere a 
los Ediles que estén interesados a que concurran, entonces eliminamos el problema de 
fondo.- 
 
PDTE: Se vota que vayan todos los Ediles.- 
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RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
PDTE: Vamos al tema del Tribunal de Cuentas, que hay una propuesta del Sr. Edil 
Sorondo; que es tratar el tema como grave y urgente; hay que votar su consideración.- 
 
RESULTADO: 29 en 31; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Con la firma del Presidente del Tribunal de Cuentas de la República: 
Siegbert Rippe, el Of. Nº 6837/10 dice lo siguiente: 
 
VISTO: éstas actuaciones remitidas por la Junta Departamental de Cerro Largo con Oficio 
Nº 297/10 de 23 de agosto de 2010, relacionadas con un Plan de Facilidades de Pago por 
concepto de deudas por tributos que mantienen los contribuyentes con la comuna; 
 
RESULTANDO:1º) que el ;Intendente De Cerro Largo, con Oficio Nº 504/10 de 27 de 
julio de 2010 remite a la Junta Departamental un Proyecto de Decreto referente a 
congelamiento de deudas, con plazos de pago vencidos al 31 de diciembre de 2009; 
 
2º) que la Junta Departamental de Cerro Largo, en Sesión de fecha 20 de agosto de 2010, 
consideró el Proyecto remitido aprobando, por la mayoría que se indican, el Decreto Nº 
13/10;  
 
3º) que el Artículo 1 determina el congelamiento de las deudas que, por contribución 
urbana, suburbana y rural y sus tributos conexos, deudas por reparación de veredas, deudas 
por patentes y multas por infracciones de tránsito de vehículos de cualquier tipo y sus 
correspondientes multas y  recargos generados hasta el 31 de diciembre de 2009, a quienes 
soliciten expresamente acogerse a este beneficio y a condición que paguen en tiempo y 
forma los tributos posteriores a la promulgación del Decreto, estableciéndose en el Artículo 
3 un plazo de 90 días para solicitar el beneficio; 
 
4) que, el Artículo 2 establece que el congelamiento “será condonado si el contribuyente se 
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la Intendencia de Cerro Largo, al 31 de 
diciembre de 2014”; 
 
5º) que el Artículo 4 prevé la pérdida de los beneficios acordados, por el no pago de 
obligaciones corrientes; 
 
CONSIDERANDO: 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 133 de 
la Constitución, aplicado por remisión del Artículo 222 del mismo texto normativo, en 
cuanto a la iniciativa del Ejecutivo Departamental; 
 
2º)  que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 62  de este 
Tribunal en la redacción dada por la Resolución del 16 de agosto de 1995, habiéndose 
promulgado el Decreto 13/10 por Resolución s/n del Intendente de Cerro Largo, publicada 
en el Diario Oficial del 08 de setiembre de 2010; 
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3º) que en cuanto al sistema de facilidades de pago establecido, no se formulan, en general, 
observaciones; 
 
4º) que, con relación a la Contribución Inmobiliaria Rural, las competencias de los 
Gobiernos Departamentales están limitadas únicamente a lo que tiene relación con los 
recargos por el no pago en plazo, al tener éstos naturaleza resarcitoria; por lo que lo 
establecido en el Decreto, a su respecto, no se ajusta a derecho; 
 
ATENTO a lo expuesto y lo establecido por el Artículo 211 Literal A) de la Constitución 
de la República y la Ordenanza Nº 62 de este Tribunal; 
 
EL TRIBUNAL ACUERDA 
 
1) Observar el procedimiento seguido por la Junta Departamental para la aprobación del 
Decreto 13/10, por lo expuesto en el considerando 2); 
 
2) Observar el régimen de facilidades de pago aprobado, en relación a la contribución 
Inmobiliaria Rural (Considerando 4); 
 
3) Téngase presente lo expresado en el Considerando 5; 
 
4) Comunicar a la Intendencia y; 
 
5) Oficiar a la Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTE: Bueno como verán, la observación se hace principalmente a esta Junta, al respecto 
tengo que asumir la culpa que corresponde a la Mesa, porque se procedió de una forma que 
no era la indicada en la Ordenanza 62, es eso lo que tengo para decir.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
  
EDIL SILVERA: Si pudiera reiterar la lectura del acuerdo del Tribunal de Cuentas, que no 
oí bien.- 
 
Por Secretaria: 1) Observar el procedimiento seguido por la Junta Departamental para la 
aprobación del Decreto 13/10, por lo expuesto en el considerando 2); 
 
2) Observar el régimen de facilidades de pago aprobado, en relación a la Contribución 
Inmobiliaria Rural (Considerando 4); 
 
3) Téngase presente lo expresado en el Considerando 5 
 
4) Comunicar a la Intendencia y; 
 
5) Oficiar a la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Yo quiero que me lea el Considerando 5.- 
 
Por Secretaria: Brilla por su ausencia.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Me gustaría, una moción para que se levanten las observaciones esas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Primero una pregunta, eso es una moción?, solicitamos un cuarto 
intermedio de 10 minutos.- 
 
Vamos a votar el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 20.15 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 20.26.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Gracias Sr. Presidente, y si es posible le voy a dar la palabra al Sr. 
Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para empezar decir que, no es fácil analizar la situación sin el texto de 
Acuerdo, Resolución del Tribunal de Cuentas, por tanto digo, esto nos lleva a plantear que 
como hay complejidad en esta situación, preferiríamos a nivel de la Bancada que este tema 
pase a estudio de la comisión, para que en un plazo breve lo analice, e informe al Cuerpo.- 
 
Nosotros tenemos la voluntad de que esta situación, se subsane rápidamente dado que esto 
ya está siendo instrumentado en la Intendencia, y creemos que es un asunto bien recibido 
por la población, por tanto tenemos voluntad de resolver esto rápidamente pero con tiempo, 
como para analizarlo, no de la manera que ha sido planteado, que se resuelva hoy, por eso 
pedimos y  planteamos como una moción que el tema pase a la comisión, que vuelva a la 
Comisión que corresponde.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena, me gustaría que hiciera un redondeo de la 
moción suya.- 
 
EDIL GIGENA: Que se rechace las observaciones, que se pase a votar si se rechazan ó no 
las observaciones, que se levanten las observaciones.- 
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PDTE: Está a consideración, nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal de la moción presentada por el Sr. Edil 
Gigena, de: Rechazar las observaciones formuladas en el Oficio Nº 6837 del Tribunal de 
Cuentas de la República, votación reitero, nominal.- 
 
PDTE: Disculpe lo la había visto, tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sr. Presidente, yo a ver si entiendo bien esto, que levantemos las 
observaciones de que, si es las observaciones que se le hacen a la Junta Departamental 
nosotros estaríamos en consideración de cuáles fueron las observaciones que se le hacen a 
la Junta, y nosotros levantamos.- 
 
Las observaciones que se le hacen al Decreto, a lo que fue enviado por la Intendencia es 
otra cosa, es decir si el Tribunal observa el procedimiento de la Junta Departamental; bueno 
en ese caso, por lo dicho por el Presidente, que asumió la responsabilidad de un trámite que 
no había sido cierto, bueno nosotros vamos a observar también que el Tribunal de Cuentas 
nos manda Considerandos donde no pone nada, entonces ahí también el Tribunal de 
Cuentas, a veces era en su accionar, en su procedimiento.- 
 
Sería bueno, entonces que nosotros planteáramos levantar las observaciones que se le hacen 
a la Junta Departamental, eso sí estaríamos en condiciones de votar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Silvera.- 
 
EDILA SILVERA: … La Edil Walkiria Olano, solamente quería agregar, me parece que 
comentemos un error, si pretendemos levantar una observación que se le hace al Intendente, 
y sobre todo por que recalca le propio texto, si mal no recuerdo porque lo escuché, una vez, 
no lo pudimos ver, es que se manifiesta justamente que la iniciativa es una iniciativa que 
está correcto, que es iniciativa del Intendente, nosotros no levantar una observación que se 
le hace al Intendente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Una aclaración Sr. Presidente, la observación se la hace a la Junta 
Departamental.- 
 
PDTE: Vamos a organizarnos en el uso de la palabra, así no nos relajamos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La que remite al Tribunal no es  la Intendencia, sino la Junta, y el  
Tribunal le devuelve a quien le remite, que es la Junta Departamental, y la encargada de 
levantar las observaciones, es la Junta Departamental y no la Intendencia, los comentarios 
que hace de cómo actuó el Intendente, no corresponde, o sea son problemas de comentarios 
que hacen los Considerandos, pero levantar las observaciones es un resorte de la Junta 
Departamental, y lo que la Junta Departamental levanta, es las observaciones que hace el 
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Tribunal sobre el Decreto que votó la Junta, o sea observa, el procedimiento que el Sr. 
Presidente reconoce el error cometido, y después observa lo que tiene que ver con la 
Refinanciación y la Exoneración de la Contribución Rural.- 
 
Eso no se va a levantar, o sea lo que dice sobre el Intendente es problema del Tribunal, es 
un procedimiento que el Tribunal tendrá que referirse directamente a la Intendencia, 
nosotros sobre ese tema, no opinamos, o sea lo que hacemos, levantamos las observaciones 
para que quede firme un Decreto, que ya está en funcionamiento, porque sino levantamos 
las observaciones que el Tribunal hace, el Decreto tiene que suspenderse en su aplicación, 
entonces ya está, ya está gente yendo a la Intendencia, ya está en funcionamiento, bueno lo 
que nos queda, el camino es levantar la observación y que siga vigente el Decreto, como 
está implementándolo la Intendencia, ese es el trámite.- 
 
O se que, la moción del Edil Gigena es que, la Junta levante la observación, que es la que le 
corresponde levantar las observaciones.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo también voy a alertar a cerca de los riesgos que se corren, de 
levantar las observaciones de asuntos incluso donde el Tribunal opina que, no se ajustan a 
derecho y es evidente que el incluir la contribución Rural no se ajusta a derecho, y eso 
puede llevar a ulteriores problemas a la Intendencia, los buenos pagadores pueden 
interponer recursos ante la Justicia, y dejar sin efecto el Decreto, por las irregularidades que 
no se ajustan a derecho.- 
 
Yo quiero alertar de esta situación, a los efectos de que la Intendencia no se vea luego en un 
problema mayor, por querer resolver este asuntos en la noche de hoy, yo voy a reiterar la 
decisión de nuestra Bancada, de que este tema pase a Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Con respecto a lo de la Contribución Rural, cuando se trató en Sala que 
se había dicho además, que iba a ver observaciones por muchas otras cosas, aparentemente 
no estábamos errados en la discusión no hubieron, con respecto a la Contribución Rural, la 
Junta Departamental a veces por repetir lo mismo muchas veces se equivoca.- 
 
En esto puede haber dos bibliotecas, así como lo decía el Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez en 
1987;  cuando se discutía la Ley de Desarrollo Forestal, explicaba claramente de su punto 
de vista, y lo puedo fundamentar cuando quieren escucharlo, que esto no es un Tributo 
Nacional, es un  Tributo Departamental, y eso está claro en el Código Tributario donde 
especifica; que son Tributos Departamentales aquellos cuyo sujeto activo es una 
administración departamental, son tributos departamentales, y el Art. 15º aclara; que es el 
sujeto activo, el sujeto activo, es la relación jurídica tributaria, es el Ente Público acreedor 
del Tributo, es un tributo departamental, el Tribunal de Cuentas puede estar equivocado, el 
Tribunal de Cuentas no es palabra “Santa”.- 
 



317 
 

Entonces, ante esta duda, llegamos a la discusión quizás hasta ética, es correcto que una 
duda legal del Tribunal de Cuentas, a 400 kilómetros de acá, que a veces no tiene la 
sensibilidad social, que debe tener esta Juta, es correcto cometer la injusticia que un 
pequeño productor rural endeudado, u otros productores que tienen problemas, que han 
tenido deudas y que puede tratar de salir adelante con su producción, quede afuera por una 
duda legal, donde ya hay Juristas que están diciendo que eso no es correcto, creo que lo 
nuestro es más una sensibilidad social y ante la duda de las dos bibliotecas Sr. Presidente, 
creo que tenemos que optar por el beneficio mayor a la mayor cantidad de población 
posible.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Un poco para agregar a lo que dice el Edil Hugo Saravia, quien primero 
incluyó este tipo de contribución en una refinanciación de adeudos, fue el Gobierno de 
Montevideo en setiembre del 2008, el Gobierno de Montevideo así lo hizo, el Tribunal de 
Cuentas observó lo mismo, y como los juristas pusieron en el tapete la cuestión esa, que ya 
venía de muchos años de estudio, otras 15 Intendencias también lo hicieron, es a través de 
un estudio que hace la Intendencia Municipal de Montevideo, en setiembre de 2008, y que 
lo recoge en un Decreto de financiación de adeudos que las demás Intendencias lo 
comenzaron hacer, hasta ahora no se conoce ningún proceso que se lo haya hecho a la 
Intendencia  Municipal de Montevideo y a las otras Intendencias que lo tienen.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: En el período 95-2000 es un efecto a la inversa, se creó la Tasa de 
Vialidad Rural, y sin embargo se generó exactamente la misma discusión, el Tribunal de 
Cuentas observó, fue recurrido ante la Suprema Corte de Justicia y falló a favor del 
demandante, quiere decir que esto puede volver a suceder, de la misma manera que 
planteaba el compañero Edil Silvera, y es bueno, que esto pase a la Comisión, se estudie, y 
se busque el mejor camino para allanar las soluciones adecuadas, a las necesidades que hoy 
requiere la Intendencia Municipal, voy a  aclarar, que a pesar de ser un efecto a la inversa, 
pero puede volver a suceder, y esto es de alguna manera perjudicial no solamente para el 
buen trámite que se le tiene que dar a este tema, sino que además amerita una discusión un 
poco más profunda.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Había pedido en realidad una interrupción al Edil Sartorio, para decir 
que, en ese momento ese Decreto que fue impugnado por el cual se planteó un recurso, fue 
promovido por la Sociedad Agropecuaria, en Cerro Largo solo un productor recurrió, ese 
productor fui yo, y la decisión de la Suprema Corte de Justicia fue favorable al recurso que 
presentamos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Presidente quizás nos gustaría que suceda lo que el Edil habló antes 
dijo, porque podríamos estar  en los libros de la Historia, donde por primera vez alguien 
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que es beneficiado por un Decreto, recurre contra él, creo que esto va para largo, creo que 
ya lo debíamos dar por suficientemente discutido, que se pase a votar las mociones Sr. 
Presidente, es una propuesta.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: Yo no soy especialista en Derecho ni Jurídica, pero me preocupa que 
más allá de que el Tribunal de Cuentas no sea la palabra “santa”; son los organismos que 
nos rigen a nosotros, y nosotros como Órgano, creo que tenemos que tener consideración a 
lo que los Tribunales dicen, y me preocupa entonces, que nosotros levantemos fácilmente 
cualquier observación del Tribunal y también, me preocupa que la Intendencia desde un 
principio, tampoco le haya dado importancia ya que está este Decreto, ya lo impulsó y está 
tanto en las publicidades como creo que ya lo están atendiendo en la propia Intendencia, así 
que desde un principio ya se sabía de que no le daban importancia a lo que iba a decir el 
Tribunal de Cuentas y eso la verdad que me preocupa.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Era por lo mismo que el Edil Saravia, por una cuestión de orden 
y que se pase a votar.- 
 
PDTE: Procedemos a votar nominal, como solicitó el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
Por Secretaria: La moción que se pasa a votar en votación nominal fue presentada por el 
Sr. Edil Gigena, y que dice concretamente:  
 
Que se rechacen las observaciones del Tribunal de Cuentas contenidas en el Oficio 6837/10 
de fecha 27 de setiembre de 2010.-  
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Andrade, A. M. García, La Rosa, 
Machado, Berny, Rodríguez, Saravia, Echevarria, Ortíz, Iturralde, Perdomo, Gigena, 
Vanolli, Gamarra, Sorondo, Ubilla y el Sr. Presidente.- 
 
Votaron por la negativa los siguientes Sres. Ediles: García, Gilgorri, Pérez, Díaz, Cardani, 
A. Silvera, Pinheiro, Telis, Guarino,  M. Silvera, Sartorio, Caballero.- 
 
RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa: 17, por la 
negativa: 12, moción aprobada.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para decir, que realmente nos preocupa que una vez más, 
estemos en esta práctica de no permitir a las minorías, que podamos analizar con detención 
los aspectos como éste, un informe del Tribunal de Cuentas que perfectamente lo podíamos 
acordar en la Comisión respectiva, pero lamentablemente creo que estas prácticas no 
conducen a un buen relacionamiento de las Bancadas, y a un buen trabajo de la Junta 
Departamental.- 
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PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Con la tranquilidad de conciencia que nos corresponde, y sin la 
preocupación de haber apresurado el trámite, hubo un largo plazo, se trabajó mucho con 
estos temas, ya se trabajo mucho con estos temas en las comisiones, e indudablemente 
cuando se envió al Tribunal de Cuentas, ya lo teníamos estudiado.- 
 
Creo que acá puede haber una confusión en el concepto, de qué lo corresponde a cada 
Órgano,  y a veces creemos que la Junta es un Órgano supeditado o subordinado del 
Tribunal de Cuentas lo cual no es así, por lo cual debemos ocupar el lugar que nos 
corresponde como Legisladores departamentales, y si el Tribunal de Cuentas cree que 
estamos extralimitándonos, la Constitución es muy clara, establece los sistemas y las 
formas que se debe de actuar y bueno, que el Tribunal de Cuentas actué como corresponde, 
el Tribunal de Cuentas como bien lo demostró el Edil Sorondo, también se equivoca, envía 
cosas incompletas acá, no sabemos si ese Considerando 5 no lo redactó, se olvidó de 
ponerlo, ó quiso poner algo, capas que decía que estaba todo muy bien, entonces antes que 
observar a otro Órgano del sistema de Gobierno uruguayo, quizás uno debería fijarse en 
uno mismo, y el Tribunal de Cuentas, quizás debería empezarlo hacer.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo, o sea, cada vez que voto, voto porque analizo el voto porque 
pienso, y el Tribunal de Cuentas  de acuerdo, los fundamentos que tengo para votar, en 
contra a lo que el Tribunal de Cuentas opina, me lo da el mismo Gobierno Central, en la 
última Rendición de Cuentas había una diferencia con el Tribunal de Cuentas de 2 mil 
millones de pesos, y el Gobierno dijo que era un error técnico, quiere decir que el Tribunal 
se equivoca, y por tal motivo yo considero que aquí se equivocó, y por tanto voté levantar 
las observaciones.- 
 
PDTE: Continuamos con la Sesión, estamos con Asuntos Entrados.- 
 
Of. Nº 712/10 de la Intendencia Municipal, dando a conocer que en fecha del 24 de 
setiembre en Banco Hipotecario del Uruguay, enajenó por entrega de bienes y modo 
tradición, a favor de la Intendencia los padrones 11.102 y 11.130 de Melo, conforme a la 
venia otorgada por la Junta Departamental a través de los Oficios 21 y 28/ 08.- 
 
PDTE: Pasa a Legislación, para su conocimiento.- 
 
Informe presentado por la Sra. Edil Francia Díaz, que dice: 
 
El miércoles 29 de setiembre concurrí al Departamento de Maldonado en representación de 
la Bancada del Frente Amplio, invitada por el Instituto Rumbos al seminario Taller 
denominado “Las políticas de población en el interior del país”. Es el tercer Seminario; 
apunta al Este del país (Maldonado, Canelones, Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres), Cerro 
Largo aparece como lugar de origen de una población en edad activa,que se deplaza hacia 
los departamentos motores que son: Maldonado y Canelones. 
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La apertura la realiza el Sr. Intendente Departamental , Oscar de los Santos, haciendo 
hincapié en que es necesario realizar un estudio demográfico en el país para trabajar con 
datos certeros, que permitan conocer las realidades para poder:  

1. reducir la pobreza a la mitad y continuar trabajando por los indigentes, esto es 
cuestión de ETICA . 

2. Es un objetivo estratégico, ya qué desde la Costa Atlántica, más Rocha, ingresa el 
50% de la migración del interior., para poder así dejar de  transitar por dos caminos, el de 
los ricos y el de los pobres. Se pretende trabajar para que los ciudadanos puedan ejercer la 
misma  con los derechos pero también con las obligaciones que ella implica. 
 
INTERRUPCION 
 
EDIL SARAVIA: … (No se entiende lo que habla)… el Edil Sorondo, en la Sesión 
pasada, por favor que se aplique el Art. 25º del Reglamento.- 
 
PDTE: Un informe de la comparecencia de un Seminario.- 
 
Por Secretaria: Se continúa dando lectura a dicho informe.- 
 
El Soc. Fernando Filgueira representante de UNFPA (Fondo de Población de las Naciones 
Unidas para el Desrrollo), apunta al desarrollo de los objetivos del milenio. Ha trabajado en 
tres áreas:  

1. población y desarrollo 
2. envejecimiento poblacional 
3. urbanización y educación. 

 
Hace hincapié que son fundamentales los estudios demográficos para elaborar políticas 
sociales, porque hoy con datos del año 2006 se está trabajando sobre supuestos.  
 
El flujo de población que se da hacia esta zona hace que sea el departamento con más 
jóvenes, más dinámico y que la renta “per cápita” esté por encima del resto del país. 
Entonces es aquí donde debe estar presente el rol de los Gobiernos Departamentales y el 
Estado para eliminar las desigualdades donde ricos viven con ricos y pobres viven con 
pobres. Esto hace que surja la fragmentación de valores, de ciudadanía, de inequidades, etc. 
 
En la educación, es impensable que haya niños que no puedan ser educados. 

Desafíos:  
 realizar  una valoración internacional. 
 Lograr el bienestar generacional de un país que apuesta a niños y jóvenes. 
 Apuntar a invertir. 

 
El Ec. Jaime Mzzera integrante del Instituto RUMBOS, afirma que este trabajo ha sido 
posible por la colaboración que los profesionales han tenido con el Instituto que son los que 
los han ayudado a pensar y se refiere a temas claros: 
 visión del tema demográfico en el país 
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 baja natalidad 
 aumento de la esperanza de vida 
 golpe de “nocaut” (se nos van los más jóvenes) 
 la transición demográfica en el país 
 la tasa de fecundidad (ésta es el número promedio de hijos por mujer). 

 
Para atender todos estos puntos estudiados, habría que proponer: que la mujer tenga más 
hijos y pueda trabajar; mayor flexibilidad en los horarios de trabajo para padres y madres; 
extensión de licencias por maternidad y paternidad y por enfermedad de los hijos; reforzar 
las asignaciones familiares; medidas fiscales compensatorias a las empresas que toman a 
madres, realizándoles descuentos en sus aportes; facilitar que las madres que trabajan 
también puedan seguir estudiando. 
 
El desempleo no es la razón básica de la migración sino que lo es la falta de capacitación. 
La economía del país debe proporcionar ingresos que sean compatibles con las aspiraciones 
de las personas, de ahí la capacitación. Éste será un factor que ayudará a reducir la 
migración interna, externa y por ende la pobreza. 
 
Durante el plenario, se coincide con muchas de estas afirmaciones, sobre todo en los 
aportes realizados que reclaman que las políticas sociales sean  elaboradas con la presencia 
de los beneficiarios y en el lugar preciso, para obtener buenos resultados. 

Otros opinan que un estudio demográfico es más que necesario para que los 
fondos a repartir sean más equitativos. 
 
El censo de población y vivienda que tendremos en el año 2011 permitirá desglosar muchos 
datos: que la edad no prediga la necesidad de pobreza. 
 
Sobre la ponencia “El ESTE del país: consideraciones sobre algunos índices e indicadores 
socio-demográficos” realizada por el Prof. Víctor Serrón, al contar con ella y ser muy 
amplia, la ofrezco a todos los ediles que tengan interés, dejándola en nuestra bancada a su 
disposición. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Espero que la Edil no considere que le quise cortar su derecho a 
expresión, al contrario fue muy interesante, pero hay dos temas, uno cuando yo estoy en 
uso de la palabra, voy a pedir que ningún funcionario que estén en la Mesa, hable por 
encima de mí, porque es una falta de respeto.- 
 
Segunda cosa Sr. Presidente, voy a solicitar que se lea el Art. 25 y que se diga en qué lugar 
en Asuntos Entrados, dice que los informes se puedan leer en su extensión total, de no ser 
así y hay voluntad de la Junta Departamental que los Asuntos Entrados, los informes  se 
ponen en su totalidad, sería bueno que la Comisión de Legislación modificara dicho 
artículo, para permitir eso.-  
 
PDTE: Vamos a leer el Art. 25º y ya le doy la palabra a los Ediles que solicitaron.- 
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Por Secretaria: Art. 25º: (ASUNTOS ENTRADOS) – El Presidente ordenará que se dé 
cuenta de los Asuntos Entrados y el Secretario leerá un extracto de cada Asunto, 
disponiendo el Presidente el trámite de los mismos, pudiendo la Junta tomar 
determinaciones en aquellos que no promuevan discusión de más de cinco (5) minutos, o 
en los que tengan carácter de grave y urgente declarado por la mayoría.- 
Si al considerarse un asunto entrado que no se hubiera declarado grave y urgente y 
venciera el término indicado sin que el Cuerpo se pronunciara, el asunto pasará 
automáticamente, sin discusión, al final del Orden del Día de la misma Sesión. 
En caso de que se hubiese tratado el Orden del Día, pasará a los Asuntos Entrados de la 
misma Sesión, en último término.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En realidad tanto el informe que acabamos de escuchar, que ha sido 
ofrecido por la Edila Francia Díaz, como el informe que también ofreció en esta Sala la 
Edila Walkiria Olano, y el informe  creo que del Edil Andrade, todos respondían a una 
actuación que tuvieron estos Ediles por decisión de esta Junta Departamental, los podía tal 
vez hecho el esfuerzo de haber elaborado un informe común, pero también se acepta que 
los Ediles puedan hacer informes individuales, eso por lo menos es la práctica que nosotros 
hemos constatado en este Órgano, de que los Ediles hacen los informes de las actuaciones 
en aquellas comisiones que la Junta Departamental les ha encomendado, y para los cuales 
no se ha establecido nunca un tiempo limitado.- 
 
Es por eso entonces, que yo creo que de pronto no correspondería que estuvieran incluidos 
dentro de los temas  entrados, estos informes, sino como informe de Ediles que se les han  
encomendado un trabajo, que ha sido concurrir a estos encuentros.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Quizás peque de desconocimiento del funcionamiento de la Junta 
Departamental, pero creo entender y más allá que los tres informes fueron muy fructíferos y 
reales, de la importancia de haber asistido a dicha actividad, pero tengo entendido que 
fueron en representación de  la Comisión de Asuntos Sociales, y quizás podía haber venido 
como un informe de la Comisión y no informes individuales.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente y le asiste la razón al Edil Silvera, en el hecho de que 
los informes sería fructífero que se leyeran en su totalidad  en Sala, muy fructífero aun que 
hubieron dos procedimientos distintos, una cosa es la Media Hora Previa que emplearon los 
otros Ediles, y otra cosa es en Asuntos Entrado, el Reglamento es claro, no hay lugar a 
duda.- 
  
En Asuntos Entrados se lee el extracto, absolutamente nada más, no hay excepciones, se 
leyó claro, quizás la Junte debería de ponerse de acuerdo, como muy bien dijo el Edil 
Silvera, en modificar el Reglamento permitiendo que esos informes se lean en su totalidad, 
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quizás eso sería lo correcto, sería lo mejor, y no estaríamos a veces leyendo largos 
informes, uno tras de otro, en Asuntos Entrados, cuando se podía hacer una modificación al 
Reglamento que permitiera quizás hasta los informes comunes, cuando viaja una 
delegación  que la delegación deba de hacer un informe común, y no 20 informes distintos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que acá lo que está sucediendo, es un poco un error de 
procedimiento, los Ediles que fueron, fueron representando a una Comisión, por lo tanto lo 
que hubiese correspondido, que se hubiese reunido la comisión y si cada Edil quiere hacer 
su informe, lo adjunta al informe y ese informe sí tiene que ser leído en su totalidad, o sea 
que, ese es el procedimiento, en los Asuntos Entrados son bien claros que entran a la Junta 
para ser derivados, por eso que el Legislador cuando realizó el Reglamento Interno de la 
Junta; es en el Artículo correspondiente, el Art. 25, dijo que se hacía con los Asuntos 
Internos, porque lo que interesa es saber el tema y derivarlos.- 
 
En el otro caso, creo que acá está sobre volando un acuerdo que se hubiese reunido en la 
comisión, hubiesen hecho cada cual su informe, porque la comisión está  para eso, cada 
Edil puede decir yo hago mi informe, y se lee en su totalidad, pero donde corresponde es en 
el Orden de Día.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Tengo entendido que la invitación venía para dos Ediles de cada Bancada, 
pregunto qué diferencia tiene  si es en cuanto a los tiempos, que se lea en los previos ó en 
Asuntos Entrados, si es por tiempos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo simplemente hablo del procedimiento, no hablo del contenido, no 
le quito la posibilidad de que se lea, pero que se lea donde corresponde, en el informe de la 
comisión, porque además la Junta determinó a la Comisión para ir, entonces dentro de la 
Comisión todos los Ediles adentro de la Comisión pueden perfectamente en el informe 
poner su informe, sus palabras, no se lo prohíbe nadie y ahí en ese caso, en el Orden del Día 
lo leía, y en ese caso en el Orden del Día demás se puede hasta someter a discusión ó  a 
votación, por qué es un informe de Comisión, simplemente el procedimiento, yo no hablo 
del tiempo, a mi no, si lo tiene que leer todo es otro problema.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo no sé que se persigue con esto, digo porque estamos leyendo 
informes, el compañero queridísimo Edil Saravia, no sé cuál es el fin del tema, de las 
limitaciones de las expresiones de cada uno de los Ediles;  que concurre algún lado.- 
 
La invitación no vino a la Comisión, la invitación vino a cada Bancada, así que por lo tanto, 
no sé solo que haya otra situación que no conozcamos y bueno, el compañero Edil Saravia 
de repente nos puede ilustrar cuál es el fondo del tema.- 
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EDIL SARAVIA: Por una alusión Sr. Presidente, no hay ningún problema yo creo que el 
Edil está medio susceptible, acá no hay problema ninguno, al contrario me iluminó la Edil 
con lo que dijo, porque es muy importante me interesó y quiero una copia de eso, pero 
volvemos al tema, es un tema de procedimiento y de Reglamento, los reglamentos están 
para cumplirse, o sea que yo mañana, a las 2 de la mañana paso por el centro y como la luz 
está roja, pero no viene nadie y cruzo la calle igual, sino venía nadie, los reglamentos están 
para cumplirse.- 
 
Le voy a pedir que me ampare en el uso de la palabra, porque la Edil que está haciendo una 
alusión con respecto al Tribunal de Cuentas, está fuera de tema y no me voy apartar le 
podría contestar, le pediría que lea ella el Código Tributario que le haría bien.- 
 
Volvemos al tema, entonces, acá es un problema de procedimiento que se viene repitiendo, 
considero que se está violando el Reglamento, eso es importante Sr. Presidente, ahora, si es 
voluntad de que los informes se lean y estoy de acuerdo quizás, este informe no fue de la 
Comisión, fue de la Bancada, lo que correspondería de acuerdo al Reglamento es, que el 
Secretario leyera el extracto y pasara a Comisión, ese es el procedimiento, lee el extracto y 
pasa a Comisión, después vendrá el informe de la Comisión que corresponde, sino habrá 
que modificar el Reglamento y permitir que esos informes sean leídos inextensos en Sala, 
lo cual estaríamos totalmente de acuerdo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Era por lo mismo a lo que se refirió el Edil Sartorio, en el sentido 
de que la invitación vino no a la comisión, sino para que fueran dos Ediles por Bancada.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Para aclarar justamente a los compañeros Ediles, que la Junta, la Mesa 
lo derivó a Políticas Sociales, por eso fueron Ediles de Políticas Sociales.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echavarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: El Plenario lo derivó a la Comisión de Políticas Sociales, y en 
Políticas Sociales fue donde los representantes fueron los de Políticas Sociales, así que el 
informe, los informes son de los integrantes de la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Quedan bastante claras las distintas posiciones sobre el tema, y lo que 
dice el Reglamento en cuanto al tema que está en cuestión, creo que sería oportuno y 
saludable y continuar con el Orden del Día, con el desarrollo de la Sesión.- 
 
PDTE: Continuamos entonces con el Orden del Día.- 
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Incumplimiento del Art. 25º del Reglamento Interno de la Corporación, los Ediles: 
Arminda Machado, Adiles La Rosa y Armando Capote, reseñan la problemática que está 
atravesando una familia compuesta por dos personas mayores y dos menores, y solicitan 
que la Comisión de Políticas Sociales se entienda sobre el tema.- 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Por Secretaria: El Sr. Edil Ademar Silvera, redacta un accidente de tránsito ocurrido el día 
27 de setiembre, y solicita que se gestione ante el responsable de la Unidad Ejecutora del 
Ministerio del Interior, Jefatura de Policía de Cerro Largo, la información acerca de alguna 
eventual variación en lo que tiene que ver con los comunicados oficiales emitidos en esa 
oportunidad.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Vecinos de los Barrios San Martín; Sur, Las Acacias, Falcón, plantean  a la Junta 
Departamental algunas de las carencias que vienen constatando en esos barrios y pide los 
tenga a consideración.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra.  Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Voy a solicitar que el planteo de los Sres. Vecinos pasen a la 
Comisión de Urbanismo, de Tránsito y de Políticas Sociales.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Pedirle también a la Comisión de Salubridad e Higiene y Medio 
Ambiente.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Sr. Presidente, frente a la presencia de los vecinos de esos barrios, 
que vinieron a escuchar el informe, a ver si realmente nosotros presentábamos sus 
aspiraciones, frente a esta Junta Departamental, digo y luego de tomarse los recaudos  de 
que en esta hora, en vez de leerse los informes completos se lean solamente los titulares, 
quiero en nombre de la Bancada, disculparme con esos vecinos que están aquí presentes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Estoy totalmente de acuerdo con la compañera Edil, pero le 
comunicamos a los vecinos que los informes de comisión, van a salir con las resoluciones 
correspondientes y se le puede invitar para que concurran  a escuchar lo que la Junta, los 
compañeros Ediles resuelvan en las comisiones y los trámites que se hagan en dichas 
comisiones.- 
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La Bancada de Ediles de Frente Amplio; se hizo presente en el Barrio San Martín, y 
constata algunas carencias, que están viviendo los vecinos de esa zona, y pide que pase al 
Intendente y a las Comisiones Asesoras de la Junta, Salubridad e Higiene y Medio 
Ambiente, Urbanismo Viviendas Obras Públicas y Vialidad y Políticas Sociales y Familia y 
Equidad de Género.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 27/09/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, José D. Ortiz, Francia 
Díaz y Carlos Arismendes, se elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME 1) 
 
Ante planteamiento  presentado por la Sra. Edil Adriana Echevarría, relacionado a las 
publicaciones del IMPO ( Dirección de Impresiones y Publicaciones Oficiales),sobre  
“estamos en todo el país”, referido al Día del Patrimonio, donde se constatan errores 
flagrantes en la información que proviene de la Revista  Guía de Actividades 2010, 
(contratapa) y también se perciben errores en la página que corresponde a Cerro Largo, la 
ubicación de la Casa de las Crónicas de J. Zavala Muniz , es incorrecta, porque la sitúa a 
30 kms. de Santa Clara de Olimar, dato que no corresponde con la realidad. 
Por lo cual, esta Comisión solicita, que se remita nota al Sr. Ministro de Educación y 
Cultura, para que tenga a bien, tomar las precauciones necesarias para que este tipo de  
equivocaciones, no se repitan. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
 Visto el planteamiento efectuado por la Sra. Edil Adriana Echevarria Olmos, referente a 
que se informatice la documentación (libros y registros), que se encuentra en el Registro 
Civil de nuestra ciudad, la cual se encuentra en un grave deterioro, esta Comisión aconseja 
al Cuerpo, remitir esta nota a la Intendencia de Cerro Largo, para que obre en cuestión. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
                                                                                       
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 28/09/10 
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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: Ignacio Gigena, Dardo Rodríguez, Ignacio Ubilla, Luis Andrade, 
Ademar Silvera, Andrea Caballero y Sergio Duarte además la presencia del Sr. Edil Jimmy 
Berny elaborando el siguiente Informe:  
 
VISTO, las actuaciones de la Comisión de Adjudicaciones que aconseja la adquisición de 
los equipos informáticos y otros. 
CONSIDERANDO: que no hay observaciones a lo actuado por la Comisión de 
Adjudicaciones 
Se recomienda, al Cuerpo, realizar la adquisición de los equipos informáticos y otros a la 
empresa LA CASA DE LA INFORMATICA  por un monto total de ciento diecinueve mil 
ochenta y un pesos( 119.081.00), de acuerdo al detalle registrado en cuadro adjunto. 
 

 
Precio 
Unit. Cantidad Total 

Torre, Lic  Wi
    
16.680,00    

              
4,00    

 
66.720,00  

Imp. Laser 
      
2.555,00    

              
1,00    

 
2.555,00  

UPS 
      
2.728,75    

              
4,00    

 
10.915,00  

Imp. Mul. 
Fun. 

      
4.152,50    

              
2,00    

 
8.305,00  

Switch 
      
9.841,00    

              
1,00    

 
9.841,00  

Proyector 
    
14.855,00    

              
1,00    

 
14.855,00  

Pantalla 
      
4.262,00    

              
1,00    

 
4.262,00  

Memoria 
      
1.628,00    

              
1,00    

 
1.628,00  

    TOTAL  
 

119.081,00  
 
 
                  
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Dejar constancia que se adjudica condicionado al estudio de Certificado 
de Registro de Actos Personales, el cual se contará con el mismo la próxima semana, del 
mismo surge que la Empresa preseleccionada como adjudicataria, no registra inscripciones 
en cuanto a sus titulares y Directores Administradores, en el Registro de Deudores 
Alimentarios.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
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EDIL SILVERA: También queremos decir que todos los antecedentes referidos a este 
informe, que hoy se presenta al Cuerpo, está en el archivo de la Comisión de Asuntos 
Internos, por lo cual cualquier Edil o cualquier empresario, que quiera constatar las 
actuaciones tanto de la Comisión de Adjudicación, como la Comisión de Asuntos Internos 
puede hacerlo, solicitando dicha información.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura a dicha adquisición.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
 INFORME COMISION CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL: 29/09/10 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión Corredor Bioceánico Central, asistiendo los 
Ediles: Roberto Sartorio- Ana María García- Adriana Echevarria y Ary Ney Sorondo. En la 
oportunidad elaboró el siguiente Informe: Sobre Nota 69/10.que adjunta temario que será 
considerado en una reunión de las Comisiones del Corredor a realizarse en la ciudad de 
Tacuarembó el día sábado 09 de octubre del corriente año, esta Comisión solicita 
autorización al Cuerpo para que sus integrantes puedan concurrir a la mencionada reunión. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA: 29/09/10 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Adriana Cardani, josae D. Ortiz, 
Dardo Pérez, José Capote, Julio Vanoli y Bernardo Iturralde, se reunió esta Comisión 
elevando la siguiente solicitud: 
 
Se solicita autorización al Cuerpo, para que el representante titular o suplente en la Mesa de 
Desarrollo del MGAP de la Junta Departamental de Cerro Largo, pueda participar y 
trasladarse, cuando la Comisión lo estime pertinente a las Sub-Mesas de Río Branco y 
Noblía. Las mismas al igual que la Mesa de Melo, se reúne  una vez al mes.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 29/09/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Dardo Rodríguez, Ignacio Ubilla, Ignacio Gigena, Ademar 
Silvera y la presencia de José D: Ortiz, Hugo Saravia, Sergio Duarte y el Sr. Presidente 
Rafael Formoso, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconsejan aprobar.  
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INFORME 1) 
 
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, en Sesión de 
fecha 15 de septiembre de 2010, (Carpeta Nº 229614 Ent.Nº 6047/10), no formulando 
observaciones al Decreto 14/10 relativo a la exoneración  de un año a los contribuyentes “ 
buenos pagadores” de las obligaciones tributarias en la Intendencia de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO: Que habiéndose cumplido todos los extremos legales, corresponde 
sancionar definitivamente el Decreto 14/10. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 
                                

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                        DECRETA: 
Art.1º) Sancionase definitivamente el Decreto Departamental Nº 14/10, aprobado por la 
Junta Departamental de Cerro Largo, en Sesión de fecha 27 de agosto de 2010. 
 
Art.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos 
correspondientes. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, en Sesión de 
fecha 15 de septiembre de 2010, (Carpeta Nº 229613 Ent.Nº 6046/10), no formulando 
observaciones al Decreto 15/10 relativo al descuento equivalente al total del costo de la 
patente anual de motos y similares y la creación de Tasa de Inspección de Motos. 
 
CONSIDERANDO: Que habiéndose cumplido todos los extremos legales, corresponde 
sancionar definitivamente el Decreto 15/10. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 
                                LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                        DECRETA: 
Art.1º) Sancionase definitivamente el Decreto Departamental Nº 15/10, aprobado por la 
Junta Departamental de Cerro Largo, en Sesión de fecha 27 de agosto de 2010. 
 
Art.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos 
correspondientes. 
 
PDTE: está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
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INFORME 3) 
 
Visto el Of. Nº 6510/ 10 del Tribunal de Cuentas de la República, donde se comunica a la 
Junta Departamental de Cerro Largo, que no se hizo lugar al nombramiento como 
Contadora Delegada del tribunal de Cuentas en el Municipio de Río Branco, a la Cr. Ma. 
Alejandra Sanjurjo, por lo expresado en el Considerando 4) del informe del Tribunal de 
Cuentas, que indica: “la designación de contadores delegados operará únicamente sobre 
funcionarios presupuestados o contratados del Organismo que revistan la calidad de 
funcionarios públicos y cumplan con los requisitos que a tales efectos exigen las 
Ordenanzas”. La contadora Ma. Alejandra Sanjurjo se encuentra en comisión de UTE en la 
Intendencia de Cerro Largo. 
 
Considerando la Resolución del tribunal de Cuentas, esta Comisión informa al Cuerpo, que 
toma conocimiento y pone a disposición  de los demás señores Ediles, los antecedentes que 
quedan en los archivos de la misma. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Hay un punto que había quedado para atrás, que era el cambio de horario, no se sí hay 
algún planteamiento.- 
 
Por Secretaria: La moción del Sr. Edil Ary Ney Sorondo que propone: que a partir de la 
semana que viene las Sesiones Ordinarias del Cuerpo semanales, comiencen a partir de la 
hora 20.00 y se extienda hasta la hora 22.30.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
PDTE: No habiendo más asuntos se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.20 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 06 de Octubre de 2010  
 
                                              Se comunica al Sr. Edil…………………………que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo viernes 
08 de los corrientes, a partir de la hora 20.00 en su sede de calle José P. Varela 725, a 
efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 13 del 01/10/10 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
1) Of. 733/10 de la Intendencia Dptal., solicitando la designación de 3 ediles 

para integrar la Comisión Departamental de Becas. 
2) 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 P.S.F. y E. G. y U. V.O.P. y V. 4/10/10 
2) Informe de la Comisión de Edu. Cultura, Nom. y DDHH. 4/10/10 
3) Informe de la Comisión de Legislación. 5/10/10 
4) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 6/10/10 
 
 
 
                                                                        L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 14 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día ocho de octubre de dos mil 
diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.07 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz,  
Adile Larrosa, Luis Andrade, Ana María García, Ignacio Gigena, Rosana Sosa, Fernando 
Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Roberto 
Sartorio, Carina Gilgorri, Carlos García, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, 
Luis Muniz y Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: Ambrosio Barreiro, Federico 
Perdomo y Gustavo Spera. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Carlos 
Mourglia, Laura Aquino, Ariel Ferré. Estuvo Ausente el Sr. Edil Miguel Rodríguez.- 
 
PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión del día de hoy.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 13 del día 1º de octubre de 
2010- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTE: En el espacio del informe del Presidente, les voy a comunicar que el martes 5 de 
octubre a las 14.30, concurrimos a una Audiencia Pública sobre el Plan de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible en la Laguna Merín, compartimos las jornada con 
mucho de los Ediles, así que eso es lo que hicimos el martes, y en el día de hoy 
concurrimos también con muchos Sres. Ediles presentes a un Taller con el Ministro de 
Transporte y Obras Públicas que nos aclaró muchas cosas, sobre el Presupuesto para los 
próximos 5 años, que vamos a tener en el departamento.- 
 
Damos comienzo a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sr. Presidente, antes de la Media Hora Previa, fue en la Laguna la 
audiencia? 
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PDTE: No, se llama Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Laguna 
Merín, pero se realizó en el Club Unión de Río Branco.- 
 
EDIL SILVERA: Ah está, gracias.- 
 
El pasado martes 5 en horas de la noche, falleció el Mtro. Mauricio Vergara. 
 
El Diputado Yerú Pardiñas hizo llegar a los familiares y amigos, unas palabras que nosotros 
las hemos hecho nuestras, de la bancada y queremos compartirlas con Uds. 
 
Así como fue en su vida, cansino, mesurado, de avance lento constante y firme, así nos dejó 
hoy el Compañero Mauricio. Humilde y modesto que ni siquiera nos dejó entrever que se 
podía morir y que de un día a otro no lo íbamos a tener más, en su presencia, su sonrisa, sus 
comentarios, sus aportes y su insistencia en los temas de interés de la comunidad. 
 
Transitó por la vida desde una perspectiva de austeridad, pero de enorme generosidad. 
Desde un posicionamiento de enseñar, pero también de aprender y compartir. Por eso 
podemos indicarlo como uno de los tantos Compañeros que serán ejemplo de vida en la 
formación del nuevo ciudadano y ciudadana. 
 
Sembrador de ideas, plantador de árboles y plantas, amistades y compromisos. Educador, 
desde la Escuela Pública que tanto defendió y ayudó a construir en esta identidad propia de 
nuestra nación valeriana. 
 
Compañero de construcción, de nuestra fuerza política, de esta hermosa herramienta que es 
el Frente Amplio. Constructor de la gran base social que hoy tenemos en Río Branco y 
Laguna Merín, que nos interpela, desafía y nos apoya. 
 
Sobre su querida Compañera, Lalo Larregui escribió: “Asilú. Humilde. Modesta. Austera, 
Frágil. Pero …. qué soberbia humildad, que altiva modestia, que derroche de austeridad, 
que fragilidad indoblegable”. Creo y seguramente todos compartirán que esto también es 
identidad de cómo dijo Lalo, “el estupendo Maestro”. 
 
Te vamos a extrañar, sin lugar a dudas te vamos a extrañar. Ese Comité de la Laguna Merín 
y la comunidad que allí reside, sentirán fuertemente tu ausencia. Pero debe ser el 
compromiso de todos, continuar y avanzar. Plantar más árboles, sembrar más ideas, afirmar 
más la educación pública, conquistar más derechos, construir más ciudadanía. 
 
Maestro Mauricio, Compañero y Amigo, descansa en paz porque aquí seguiremos nosotros 
levantando tu bandera, prosiguiendo tu tarea, para construir una sociedad mejor. 
 
Hasta siempre. 
 
Bueno, queremos que éstas palabras se hagan llegar a la Dirección del Frente Amplio a 
nivel departamental y a nivel Nacional.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando Gamarra.- 
 
EDIL GAMARRA: Hace unos días atrás, estuvimos reunidos con la Comisión del Barrio 
Dársena y los vecinos, con la Comisión del Barrio Ruíz en la Policlínica, y los vecinos y en 
la Escuela 119 de Agua Hermosa.- 
 
Los tres barrios presentaron las mismas inquietudes, una inquietud que es la más grave, que 
es el abastecimiento de agua que tiene graves problemas, en esos barrios, estamos hablando 
que en horas pico esos barrios quedan sin agua, dos ó tres horas sin agua, fíjense que si en 
una casa de familia quedamos una hora sin agua, es un problemón, en una Policlínica que 
atiende gente o en una Escuela que atiende 100 alumnos, que será no?.- 
 
Manifestaron la inquietud como buenos pagadores, exigen que se haga un buen servicio de 
agua potable y abastecimiento del mismo, me pidieron que traiga esta inquietud al Cuerpo, 
y que se busque una pronta solución.- 
 
Me gustaría que estas palabras sean remitidas al Directorio de OSE; y al Jefe Regional de 
OSE en Melo.- 
 
Me gustaría el apoyo del Cuerpo, para que sea por la Junta Departamental.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; a afirmativo.- 
 
PDTE: Pasa a Políticas Sociales también.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Presidente, vamos a hacer un planteo a nombre de mío propio de la 
Edil Adriana Echevarria y del Edil Ignacio Ubilla.- 
 
El pasado martes la Bancada del Partido nacional recibió al Director del área de Desarrollo 
Social de la Intendencia Departamental, durante esa reunión el mencionado jerarca 
manifestó la intención de la Administración  de adquirir un ecógrafo portátil, que va a tener 
indudablemente  un elevado costo para la  Administración.- 
 
Coincidentemente usuarios de ASSE, nos plantearon que el ecógrafo que comenzó a 
funcionar el año pasado, en el centro de Salud, ya había dejado de funcionar a principios de 
este año, siendo de conocimiento general que se encuentra guardado en una habitación en 
buen estado de operatividad.- 
 
Las usuarias deben concurrir al Hospital de Melo que tiene un servicio tercerizado, que 
muchas veces está congestionado y donde las demoras tienen a ser importantes en especial 
en los embarazos a término.- 
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El Programa Prioritario de Salud de la Mujer y Género del Ministerio de Salud Pública en 
el Capítulo “Normas de atención a la mujer embarazada” de las Guías de Salud Sexual y 
Reproductiva bajo el título “Tamizaje Paraclínico”, indica que es necesario realizar una 
Ecografía obstétrica en primer o segundo trimestre para ajustar edad gestacional” y además 
realizarla a las 20 y 36 semanas lo cual estaría determinando por lo menos tres ecografías 
por embarazo, siempre y cuando no sea éste de riesgo.- 
 
Según las características físicas del ecógrafo que se encuentra ubicado en el Centro de 
Salud este podría ser el que integra el Lote 1 de material adquirido con el Crédito Italiano a 
favor del Sistema Sanitario Público de un monto de 15.000.000 de Euros (o sea un ecógrafo 
portátil), así que dada la necesidad pública de contar con este servicio solicitáremos que en 
carácter urgente la Intendencia Departamental y la Dirección de ASSE coordinen para 
volver a contar con el mismo a la brevedad.- 
 
Solicitamos Sr. Presidente que nuestras palabras sean remitidas al Sr. Intendente 
Departamental, a la Sra. Directora Departamental de Salud, a la Comisión de Asuntos 
Sociales y al Directorio de ASSE.- 
 
También otro planteo que llevan nuestras tres firmas dice: 
 
Sr. Presidente al amparo del Artículo 3º de la Ley 18.381 (Decreto de Acceso a la 
Información Pública), solicitaremos a la Dirección Departamental de Salud nos remita la 
información correspondiente: 
 
a) Situación del ecógrafo de alta complejidad y del ecógrafo portátil que figuran en el 
Listado de los Lugares de Entrega (Lote1) del Crédito Italiano a ser entregado en el Centro 
Departamental Cerro Largo.- 
 
También quisiéramos saber la cantidad de ecografías realizadas entre julio de 2009 y julio 
de 2010, en el ecógrafo del Hospital de Melo y costo mensual de dicho servicio en el 
mismo período.- 
 
Además vamos a pedir, siendo un tema de tanta sensibilidad para las mujeres de este 
departamento, el apoyo del Cuerpo, para remitir esto.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Presidente, por Secretaria que se de lectura.- 
 
Por Secretaria: Se titula UN SILENCO DE PLOMO: 
 
Un silencio de plomo acompañó en Uruguay la condena a 27 años de presión dispuesta la 
semana pasada por la Justicia española para Miguel Ibáñez Oteiza.- 
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La noticia pasó casi inadvertida, pese a que Ibáñez es uno de los tres etarras por los cuales 
se desencadenó la asonada ante el Hospital Filtro en 1994.- 
 
En aquel entonces, junto a  Luis Lizarralde y Jesús Goitía, Ibáñez fue juzgado en Madrid y 
liberado por falta de pruebas, sus dos compañeros recibieron largas condenas por múltiples 
asesinatos.- 
 
El fallo de ahora contra Ibáñez, por “homicidio alevoso” cometido en 1988, “con frialdad 
de ánimo y total desprecio por la vida humana”, destruye el mito de la inocencia de 
aquellos etarras por los cuales se batió la izquierda uruguaya.- 
 
Siempre se dijo que la liberación de Ibáñez probada que no eran veraces los cargos contra 
ellos y que la asonada ante el Filtro, guiada por los tupamaros, tenía justificación.- 
 
Ahora queda claro que en el Filtro no ayunaban los santos inocentes sino tres asesinos de la 
peor calaña, Ibáñez de profesión cocinero, fue detenido en el Aeropuerto de París hace dos 
años al llegar- léase bien- de Montevideo adonde había vuelto tras los sucesos de 1994, es 
decir vivía entre nosotros y era probablemente, animador de esas marchas de protesta que, 
todos los 24 de agosto, invocando el nombre del manifestante muerto ese día, se hacen 
hasta el Filtro.- 
 
Arrestado en Francia, extraditado a España a pedido del Gobierno de Rodríguez Zapatero, 
Ibáñez fue juzgado por segunda y definitiva vez, tras esta noticia podría esperarse que 
quienes en 1994 llamaron a resistir por la fuerza la extradición del trío de asesinos pidan 
disculpas y reconozcan su error.- 
 
Máxime después que Jorge Zabalza confesó que aquel tumulto fue el último intento de los 
tupamaros por retornar a la lucha armada, intento frustrado por la Policía que obligó a 
replegarse a los sitiadores del hospital (“Yo mismo desarmé a algunos compañeros”, 
recordó Zabalza), otros testimonios confirman que uno de los organizadores de la asonada 
fue José Mujica.- 
 
Ahora que los tupamaros se abrazan a la democracia, deberían repudiar la solidaridad que 
le mostraron a ETA hace 15 años, deberían hacerlo en nombre de los 847 asesinados en 
España por esa banda terrorista y por quienes hoy en día viven en el país Vasco 
amenazados por los etarras, deberían hacerlo por quien aquí en Uruguay, jóvenes muchos 
de ellos, aún creen que los miembros de la banda son nobles luchadores por la causa vasca.- 
 
Deberían aprovechar su predicamento entre los grupos radicales para desactivar las 
marchas de los 24 de agosto al Filtro, marchas que terminan con consignas de apoyo al 
terrorismo etarra y que convierten a Uruguay en el único país en donde todos los años se 
celebra un acto público a favor de ETA.- 
 
Pero parece inútil esperar algún ademán en esa dirección, es más fácil seguir culpando al 
Gobierno de aquel entonces porque pretendió hacer cumplir una sentencia de extradición 
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decretada por la Justicia, tan fácil como cargar todas las tintas sobre los excesos de la 
represión policial de aquella noche y seguir levantando el nombre del manifestante muerto.- 
 
¿Muerto por qué? Muerto porque, engañado, fue a defender a quienes en realidad eran tres 
asesinos que simulaban una huelga de hambre en el Hospital.- 
 
Ahora que se conoce toda la verdad sobre lo acaecido el 24 de agosto de 1994, ¿habrá algún 
Fiscal dispuesto a reabrir e investigar el caso?- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Presidente, solicito que se pase a todos los medios de Prensa, 
especialmente a la Audición de Walter Abella, a donde caben todas las voces.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Damos finalización a la Media Hora Previa, damos comienzo a los Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 733/10 de la Intendencia Municipal ó Departamental, solicitando la designación 
de tres Ediles para integrar la Comisión Departamental de Becas.- 
 
PDTE: Pasa a Cultura.- 
 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio, informan a la Junta Departamental que a partir 
de la fecha, en la Comisión Asesora de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad, 
serán titulares los Ediles: Pablo Guarino y Dardo Pérez, siendo sus suplentes Roberto 
Sartorio y Gustavo Spera.- 
 
PDTE: Hay que votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
Invitación de la Intendencia Departamental de Florida, y del Municipio de Sarandí 
Grande, a los actos conmemorativos del centésimo octogésimo quinto aniversario, de la 
Batalla de Sarandí.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
La Comisión Patriótica invita también a conmemorar el día 12 de octubre, en un Acto 
Artístico Cultural a realizarse a la hora 14.30 en Plaza Independencia.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
La Liga Integrada de Fútbol de Acegua, LIFA, invita a la Comisión de Turismo, 
Juventud y Deporte al comienzo de la Copa Primavera de Fútbol, a realizarse el sábado, 
mañana 9 de octubre, en el Estadio Municipal de Acegua a partir de la hora 19.30.- 
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PDTE: Se reúnen después si van a ir, me avisan.- 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Federico Perdomo desde el día 8 (hoy) 
hasta el 11, solicitando se convoque al suplente.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación del Congreso Nacional de Ediles, a los Sres. Ediles integrantes de la Comisión 
Fiscal Luis Muniz a integrante de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles 
período 2010-2011 Sr. Edil Ary Ney Sorondo, para el viernes 15 y sábado 16 de octubre, 
oportunidad en la que se instalará en la Junta Departamental de Flores, la nueva Mesa del 
Congreso Nacional de Ediles.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Of. Nº 743/10 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, solicita licencia su 
titular Economista Sergio Botana, el texto de la licencia que solicita es el siguiente: 
 
Por este medio solicito al Cuerpo que Ud. preside me conceda licencia desde el día 11 y 
hasta el día 18 inclusive; del corriente mes, período en que permaneceré en Brasil, motiva 
tal solicitud, el viaje que he previsto realizar a Río Grande del Sur, para concurrir a la 
Feria de la Energía  de Iyuí, ocasión en la que acompañado de una delegación de 
integrantes de mi Gabinete, y Técnicos asesores en la materia, podré apreciar distintas 
modalidades y avances tecnológicos que pueden aplicarse en nuestro departamento.- 
 
Paralelamente ha llegado un Fax del Primer Suplente del Sr. Intendente Municipal Pedro 
Saravia; que dice que; en esta oportunidad y por única vez declina ejercer la titularidad de 
la Intendencia Departamental por el período que dure la licencia solicitada por el 
Intendente Botana.- 
 
PDTE: Hay que hacer una resolución.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Tenemos que hacer una, la Junta Departamental de Cerro Largo, 
resuelve concederle la licencia al Sr. Intendente Municipal, y convocar al suplente 
respectivo, teniendo en cuenta la Nota enviada por el Sr. Pedro Saravia, y ahí quedar, y el 
Suplente es el tercero, Myriam Alvez verdad?.- 
 
PDTE: No, Iván Sosa.- 
 
EDIL SORONDO: Iván Sosa, bueno, se convoca.- 
 
PDTE: Vamos a declararlo grave y urgente primero y hacemos una redacción acorde.- 
 
EDIL SORONDO: Se hace por Secretaria, porque el Secretario entiende.- 
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PDTE: Vamos a votar primero, si lo tratamos grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
PDTE: No se si alguien, quiere pedir un cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Pedimos un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTE: 28 en 30; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.31 hasta las 20.47 horas.- 
 
PDTE: El Secretario ha redactado un Decreto que va a proceder a su lectura.- 
 
Por Secretaria:  
 
VISTO: El Of. Nº 743/10 de fecha 7 de octubre de 2010, por el cual el Sr. Intendente 
Departamental solicita licencia por el período comprendido entre los días 11 y 18 inclusive 
de octubre de 2010 
 
CONSIDERANDO 1º).- Que el motivo de la solicitud es de concurrir a la Feria de la 
Emergía de Iyui  oportunidad en que junto a Técnicos Asesores, podrá apreciar los avances 
tecnológicos en esa área, que pueden aplicarse en el departamento de Cerro Largo;  
 
CONSIDERANDO 2º).- Que el primer Suplente Dr. Pedro Saravia Fratti, ha declinado por 
escrito su eventual convocatoria por única vez a ejercer la Titularidad del Ejecutivo 
Departamental  
 
CONSIDERANDO 3º).- Que ante ello, la Junta Departamental deberá convocar al Segundo 
Suplente para asumir al frente del Gobierno Departamental  
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y de acuerdo a las facultades legales y 
constitucionales la 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
RESUELVE 
 
1) Conceder licencia al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo por el período 11 
de octubre al 18 de octubre inclusive. 
2) Convocar al Sr. Iván Sosa Suárez, a asumir la titularidad de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, por el lapso comprendido por la licencia de su Titular. 
3) Comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Simplemente porque quiero saber, en que se funda el Dr. Saravia, para 
excusarse de ocupar el Cargo por única vez, en qué Norma se funda y no renuncia.- 
 
Por Secretaria se da lectura al Art. 268 de la Constitución de la República que dice: 
 
Simultáneamente con el titular del cargo de Intendente se elegirán cuatro (4)  Suplentes 
que serán llamados por su orden a ejercer la funciones en caso de vacancia del cargo, 
impedimento temporal o licencia del Titular, la no aceptación del cargo por parte de un 
Suplente le hará perder su calidad de tal, acepto que la convocatoria fuese para suplir una 
vacancia temporal.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
Solicitud  de licencia presentada por el Sr. Edil Telvio Pinheiro, por dos días a partir del 
día 9 de los corrientes.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LAS COMISIONES  DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO INTEGRADA CON URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD: 04/10/10 
 
- Con la asistencia de los ediles: Fernando Gamarra, Pablo Guarino, Carina Gilgorri y Ana 
María García por Urbanismo y Luis Andrade, Adriana Echevarría, Adile Larrosa, Telvio 
Pinheiro y Walkiria Olano por Políticas Sociales, y la presencia de Carin Ferreira, se reúnen 
estas Comisiones y elaboran el siguiente: 
 
- Con relación al tema presentado por el edil Pablo Guarino sobre preocupación de vecinos 
del Poblado de Cañas, se recibe en el seno de la misma para tratar el tema,  al Director de 
Integración Socio-Habitacional, Sr. Wilen Sosa, al Secretario Coordinador del Area 
Territorial, Sr. José Yurramendi Ferro y al Arq. Luis Cano, todos representantes de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo,  donde se resuelve, que estas Comisiones 
continúan en forma integradas, y solicitan al Cuerpo, autorización para trasladarse al 
mencionado Poblado. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: …… fue en el transcurso de ésta semana, por el día miércoles, o sea 
que a partir de ese momento yo no estoy más en uso de licencia.- 
 
PDTE: A partir del 9 dice Sr. Edil.- 
 
EDIL PINHEIRO: Bueno, por eso, pero la quiero dejar sin efecto.- 
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PDTE: Muy bien.- 
 
Está a consideración el informe de la Comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA 
Y DERECHOS HUMANOS: 04/10/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, José D. Ortiz, Telvio 
Pinheiro, Carina Gilgorri y la presencia de Francia Díaz, se elaboraron los siguientes 
informes, los cuales se aconsejan aprobar. 
 
INFORME: 1) 
 
VISTO: La Nota presentada por los integrantes del Grupo Económico de la Catedral de 
Melo y Padre Lucas Lalire, donde solicitan se declare de Interés Departamental, la Catedral 
de Melo, del departamento de Cerro Largo.  
 
CONSIDERANDO: 1) Que, con relación a lo expresado por el Mons. Jacinto Vera, en el 
año 1876,  donde dice :  “ he tenido la satisfacción de encontrar a ésta Villa provista de un 
Templo que antes carecía; capaz a pesar de estar concluida la nave principal; hermoseada 
de una bóveda elegante que puede competir con las mejores Iglesias  fabricadas en la 
campaña  de éste vicariato. Las obras del palacio van despacio, recién el año 1925 y 1943 
tomarán impulso las obras del templo, a fin de terminar las dos naves laterales.”   
 
CONSIDERANDO: 2) Que, durante el gobierno de Mons. Roberto Cáceres y bajo la 
dirección del Arq. José Miguel Aroztegui ( hijo de Melo) y supervisión artística del Padre 
Anduaga, Cura encargado de la Catedral, se levantaron las dos torres y la fachada adquiere 
la delicadeza  de las líneas. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, con la colocación   de la nueva campana, procedente de la 
fábrica de Castelnovo  Monti  Reggio Emilia, de Italia, donada por la Congregación de las 
Hermanas del Verbo Encarnado, a nombre de la Madre Fundadora, Madre Giovanna, por 
intermedio de las Hermanas de la misma Congregación, residentes en Fraile Muerto, 
finalizando las distintas etapas que llevaron a la erección de este templo religioso. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, esta Catedral ha cumplido en el año 1976, 100 años de 
existencia, prestando servicios a alumnos de historia del Instituto de docentes que visitan y 
piden los libros de actos de bautismo del período anterior a la creación del Registro Civil, 
como así también a profesores  y demás investigadores de la historia del departamento y del 
País. 
 
CONSIDERANDO: 5) Que este templo pertenece al Patrimonio Histórico Nacional, ya 
que fue declarado Monumento Histórico el 25 de junio de 1977, enriqueciendo el acervo 
cultural de nuestro departamento. 
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ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades Legales y Constitucionales,  
                             LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                        DECRETA: 
 
Art.1º) Declarese de Interés Departamental a la Iglesia Catedral Nuestra Señora del 
Pilar, de la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, por ser Monumento Histórico  
y pertenecer al acervo histórico- cultural de la Nación. 
 
Art.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro largo, a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
INFORME: 2) 
 
Visto el informe que remite la Comisión Departamental de Nomenclator, de fecha 30 de 
septiembre de 2010,solicitando se designe con el nombre de MARIA DELFINA TORRES, 
una calle en la localidad de Cerro de las Cuentas; esta Comisión aconseja al Cuerpo, 
aprobar el informe de la Com. Dptal. de Nomenclator, previa remisión al Sr. Intendente de 
Cerro Largo, para así dar cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 19º Numeral 31 de la 
Ley 9.515. 
 
HABLA UN SR. EDIL SIN MICROFONO 
 
PDTE: La Comisión solicita aprobar el informe de la Comisión Departamental de 
Nomenclator.- 
 
EDIL SORONDO: ……… porque aquí se manejan nombres, y la reglamentación cuando 
se manejan nombres, hay una mayoría especial y además tiene que ser aprobado por el 
Intendente; entonces recién ahí le podemos dar cumplimiento a la votación definitiva al 
decreto.- 
 
PDTE: Pero el Intendente tiene que saber la opinión de la Junta, sobre el tema; aprobamos 
el informe. 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
INFORME: 3) 
 
Visto el informe de la Comisión Departamental de Nomenclator, de fecha 23 de septiembre 
de 2010, donde nos solicitan que realicemos las gestiones ante la Intendencia de Cerro 
largo, para que se coloquen placas con los nombres de las calles que ya hayan sido 
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aprobadas por la Junta Departamental de Cerro Largo, esta Comisión aconseja al Cuerpo, 
apoyar este planteamiento. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Yo integro la Comisión de Nomenclator por designación de la Junta 
Departamental y quería adelantar una noticia, que en cuanto al Nomenclator de la ciudad de 
Melo está completo, el trabajo de la Comisión ha sido muy efectivo, de las personas que la 
integran, en la persona del Prof. Texeira, del Prof. Gannelo, del Mtro Pedro Ancheta y de 
un funcionario municipal Sr. Sergio Moreira, que han hecho un extraordinario trabajo y 
prácticamente está terminado todo el centro de Melo, la mayoría de los barrios y solo creo 
que queda una calle, que es la que llevaría el nombre de  Mtro. Martino; en ese sentido el 
tema de las placas al Intendente, urge, porque es lo que más se pide, para evitar los 
problemas, fundamentalmente en cuanto al Correo y a los Entes del Estado, que 
generalmente tienen problemas con los nombres de las calles.- 
 
PDTE: Nos congratulamos con la noticia y tomamos conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 05/10/10 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, José Duhalde Ortiz, Micaela Silvera y Francia 
Díaz, además la presencia del Sr. Edil Sergio Duarte elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: el Oficio Nº 628/10, de fecha 1º de setiembre, por el cual la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, ejerce la iniciativa legislativa, para que se declare de Interés 
Departamental el II Encuentro de Ciudades Integradas del MERCOSUR. 
 
RESULTANDO I): Que el referido Encuentro se va a llevar a cabo en la ciudad de Melo, 
entre los días 8 y 11 de diciembre de 2010, con la participación de ciudades representantes 
de los países integrantes del MERCOSUR – Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay  
y Venezuela en proceso de incorporación. 
 
RESULTANDO  II): Que el II Encuentro de Ciudades Integradas del MERCOSUR, es 
coordinado y organizado por la Asociación Brasilera de Municipios, el Instituto 
Latinoamérica, la Escuela de Gestión Pública, el Forum de Mujeres del Mercosur y la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, y tiene como resultado final, la aprobación de 
la II Carta de Ciudades del MERCOSUR, conteniendo propuestas y objetivos que serán 
elevados a las autoridades competentes. 
 
RESULTANDO III): Que el mismo busca reforzar el desarrollo socio – económico de la 
región, priorizando el área cultural y educativa, las políticas de ordenamiento territorial, 
habitacional, saneamiento ambiental, transporte, movilidad urbana, y también, la 
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implementación de políticas públicas para la mujer, procurando mejorar su condición socio 
– económica y cultural, siendo éstas, metas y objetivos del milenio propuesto por la ONU. 
 
CONSIDERANDO I): Que este Gobierno Departamental, en forma conjunta, con las 
demás ciudades representadas en el marco del II Encuentro, desea compartir experiencias 
que sirvan para estimular el desarrollo económico y social de las ciudades, pretendiendo 
reforzar la autonomía de los gobiernos locales y concretar el establecimiento de las 
relaciones federativas asociativas, comprometidas con los fundamentos democráticos y los 
derechos de la ciudadanía. 
 
CONSIDERANDO II): Que para servir a los objetivos del desarrollo económico, social, 
cultural, a las políticas urbanas, a las políticas de género, se deben implementar estructuras 
hábiles para escuchar a la ciudadanía interactuando con ella para fomentar la cooperación e 
integración a partir de las particularidades de cada ciudad, buscando perfeccionar la gestión 
y la ejecución de políticas públicas a nivel interregional. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto según sus facultades constitucionales y legales, 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1º)  Declarase de Interés Departamental, el II Encuentro de Ciudades Integradas 
del MERCOSUR, a llevarse a cabo en la ciudad de Melo, entre los días 8 y 11 de diciembre 
de 2010, atento a la importancia que el mismo representa, para la concreción de relaciones 
integradas, en materia de políticas públicas interregionales, entre las diversas ciudades de 
los países involucrados. 
 
Artículo 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.  
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRASNPORTE: 06/10/10 
 
Con la asistencia de los ediles: Luis Andrade, Adriana Echevarría, Pablo Guarino y Dardo 
Pérez, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
  
Con relación al Of.567/10 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el cual adjunta 
Proyecto de Decreto para la concesión de una línea de transporte urbano en el Municipio de 
Fraile Muerto, esta Comisión se trasladó a la mencionada ciudad y mantuvo una reunión 
con la Alcaldesa, Sra. Graciela Echenique y los Concejales: Julio Fratti, Ana María Ayala, 
Arturo Acosta y Rosa Blanca Marinelli. El objetivo de la visita, fue interiorizarnos con 
respecto a las necesidades del transporte urbano solicitado por dicho oficio. Las autoridades 
por unanimidad nos manifestaron, la necesidad de mantener una línea que una los pueblos 
de Wenceslao Silveira, Toledo y Fraile Muerto, nos informan que en la actualidad está 
funcionando dicho servicio en carácter provisorio, por un permiso otorgado por la 
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Intendencia Departamental de Cerro Largo, cumpliendo con cinco turnos diarios. Hicimos 
el recorrido y comprobamos el estado del ómnibus, quedando a estudio de esta Comisión el 
tema en cuestión. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Antes de terminar, mañana hay dos traslados, uno hacia Tacuarembó y otro hacia las 
viviendas de MEVIR, a Tacuarembó va la Comisión del Bioceánico y los que quieran ir a 
la inauguración de las viviendas que se anoten, porque así organizamos mejor el viaje. 
 
Creo que sobre el tema de MEVIR, hay una reunión con el Presidente en Melo, de la 
conferencia del Presidente saldrían de ahí, capaz que lo mejor sería que se juntaran en la 
conferencia y saldrían todos juntos. 
 
HABLA UN SR. EDIL SIN MICROFONOS 
 
PDTE: Está a consideración. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que en este caso hay problemas de traslado, lo que se debía 
autorizarse es que si algún compañero Edil tiene vehículo y pueda disponer del mismo, que 
la Junta solucione el problema; yo fue decretado como grave  y urgente; no se pidió hasta 
un cuarto intermedio por ese tema del viaje a Aceguá; solo se pidió?, entonces pedimos 
tomando en cuenta el Reglamento, la reconsideración del tema, porque estamos todavía 
dentro de la sesión, no ha terminado la sesión; si votamos la reconsideración, tratamos el 
tema y solucionamos el problema.- 
 
PDTE. Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: Se trata de una invitación de la Liga Integrada de Fútbol de Aceguá, para la 
iniciación del torneo “Copa Primavera” de fútbol, que comenzará mañana y es a partir de la 
hora 19 y 30.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Mociono para que si algún compañero Edil dispone de vehículo, ya 
que la Junta no tiene disponibilidad, que se lo autorice a viajar y se le cubra el gasto de 
combustible, que es lo que se estila.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
PDTE: No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.- 
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Siendo la hora 21.06 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formosa da por finalizada la sesión.-  
 
 
 
 

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 13 de Octubre de 2010. 
 
                                               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 20.00 en su sede de calle José P. Varela 725, a 
efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 14 del 08/10/10 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 

1) Nota de licencia hasta el 31 de octubre, presentada por el Sr. Edil Dardo 
Perez. 

2) Nota de licencia hasta el día 18 inclusive, presentada por el Sr. Edil Federico 
Perdomo. 

3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
        
 
       O R D E N    D E L    D I A 
 

1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 12/10/10 
2) Informe verbal de la Comisión del Corredor Bioceanico. 
3) Informe de las Comisiones integradas de Hac. y Presup. y Urbanismo. 13/10/10 

 
 
 
                                                                  L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 15 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día quince de octubre de dos mil 
diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.07 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Jimmy Berny, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz,  Adile Larrosa, Luis 
Andrade, Ana María García, Ignacio Gigena, Rosana Sosa, Fernando Gamarra, Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea 
Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Roberto Sartorio, Carina 
Gilgorri, Ariel Ferré, Adriana Cardani, Pablo Guarino  y Sergio Duarte. Con licencia los 
Sres. Ediles: Ambrosio Barreiro, Federico Perdomo, Dardo Pérez y Gustavo Spera. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Carlos Mourglia, 
Leandro Arguello, Luis A. Muniz y Walkiria Olano. Estuvo ausente el Sr. Edil Miguel 
Rodríguez.- 
 
PDTE: Estando en número y hora damos comienzo a la Sesión del día de la fecha, con la 
lectura del Acta anterior.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 13 del día 8/10/10 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTE: En el espacio de información del Presidente, quiero informar que el día lunes 
viajamos con el Intendente Departamental a la ciudad de Ijui, donde hicimos una serie de 
actividades que si el Secretario, tiene a bien leer un pequeño informe que elaboré para no 
perderme ningún punto.- 
 
Por Secretaria: 
 
Informe: Viaje Ijuí del 11 al 14 de octubre de 2010 
 
Comitiva:  
Intendente Departamental, Ec. Luis Sergio Botana, Secretario Ejecutivo de la I.D.C.L Dr. 
Arthur Souza, Secretario Personal del Intendente Sr. Agustín Muñoz y Presidente de la 
Junta Departamental de Cerro Largo, Ing. Agr. Rafael Formoso 
 
Día Lunes 11:  
*Viaje a Río Branco – Asunción  de mando del Intendente de Cerro Largo l Sr. Iván Sosa 
Suarez. 
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*Por la tarde viaje a Ijuí.(Río Grande Do Sul) 
 
Día Martes 12: 
*Por la mañana visita USINA BIODIESEL  propiedad de la Empresa CAMERA a 
inaugurarse el día 20 de este mes, con una inversión total de  US$ 50.000.000. (cincuenta 
millones de dólares). 
 
* Reunión con  Joao Pedro de Moura , Empresario Paulista, sobre tema Tratamiento de 
Residuos Domiciliarios, una propuesta de primer nivel tecnológico, pero con dificultades 
para adaptarlo a nuestras condiciones por el número de habitantes, se solicitó un plan 
alternativo para ciudades con 50 mil habitantes, como Melo. 
 
*Por la tarde – visita a la Planta procesadora de Aceite de Soja de la Empresa CAMERA 
en la ciudad de Santa Rosa. Esta Empresa es una Empresa familiar de gran suceso en la 
Región Norte del Estado de Río Grande, actualmente posee el 40% del mercado de  aceite 
comestible. Se mostraron interesados en realizar una visita a nuestro Departamento, para 
evaluar la posibilidad de instalarse acá. Consideraron  que de concretarse el Puerto sobre la 
Laguna Merín,  abriría una gran oportunidad para la agricultura de esta región. 
 
Miércoles 13: 
* Visita a HIDROENERGIA atendidos por su director Marcos Kieling, esta empresa será 
la encargada de realizar las Turbinas a ser colocadas en los Proyectos Tacuarí 1 y Tacuarí 
2. Inversión  que rondarían los US$ 30.000.000 (treinta millones de dólares) . 
 
*Por la tarde visita a Usina hidro eléctrica sobre el Río Ijuí de similares características a 
las que serán instaladas en el Rio Tacuarí.  
 
*Firma de un contrato de Hermanamiento con el Municipio de Ijuí, entre el Sr. Fiorvante 
Ballin Prefeito de Ijuí y el Intendente Dptal. Ec. Luis Sergio Botana. 
 
*Visita a IMASA fabricantes de implementos agrícolas que se mostraron interesados en 
mantener relaciones comerciales con nuestro Dpto.  
 
*Visita  a RANDOM fabricantes de Retro excavadoras donde el Intendente consultó 
condiciones para una posible compra. 
 
*Visita a Productora SOMA, empresa multimedia. 
 
*Visita FONTE DA ILHA, envasadora de agua mineral. 
 
*Visita a Empresa VOLVO, donde el  Intendente se interesó también en unidades de 
Transporte Colectivo, solicitando condiciones de compra. 
 
*Visita a MERKLE BALMER, donde se establecieron contactos para capacitar a 
soldadores industriales de nuestro medio. 
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*Se establecieron contactos telefónicos con dos empresas especializadas en el Reciclaje de 
los envases de agro químicos, problemática ésta de total vigencia en nuestro Dpto. se 
programó visitarlos en las respectivas plantas y ver la posibilidad de instalarse en nuestro 
medio. 
 
Día Jueves 14: 
*En la ciudad de Cruz Alta, se visitó a la Empresa MARASCA, siendo atendido por su 
Director Sr. Victor Bento Marasca. Empresa familiar que se dedica a la producción y 
comercio de cereales, se mostraron interesados en concurrir a nuestro Dpto. a conocer las 
condiciones productivas del mismo y evaluar la posibilidad de instalarse; también ven 
como altamente positivo la instalación de la Terminal Granelera en el Puerto sobre la 
Laguna  Merín. 
 
*Por la tarde retorno a Uruguay. 
 
Conceptos generales: 
Abanico de posibilidades  
Región de gran desarrollo agrícola 
Gente jóven en las empresas trabajando 
Este proceso se inició hace un par de años atrás  
Concretar los mismos depende de continuar el relacionamiento con esta Región. 
 
PDTE: Muchas gracias Sr. Secretario.- 
 
Damos comienzo a la Media Hora Previa 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Hoy nos vamos a referir a un tema que más que al hábito,  a la costumbre 
por lo menos en lo que a nuestro departamento se refiere, que es del cual vamos a hablar, 
está en los últimos tiempos directamente vinculado a su cultura, a esta altura es un tema 
cultural.- 
 
Vamos a plantear inquietudes y aspiraciones referentes a algunos aspectos que tienen que 
ver con el problema de la basura, pero como lo dije antes, algunos aspectos, no vamos a 
hablar de lo que ha sido el depósito de la Pedrera, o de temáticas vinculadas a lo que 
estamos tratando pero relacionadas a lo medio ambiental, ni de otros tan importantes como 
estos sabiendo sí que son ellos entre otros los puntos medulares que hacen a esta 
problemática, ya que los mismos han sido y están siendo evaluados y considerados por 
gente que conoce de esto, que dicho sea de paso; tengo que decir que en esta Junta 
contamos con algunas de esas personas.-  
 
Pretendemos hacer algunos aportes sobre situaciones puntuales para desde lo micro ir 
colaborando para construir lo macro y hacerlo desde otro enfoque, nos queda claro y lo 



351 
 

vemos con buenos ojos que el Ejecutivo Departamental actual ha puesto en práctica algunas 
medidas que compartimos como también otras Administraciones lo han hecho 
 
Pero seguimos sosteniendo que es un tema a esta altura cultural, de nuestra sociedad no de 
toda la vida, pero sí de un muy buen tiempo a esta parte, con respecto a los basurales que se 
forman en varios puntos del departamento pero sobre todo en la Capital Departamental, 
entendemos que hay que implementar una política de combate con acciones concretas, 
creemos entonces que entre otras cosas partiendo sin dudas de una política departamental 
en tal sentido, y reiterando que lo nuestro hoy son temas importantes sí, pero que tratan de 
aportes puntuales a situaciones concretas que hay que adoptar una batería combinada de 
medidas; campaña de educación y concientización que incluya mucha información  y apoyo 
publicitario.- 
 
En estas situaciones partiendo del supuesto de que ya estarán implementadas por lo menos 
esas primeras acciones referentes  a la educación, información, difusión, si se detectan o se 
reciben a través de denuncias estos casos; se investigan y se aplicarán las disposiciones 
vigentes, pero queremos ir más lejos, hemos observado con en muchos países de distintos 
continentes no se tira un papel en un espacio público, por un tema cultural sí, pero también 
porque hay normas claras que lo prohíben y prevén medidas ante el incumplimiento, pero 
además las aplica.- 
 
Peor vengamos más cerca, hemos también observado de estos buenos ejemplos en otros 
departamentos del Uruguay, se imaginan que no me refiero justamente a la Capital del País, 
como ejemplo tal vez sea el peor, queremos que Cerro Largo nuestra gente  sepa que no 
puede ir circulando en un vehículo o a pié  por cualquier espacio público y tirar como si 
nada al piso, una botella, un cartón, un papel, etc. y también tienen que saber que si lo 
hacen serán pasibles de sanciones.- 
 
Si el recolector por algún motivo no pasa, hay que entrar la basura y avisarle a la Autoridad 
correspondiente, lo mismo hay que hacer si vemos a alguna persona tirar por ejemplo un 
bolsa de basura en un lugar no indicada para ello,  cuando animales sueltos rompen nuestras 
bolsas de basura; tenemos que volver a juntarla, si lo hace con la del vecinos avisarle, 
tenemos que acostumbrarnos a corregir amablemente como decíamos, anteriormente si 
vemos que alguien arroja un papel o lo que sea en cualquier espacio público y cuando es 
necesario hacer la denuncia ante quien corresponde, para que se apliquen también las 
medidas correspondientes con severidad.- 
 
Tenemos varias cosas claras, primero que esto es parte de un proceso que no es corto, pero 
no puede ser eterno, porque la palabra proceso últimamente la usamos mucho para no 
tomar medidas, para no quedar mal, para patear algo para adelante, o seguir el pensamiento 
de algunos que no es el mío, comparando estas cuestiones con lo eventuales costos 
políticos, a donde iremos a parar si aplicamos esto último a muchas de las problemáticas de 
nuestra sociedad.- 
 
Otra cosa que tenemos clara es que sobre algunos de nuestros planteos hay disposiciones 
vigentes, que lo único que hay que hacer es aplicarla nada más; con las sanciones incluidas, 
con respecto a otro planteo de los que hemos sugerido seguramente haya que legislar, 
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corregir, hacer algunos agregados o modificaciones en el mismo sentido, en estos casos 
estamos dispuestos a seguir estudiando, trabajar y hacerlo lo más rápido posible.- 
 
Ya que así como hoy analizábamos las dos interpretaciones posibles, por lo menos el 
término proceso respecto de lo que estamos planteando, debemos utilizar el mismo criterio 
cuando decimos que es un tema cultural, cultural sí, que hay que educar, informar con 
apoyo publicitario sí, y otro montón de cosas más; pero esto no significa que por la 
expresión cultural mal interpretada o utilizada como escusa, tengamos que pasar 30 años 
para que la gente entienda que no puede tirar una botella o un papel en la calle y que si lo 
hace se le aplicarán sanciones realmente.- 
 
Así aprendemos o cambiamos nosotros, la gente, dándole un orden, un rumbo, un camino a 
todos los aspectos de la sociedad, con una política clara que incluya acciones concretas, 
naturalmente en línea con esa política, con normas y sanciones, para todo hay tiempos, 
cosas que demoran más, cosas que demoran menos, pero no podemos por favor en todas 
estas cuestiones vivir haciendo asambleas deliberativas, en donde más que hacer lo que 
algunos llaman demostraciones claras del sistema democrático, terminamos viviendo en un 
caos permanente y eterno y para lo cual no hacemos nada realmente, de lo que en lo 
inmediato de verdad se puede hacer, que muchas veces pasa solo por aplicar normas 
vigentes.- 
 
Si comenzamos por algunas de estas medidas sugeridas, seguramente junto a otras tantas, 
que reiteramos no solucionan el problema  de fondo pero suman, acercan a la solución y se 
comienza a visualizar muchos cambios en un tiempo bastante menor al que podemos 
pensar, exhibiremos  a quienes nos visitan una imagen realmente buena de Cerro Largo y 
viviremos en una ciudad, en un Departamento mucho más limpio, más prolijo en todo 
sentido.- 
 
Solicito Sr. Presidente, trasladar estas inquietudes y sugerencias a las Comisiones de 
Políticas Sociales y Medio Ambiente de esta Junta y al Sr. Intendente Departamental.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: El primer planteo que voy a hacer, lo voy hacer a nombre de la Edila 
Echevarria, del Edil Ubilla y el mío propio.- 
 
Días pasados se le concedió el Premio Nobel de la Paz al activista y defensor de los 
derechos humanos Luis Xiaobo, este ciudadano chino es un orgullo y un ejemplo para su 
pueblo, por su compromiso, y su firmeza y por sus ideas esclarecedoras sobre los derechos 
del ser humano, basta para ello leer la “Carta 08” firmada por intelectuales y activistas 
chinos donde dice textualmente: 
 
“Los derechos del hombre no están concedidos por un Estado, toda persona nace con su 
derecho inherente a la libertad y a la dignidad, el Gobierno existe para asegurar la 



353 
 

protección de los derechos del hombre y sus ciudadanos, el ejercicio del poder del Estado 
debe ser autorizado solo por el pueblo”.- 
 
Vamos a solicitar Sr. Presidente que nuestras palabras sean enviadas al Sr. Embajador de la 
República Popular de China Sr. Zhongliang, cuyo gobierno lo ha condenado a este Premio  
Noble a 11 años de presión por defender estos derechos con la terrible y subversiva arma de 
la palabra, Sr. Presidente, vamos a pedir que estas palabras lleguen a él, para que transmita 
nuestras felicitaciones el Pueblo Chino.- 
 
El otro planteo Sr. Presidente, es que con profunda preocupación continuamos 
comprobando diariamente que la Página WEB de la Intendencia Departamental aún 
permanece “en renovación”, pasados ya varios meses de la asunción  del Sr. Intendente y su 
gabinete.- 
 
Esta página que desde hace buen tiempo permitía a los ciudadanos saber las actividades del 
departamento, autoridades, encargados y funciones de las distintas áreas de gobierno así 
como calendarios de pago de tributos, licitaciones y nuevas normativas está aparentemente, 
en una muy lenta construcción.- 
 
Si a los propios ediles se nos dificulta muchas veces entender el complejo organigrama 
actual de la Intendencia e identificar quienes son responsables de áreas y departamentos 
imagínese entonces a nuestros conciudadanos sin contar con esta herramienta de 
visualización de la información.- 
 
Todos los Gobierno tienen sus claroscuros Sr. Presidente,  pero del gobierno anterior 
debemos resaltar al impulso a la aplicación de nuevas tecnologías y el esfuerzo por aplicar 
esa herramienta fundamental de toda administración moderna, que es el expediente 
electrónico, que permite el seguir un trámite vía Internet sin necesidad de estar 
concurriendo a las oficinas a preguntar por su estado.- 
 
Pero estas situaciones también representan oportunidades, podemos aprovechar la situación 
de ser la única Intendencia que carece de Página WEB; y construir un sitio distinto, 
innovador, que no solo aporte a lo administrativo sino que sea un aporte a la cultura, al 
desarrollo, donde se incluya información útil al productor, al industrial, al obrero, una 
página que aprovechando el Plan Ceibal sirva para realizar campañas de salud, de educción 
con un fuerte énfasis local.-  
 
Sr. Presidente ya que hemos demorado tanto podríamos emplear un tiempo razonable para 
buscar el aporte de ideas de nuestra gente, que logre que a pesar de ser los últimos en 
tiempo, seamos los primeros en innovación y como la crítica debe empezar por casa esta 
Junta debería hacer lo mismo, de tener su propia página.- 
 
Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Departamental.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
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EDIL GIGENA: Yo hoy voy a referirme a un tema que capas que lo podemos ir 
analizando, con el tiempo suficiente.- 
 
Dado que del 8 al 11 de diciembre de este año, se va a desarrollar en nuestra ciudad, el 2º 
Encuentro del Merco ciudades, el que va a contar con todas las autoridades Políticas y 
Diplomáticas del MERCOSUR.- 
 
Me gustaría conocer la realidad de las Empresas Remiseras de este departamento, que se 
me haga llegar la reglamentación que hay para este tipo de empresas, y quiero hacer 
hincapié, que se me haga llegar cuáles son las empresas habilitadas en el departamento, 
fundamentalmente en el Municipio de Río Branco, que me llama poderosamente la 
atención la cantidad de matrículas que están circulando hoy en el departamento con este 
tipo de beneficio.- 
Pido que el informe llegue a la Comisión de Tránsito.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Sr. Presidente, quiero informar que el día Jueves 14 concurrimos a la 
reunión mensual de la mesa interinstitucional donde se confirma el encuentro regional de 
políticas sociales el día 25 comenzando a la hora 8, el mismo se realizará en la ciudad de 
Paysandú para lo que se debe confirmar la concurrencia de esta Junta. Se trabajará en 
modalidad de Talleres de los cuales se dividen en: INFANCIA- ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD- VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO- ARTICULACIÓN TERRITORIAL. 
El 2º tema fue el enviado por este cuerpo con la problemática del Jardín 128 para estudiar el 
tema se crea una sub comisión Integrada por IM. ENSEÑANZA- INAU-MIDES- 
MINISTERIO DEL INTERIOR el que tendrá como cometido la posibilidad de que se 
cuente con baños públicos en Plaza Constitución y abordar desde todos los ángulos un 
proyecto para la utilización del tiempo libre. 
3º tema fue presentado por la dirección de la ESCUELA TÉCNICA DE MELO, pidiendo el 
apoyo de la mesa para la implementación de CURSOS CAM en la ciudad de Melo 
apuntando a las diferentes necesidades de cada zona. Se aprobó por unanimidad brindarle el 
apoyo solicitado y sobre este tema quiero pedir también el apoyo de este cuerpo para la 
implementación de estos cursos. Los mismos vendrían a brindarle la oportunidad a jóvenes 
y no tan jóvenes a insertarse nuevamente en el sistema de enseñanza con lo que conllevaría 
a poder ingresar al mundo del trabajo con mejores posibilidades. 
PDTE: Está a consideración, si se le brinda el apoyo.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTE: Hay que votar.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
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Se procede a un cuarto intermedio desde las 20.25 hasta las 20.32 horas.- 
 
PDTE: Está a consideración el planteo efectuado por el Edil Andrade.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente decir, que acompañamos con nuestro voto afirmativo la 
propuesta del Edil Andrade en el sentido que esto puede ofrecer una oportunidad, a la gente 
más humilde, fundamentalmente a la gente que vive más alejada de los centros de estudios, 
esto no es nuevo, nosotros ya conocemos experiencias justamente de la Universidad de 
Trabajo, con los cursos volantes ó cursos móviles, que se han realizado en otras 
oportunidades fundamentalmente en el medio rural.- 
 
Y creemos que es una experiencia importante, y positiva, pero también conocemos 
experiencias en las que se han abusado de esos cursos, a los efectos de lograr lugares de 
trabajo para gente y poca gente, para estudiar ó cursar los cursos, esperamos entonces, que 
este voto afirmativo de la Junta permita desarrollar un trabajo realmente importante y 
positivo, para la gente y a demanda de la gente fundamentalmente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: En esta intervención voy a manejar algunos argumentos, que darán 
pie al pedido de informe que realizaré al final de la misma, amparado en el artículo 284 de 
la Constitución.- 
 
Sobre los pavimentos ínter.-trabados de adoquines de hormigón.- 
 
A) :De la fabricación: requiere un número considerable de horas- hombre, mano de obra, 
que si tenemos en cuenta que la Intendencia Departamental de Cerro Largo cuenta con más 
de 1000 funcionarios, no sería un problema destinar los necesarios para este cometido.- 
 
No requiere el uso de derivados del petróleo, ni productos contaminantes, etc.- 
 
B): De la ejecución: da fácil colocación tanto manual como mecanizada.- 
 
Facilidad para instalar o reparar servicios urbanos bajo el pavimento, etc. 
 
C): Del comportamiento estructural: alta seguridad gracias a su superficie exterior anti 
deslizante, etc.- 
 
D): Del mantenimiento: durabilidad real de 30 a 50 años, etc.- 
 
E): De los costos: costo real a medio y largo plazo inferior a otras soluciones.- 
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Este tipo de pavimento se adapta perfectamente a muchas aplicaciones, calles urbanas, 
parques y paseos, sendas para ciclistas, plazas, estacionamientos, peatonales, etc.- 
 
Este punteo sobre las ventajas de la utilización de pavimentos ínter- trabados de adoquines 
de hormigón, no es ni pretende ser un estudio de ingeniería, certificando que éste sea la 
mejor solución para varios problemas viales que tiene el departamento, pero si creo que es 
una posible solución que deberíamos tener en cuenta.- 
 
Por estos motivos solicito a la Intendencia Departamental de Cerro Largo se me informe si 
la Intendencia, ¿cuenta con máquinas adoquineras? 
 
Si la respuesta es afirmativa quiero saber: 
 
¿Cuántas son? 
 
¿En qué lugar y en qué estado se encuentran? 
 
¿Quién está usando a cada una de ellas y con qué finalidad? 
 
¿Están en funcionamiento?, en caso de que no estén en funcionamiento ¿por qué?.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de licencia hasta el 30 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
PDTE. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota de licencia hasta el día 18 inclusive, solicitada por el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de colaboración de la Asociación Sagrada Familia Zona Norte, para 
presentarse en la ciudad de San José en la gran movida juvenil nacional.- 
 
PDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de Interés Departamental del Proyecto Departamental “A Todo Rock” en su 
III Edición, a celebrarse en la ciudad de Melo en el mes de diciembre.- 
 
PDTE: Pasa a Cultura.- 
 
Of. 7183/10 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a gastos 
en la IDCL, por los importes de $ 3:723.301.34 y $ 2:570.485, por incumplimiento del Art. 
15 del TOCAF, y por incumplimiento del Art. 86 de la Constitución de la República.- 
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PDTE: A Hacienda.- 
 
Invitación del MVOTMA a charla a realizarse el día 18 a la hora 15.00 en la Sociedad 
Agropecuaria de Cerro Largo, sobre la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible.- 
 
PDTE. Se toma conocimiento.- 
 
Pedido de informe presentado por el Sr. Edil Sandro Telis, que dice: 
 
Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, quisiera solicitar al Sr. 
Intendente de Cerro Largo, la siguiente información:  
 
1. Cuáles son los vehículos que transportan alumnos liceales dentro del departamento de 

Cerro Largo, que reciben subsidio de la Intendencia de Cerro Largo y cuánto recibe 
cada uno de ellos en pesos uruguayos. 

2. Cuantos terrenos, propiedad de la Intendencia de Cerro Largo hay en la ciudad de Río 
Branco. Detalle número de padrón y ubicación de cada uno de ellos. 

 
Firma: Sandro Telis; Edil Departamental del Frente Amplio.- 
 
PDTE. Se dará trámite.- 
 
Casi totalidad de Srs. Ediles integrantes de las distintas Bancadas presentes en la noche 
de hoy, han ratificado con su firma el siguiente planteamiento: 
 
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales, solicitan a Ud., remita esta nota al Director de 
INDA, Señor Luis Alvarez, trasmitiéndole nuestro enorme agradecimiento por la 
colaboración brindada desde ese Instituto Nacional de Alimentación de todo el País, para 
con la ciudadanía de más bajos recursos económicos de este departamento. 
 
Queremos expresarle, que vuestra ayuda en víveres que realiza todo el año, pero 
específicamente para el Programa que se llevó a cabo, denominado “Plato Caliente” ha sido 
un aporte muy significativo, donde 2000 personas diariamente se han visto beneficiadas en 
los meses de invierno, como son los niños de edad escolar y madres, que necesitan 
descansar con una porción de alimentos calientes en estos crudos inviernos en esta zona del 
País. 
 
Se entregó el servicio de “Plato Caliente” en Aceguá y en Villa Noblía, (5ta. Sección), en 
Arbolito (10ª Sección), Centurión (12ª Sección), Paso Pereira y Tierras Coloradas (9ª 
Sección), Bañado Medina, Fraile Muerto, Wenceslao Silveira y Toledo (6ª y 7ª Sección), 
Tupambaé (8ª Sección), Las Cañas (12ª Sección), La Pedrera (14ª Sección), Plácido Rosas 
(3ª Sección) y en la ciudad de Melo en los diferentes barrios que la conforman. 
 
En nuestra calidad de legisladores departamentales, integrantes de esta Junta 
Departamental, caja de resonancia de las inquietudes y del sentir de la población de este 
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departamento, es que le manifestamos nuestro más caluroso respeto por haberle brindado 
esta ayuda a nuestros conciudadanos más necesitados. 
 
También queremos felicitar y respaldar la labor llevada a cabo para desarrollar este 
Programa, en todos los rincones del departamento, al médico y Director de la Intendencia 
de Cerro Largo, Pablo Duarte y a su equipo de trabajo, que en forma coordinada con los 
funcionarios de INDA, se concretó el mismo. 
 
Lo saludan atentamente y se reiteran a sus gratas órdenes para lo que usted entienda 
pertinente: 
 
Firman: Luis Andrade, Ignacio Gigena, Ignacio Ubilla, Hugo Saravia, Laura Aquino, 
Sandro Telis, Andrea Caballero, Adriana Echevarría, Telvio Pinheiro, Daniel Moura, 
Sergio Duarte, Adriana Cardani, Carina Gilgorri, Rosana Sosa, Fernando Gamarra, 
Bernardo Iturralde, Ana María García, Ademar Silvera, Ismael Arguello, Ariel Ferré y más 
firmas que no se le logran entender.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 12/10/10 
 
En el día de la fecha se reúne la comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Luis Andrade, Jimmy Berny, Ademar Silvera, 
Andrea Caballero y Walkiria Olano además la presencia del Edil Sergio Duarte elaborando 
el siguiente Informe: 
 
Visto la exposición realizada, en Sala, por el Edil Ignacio Ubilla y reiterada en esta 
Comisión, referida a la necesidad de ajustar el comportamiento de las personas que utilizan 
el edificio de la Junta, a las normas que refieren a los lugares habilitados para fumar. 
 
CONSIDERANDO  I: Que se debería de contar con cartelería que indique las 
disposiciones legales existentes en la materia. 
 
CONSIDERANDO  II: Que se ha constatado que se fuma en ámbitos que no están 
habilitados para ello. 
 
Esta Comisión Resuelve aconsejar al Plenario trasladar a la Presidencia del Cuerpo esta 
inquietud y la sugerencia de que proceda a la colocación de carteles indicando las 
disposiciones vigentes referidas al tema. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
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INFORME DE LA COMISION DE  HACIENDA Y PRESUPUESTO INTEGRADA 
CON URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD: 13/10/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María  García, Adriana Echevarría, Lizeth Ruiz, 
Walkiria Olano, Fernando Gamarra,Dardo Rodríguez, Ignacio Ubilla, Federico Perdomo, 
Ademar Silvera, Ariel Ferré y la presencia de Hugo Saravia y Jimmy Berny, se elaboró el 
siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar. 
 
VISTO: El Oficio Nº 503/10 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo donde por 
razones de interés general se solicita la venia para exonerar del pago de valores declarados 
a todos los Permisos Municipales de Construcción, sin distinguir categoría y/o destino, a 
los efectos de su regularización definitiva. 
 
RESULTANDO I) Que el Decreto 5/90, Ordenanza de Recursos, en su Art. 9º  fija la 
escala de valores declarados para los referidos permisos y el Decreto 003/93  (Ordenanza 
General de Construcción) establece las reglamentaciones al respecto.  
 
RESULTANDO II) Que si bien se otorgan descuentos, se estima resultará en un aumento 
de ingresos, de acuerdo a la información aportada por la Intendencia de Cerro Largo, según 
Oficio Nº 723/10 de fecha 30 de septiembre de 2010, al lograrse la regularización definitiva 
de todas las construcciones y por tanto no afectará materialmente la recaudación de la 
Intendencia Departamental. 
 
CONSIDERANDO I) Que es de fundamental prioridad para la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, contribuir a regularizar todas las obras en construcción,  a los efectos de 
obtener un catastro actualizado en la materia de referencia. 
 
CONSIDERANDO II) Que se hace necesario aunar esfuerzos y coordinar acciones para 
una gestión planificada y actualizada que atienda efectivamente al ordenamiento territorial 
en todo el departamento. 
 
CONSIDERANDO III) Que el presente régimen carece de materialidad desde el punto de 
vista del equilibrio Presupuestal estimándose en un aumento de ingresos luego de lograda la 
total regularización prevista en el presente decreto. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales;              
                     LA  JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
                                                    DECRETA: 
 
Artículo 1º) Otorgase beneficios de exoneración en el pago de valores declarados para 
todos los Permisos Municipales de Construcción, sin distinguir categorías y/o destinos, a 
los titulares comprendidos en el  Decreto 05/ 90 (Ordenanza de Recursos). 
 
Artículo 2º) a) Los propietarios que a la fecha de entrada en vigencia de este decreto hayan 
realizado construcciones, reformas o ampliaciones o las  estuvieren practicando y no 
hubieren regularizado el permiso de construcción correspondiente podrán acogerse al 
presente régimen de beneficios.  
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 b) Sin perjuicio, deberán abonar el pago de las solicitudes en el sellado 
correspondiente ante las Oficinas de la Intendencia Departamental. 
 
Artículo 3º) A tales efectos la Intendencia Departamental de Cerro Largo concederá un 
plazo de un año, a partir de la fecha de  promulgación del presente decreto, a todos los 
titulares de referencia  para que  regularicen  sus   construcciones, reformas y ampliaciones 
y  puedan ampararse a los beneficios estipulados. 
 
Artículo 4º) Vencido el plazo para acogerse a dicho beneficio preceptuado en el artículo 3º 
de este decreto, el mismo caducará de pleno derecho.  
 
Artículo 5º) Quienes no se amparen a los beneficios que otorga el presente, perderán 
automáticamente el derecho al beneficio descripto en el artículo 1º del decreto y, se les 
aplicará una multa equivalente al doble de lo que debió abonar en su oportunidad, según lo 
indicado en  el Capítulo III, (Infracciones y Sanciones)  del Decreto 003/93 (Ordenanza 
General de Construcciones). 
 
Artículo 6º)   A los efectos del presente decreto manténgase vigente en todos sus términos 
el Decreto 05/90 (Ordenanza de Recursos) y sus modificativas y la referida Ordenanza 
General de Construcciones) antes referida. 
 
Artículo 7º)  Pase al Tribunal de Cuentas de la República  para su dictamen y vuelva  para 
su sanción definitiva. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.-  
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nuestra bancada va a acompañar con el voto afirmativo el proyecto de 
decreto que se presenta a consideración de la Junta en la noche de hoy. 
 
No obstante queremos realizar algunos comentarios que traducen algunas preocupaciones 
que hemos recogido en la Comisión de Hacienda, donde se ha discutido este tema, y otras 
que también las hemos recogido en nuestra propia bancada. 
 
En primer lugar queremos decir que estamos frente a una situación en la que la Intendencia, 
para aquellos que se acojan al beneficio de éste decreto, va a exonerar del pago de los 
permisos de construcción que no fueron realizados, y podrán regularizar la situación, sin 
pagar lo adeudado por ese concepto. 
 
Pero también como fue expresado en el seno de la Comisión, los permisos de construcción 
no van a ser necesarios pagar en el futuro, el permiso de construcción, sino simplemente la 
adquisición del sellado correspondiente, en las Oficinas de la Intendencia, como lo dice el 
Literal B del Art. 2º de este proyecto de decreto. 
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La primer preocupación que tenemos es de que seguramente más allá del aporte de 
información que realizaran los asesores de la Intendencia, que nos acercaron la información 
de la cantidad de permisos de construcción tramitados en la Intendencia desde el año 2006 
al 2010, un total de 1.209 permisos de construcción, de los cuales 1.132 corresponden a la 
ciudad de Melo y 77 corresponden a la ciudad de Río Branco, por una valor de $ 3:317.308, 
esto es lo que percibía o percibió la Intendencia entre el año 2006 y 2007, un promedio de $ 
711.911 por año por permisos de construcción, y esto es lo que va a dejar de percibir si se 
mantuvieran estos porcentajes de solicitudes de permisos de construcción a estos valores. 
 
Seguramente en el proyecto de Presupuesto que esta Junta tendrá que analizar dentro de 
poco tiempo, vamos a considerar cuales van a ser las compensaciones que la Intendencia va 
a plantear, para poder enjugar esta pérdida de ingresos que va a tener y seguramente va a 
estar, como lo dice también el decreto, a través de un recálculo de las contribuciones 
inmobiliarias que tendrán que aportar los ciudadanos del departamento. 
 
La segunda preocupación y que la recogimos de la Comisión, de las expresiones del Edil 
Hugo Saravia, es de que esta norma se aplique a todos los ciudadanos, sin ningún tipo de 
distinción, tanto es la regularización de los permisos, como también la exoneración futura 
de los permisos de construcción, que van a ser, tanto para la construcción de una gran obra, 
como para la construcción de una vivienda de tipo social. 
 
En ese sentido, nosotros estamos dispuestos a acompañar la posibilidad de un estudio más 
detenidos sobre este decreto, no obstante la Comisión entendió que se debería aprobar 
como había venido de la Intendencia, y nosotros acompañamos porque creemos de todas 
maneras, que hay una serie de beneficios para una gran cantidad de gente, que realmente 
necesita regularizar la situación de sus construcciones, y no íbamos a poner impedimentos 
en ese sentido. 
 
Estas son entonces algunas de las fundamentaciones que queríamos expresar en la noche de 
hoy, y las preocupaciones también que nos lleva a aprobar este informe.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Compartimos las palabras expresadas por el Edil Silvera, nosotros 
también integramos la Com. de Hacienda y de hecho tal cual como lo señalaba el Edil 
Silvera con acierto, tanto la preocupación que él ponía sobre la mesa, que citaba, como 
otras tantas, fueron analizadas un buen tiempo en el seno de la Comisión, esas y otras 
reitero, que son preocupaciones nuestras también. 
 
De hecho, en el seno de la bancada de nuestro sector tuvimos y tenemos algunas dudas, 
incluso algunas diferencias en opinión, sobre algunos puntos y sobre el propio proyecto, 
que lo vamos a acompañar los tres ediles de la bancada del sector. 
 
Es importante señalar también, que para intercambiar opiniones y evacuar algunas dudas, 
tuvimos varias instancias de trabajo fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la 
Comisión los días miércoles; en alguna oportunidad recibimos algún técnico de la 
Intendencia, en varias oportunidades, también al propio Intendente Departamental, para 
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referirnos al tema en cuestión, además de una serie de consultas sobre dudas que habían, 
que se hicieron en más de una oportunidad por escrito, recibiendo las respuestas 
correspondientes. 
 
Por lo tanto creo que este tema recibió un tratamiento adecuado, un tratamiento serio, 
independientemente de las dudas que podamos tener, y preocupaciones reitero, algunas de 
las cuales por lo menos compartimos con el Edil Silvera, pero hemos llegado en definitiva a 
la misma evaluación o a la misma conclusión que hace el Edil Silvera y la bancada del 
Frente Amplio, que poniendo estas dos cuestiones en el platillo de la balanza, en definitiva, 
la misma se inclina a lo favorable, creemos que en definitiva son mayores los beneficios 
que tiene este proyecto, en comparación con lo que puede ser las preocupaciones que 
algunas de las cuales mantenemos las dudas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: A pesar que la bancada de nuestro sector había decidido que su 
coordinador, el Edil Ubilla hiciera uso de la palabra, ya que fui aludido, amablemente 
aludido, debo fundamentar mi voto afirmativo diciendo que aún sigo manteniendo mi 
profunda discrepancia con que se alcance a todos por igual, cuando en este caso no son 
todos iguales, y que la equidad o ser equitativo significa a cada cual le corresponde en la 
medida de sus necesidades. 
 
No nos parece correcto que sea lo mismo, que se equipare a quien con mucho esfuerzo de 
toda una vida, fue ampliando y construyendo a partir de un rancho, un baño y después otra 
pieza, con alguien que viene a construir diez mil metros cuadrados de grandes superficies 
comerciales; nos parece sumamente injusto Sr. Presidente. 
 
Lo hemos planteado, lo planteamos dentro de la bancada del sector, lo planteamos a la 
bancada del Partido, lo hemos planteado en la Comisión, pero en general el concepto 
después de muchas discusiones y charlas, ha sido que a pesar de que algunos se han 
beneficiado, la mayoría de los beneficiados son aquellos humildes que nunca han podido 
regularizar, entonces ante el beneficio de tanta gente, no podemos estar poniéndole trabas a 
este tema. 
 
Indudablemente además, reconocemos que es el Ejecutivo Departamental quien fija las 
prioridades en estas cosas, porque es de su iniciativa, y si la prioridad del Ejecutivo es 
equiparar a los grandes inversores con los ciudadanos más humildes, es su prioridad y debe 
de estar dentro de sus planes de gobierno, por lo cual creo que hay que darle las 
herramientas para que su plante de gobierno sea cumplido.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Quería solicitar que se rectifique la votación.- 
 
PDTE: Está a consideración entonces.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
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PDTE: Por un error involuntario, nos salteamos el Punto 2 del Orden del Día, que era un 
informe verbal de la Comisión del Bioceánico.- 
 
En ausencia del Presidente de la Comisión, le damos la palabra a la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: El sábado 9 del corriente mes, los ediles Ary Ney Sorondo, Luis 
A. Muniz, Telvio Pinheiro y quien habla, concurrimos en representación de la Junta como 
integrantes de la Comisión del Bioceánico Central a la ciudad de Tacuarembó. 
 
La reunión se realizó en la Junta Departamental de dicha ciudad y se trataron tres puntos 
fundamentales: 
 

1) El Reglamento del Consejo Nacional 
2) El nombramiento del Coordinador Provisorio, Sra. Cristina Bidegain, integrante de 

la Junta de Flores. 
Este nombramiento caducará cuando se apruebe definitivamente el Reglamento del 
Consejo Nacional. 

3) Se comenzó a trabajar sobre la posición de Uruguay en el IX Foro Anual del 
Corredor Bioceánico Central 2010, a realizarse en la ciudad de Rancagua (Chile). 
A ese trabajo se le dará punto final en la ciudad de Durazno en día 30 del mes 
corriente.- 

 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Para comunicarles que recibí como Presidente de la Comisión de 
Cultura, una invitación para una Jornada de trabajo que se realizará mañana 16 de octubre 
de 2010 a la hora 9 en la Sala de Conferencias del Museo Posta del Chuy, con la presencia 
de representantes del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y del Ministerio de 
Cultura de Brasil. 
 
Organizan, la Comisión Binacional de Cultura y la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, apoyan, el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y el Ministerio de Cultura 
de Brasil. 
 
Los temas a tratar son: Creación de Grupo de Apoyo, 
    Discusión sobre Diagnóstico de Cultura de Frontera 
    Protocolo de acuerdo Uruguay-Brasil 
    Conclusiones. 
 
Sr. Presidente, esta invitación adolece de una serie de errores que competen a la Intendencia 
Municipal y quisiera también saber si competen también a la Administración de la Junta 
Departamental, porque este invitación tiene fecha 5 de octubre, entonces yo pediría que 
después se informe a la Comisión, no tiene sentido que pase a la Comisión de Educación, 
porque es mañana el evento; que se informe con qué fecha ingresó a la Junta 
Departamental, y cómo se recibió esa invitación, que no podrían haberse recibido porque 
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no está correctamente formulada; hay formas en cuanto a la relación, en este caso epistolar 
entre los organismos, y acá no se cumplen esas formas. 
 
Entonces quisiera informarle a Ud. y al Cuerpo, de ésta invitación, porque es una Comisión 
de la cual yo presido, porque considero además que es muy interesante la concurrencia, que 
es un evento que evidentemente tuvo mucho tiempo de estar siendo armado, pero que es 
una injusticia que la Junta Departamental lo reciba a las 9 de la noche del día anterior del 
evento; y los otros errores que después quisiera tratarlos con Ud.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No entiendo cuál sería la invitación, y que sería para mañana, si es algo 
importante para la Junta, sería bueno que se tratara hoy esto, porque es para mañana, 
podemos quedar con la Junta omisa de repente, en asistir a un evento importante.- 
 
EDILA GARCIA: Para eso di lectura a la invitación, o sea, luego de dar lectura a la 
invitación para que el Cuerpo estuviera enterado de la misma, yo hice la acotación de los 
errores de la misma, pero yo di lectura de la invitación que la recibí ahora por Secretaría y 
la trasladé al Cuerpo. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sr. Presidente, en realidad en primer lugar la Junta debía de incluirla en 
el Orden del Día y tratarlo como grave y urgente, y luego lo consideraríamos.- 
 
PDTE: Votamos para incorporar este tema al Orden del Día y tratarlo como grave y 
urgente.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: La nota está dirigida a: Sres. integrantes de la Comisión de Cultura de la 
Junta Departamental de Cerro Largo; y lleva la firma de Susana Escudero Mazzei. 
 
El Texto de la invitación: 
 
La Comisión Binacional de Cultura Uruguay-Brasil, invita para la reunión que se llevará a 
cabo el día 16 de octubre de 2010 a la hora 9, en la Sala de Conferencias del Museo “Posta 
del Chuy”, Melo (Cerro Largo), con la presencia de representantes del Ministerio de 
Educación y Cultura de Uruguay y Ministerio de Cultura de Brasil. 
 
Organizan: Comisión Binacional de Cultura, Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
Apoyan: Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, Ministerio de Cultura de Brasil. 
 
Temas a tratar: Creación del Grupo de Apoyo, 
   Discusión sobre Diagnóstico de Cultura de Frontera 
   Protocolo de acuerdo Uruguay-Brasil 
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   Conclusiones. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Algún error inicial que escuchamos o visualizamos en la primera lectura, 
es que la nota debe llegar como corresponde, dirigida al Sr. Presidente de la Junta 
Departamental y firmada por el Sr. Intendente Departamental; no sé si es a ese tipo de 
errores que se refería la Sra. Edila García. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila García.- 
 
EDILA GARCIA: Y además la nota es fotocopia, por lo tanto la firma está fotocopiada.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sr. Pdte., en realidad nosotros hace, no hace mucho tiempo en esta Junta 
Departamental recibimos un oficio del Sr. Intendente, donde nos comunicaba la formalidad 
de los oficios y notas que salían de la Intendencia y que tenían carácter oficial, y que debían 
de ser notas firmadas por el Intendente y por la Secretaría de la Intendencia y por otra 
persona, creo que son tres firmas las que se requerían para, por lo tanto sí, evidentemente 
hay algunas carencias en esta nota. 
 
De todas maneras creemos que es una instancia importante la que se está planteando y sería 
bueno, que más allá de que se hagan estas observaciones formales también a la Intendencia, 
que la Junta pudiera decidir, que se concurra, que aquellos ediles que tengan interés en 
participar, especialmente los integrantes de la Comisión de Cultura de esta Junta 
Departamental, pudieran concurrir allí en forma oficial.- 
 
PDTE: Sobre este tema, disponemos solo del auto, no disponemos de la camioneta porque 
está en viaje. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: por una consulta al Sr. Edil. Silvera: es una moción?.- 
 
EDIL SILVERA: Sí, sí.- 
 
PDTE: Está a consideración entonces, si autorizamos la concurrencia de la Comisión de 
Cultura.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
PDTE: Sobre el tema de la Junta, le vamos a dar la palabra al Secretario que es el 
responsable del funcionamiento interno.- 
 
SR. SECRETARIO: El asesoramiento que acabo de recibir, es que en el día de la fecha 
(hoy), ingresó a Presidencia esta invitación, pero la invitación fue original, lo que sucede es 
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que como va dirigida a los integrantes de la Comisión de Cultura, se sacaron fotocopias 
para que llegara a cada uno de ellos, para que la tuvieran. 
 
De cualquier manera creo que es buena cosa que se tenga nuevamente presente, que hay un 
antecedente muy lejano en años, donde la Junta resolvió rechazar este tipo de comunicación 
que no lleven la firma del Intendente Departamental y del Secretario General de la 
Intendencia.- 
 
PDTE: No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.10 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 
 

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 20 de Octubre de 2010. 
 
                                               Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la  
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo viernes 22 
de los corrientes, a partir de la hora 20.00 en su sede de calle José P. Varela 725, a efectos 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 

- Consideración del Acta Nº 15 del 15/10/10 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Nota de licencia hasta el día 25, presentada por el Sr. Edil Gustavo Spera. 
2) Nota de licencia hasta el día 25, presentada por el Sr. Edil Juan Arismendes. 
3) Invitación de la Cámara de Representantes al Foro “Energías renovables y 

eficiencia energética, dos estrategias orientadas al desarrollo: Una discusión 
desde el Legislativo”, a realizarse el día 28 de los corrientes. 

4) Carpeta 229962 del Tribunal de Cuentas, observando el proyecto de Decreto 
20/10, respecto a la fijación del salario de los alcaldes. 

5) Of. 7303/10 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en  
el municipio de Río Branco por un importe de $ 25.944,75 por carecer de 
disponibilidad presupuestal. 

6) Of. 7363/10 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a la licitación 
pública 08/09 Pluviales en zonas norte y oeste de Melo. 

7) Of. 7385/10 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en 
el municipio de Río Branco por un monto de $ 78.955,44 por carecer de 
disponibilidad presupuestal. 

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 E. Cultura Nom. y DDHH. 18/10/10 
2) Informe de la Comisión de Legislación. 18/1010 
3) Informe de la Comisión Corredor Bioceanico Central. 20/10/10 

 
 
 
                                                                          L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 16 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de octubre de dos mil 
diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.03 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso da 
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Arminda 
Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz,  Adile 
Larrosa, Miguel Rodríguez, Luis Andrade, Ana María García, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Francia Díaz, Andrea Caballero, Micaela Silvera, Esteban Larregui, Laura 
Aquino, Roberto Sartorio, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Adriana 
Cardani (José Pérez), Pablo Guarino, Cirilo Morales, Luis Muniz y Walkiria Olano. Con 
licencia los Sres. Ediles: Ambrosio Barreiro y Dardo Pérez. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Telvio Pinheiro, Carlos Mourglia y Sandro Telis.- 
  
PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 15 del 15/10/10.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración la solicitud del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.06 hasta las 20.17 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a seguir el curso del Orden del Día.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Primero quiero aclarar que si bien me ha tocado hacer esta breve 
exposición, lo hablo en nombre de la bancada de nuestro sector, por lo cual esta nota tiene 
la firma de los Ediles Hugo Saravia, Adriana Echevarría y quien habla. 
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Nos vamos a referir a un tema que hace algunos meses comenzó siendo una tragedia, y 
hace pocos días, gracias a Dios y al esfuerzo de mucha gente, terminó en un momento de 
fiesta, de celebración; estamos hablando del operativo San Lorenzo, que entre otras tantas 
cosas inolvidables, la a esta altura famosa cápsula Fénix 2 quedará en la memoria de todos 
nosotros. Es claro que estamos haciendo mención al rescate de los mineros en Chile, cosa 
que a través de la televisión, de Internet, prácticamente el mundo entero pudo observar. 
 
Primero, que es un sentimiento de todos, expresar nuestra inmensa alegría; realmente en 
cada aparición de los mineros rescatados uno a uno y en cuanto a la emoción que vivimos, 
no encontramos palabras suficientes para trasmitirlo. 
 
Como dijo el Sr. Presidente de Bolivia, Morales, nuestro respeto por la inteligencia, 
haciendo referencia a la tecnología vinculada al equipamiento con el cual se trabajó, al 
equipo humano: su planificación, dedicación, esfuerzo, profesionalismo. 
 
Nuestro reconocimiento a todo el equipo que trabajó, a toda la gente e Instituciones de 
distintos países que de una u otra forma colaboraron; muy especialmente al pueblo chileno. 
De los mineros, solo podríamos enviarles un fuerte abrazo, todo lo que pudiéramos decir o 
agregar a lo ya dicho no sería suficiente para describir entre otras tantas cosas, lo que 
pasaron, su valentía, en fin. 
 
Con respecto al Sr. Presidente de Chile, Piñera, cuando algún periodista le preguntó sobre 
críticas por su supuesto exceso de protagonismo en todo esto o aprovechamiento político, 
solo vamos a decir que manifestar eso es una barbaridad; y diremos lo que el propio 
Presidente Piñera respondió cuando fue consultado en tal sentido: No vamos a dedicar un 
segundo a contestar estas cosas. 
 
Sr Presidente de Chile, también a Usted lo saludamos y felicitamos, por su trabajo y 
esfuerzo, hizo lo que un verdadero Presidente debe hacer en estas situaciones: poner todo, 
incluso su presencia permanente. 
 
Solicitamos Sr. Presidente, hacer llegar nuestras palabras al Gobierno de este País hermano, 
a través de su Embajada. 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Lo nuestro es muy corto, es para dar un par de noticias que nos ha dado 
alegría estos días, por dos planteos que hicimos en Sala, uno es el tema del mamógrafo, 
tuvimos un encuentro casual, informal, con el Sr. Director del Hospital, y nos dio la 
información que la Sra. Directora Departamental se ve que no tenía, porque no nos hizo 
llegar; que se ha decidido por estos días nombrar personal para radiología, y por lo menos 
el mamógrafo estaría empezando a funcionar como es debido. 
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Por otro lado también, nos enteramos por medio de las autoridades de la Agropecuaria, que 
nuestro planteo sobre los graves problemas que produce el sistema trazabilidad, son 
compartidos por el propio Ministro y que por planteo directamente por la Agropecuaria, y 
que se estaría capacitando funcionarios para que dentro de no mucho tiempo, un 
funcionario encargado de eso en Cerro Largo, para ir solucionando los problemas. 
 
O sea que, como vemos por suerte lo planteos acá y las cosas se van solucionando.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: El motivo de mi intervención es para comunicarle a la Junta, del 
trabajo que se está haciendo por la Comisión Agropecuaria. 
 
Hemos concurrido a las tres Mesas, a la Mesa de Noblía concurrió el Edil Dardo Pérez y a 
la Mesa de Río Branco concurrió el que habla y después también a la Mesa de Melo. 
 
Es de destacar que antes de la Mesa de Melo tuvimos una reunión en Comisión, en la cual 
recibimos al Presidente de la Agropecuaria Martín Uría y al Dr. Lizasuain, con los planteos 
que se vienen dando en todas las Mesas, que son los problemas de trazabilidad; en la Mesa 
de Noblía había mucho interés, se agregaron algunas cosas; pidieron el informe que se hizo 
acá, que se les mande una copia, o sea que pido que la Junta les mande una copia a la Mesa 
de Noblía sobre el pedido que se hizo. 
 
Detalladamente en Noblía hubieron varias inquietudes: primeramente, los problemas de 
trazabilidad, los problemas de comunicación, los costos, principalmente a los 0800 que 
creen ellos que tienen que haber una manera distinta de tratarlos, por lo menos que sea con 
los costos normales de los teléfonos fijos. 
 
También plantearon las dificultades que hay para entrar; eso fue general también en Río 
Branco. 
 
Después en Río Branco hubo un planteo bastante importante, por apicultores, por un 
problema de agro tóxicos, donde el que habla puso a la Junta a la orden para que ellos 
eleven una nota con las quejas, porque realmente las abejas son los primeras en recibir la 
intoxicación por estos agro tóxicos. 
 
Eso existe en el aire para los otros animales y como sabemos, esos apicultores están en la 
periferia de Río Branco, la población está corriendo riesgo; entonces pedimos que nos 
eleven también a la Junta, y lo trataremos en Comisión. 
 
Después concurrimos a la Mesa de la Agropecuaria, donde las inquietudes fueron casi las 
mismas que tienen todos. 
 
Estamos muy contestos de haber recibido a la Sociedad Agropecuaria y estar trabajando 
juntos, y el próximo miércoles elaboraremos sobre la trazabilidad en concreto, un informe. 
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Después nos dejó la Agropecuaria dos o tres temas más, que los estaremos informando más 
adelante y los trataremos también en Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Como educadora no podía dejar pasar este día sin mencionar algo sobre la 
educación pública. 
22 de octubre, es lo primero que me pregunté ¿por qué hoy? Es el segundo año que se 
celebra en nuestro país el “Día Nacional de la Educación Pública”. Traté de informarme y 
no me supieron dar respuesta, pero en definitiva no es lo que importa la fecha, sino 
realmente lo que nos convoca, que la educación pública, tenga un día para recordar, 
compartir y festejar. 
Ahora bien, educar es cosa bien difícil. Según los estudiosos, es un largo proceso que, por 
su origen latino “educere” significa, conducir, guiar, “educare” formar, instruir. 
Toda educación es un binomio entre INFORMACIÓN-FORMACIÓN. 
 
La primera nos proporciona los conocimientos necesarios para poder manejarnos en la 
sociedad. 
 
La segunda, a las habilidades y conocimiento. El agente principal de la educación es uno 
mismo, que forma y desarrolla sus proyectos personales. 
 
Para lograr esto, necesitamos: MOTIVACIÓN y ESFUERZO. 
 
La motivación nos mueve a actuar y el esfuerzo es aquel que nos permite avanzar 
consiguiendo logros concretos y así una y otra vez hasta llegar al control de la propia 
conducta. 
 
Alguien dijo “…las palabras no son las que educan, sino las actitudes, que los hijos y los 
educandos observan a diario”. 
 
Cuánto tenemos que pensar cuando pretendemos reafirmar los valores perdidos. 
 
¿Qué significa educar en valores hoy?, participar de un auténtico proceso de desarrollo y 
construcción personal. 
 
Participar creando condiciones pedagógicas y sociales para que dicha construcción pueda 
llevarse de manera óptima. 
 
¿Cómo hacerlo? En principio, educar para que aprendan a darle valor a algunas conductas y 
comportamientos, esto los ayudará a una mejor convivencia: sentirse bien donde estén, 
cultivar amistad, comprensión, tolerancia, paciencia, solidaridad y respeto. Conocer sus 
límites, ya sea en el entorno familiar, escolar, en definitiva donde estén. 
 
Quien aprende a respetar, será más fácilmente respetado. Los valores, son reglas de 
conducta que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. 



372 
 

 
Se aprende con el ejemplo, pero también con lo que nos han legado los grandes 
educadores: José Pedro Varela, Agustín Ferreiro, Enriqueta Compte y Riqué, Carlos Vaz 
Ferreira, Miguel Soler (lo recordamos en su profundo trabajo en el “NUCLEO de la 
MINA”, Julio Castro con sus grandes obras “El Banco Fijo y la Mesa Colectiva”- “Vieja y 
Nueva Educación”. 
 
Solos nada logramos, eso nos lo demostró Agustín Ferreiro y así nos vuelven a la memoria 
sus proyectos: las Escuelas Granjas – el Rol Docente – las Redes Solidarias. Trabajar 
colaborando y participando. 
 
No por dejarlo por último es menos importante José Pedro Varela, al contrario, con su 
reforma de la educación es que hoy tenemos una educación pública que nos brinda igualdad 
de oportunidades, educación a todos por igual, esto lo consiguió con sus tres pilares 
básicos: gratuidad, laicidad, obligatoriedad. 
 
Tomás de Mattos, en su último libro presentado el pasado 1 de octubre, cuyo título es “El 
Hombre de Marzo”, en una entrevista que se le realiza, ante la pregunta de por qué la 
elección del personaje, entre otras cosas nos dice: “me encontré realmente con la 
mentalidad más revolucionaria del último cuarto del siglo XIX”, no lo ve  como un 
personaje que llegó con tres mandamientos, es muchísimo más que eso. 
 
Varela pensaba en una reforma de toda la educación, pero también pensaba en una reforma 
para todo el país. Era servidor de democracia en el país y sembró como dice Vaz Ferreira, 
esa ilusión; mucho antes de escribir su libro La Educación del Pueblo, ya lo tenía 
incorporado en su pensamiento. 
 
En este día, vaya un reconocimiento a aquellos educadores que ponen todo de sí, sabiendo 
que trabajan con seres humanos en una etapa muy especial de sus vidas, en un entorno de 
cambios sociales que influyen mucho en la conducta de los educandos. 
 
Entre los tantos logros que hoy la Educación Pública tiene, es la creación de la Comisión 
Departamental Descentralizada de la ANEP; desde el 2003 se ha bajado la disminución de 
la repetición y los beneficios que el Gobierno Nacional le ha otorgado con el Plan de 
Equidad, obliga a las madres a realizar la devolución por el cumplimiento de sus deberes, 
en atender los derechos de sus hijos, control de la salud y asiduidad en la asistencia a los 
centros educativos. 
 
El recordado Maestro Luis Gómez decía “todos los niños todos los días en la Escuela”, 
quiero para mis nietos una Educación Pública que los haga partícipes de la toma de 
decisiones con docentes que aprendan a escuchar, a disentir si es necesario y que les 
permitan ser libres pensadores, responsables en las decisiones que más adelante tendrán que 
tomar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
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EDIL SARTORIO: Hace aproximadamente unos catorce años se inició un movimiento de 
vecinos de la Zona Norte, que comprende los barrios Leone, García, básicamente estos dos 
barrios, que era sobre la apertura de la calle Tacuaricito que está entre Carretera Aceguá y 
Luisa Paz. 
 
Es justo reconocer que al iniciarse este período de gobierno, los vecinos nuevamente 
volvieron a reclamar la apertura de la calle. 
 
Hoy con beneplácito podemos decir que intercedimos en nombre de los vecinos, a pesar de 
no ser de alguna manera beneficiado directamente, por las circunstancias del caso, de que 
allí manejamos nuestro negocio, pero tenemos que reconocer que el bien era común, que 
esa lucha permanente de las distintas comisiones por las apertura de esa calle, fue 
constante, pasó un período, pasó otro período, pasó otro período y no se realizaba. 
 
Iniciamos las gestiones a pedido de los vecinos con el Director de Obras de la Intendencia, 
y podemos decir, muy agradecidos que esas gestiones fueron a buen puerto, que a la 
semana de haber iniciado su gestión el Director de Obras, concurrió al barrio, miró lo que 
había que hacer, dos meses después iniciaron las obras y una semana después la calle está 
abierta. 
 
Quiero agradecer a la Intendencia y agradecerle al Director de Obras, por el compromiso 
asumido y por la palabra cumplida, los hechos lo dicen todo. 
 
Quiero que mis palabras pasen a la Intendencia y al Director de Obras.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: En el día de ayer, 22 de octubre de 2010, falleció el entrañable José 
Carbajal, conocido como "El Sabalero". Tenía 66 años de edad. 
 
De su autobiografía extractamos: “Nací el día de las playas del 43 en Juan Lacaze o Puerto 
Sauce, un lugar precioso sobre el Río Uruguay en el Departamento de Colonia.  
 
Cuando era chiquilín, en mi pueblo, habían dos fábricas: la textil con 1.800 obreros y la 
papelera con unos 600 más o menos.  
 
Eran los años de la posguerra y mucha gente del campo y de las poblaciones vecinas 
llegaba en busca de trabajo como habían llegado mis padres por los años 40 y se iban 
asentando en los alrededores creando nuevos barrios.”  
 
“Así fue creciendo el paisaje de casitas con terreno plantados de tomates y lechugas y 
jardincito al frente, y el pueblo se extendió a lo largo de la costa. 
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Las chimeneas altísimas, humeantes, se levantaban por sobre las aguas marrones del 
Plata, por sobre las interminables dunas donde los pescadores tenían sus chozas, sus botes, 
sus perros y sus redes tendidas al sol a pocos metros de las gaviotas y los caraos.”  
 
“Fuimos creciendo en la libertad de las lagunas rebosantes de palometas, juncales y 
pájaros con todos los colores y con todas las melodías. Fuimos creciendo en la pesca del 
sábalo a la orilla del enorme río, dura pero divertida.  
 
Fuimos creciendo con las chimeneas delante de los ojos. 
 
Hice los 7 años de la primaria en la Escuela Industrial Don Bosco, un año en el liceo 
público y cumplí los 14.  
 
Abandoné el saloncito con 30 bancos, mapamundi, hombre anatómico y risas infantilotas... 
y me aturdí entre 400 telares, otros olores, otro lenguaje y otros.  
 
Otros, mitad maestros y mitad compañeros, que me enseñaron durante seis años la más 
difícil de las materias: La fraternidad.  
 
Mientras tanto, con cuatro amigos, una amiga y al apoyo de algunos profesores, fundamos 
el liceo nocturno libre, o sea que debíamos rendir exámenes totales para oficializar el pase 
al siguiente curso. 
 
Desde niño me apasionó la lectura... y las letras me fueron ganando.  
 
Comencé a escribir desde joven y con una guitarra que compartíamos entre muchos 
amigos y con el paso del tiempo, me fui volviendo medio cantor, medio compositor, medio 
poeta”.   
 
“ En 1969 grabé mi primer LP, el que sonaron "Pantalón cortito", "La Villa Pancha" y 
"Sentados al cordón de la vereda", a las que la gente había rebautizado.  
 
En realidad, se llaman "Chiquillada", "La Sencillita" y "A mi gente". 
 
“A partir de ese disco mi vida cambió porque las canciones impactaron en Uruguay y 
algunas se me fueron por Latinoamérica y se hicieron bastantes populares. Entonces llegó 
el momento de elegir y elegí.”  
 
Y así se sucedieron múltiples canciones que recorrieron el mundo: Los panaderos, PA´L  
Abrojal, No te vayas nunca compañera, PA´L Que se va, La muerte (escrita en Méjico 
cuando falleció una hija de siete años) y tantas otras… Cómo surge “Angelitos” en palabras 
del Sabalero: “Nunca había tenido compromisos cuando escribía textos de canciones, 
porque escribía para mi, para sacarme las ganas de contar pero esta canción  era un gran 
desafío, tenía que ser muy especial, tenía que ser dulce. No podía hacer una canción 
agresiva porque si no me iba a parecer a ellos. Tenía que ser una canción que sensibilizara 
a toda la gente… Que no fuera una canción de protesta, sino de solidaridad”, “que le 
llegara hasta a los indiferentes,  una canción de denuncia… pero no gritada y cargada de 
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odio, donde el niño fuese lo más importante y no… la posición política de los padres de 
esos gurises secuestrados o de sus secuestradores y la mía propia”. Confiesa: “ …me pelié 
conmigo mismo… porque no podía con la bronca… y con la sensación de impotencia. No 
podía entender que eso estuviera pasando en Uruguay...” “Pero tenía que seguir buscando 
poner en unos versos el amor por los chiquitos y no el rencor por sus carceleros, así hice 
“Angelitos”. 
 
En el poco tiempo disponible, nos es imposible sintetizar una riquísima trayectoria. Solicito 
que estas palabras sean enviadas a la Ciudad de Pando donde se está realizando su 
velatorio, dirigidas a los familiares y amigos de Carbajal; a AGADU y a la Embajada de 
Holanda.  
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Atendiendo a inquietudes de varios Ediles, voy a hacer un extracto o una 
síntesis de lo que voy a plantear, que son dos pedidos de informes. 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, quiero hacer un pedido de 
informes sobre el uso de maquinaria que se reitera, en trabajos realizados a empresas 
privadas, maquinaria municipal, utilizando recursos humanos y materiales, y hago un 
pedido de informes en ese sentido. 
 
Por otro lado hago un pedido de informes acerca de la situación de la Avda. De Las 
Américas, solicitando que se me diga, cuando se va a reparar esa vía de tránsito. 
 
Como quiero hacer un extracto, voy a alcanzar por escrito los pedidos de informes, donde 
están en su totalidad expresados.- 
 
PDTE: Se les dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Larregui.- 
 
EDIL LARREGUI: Permítaseme que vuelva al tema tratado por el compañero Edil, Tito 
Spera. 
 
En el día de ayer nuestro país, nuestra sociedad, se vio tremendamente conmovida por una 
noticia infausta, se había muerto José Carbajal, “El Sabalero”. 
 
Los cantores están en la esencia de nuestro pueblo desde el período de la génesis de la 
creación de nuestra nacionalidad. 
 
Hay un verso de “Pepe” Guerra que dice: 
 
Qué importancia daba Artigas al cantor y su guitarra, que cuando no había más cuerdas, el 
mismo las encargaba. 
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Por esa época, en los fogones del éxodo, andaba Bartolomé Hidalgo componiendo y 
cantando los primero cielitos, para apoyar la Gesta Artiguista, que diera origen a nuestra 
nacionalidad. 
 
Posteriormente siempre hubo algún cantor que representó el sentir popular, llámese ese 
cantor, Agustín Magaldi, por supuesto que Carlos Gardel, después                       , los 
cantores criollos, más acá en el tiempo ya en la década del 60, Alfredo Zitarrosa, Daniel 
Viglietti, Santiago Chalar, y bueno, y así múltiples exponentes de nuestro arte, reflejaron a 
través de ese arte, el sentir de toda nuestra población, y nuestra población a su vez acogió 
esos mensajes con beneplácito, porque se vio reflejada en eso. 
 
Lamentablemente ayer se nos fue uno de los grandes; José Carbajal marcó una época 
inolvidable para muchos de los que estamos acá, éramos adolescentes y ya empezábamos a 
escuchar “Chiquilladas”, la entrañable canción que José compusiera y donde todos nos 
veíamos, “correr atrás del andador”, “jugar a la bolita en la vereda”, “saltar los charcos de 
agua”, “ir a mojarrear con la caña”, “remontar cometa”. 
 
Me fue imposible al recibir la triste noticia, no redactar algo a modo de homenaje; sé que es 
muy poco para lo que este enorme artista se merece. De todos modos si el Sr. Presidente me 
lo autoriza, le voy a dar lectura. 
 
PDTE: Sí, como no.- 
 
EDIL LARREGUI:  

REQUIEM POR “EL SABALERO” 

 

El arte, la cultura, la sociedad toda está de duelo. “Esa puta vieja y fría”, como él mismo 
en forma magistral definiera a la muerte, se ha llevado a José Carbajal. Se va el cantor, se 
va el escritor, se va el militante solidario, se va un enorme bohemio. Uno de los símbolos 
de nuestro Uruguay.- 

 

Comenzamos a escuchar sus músicas cuando todavía éramos liceales. Y desde 
“Chiquilladas” ya nos comenzaba a infundir nostalgia por la reciente época dejada atrás: 
la del pantalón cortito, la bolita en la vereda, el palito mojarrero... 
 
Poco después, a través de los Olimareños nos llegaron las costumbres y los nombres de 
personajes típicos de su Juan Lacaze natal, en “A mi gente” la emblemática canción 
escrita por el genial “Sabalero”. El final de ésta descubría su postura ante la vida, su 
compromiso: “sigue tu lucha de pan y de trabajo; el tamboril se olvida y la miseria no”.- 
 
Compromiso y postura que, llegados a nuestra patria los años de plomo, de caza de brujas, 
lo obligaron a tomar el camino de tantos y tantos: la diáspora que desparramó por el 
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mundo a una enorme cantidad de compatriotas. Por ese mundo, anduvo junto a Alfredo, 
Viglietti, los Olimareños, Marcos Velázquez, Numa Moraes, y muchísimos más, 
difundiendo las canciones del paisito; denunciando desde el canto las atrocidades que 
padecíamos fronteras adentro.- 

 

La etapa del exilio constituyó un período fermental para el Carbajal compositor. A través 
de grabaciones clandestinas, nos llegaban mensajes de optimismo por él escritos y 
cantados. “La flota”, “Borracho pero con flores”. Cuando acá luchábamos duramente 
para sacudirnos de encima la dictadura que nos atosigaba, el “Sabalero” ya avizoraba la 
salida, ya veía el futuro. No tenía dudas que pronto, muy  pronto estaríamos todos juntos, 
toda la “barra volvedora, fija del camino”.- 
 
Ahora nos ha dejado. Su inmensa obra autoral e interpretativa seguirá haciéndonos 
sonreír o reflexionar. Incluso entristecernos. Pero nunca permanecer indiferentes, 
insensibles, ante su forma tan particular de decir las cosas.- 
 
Estamos seguros que en este momento, donde sea, estará con Alfredo, con Marcos 
Velázquez, con Aníbal Zampayo, y tantos otros que le precedieron, organizando un asado, 
vaso y guitarra en mano, cantando, filosofando. ”Lindo haberlo vivido, para poderlo 
contar”... 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: Nuestra intervención es muy breve, y a título exclusivamente informativo; 
como es de conocimiento de la Mesa y de éste Plenario, el 16 próximo pasado concurrimos 
a la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, acompañado del Edil Ary Ney Sorondo, 
invitados por la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles. 
 
Allí pudimos presenciar el cambio de autoridades de la Mesa Permanente del Congreso 
Nacional de Ediles, del cual es integrada por uno de nuestro compañero Edil, por el Sr. Ary 
Ney Sorondo. 
 
Nosotros en nuestra condición de integrante de la nueva Comisión Fiscal del Congreso 
Nacional de Ediles, Comisión Asesora de la Mesa Permanente, pudimos presenciar lo que 
fue el cambio de mando, por decir, del ingreso de las nuevas autoridades y también nos 
constituimos en esta oportunidad, como integrante de la Comisión Electoral, Asesora de la 
Mesa Permanente. 
 
Comisión que está integrada por 7 miembros, tres del Partido Nacional, tres del Partido 
Frente Amplio y nosotros en calidad de representantes del Partido Colorado. 
 
Como verán los Sres. Ediles, les acabas de llegar un repartido, del cual quisimos que 
tuvieran presente, porque es el acta que recibimos al integrarnos de la Comisión Fiscal 
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saliente, y como verán hay datos muy importantes de las arcas del Congreso Nacional de 
Ediles.- 
 
PDTE: Gracias Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de licencia hasta el día 25, presentada por el Sr. Edil Gustavo Spera. 
 
PDTE: Se toma conocimiento  y se convoca al suplente.- 
 
Nota de licencia hasta el día 25, presentada por el Sr. Edil Juan Arismendes. 
 
PDTE: Se toma conocimiento  y se convoca al suplente.- 
 
Invitación de la Cámara de Representantes al Foro “Energías renovables y eficiencia 
energética, dos estrategias orientadas al desarrollo: Una discusión desde el Legislativo”, a 
realizarse el día 28 de los corrientes. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.-   
 
Carpeta 229962 del Tribunal de Cuentas, observando el proyecto de Decreto 20/10, 
respecto a la fijación del salario de los alcaldes. 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 7303/10 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en  el municipio 
de Río Branco por un importe de $ 25.944,75 por carecer de disponibilidad presupuestal. 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Micaela Silvera.- 
 
EDILA SILVERA: Lo que viene  del Tribunal de Cuentas si pudiera pasar a la Com. de 
Legislación también.- 
 
PDTE: El del sueldo del Alcalde.- 
 
EDILA SILVERA: Sí.- 
 
PDTE. Que pase a Legislación también.- 
 
Of. 7363/10 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a la licitación pública 08/09 
Pluviales en zonas norte y oeste de Melo. 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
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Of. 7385/10 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el municipio 
de Río Branco por un monto de $ 78.955,44 por carecer de disponibilidad presupuestal. 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota del Movimiento Mujeres Políticas de Cerro Largo, solicitando a la Junta 
Departamental le concedan periódicamente una sala para reunión. Como es de su 
conocimiento integramos activamente los distintos Partidos Políticos representados en la 
Junta Departamental, es de ahí entonces que consideramos que la Institución que Ud. 
preside es el ámbito adecuado para desarrollar las acciones que hemos emprendido en 
defensa de los principios de nuestros Partidos y en defensa de Género. 
 
Naturalmente conociendo los horarios en que trabajan las distintas Comisiones Asesoras, es 
nuestra intención reunirnos en oportunidad que no perjudiquemos sus tareas. 
 
Firman: Genoveva Bosques, Olga Rodríguez e Ivonne Lima.- 
 
PDTE: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Of. 7414/10 del Tribunal de Cuentas de la República, resolviendo no formular 
observaciones a trasposiciones por $ 406.000 entre objetos, en la Junta Departamental de 
Cerro Largo.- 
 
PDTE. Pasa a Hacienda.- 
 
El espacio Cultural Villa de Artigas, Museo de los Medios de Transporte, solicitan se 
declare de interés turístico departamental, el Paseo Turístico a realizarse en el mes de 
octubre.- 
 
PDTE: Pasa a Turismo.- 
 
Los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez Realán, Federico Perdomo e Ignacio Gigena 
integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicitan se incluya en el 
Orden del Día de la sesión de la fecha, el Of. Nº 704/2010, respecto a la venia 
correspondiente para autorizar el endeudamiento financiero de la Intendencia 
Departamental.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar este oficio está siendo, ya fue, ya ingreso a la Junta, la 
Junta Departamental lo derivó a la Com. de Hacienda para su consideración y está siendo 
considerado por la Com. de Hacienda, por lo tanto entendemos que no corresponde que se 
lo trate hoy, cuando además la Comisión ha tomado algunas decisiones; nos parece  que no 
es elegante, por decir un término suave, el plantear que el tema que está siendo considerado 
y sobre el que se han hecho una serie de pedidos de informes por la vía interna, hoy se 
proponga considerarlo en la sesión plenaria. 
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Nos parece que esto no corresponde y no vamos a acompañar la solicitud de que se trate en 
el Orden del Día.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 16 en 28; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Ante esta ocasión que nos parece un atropello a los procedimientos 
normales que se llevan a cabo en la Junta y que lo acordamos en la Junta Departamental 
entre todos los ediles, yo quiero plantear un asunto de fueros, porque me parece que se 
están lesionando los fueros de la Junta y de la Comisión de Hacienda, que en la última 
sesión tomó una decisión al respecto.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Of. 704/2010 de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, establece que adjunta la iniciativa de proyecto de decreto sobre autorización para 
endeudamiento financiero, que sea considerado por la Junta Departamental; concretamente 
el proyecto tentativo es el siguiente: 
 
VISTO: El oficio Nº 704/2010, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
ejerciendo la iniciativa sobre la autorización para endeudamiento financiero. 
 
RESULTANDO: El estado de deterioro en que se encuentra la caminaría rural y muchas 
calles en los centros poblados del Departamento, así como también la necesidad de fondos 
suficientes para la realización de obras. 
 
CONSIDERANDO I: La carencia de un parque de maquinaria vial suficiente, en número y  
condiciones, que permita encarar las tareas en distintos frentes simultáneamente, dado  que 
las necesidades son generalizadas. 
 
CONSIDERANDO II: Que es propósito de esta Intendencia Departamental, coordinar 
acciones para la adquisición de maquinarias. 
 
CONSIDERANDO III: Que la situación financiera de la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo no permite ejecutar estas inversiones. 
 
CONSIDERANDO IV: Que anualmente no se ejecutan obras  otorgadas por el Gobierno  
Central, por la falta de capacidad operativa y sus fondos son devueltos al mismo. 
 
CONSIDERANDO V: Que de acuerdo a la mecánica de pago del Gobierno Central, los 
fondos son recibidos una vez que se ejecuta la obra, por lo que, los fondos a los que se 
acceda, tendrán su retorno asegurado por el pago del gobierno, por la realización de las  
obras ejecutadas. 
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CONSIDERANDO VI: Que sería necesario, destinar aproximadamente, seis millones de 
dólares para la compra de maquinaria vial y alrededor de seis millones para capital de giro 
afectado a la ejecución de obras. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
 

DECRETA: 
 

Art. 1º) Autorizar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a gestionar y hacer uso 
de líneas de crédito con entidades financieras, por hasta U$S 12.000.000 (dólares doce 
millones de dólares estadounidenses) con destino a la adquisición de maquinarias, 
inversiones en obra, y capital de giro, y otorgar las garantías necesarias para la obtención de 
las mismas. 
 
Art. 2º) Autorizar a que la mitad del total solicitado en el art. 1º (dólares estadounidenses 
seis millones), pueden ser contratados con plazo que excedan el actual período de gobierno. 
Su destino no podrá  ser otro que la compra de maquinarias o el financiamiento de obras. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Este es un tema que venimos tratando en la Com. de Hacienda y 
Presupuesto (INTERRUPCION) 
 
EDIL SARAVIA: Solicito un cuarto intermedio de 30 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio solicitado por el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.01 a las 21.21 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Le concedo una interrupción.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil García.- 
 
EDILA GARCIA: Para salvar un lapso de procedimiento, la Junta debe declarar grave y 
urgente el tratamiento del tema.- 
 
PDTE: Está a consideración entonces, la propuesta.- 
 
………. Esta votado.- 
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EDILA GARCIA: Pero primero debía declararse grave y urgente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Los Ediles proponentes piden que se incluya en el Orden del Día y eso 
fue votado ya por la Junta; entonces quiere decir que ya está en el Orden del Día.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: A pesar de que estaría en el filo de lo reglamentario el tema que vamos 
a plantear, que era lo que nos preocupaba cuando pedimos el cuarto intermedio; se supone 
que este tema va a llevar una abundante explicación y exposición de la bancada del 
Intendente, y tenemos algunos asuntos de fácil despacho, inclusive ha venido gente 
interesada en verlos, …… 
 
Vamos a hacer como con los niños de escuela, prohibido entrar de celular a Sala.- 
 
Sr Pdte., sería bueno quizás alterar el orden de la sesión y dejar este tema para el final, y 
despachar todos estos asuntos que son pocos y son sencillos; así después nos podemos 
avocar absolutamente al problema; es una moción.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que cada vez que se incluye un tema al Orden del Día, entra al 
último punto automáticamente; lo único que nos quedaría es cuando empiece el Orden del 
Día, si queremos cambiar el orden, aplicar el Art. 29 del Reglamento y pedir el cambio. 
 
Creo que es de recibo lo que dice el Edil Saravia; los otros temas, creo que van a ser de 
rápido tratamiento, así la gente que vino a escuchar esos temas, no tienen que esperar hasta 
el final.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS. 18/10/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: José D. Ortiz, Ary Ney Sorondo, Carina Gilgorri y Telvio 
Pinheiro, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconseja al Cuerpo, aprobar. 
 
INFORME: 1) 
 
VISTO: Que, en el año 1919 se votó una Reforma de la Constitución de  la República, por 
la cual a partir de 1920 se creaban las Asambleas Representativas Departamentales. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que hace 90 años que existen estos Organismos deliberativos que 
se establecieron en distintas fechas de 1920, en todas las capitales departamentales del 
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Uruguay, siendo en Melo la primera  sesión de constitución el 12 de febrero de 1920, como 
, Comisión Permanente Departamental. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que la Ley Orgánica Municipal 9.515, que rige para las 
Intendencias fue votada el 28 de octubre de 1935. 
 
CONSIDERANDO:  3) Que, es conveniente adoptar una resolución, que también ya está 
vigente en otras Juntas Departamentales, desde hace algunos años, destacando la función 
del Edil, señalando para ello un día del año.    
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,  
                                LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                          DECRETA: 
Art.1) Fíjase el día 28 de octubre de cada año, como el DIA DEL EDIL (legislador 
departamental)  en el departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2)  Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
INFORME: 2) 
 
VISTO: La nota presentada por la Organización del Festival “Fin de Año a todo Rock”, 
Proyecto Cultural que es autogestionado por jóvenes de Melo, solicitando que sea 
declarado de Interés Departamental. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, este espectáculo surge de la necesidad local de contar con un  
evento cultural-musical dirigido a un determinado sector de la población, que es ávido por 
una música distinta a la que se ofrece en forma hegemónica en nuestra ciudad. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, el festival es autogestionado por artistas de nuestro medio, 
desde la idea, la elaboración del proyecto, pasando por aspectos organizativos y la puesta 
en escena, todo es realizado en forma independiente, pensando que el objetivo es brindar a 
los artistas de este género musical, un espacio de vínculo con la sociedad que se prolongue 
en el tiempo y la oportunidad de encontrarnos con una de las tantas expresiones culturales 
de nuestro departamento. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, la fecha elegida para realizar el Proyecto Cultural Musical 
(última semana de diciembre) coincide con el retorno a nuestra ciudad de miles de jóvenes, 
que ya sea por trabajo o estudio se encuentran fuera del departamento y vienen a la ciudad 
con motivo de las tradicionales fiestas de fin de año y son recibidos con este gran 
espectáculo. 
 



384 
 

CONSIDERANDO: 4) Que, la elección del día 26 de diciembre de 2010, ha posibilitado 
que “Fin de Año a todo Rock”, se posicione dentro del circuito de festivales del País, 
como el último del año, el que cierra la actividad anual,   previo a los 
Festivales estivales que generalmente tienen su inicio en el departamento de Rocha, 
dándole una potencialidad turística al  mismo. 
 
CONSIDERANDO: 5) Que, este evento ya se ha realizado en dos oportunidades, en Plaza 
Independencia en el año 2008 y en Parque Rivera, año 2009, con un rotundo éxito, 
auspiciado por el Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia de Cerro Largo y 
Empresas Nacionales y Departamentales y donde este año participaran 4 bandas locales y 2 
bandas de nivel nacional, una de las llamadas emergentes y otra de las ya reconocidas en el 
Teatro de Verano del Parque Zorrilla de San Martín. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
                          LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                    DECRETA: 
Art.1) Declárese de Interés Departamental, el Festival “Fin de Año a todo Rock” a 
realizarse el día 26 de diciembre de 2010 en el Teatro de Verano del Parque Zorrilla de San 
Martín de la ciudad de Melo, del departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Tenemos que hacer unas modificaciones; en el CONSIDERANDO V 
en el último renglón debe quedar redactado “reconocidas en el Parque”, es “en el Parque 
Rivera”; hay un error de redacción. 
 
En el Art. 1º del Decreto, “26 de diciembre del 2010” es “en el Parque Rivera de la ciudad 
de Melo, Departamento de Cerro Largo”.- 
 
PDTE. Está a consideración con las modificaciones propuestas.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 18/10/10 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Ortiz, Micaela Silvera y Laura Aquino, además la 
presencia del Edil Sergio Duarte elaborando el siguiente Informe: 
  
VISTO: El Oficio Nº 568/2010  de la Intendencia Departamental  de Cerro Largo donde  
solicita la venia  para modificar la forma de transferir los vehículos de automotores.- 
 
RESULTANDO: I) La necesidad de ordenar y ajustar el sistema existente actualmente en 
la Intendencia, respecto a la forma de transferir la propiedad de los automotores.- 
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RESULTANDO: II) El proyecto presentado a esta Intendencia, por la Asociación de 
Escribanos del Uruguay Filial Cerro Largo.- 
 
CONSIDERANDO: Que es importante lograr la coincidencia entre el titular municipal y 
el titular registral, en lo que respecta a los vehículos automotores.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales; 
 
                      LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
                                                  DECRETA:  
 
Artículo 1º): Todo adquirente de un vehículo automotor está obligado a inscribir en la 
Oficina  de Recaudación y Empadronamiento el cambio de titularidad del mismo, y para 
ello deberá acreditar tal calidad, mediante título de propiedad inscripto en el registro de la 
Propiedad, Sección Mobiliaria correspondiente.- 
 
Artículo 2º): A partir de la vigencia del presente decreto, el adquirente deberá realizar la 
transferencia municipal dentro del plazo de 120 días, a contar de la  fecha del documento 
que acredite su titularidad.- 
Vencido el plazo se deberá abonar el doble de la tasa vigente al momento en que se solicite 
la transferencia.- 
 
Artículo 3º): Para efectuar la transferencia municipal del vehículo automotor, el 
propietario, o su apoderado, deberá presentar: 
 a) Testimonio del título de propiedad inscripto en el registro de la Propiedad, 
Sección Mobiliaria correspondiente, o copia  simple que se presentará junto al original para 
que el funcionario coteje.- 
 b) Libreta de circulación del vehículo.- 
 c) Certificado que acredite que el vehículo posee Seguro Obligatorio Automotor.- 
 d) Comprobante de pago de la patente de rodados al día.- 
 e) Certificado del Registro de la Propiedad, Sección Mobiliaria del  Departamento 
donde esté inscripto el título, sin inscripciones de prenda que afecten la transferencia.- 
 
Artículo 4º): A partir de la vigencia del presente decreto, el enajenante según título deberá 
coincidir con el titular de la libreta municipal de circulación. Si no coincide, se deberá 
abonar la tasa correspondiente para cada una de las transferencias omitidas a partir de la 
última realizada desde la vigencia de este decreto.- 
 
Artículo 5º): En caso de fallecimiento del propietario de un vehículo, cualquiera de los 
herederos o el cónyuge supérstite, si el bien fuera ganancial, podrá solicitar la transferencia 
municipal o nombre de todos, debiendo presentar testimonio notarial del certificado de 
Resultancias de Autos Sucesorios, inscripto en el registro de la Propiedad, Sección 
Mobiliaria correspondiente y los documentos enunciados en los literales a), b), c) y d) del 
artículo 3.- 
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Artículo 6º): Para los casos de reempadronamiento de vehículos provenientes de otros 
Departamentos, el propietario deberá presentar.- 
 a) Testimonio notarial del título de propiedad, registrado en el registro de la 
Propiedad, Sección Mobiliaria correspondiente.- 
 b)  Libreta de circulación del vehículo.-  
 c) Certificado del registro de la Propiedad, Sección Mobiliaria del Departamento 
donde esté inscripto el título, sin inscripciones de prenda que afecten el 
reempadronamiento.- 
 d)  Comprobante de pago de la patente de rodados al día.- 
 e)  Certificado que acredite que el vehículo posee Seguro Obligatorio Automotor.- 
 f)   Comprobante de domicilio en el departamento.- 
 g)  Certificado libre de multa de la Intendencia de donde proviene.- 
 
Artículo 7º): En caso de actuación de mandatario, deberá presentarse, documento privado 
con firmas, primer testimonio de protocolización o primera copia de la escritura pública 
correspondiente.- 
 
Artículo 8º): La obligación de presentar título de propiedad registrado, para realizar la 
transferencia municipal, no rige para las motocicletas, zorras y similares.- 
 
Artículo 9º): El presente decreto no se aplicará a los tractores y demás vehículos 
agrícolas.- 
 
Artículo 10º): Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.- 
 
Artículo 11º): El presente decreto comenzará a regir  a los 45 días de publicado en el 
Diario Oficial.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Micaela Silvera.- 
 
EDILA SILVERA: Quería hacerle unas correcciones; en el Art. 7 donde dice “en caso de 
actuación de mandatario, deberá presentarse documento con firmas”, faltó “certificadas”. 
 
En el Art. 5 donde dice “los documentos enunciados en los literales a), b), c) y d) del 
artículo 3”, el “a)” no corresponde.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Pdte., yo iba a solicitar si me acompañan, si puede volver a Comisión 
este proyecto de decreto, para hacerle algunas modificaciones, para que no resulte tan 
gravoso para el ciudadano el trámite. 
 
Yo creo que ordena sí, pero que es muy gravoso, y en verdad, nosotros no estamos para 
hacerle los mandados a la Asociación de Escribanos, sabemos que algunas Intendencias lo 
aplican así textualmente, pero creo yo que tendría que ser menor, menos gravoso, y bueno, 
si volviera a Comisión podríamos sacarle alguna actividad de estas que se superponen y 
hacen que se le exija tantas cosas al ciudadano, que es muy difícil, le estamos metiendo la 
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mano en el bolsillo creo yo, pero por supuesto, lo dejo a consideración de mis compañeros 
ediles, porque la verdad no lo había conversado con ellos, yo así de esa manera no lo voy a 
votar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Micaela Silvera.- 
 
EDILA SILVERA: Simplemente quería manifestar que no es la primera vez que sucede, 
en la Comisión estuvo presente el Edil Sergio Duarte, como siempre, en la Comisión de 
Legislación.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia, Presidente de la Comisión. 
 
EDIL SARAVIA: Sí Sr. Pdte., como Presidente de la Comisión debo informar que no es 
un mandado de la Asociación de Escribanos, sino que esto fue enviado por el Intendente 
Departamental; por lo tanto es una iniciativa del Intendente, que me imagino que habrá 
evaluado toda esta situación, de lo gravoso que es para contribuyente, con los Escribanos. 
 
Por otro lado, cada uno tomó los tiempos necesarios para consulta con sus bancadas; en la 
bancada del Partido Nacional se decidió apoyar el proyecto así como está; tenemos en Sala 
a una persona que nos puede informar, que además creo que participó en la redacción de 
esto, que es la Escribana Silvera, que cualquier duda la podemos despejarla acá, y votar 
esto hoy.- 
 
HABLA ALGUN EDIL SIN MICROFONO 
 
PDTE: El Presidente no accedió a retirar el informe. El presidente de la Com. de 
Legislación; no es eso Presidente.- 
 
EDIL SARAVIA: En consulta correspondiente con las bancadas y con la Comisión como 
corresponde.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe de Legislación con las modificaciones propuestas 
por la Sra. Edil Silvera.- 
 
RESULTADO: 21 en 26; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL: 20/10/10 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión Corredor Bioceánico Central, asistiendo los 
Ediles: Ary Ney Sorondo- Federico Perdomo- Adriana Echevarría y Telvio Pinheiro, en la 
oportunidad elaboraron el siguiente Informe:   
 
Referente a invitación recibida de la Junta Departamental de Durazno para participar en una 
nueva reunión preparatoria del Foro del Corredor Bioceánico Central en esa Junta, a 
realizarse el día sábado 30 de los corrientes; ésta Comisión solicita al Plenario la 
correspondiente autorización para que sus Integrantes participen de la mencionada reunión 
en la que se considerará, Análisis y discusión del Reglamento Interno- Nombres de 
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representantes para el próximo Foro Internacional y Talleres sobre la temática del Corredor 
Bioceánico. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
REFIERE AL OF. 704/2010 DE LA IDCL, que solicita autorización para 
endeudamiento financiero. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Sobre este proyecto que estado estudiando y trabajando, se ha basado 
en solicitud de información al respecto. 
 
El Gobierno Departamental tiene proyectado en cuanto a sus inversiones para el período 
2011-2015, todo lo que correspondería al desarrollo del departamento, como ser 
iluminación en todo Cerro Largo, pavimentación y micro carpeta, hormigonado, el arreglo 
de la Cañada San Luis, recuperación del micro centro y las calles del micro centro, la 
refacción del Mercado, cordón cuneta, relleno sanitario, parque deportivo, el desarrollo 
turístico en la Laguna Merín, de Fraile Muerto y otros puntos del departamento, arreglos en 
el Cementerio de Melo, plazas en todo el departamento, electrificación rural; la propuesta 
que conocemos del centro de alto rendimiento deportivo, saneamiento en convenio con 
OSE, recuperación de la zona costanera del arroyo Conventos, baños, piezas y diferentes 
tipos de obras que son demandadas por la sociedad y por aquellas personas de bajos 
recursos que todos conocemos, ampliación del Estadio Antonio Ubilla, caminería rural, 
plan forestal, entre otras tantos tipos de obras que están planificadas y proyectadas para la 
inversión, en este período. 
 
Pero para ello es necesario contar con la maquinaria adecuada, y es por eso que se solicita 
este crédito para poder realizar todo este tipo de obras, y muchas otras más y muchas, 
aquellas que también van a ir apareciendo de acuerdo a las realidades y circunstancias que 
vayan apareciendo. 
 
Para evaluar que tipo de maquinaria y la cantidad necesaria para poder llevar adelante las 
obras que hemos mencionado, el Gobierno Departamental planificó o proyectó en 
diferentes tipos de áreas y que se pueda contar con los equipos necesarios para cada una de 
esas áreas. 
 
Cuando hablamos de esas áreas están planificadas de la siguiente manera: Para caminería, 
Vialidad Melo, Centros Poblados, Proyectos Especiales y de Urgencia, el caso específico 
de Noblía, Aceguá, Fraile Muerto, Tupambaé, Río Branco, otros centros poblados y el 
convenio con OSE para el saneamiento. 
 
Para ello se necesita determinado tipo de maquinaria que todos conocemos y la vamos a 
enumerar en su totalidad. 
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En cuanto a motoniveladoras se estima que serían necesarias 14 motoniveladoras. Entre lo 
que existe y se puede refaccionar, tenemos unas 6 motoniveladoras, por lo cual se estaría 
necesitando 8. 
 
En cuanto a retroescavadoras se necesitarían un total de 16; se encuentran disponibles o a 
refacción aproximadamente unas 10, por lo que se estaría necesitando 6. 
 
En cuanto a camiones se necesitarían 38, es lo que se está estimando; en disponibilidad y a 
refacción contaríamos con unos 26, por lo cual se estaría precisando 12. 
 
En cuanto a cilindros se estaría precisando 5, hay dos en disponibilidad, por lo cual se 
precisarían adquirir 3. 
 
En cuanto a palas, también se estarían precisando 5, se encuentran disponibles 2, por lo cual 
se estaría necesitando la adquisición de 3 más. 
 
En cuanto a topadores, se necesitarían 5, tenemos 1 solo y se estaría necesitando adquirir 2 
más. 
 
Entre los cuestionamientos de maquinaria, nos solicitaban, qué parque automotor existía, 
qué se precisaba, y creo que acá está contestado. 
 
La próxima pregunta que se nos hacía como consulta de las diferentes bancadas y de los 
diferentes ediles en el cual me incluyo, se solicitaba también los montos estimativos, y para 
eso se recurrió al mercado como corresponde. Entonces de acuerdo a los valores del 
mercado, las motoniveladoras andan en el entorno de los U$S 200.000; las retroescavadoras 
andan en el entorno de U$S 80.000 o U$S 90.000; los camiones andan en el entorno de los 
U$S 100.000, U$S 110.000; los cilindros andan en el entorno de los U$S 100.000; las palas 
andan entre U$S 100.000 u U$S 130.000; los topadores andan en el entorno de los U$S 
350.000. 
 
Así también para poder trabajar y desempeñarse en manera adecuada e ir a ese desarrollo 
que queremos todos, yo soy joven, tengo 38 años, me sigo considerando joven y quiero el 
desarrollo de mi departamento para mis hijos, para los hijos de mis amigos, para los hijos 
de mis vecinos, para los hijos de Cerro Largo; y para eso es necesario recurrir a una 
inversión adecuada, para generar y realizar las obras que estamos necesitando. 
 
Otras de las maquinarias que son solicitadas son los ….., ómnibus para trasladar al personal 
que trabaja en diferentes puntos, un taller móvil para arreglar la maquinaria en el lugar 
donde surjan los imprevistos, sin tener que perder el tiempo en traer la maquinaria hacia el 
centro del departamento, vehículos específicamente con algunos de los planteos que se 
hicieron incluso, públicamente, de los volwagen gol que es para trasladar justamente al 
personal a veces, yendo menos personas o en caminos y accesos de vía rápida, y contar así 
con la disponibilidad y reducir los costos de funcionamiento, lo mismo con camionetas, una 
chata, tractor, regadores de asfalto, gravilladora y perforadora. 
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Repito, la información que se nos solicitó o se ha solicitado al Gobierno Departamental, en 
nombre de la bancada de mi partido y de quienes estamos llevando adelante esta iniciativa, 
hicimos y recibimos las solicitudes de todos, y acá les estamos proporcionando la 
información que nos solicitaban en cuanto al parque automotriz existente, y en cuanto a lo 
que se estaría precisando. 
 
Acá se está especificando el tipo de obras y el destino que se va a realizar y el período; 
después se nos solicitaba informar un costo mínimo y máximo, y acabamos de dar 
información de los promedios de acuerdo al mercado. 
 
También se nos solicitaba si se va a adquirir maquinaria 0 kilómetro, o sea nueva, o usada; 
y eso también va a depender del mercado, quizás podamos conseguir una maquinaria usada 
pero que esté en excelente estado y va a ser mejor que comprarlas en prueba, porque ahí 
vamos a poder reducir los costos. 
 
Después se nos dio y se nos ha solicitado una información sobre los créditos; y allí se nos 
preguntaba, qué instituciones financieras podían ser consultadas al respecto, y la respuesta 
es una sola, se va a realizar una licitación pública y de esta manera va a ser 100% cristalina. 
 
En cuanto a si son créditos nacionales o con financiación del exterior; la Junta 
Departamental no puede recomendar o delegar al Gobierno Departamental que se generen 
deudas con el exterior, así lo prevé el Art. 301 de la Constitución; que es la Asamblea 
General que lo puede realizar, por lo cual en este caso el crédito será solicitado en nuestra 
plaza financiera, y lo manifestó en las reuniones el Intendente, que lo ha tenido con todos 
los ediles, y si fuera de Melo esa plaza financiera mejor, porque va a ayudar también a un 
buen funcionamiento del mismo. 
 
También se nos solicitó una consulta, de qué tipo de garantías ofrecerían, si serán solidarias 
o reales; y aquí podemos decir que son ambas, solidarias y reales. En cuanto a solidaria, 
tenemos los reembolsos de los organismos que las financian, tenemos la recaudación por 
parte de la Administración, tenemos la posibilidad de la venta de productos de las propias 
inversiones; ya hemos hablado de los ejemplos del cementerio, ya hemos hablado del 
ejemplo de un posible acuerdo que puede existir y salió públicamente, por ejemplo, en 
apoyo y en forma conjunta de compra de terrenos con COLEME, entre otro tipo de 
inversiones al respecto. Y en cuanto a reales, se nos pregunta, si en el caso de que las 
garantías sean reales, de si son hipotecarias o prendarias; son prendarias, las propias 
máquinas. 
 
Por último se nos consultó, si culminada la elaboración del Presupuesto Quinquenal se 
quería tener información en cuanto a los recursos que contará la Intendencia, en cuanto a 
ingresos y egresos; esto se va a tratar en el Presupuesto, lo que sí podemos tener como un 
dato de referencia, es que el Gobierno Municipal tiene aproximadamente una recaudación 
de U$S 30:000.000 al año. 
 
Sr. Pdte., estamos todos los ediles presentes por lo cual están todas las bancadas 
informadas, incluso contamos con la presencia de un representante nacional, lo cual nos 
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enorgullece y por lo cual también está informado; se encuentra la prensa, por lo cual de esta 
manera estamos informando a toda la población. 
 
Repito Sr. Pdte., estamos informando a toda la población, es por eso que brindada toda la 
información que se nos solicitó, creemos conveniente que ya es suficiente y queremos que 
se pase a votar este tema. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: Primero quiero manifestarle en forma clara y concisa, que es 
lamentable la actitud que está teniendo la bancada del oficialismo en este momento, es una 
falta de respeto a la Institución Junta Departamental, por las formas en que lo están 
realizando, no fue lo que se había acordado en la Com. de Hacienda, donde se está tratando 
este tema, donde se presentaron dos mociones para ver si se trataba este viernes o el viernes 
siguiente, porque tanto la bancada del Frente Amplio, la bancada del Partido Colorado y 
parte de la bancada del Partido Nacional, solicitaban que era mejor tener esta información 
por escrito del Ejecutivo Departamental, para poder dar una respuesta seria el próximo 
viernes. 
 
Es lamentable que no se respeten esas votaciones y le hace muy mal a este Cuerpo, que no 
se respete la forma de funcionamiento que tiene históricamente y que tiene por normativa. 
 
En segundo lugar, creo que hay una confusión del Sr. Edil Perdomo, cuando habla de que le 
consultamos a él esa información; fue claro en la Com. de Hacienda que se iba a hacer un 
pedido de informes por parte de nuestra fuerza política Frente Amplio, de forma escrita, de 
forma formal, al Ejecutivo Departamental, al Sr. Intendente; no entiendo por qué un 
compañero Edil del Legislativo, que es otra cosa distinta, si bien es parte del Gobierno, las 
preguntas eran a quien tiene la iniciativa que es el Intendente. 
 
Por otra parte quiero también dejar claro, porque más de una vez lo ha manifestado el Sr. 
Intendente, que él desea que la Junta Departamental tenga la jerarquía que se merece y que 
se ha perdido en el correr del tiempo, que quiere que las políticas de desarrollo se discutan 
en éste ámbito, y creo que la forma que lo está planteando es totalmente lo contrario; 
solicitar una información en forma formal, escrita, y que sea contestada sobre tablas por 
colegas ediles, que no le corresponde, para votarlo inmediatamente, creo que no es serio y 
eso no es dar difusión a las políticas de desarrollo de nuestro departamento. 
 
Nosotros sí estamos dispuestos a tener esas discusiones de desarrollo, estamos totalmente 
de acuerdo en impulsar todo esa innumerable cantidad de proyectos que plantea el Edil 
Perdomo. 
 
Nuestra fuerza política Frente Amplio lo ha manifestado más de una vez, y lo hago acá 
claramente, nuevamente; nuestra fuerza política está dispuesta a votar el préstamo para la 
compra de maquinaria para poder llevar adelante todas estas obras que tanto necesita el 
departamento. 
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Creo que se venía manejando bien la discusión entre todos los partidos políticos, y en esa 
misma reunión quedó manifestado de que la voluntad de los tres partidos políticos 
representados en esta Institución, tiene la voluntad de aprobar este préstamo para la compra 
de dicha maquinaria, lo único que necesitábamos que esta información viniera en forma 
formal y escrita, para poderla estudiar y poderla votar el viernes que viene; por lo visto, no 
se supo respetar las votaciones cuando se pierde.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: La posición de nuestro sector ha sido bastante clara desde un comienzo; 
nosotros tenemos por costumbre, los tres ediles que integramos el sector dentro del Partido 
Nacional, además de las reuniones de toda la bancada, de tener las propias, de eso, nos 
reunimos dos o tres veces por semana para considerar todos los temas que se presentan acá, 
incluso algunos temas que algunos compañeros los consideran menores; lo hacemos 
habitualmente. 
 
Pero no tenemos mucho misterio con los temas, cada vez que un tema va ingresando a la 
Junta Departamental y se lo deriva a la Comisión correspondiente, nosotros en la primer 
semana ya sabemos en lo conceptual, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, 
naturalmente, después viene el estudio minucioso, lo que se agregaron, las modificaciones, 
pero nosotros no demoramos más de una semana en manifestar en la Comisión 
correspondiente de acuerdo al tema que estemos tratando, cual es nuestra posición, lo saben 
los ediles de todos los partidos; a veces podemos pecar de apresurados, pero nos gusta 
adelantarnos, después lógicamente, viene todo el trabajo de ajuste, modificaciones, etc. 
 
Con respecto a este tema que estamos considerando, desde el primer momento nosotros 
manifestamos nuestra clara intensión de apoyarlo, y nuestro mayor convencimiento pasa 
por los argumentos vinculados a la adquisición de maquinaria, eso siempre fue 
absolutamente claro, lo dijimos desde el comienzo, no sé si no fuimos los primeros. 
 
Dicho eso, también es bueno señalar que hemos hecho con otros compañeros en las últimas 
horas, los mayores esfuerzos por entablar conversaciones, además de las inter partidarias 
que de hecho han sido prácticamente, en las últimas horas las que se han dado con 
intensidad, extra partidarias con los otros dos partidos que están representados en la Junta 
Departamental, y nunca está en nuestra intensión demorar los temas ni nada que se le 
parezca, por el contrario, cuando en el error o en el acierto nosotros creemos que un tema se 
puede estar demorando, trabajamos para que se apure. 
 
Con respecto a este tema puntual, hemos hecho algunos aportes vinculados a varias 
alternativas, que nos permita salir digamos, mejor, del tema que estamos considerando, y 
reitero, nuestra opinión acerca de la iniciativa del Ejecutivo Departamental, es favorable, es 
de apoyar la iniciativa, reitero, lo que sí no puedo dejar de manifestar es de que esta forma 
de plantearlo, este procedimiento, no de ninguna manera, no es el más adecuado, no nos 
parece una buena cosa que comencemos de establecer una especie de hábito, de costumbre 
en esta Junta Departamental, de comenzar a incorporar temas como grave y urgente y 
manejarlos de esa manera, no me parece buena cosa, no me parece sano ni para la Junta 
Departamental ni para el sistema democrático en su conjunto. 



393 
 

 
Como ustedes podrán haber visto por lo expuesto antes, nosotros por el trabajo en la 
Comisión, por lo que se reflejó en la Comisión que se reúne los miércoles, concretamente 
en la reunión de éste último miércoles nosotros no acompañamos la moción de considerarlo 
grave y urgente, por los motivos que mencioné antes y otros que seguramente se me 
escapan en este momento, pero fundamentalmente por eso. 
 
Ahora qué sucede?, donde esto se haga hábito o costumbre, la incorporación de los temas al 
Orden del Día, apelando al artículo que hace referencia a catalogarlo grave y urgente, 
aunque se tengan los votos creo que no es bueno, nos impide ese tiempo y esa necesidad de 
trabajar, sobre todo en Comisiones, que son Comisiones Asesoras del Cuerpo, pero a su vez 
pone a todos los Sres. Ediles de los diferentes partidos, en una posición realmente 
incómoda, y lo digo con total apertura y con total claridad, porque nos obliga a considerar 
los temas al caratularlos como grave y urgente, a veces sin el tiempo necesario, sin la 
información suficiente, y acá estoy generalizando, no estoy diciendo de este tema, de este 
tema puntual, estoy hablando para todos los temas que se puedan presentar en el futuro y 
con estos procedimientos; nos obliga a todos los ediles a considerar los temas que se 
presentan, si no la otra es levantarnos e irnos; me parece que hay que revisar un poco este 
tipo de formas de plantear los temas, porque ahora el tema está planteado, hubo una 
mayoría de 16, que naturalmente a las mayorías las respetamos, que han puesto el tema 
arriba de la mesa en el Orden del Día de hoy, que estaba previsto según la Comisión para 
tratarlo el próximo viernes, le digo más y que me corrija algún compañero de la Comisión 
de cualquier partido, si estoy diciendo algo diferente a lo que manifesté en la Comisión. 
 
Nuestro sector partidario, manifestando desde un inicio que compartimos esta iniciativa y 
lo reitero por cuarta o quinta vez en esta exposición, y en búsqueda de una buena salida en 
todo sentido, bueno, trabajamos muy duro hasta la madrugada con los otros compañeros 
ediles, buscando alternativas, reitero, estamos de acuerdo con esta iniciativa, pro queríamos 
otra cosa. 
 
Planteamos en la Comisión varias alternativas, lo más adecuado nos parecía que hacer todo 
el esfuerzo, reunirnos todos los días si fuera necesario, las horas que fueran necesarias, y 
nosotros nos comprometíamos a llegar a una solución para el viernes próximo. 
 
Visto la urgencia planteada por el Ejecutivo Departamental y sus representantes, insistimos, 
estudiando y trabajando, buscando hacer algún otro tipo de planteo que de alguna manera 
pudiera aparecer como una salida. Planteamos en Comisión que la única forma de que 
nuestro sector en principio pudiera acompañar esto, es logrando un consenso de todos los 
partidos políticos, que de todas maneras es una garantía importante, bueno, no se pudo. 
 
Después también manejamos la posibilidad de trabajar hoy, trabajar el fin de semana, 
trabajar el lunes, y en una sesión extraordinaria que podría ser el martes, simplemente son 
ejemplos de algunos de los tantos planteos que hicimos para encontrar la salida, tampoco 
fue posible. 
 
Y bueno, hoy estamos iniciando la consideración de este tema planteado en la forma en que 
fue planteado, les pido por favor que callen al gallo o la gallina, estamos considerando en 
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definitiva el tema a través de los procedimientos a los que hacía referencia al comienzo, que 
reitero mi discrepancia absoluta, y cuidado, cuidado con acostumbrarnos a plantear los 
temas de esa forma, y reitero, y nos ponen a todos los ediles en una posición incómoda, 
porque lo plantean como grave y urgente, temas que he escuchado de distintas bancadas, 
que están todos con la idea primaria de acompañar, entonces nos obligan a tratar el tema o a 
irnos de sala; que es peligroso hoy y que es peligrosos para adelante, que diferentes temas, 
que diferentes iniciativas que puedan venir del Ejecutivo Departamental comiencen a tener 
este tipo de tratamiento o ser incluidos en el Orden del Día bajo estos mecanismos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Quizás para allanar y poder empezar a trabajar, creo que podríamos 
ponernos a trabajar como lo venimos proponiendo hace días y si es necesario prolongar esta 
sesión los días que sean necesarios, porque podemos hablar de días necesarios, porque este 
no es un tema a resolver en media hora, es un tema importante. 
 
Lo que dice el Edil Ubilla es una realidad, esto acá a la larga se transforma en imponer por 
cantidad de votos y aparentemente 16 votos habrían a favor del proyecto, lo cual caería en 
la tremenda irresponsabilidad de no llegar a los votos necesarios para planificar, que son 21 
votos, planificar en el tiempo. 
 
Nosotros hemos contado con alguna información, indudable, algunas no nos han 
conformado, alguna bastante discrepante en distintas instancias, pero para empezar a 
trabajar el tema y a no ser, acá no encuentro la renuncia del Edil Perdomo, porque si es 
funcionario municipal jerárquico y vino a informar de parte del Ejecutivo, había 
renunciado, no lo encuentro; el debe tener en sus manos en este momento algún oficio, 
alguna nota de algún contador o funcionario de jerarquía o por orden del Intendente, le ha 
dado, podríamos empezar a trabar, que haga una fotocopia y repartido a todos los ediles de 
la Junta, para poder estudiar eso, información nueva que se nos aporta, que nos parece 
interesante. 
 
Seguimos hasta el día de hoy y lo hemos planteado al propio Sr. Intendente, seguimos en la 
duda de por qué esta urgencia, de por qué no demorar unos días más y actuar con total 
madurez; esto entró oficialmente a discutirse en la Comisión, en la reunión de la Comisión 
de Hacienda pasada; entonces la Comisión de Hacienda tomó contacto formal con el tema 
en su discusión, la semana pasada; una semana más o una semana menos, no creemos. 
 
Indudablemente también hemos escuchado este tema de la maquinaria en el hemisferio 
norte, después en el hemisferio sur, yo trataba de acordarme si en mi infancia si yo veía 
junto a las golondrinas bandadas de Caterpillar emigrar, yo no recuerdo esas bandadas 
amarillas ir de hemisferio a hemisferio, realmente no lo recuerdo. 
 
Pero también algún otro edil planteo que ahora en diciembre, el 24, los gerentes, y eso 
también me llenan de preocupación, porque yo soy docente y cobro el sueldo por el Banco 
República y si se van y no me pagan el sueldo voy a tener que pedir capaz que al 
Presidente, que me preste, para pasar enero; no entendemos esas cosas Sr. Pdte., pero para 
aportar positivo, empezar una buena discusión, vamos a pedirle al Edil Perdomo que nos 
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haga una distribución a todos los ediles, así todos tenemos la información que venimos 
pidiendo, no nosotros. 
 
El Intendente tuvo la amabilidad de darnos alguna información el otro día, pero creemos 
que es un tema de principio, nos embretan Sr, Pdte., nos embretan en lo siguiente: nos 
parece una buena herramienta el voto, nos parece una buena herramienta el préstamo, nos 
parece bueno Sr. Pdte., estamos hasta en acuerdo de apoyar este préstamo, creemos que es 
una herramienta que el Intendente precisa, no admitimos, pero eso lamentablemente no 
podemos pedir la responsabilidad a cierta gente, no admitimos que se nos diga enemigos 
del desarrollo y ese tipo de cosas, con gente que no ha estado en el departamento todos 
estos años, viendo lo que hemos trabajado por el departamento, no creemos que se falta de 
respeto, quizás sea un poco de inmadurez política. 
 
Vuelvo a decir Sr. Pdte., arrancamos en el repartido y empezamos a trabajar, y 
comenzamos a evaluar eso, se nos encierra Sr. Pdte. como lo decíamos al principio, 
perdone que me fui del tema, se nos encierra por parte de algunos compañeros y del propio 
Ejecutivo en un problema realmente de principios, principio fundamental de la historia del 
Partido Nacional, que ha sido la lucha por la defensa de las minorías, y acá se nos pone 
quizás y que me disculpe el Senador de la República Nin, se nos pone en una posición de 
un Nin, debemos acatar en una situación tan delicada como la Ley de Caducidad, acatar las 
mayorías y avasallar a la oposición, como están haciendo las bancadas legislativas del 
Frente?, o debemos obedecer nuestra conciencia y pedir que la oposición sea respectada y 
que se escuche su voz?, es un tema delicado Sr. Pdte. 
 
Recuerdo cuando el Gral. Oribe, fundador de nuestro Partido se le planteaba que para 
solucionar un problema había que quedar bien con los que mandaban en aquel momento 
que era el imperio del Brasil, sacar esa idea loca que tenía de eliminar a la esclavitud, y el 
Gral. Oribe dijo y sería bueno que alguno que se dice blanco o nos creemos blancos 
escuchemos nuestra historia, el Gral. Oribe dijo que “en el altar de la Patria y a las 
conveniencia de ella, se pueden llevar al sacrificio a muchos, pero no a los más humildes, 
ni a las minorías”, Sr. Pdte., entonces en esto creo que debemos por principios partidarios, 
dar toda la discusión necesaria para respetar a quienes hoy representan un partido 
minoritario, lo mismo que le hemos reclamado a ese partido en lo nacional, que muchas 
veces nos ha costado graves enfrentamientos porque no lo han hecho; yo no le hago a los 
demás lo que no me gusta que le hagan a mi partido. 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo, por una alusión.- 
 
EDIL PERDOMO: Simplemente para recordarles que en la Com. de Hacienda y 
Presupuesto solicitamos un cuarto intermedio para brindar esa información y no contamos 
con el apoyo para realizar esto, nada más.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: La verdad es que hemos estado tentados en pedir que se deroguen los 
artículos que instalan o que constituyen las Comisiones Asesoras de la Junta 
Departamental, porque por esta vía que se ha hoy concretado en esta sesión, evidentemente 
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hacen innecesarias las reuniones de las Comisiones, que ocupan realmente el mayor tiempo 
de trabajo de los ediles, y tal vez el más efectivo, como ha sido reiteradamente reconocido, 
pero esperamos que este tipo de práctica no se continúen repitiendo en el transcurso de ésta 
Legislatura. 
 
La bancada del Frente Amplio hizo un pedido de informes al Ejecutivo Departamental, allí 
lo acordamos en la Com. de Hacienda, y eso es lo que hemos cumplido en la noche de ayer, 
nuestra bancada trabajó hasta tarde, elaboró una guía de peguntas y de planteos, donde 
estábamos solicitando al Sr. Intendente, respuestas formales a los efectos de poder analizar 
con los datos oficiales, el pedido de autorización del préstamo de doce millones. 
 
Hasta ahora no lo tenemos, recibimos alguna información de otros ediles, y en la noche de 
hoy recibimos otras informaciones, también de ediles, tal vez han confundido sus roles, 
porque estamos muy cerca del período electoral y algunos ediles han sido candidatos a 
Intendente y candidatos a diputado y tal vez piensan que han confundido sus roles y se 
sienten ejecutivos en lugar de legisladores. 
 
Por otro lado seguimos careciendo de la información formal, con lo cual el funcionamiento 
del gobierno departamental como lo establece la Constitución de la República, no ha tenido 
un funcionamiento adecuado en la noche de hoy. 
 
Sin lugar a dudas, que la Junta Departamental que tiene su rol de legislador y de contralor, 
hoy ha tenido o se pretende que tenga también un rol de ejecutivo, en la medida que hoy se 
pretende brindar información que le corresponde al Ejecutivo Departamental darla, y 
hacerlo de manera que contemple la jerarquía que debe tener el Gobierno Departamental y 
la relación entre estos organismos que lo constituyen, la Junta y el Ejecutivo 
Departamental, la Intendencia. 
 
Nosotros creemos que es importante esta información que hemos solicitado, hay todavía 
muchas cosas que aún no tenemos respuesta y pretendemos que en el transcurso de la 
semana que viene poder contar con el oficio del Sr. Intendente, brindándonos esta 
información, para poder definir la posición que el Frente Amplio va a adoptar, respecto de 
esta solicitud contenida en el oficio 704, que hiciera llegar a la Junta Departamental el Sr. 
Intendente. 
 
Esto nos está faltando, por lo tanto la decisión que nuestra fuerza política tendría que 
adoptar, la va a adoptar luego que tenga la información oficial de la Intendencia; pero 
adelantamos como lo ha dicho el Edil Guarino, nosotros también apostamos al desarrollo 
departamental y creemos que el Gobierno Departamental debe contar con los recursos que 
le permita tener la infraestructura necesaria, a los efectos de cumplir con las obras y los 
requerimientos que la población exige, para que ese desarrollo se haga realidad. 
 
En ese sentido nuestra bancada está dispuesta a otorgar los votos para conseguir los 
recursos que sean necesarios para tener esa infraestructura, pero lo reiteramos, necesitamos 
hacerlo en forma fundada y también queremos que la información que se nos proporcione 
sea por la vía formal, que le da el carácter de seriedad que debe tener esta información; es 
por eso es que nosotros vamos a aguardar que el Sr. Intendente nos responda a las 
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inquietudes y preguntas que formulamos en la noche de ayer, de acuerdo a lo que habíamos 
convenido en la Com. de Hacienda, en la oportunidad en la que todos los partidos políticos 
estábamos discutiendo este tema.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Lo que nosotros hemos venido pidiendo, la información a través de la 
prensa, a través de los medios escritos, televisión y radio permanentemente, inclusive hasta 
con los propios jerarcas  de la Intendencia cuando nos hemos acercado para preguntar sobre 
el tema del préstamo que pide hoy el Intendente Botana. 
 
Yo lo que digo acá es que lo que deberíamos de hacer es aplicar el uso de la razón y no el 
de la sin razón; Uds. saben muy bien que uno trata de ser serio, serio en nuestra vida 
personal como en nuestra vida pública, cuando se trata de los recursos y los dineros de la 
gente, y en esto hay que actuar con responsabilidad, esto es indudable, es lo que marca 
nuestro propio camino, en la vida, en la sociedad en la cual estamos hoy viviendo. 
 
Entonces cuando nos manifestamos de ésta manera es lo que hemos aprendido en nuestra 
experiencia ya de otros años en la Junta, es a los aspectos formales, y los aspectos formales 
son los que viene escrito, y lo que está escrito hoy no especifica absolutamente nada. 
 
Nosotros hemos pedido la información al Intendente por distintas vías, personal con los 
jerarcas de turno, que es los que están, nos hemos acercado, hemos preguntado, y nos han 
dicho que esta es una iniciativa del Intendente Municipal; ahora cuando escucho la 
información del Edil Perdomo, digo, como, acá se han cambiado los roles, porque si uno le 
pregunta tanto privado como público al Intendente, y viene a la Junta un Edil y da la 
información, además de todo esto yo digo, hay que prestar atención a las cosas que se están 
hablando. 
 
Uno que está acostumbrado de este tema de saber que, si no tiene máquina no puede 
desarrollar las tareas, de que hoy tiene que tener los elementos necesarios, o la maquinarias 
necesarias para poder desarrollar cualquier tipo de tarea, los que estamos acostumbrando a 
eso, sabemos como es, pero ya he escuchado cada cosa que nos debe llamar la atención. 
 
Por qué estamos pidiendo información, porque acá lo que hay que hacer es serio, las cosas 
tiene que venir por escrito como debe ser, no tirar al boleo como se ha tirado acá, lo digo 
con absoluta seguridad porque sé de lo que estoy hablando. 
 
Cuando hablan de precios de máquinas por una lado y por otro, hasta escuché al Intendente, 
pero me llena hasta de admiración de ver cómo cambia de la noche a la mañana, y por qué?, 
por eso tenemos que ser responsablemente y las cosas tienen que ser por escrito. 
 
Yo escuchaba al encargado de la flota de la Intendencia como tres o cuatro veces, el 
encargado de la flota, que tiene experiencia en cierto tipo de maquinaria, es verdad, lo 
escuché decir como tres o cuatro veces, en la televisión debe estar grabado, cuando se le 
preguntaba qué es lo que se compra con un millón de dólares, decía, un topador de 6 
costaba U$S 480.000, hoy el Edil Perdomo dice que un topador cuesta trescientos y algo de 
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miles de dólares; ahora, manejan cien mil dólares de diferencia como si estuviéramos en el 
boliche de la esquina comprando un kilo de papas, pero es increíble. 
 
Decía que para comprar una motoniveladora costaba entre U$S 170.000 y U$S 180.000, 
hoy bajaron a U$S 110.000; que para comprar un camión que costaba ciento y pico de 
miles de dólares, hoy parece que tiene una rebaja; pero por eso yo les digo que debemos de 
actuar con seriedad, y la seriedad empieza cuando no se inviertan los roles, y los roles se 
invierten cuando un Edil viene a la Junta a dar información que debería de darlas el 
Intendente por escrito, porque eso es como dar un cheque en blanco, es una rifa y acá 
tenemos que ser responsables porque estamos en definitiva, lo que estamos haciendo es 
justamente, dándole un cheque en blanco de los dineros de la gente, porque acá, esto lo va a 
pagar la gente. 
 
Entonces yo digo que la responsabilidad debe ser con la seriedad del caso, la formalidad 
debe ser una cuestión de orden, y lo que nosotros tenemos que dejar, yo lo digo con 
sinceridad, con perdón de la expresión, he escuchado puro bolazos desde el inicio de la 
cuestión del préstamo, se ha dicho cualquier disparate, manejado cualquier precio, pero la 
información que nosotros le solicitamos a la Intendencia no la tenemos. 
 
Miren que ya he tenido discrepancias con mis propios compañeros dentro de la bancada, yo 
si tengo que elogiar al Intendente como lo hice en la Media Hora Previa sin saber que este 
tema lo iban a tratar acá, lo hago sin ningún tipo de problema, si tengo que discrepar con 
mis propios compañeros por una cosa que yo considero que está mal, lo hago, pero eso es 
lo que yo digo, que cualquier persona que actúa correctamente, le da autoridad para exigir 
determinadas cosas, y hoy considero que tengo autoridad para pedir, más allá de la 
autoridad que me concedió el pueblo cuando me puso acá dentro. 
 
Entonces yo les digo a los compañeros ediles, estamos ante la eventualidad de que le 
estamos otorgando un Intendente algo que no sabemos lo que va a pasar; hemos escuchado 
que dice que va a comprar en un remate,  pero es otra barbaridad, yo no sé si la 
inexperiencia, yo con Sergio tengo una buena relación, la inexperiencia o la soberbia del 
poder, lo lleva a que diga tantas cosas totalmente diferentes, el dice una cosa, los ediles 
dicen otra, los Directores dicen otra, no hay una coherencia porque no hay una información; 
yo me he acercado a los Directores y me han acercado a los asesores y les he preguntado, y 
cómo es esto?, y no sé, escuche el de Sergio. 
 
Por eso yo les digo, esto debe de ser, la información la debe de dar el Intendente, porque es 
cuestión de él, personal, y hay que prestar atención en esto, porque lo primero que se pidió 
fueron veinte y después como de un plumazo se bajó a doce, como si ocho millones fuera 
como comprar una caja de bombones en el boliche de la esquina o en el kiosco, no sé. 
 
Por eso yo les digo, por la propia integridad personal de cada uno de nosotros cuando va a 
votar este tipo de cosas, es de que debemos de requerir la información, acá hay gente que 
está acostumbrada con el tema de las maquinarias, que saben los precios reales, yo lo sé, 
otros que saben también, que deberían de actuar en consecuencia, y decir, bueno, el pueblo 
de Cerro Largo lo puso en la Intendencia para gobernar el departamento, bueno, que al 
menos (INTERRUPCION) 



399 
 

 
PDTE: Perdón Sr. Edil; me dicen que tenemos que votar la prórroga de la hora; está a 
consideración.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Puede continuar Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO: Pero al menos que requiera la información. 
 
Cuando uno ve la gente joven que está acá, que está por primera vez, he tenido la 
oportunidad de estar en otras circunstancias en la Junta y hemos aprendido mucho, y la vida 
nos ha enseñado mucho,  y que bueno, y que esperemos que los ediles en este caso no 
hagan lo que están haciendo, que es poner por debajo de la puerta, un tema que es tan 
importante como es este; estamos dispuesto a apoyar, a votar y ayudar al Intendente a que 
sus promesas electorales y que todo lo que le ha prometido a la gente, como en el caso 
anterior que mencioné, lo cumpla y esperemos que lo cumpla, pero por eso debemos de 
hacer uso de la razón y no de la sin razón; la soberbia es mala consejera. 
 
Yo voy a quedar por acá, muy probablemente tenga la oportunidad de hablar en otro 
momento, pero solamente digo, que si de algo sirve mi intervención no solo para que 
reflexionemos, sino que reflexionemos colectivamente por el bien de todos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Yo no conozco a fondo el Reglamento de funcionamiento de la 
Junta Departamental, todavía no me he familiarizado totalmente con él; pero desde que 
concurro acá he visto que tema de Asuntos Entrados han sido declarados más de una vez 
como grave y urgente, nunca había visto que un tema que se está tratando en una Comisión 
fuera declarado en el Plenario como asunto grave y urgente; ya que estamos hablando de 
las formas, esas es una de las formas que también creo que hoy se ha cometido un atentado 
contra ello. 
 
Voy a ser muy breve porque tengo solamente dos preguntas que me inquietan sobremanera, 
no sé si a los demás ediles les pasará lo mismo. 
 

1) Quiero saber por qué la información que se volcó hoy acá, fue retaceada a la Com. 
de Hacienda que venía estudiando el tema, por qué no se dio como correspondía, en 
la Com. de Hacienda que estaba tratando este tema, para luego volcar al Plenario su 
resolución. 

2) Por qué un planteamiento por escrito que nuestra bancada le dirige al Intendente 
Departamental, vino a caer en manos de un Edil, para que diera una respuesta en un 
Plenario, del tema que se está tratando vuelvo a repetir, en una Comisión, y qué 
valor le vamos a dar nosotros los ediles a partir de hoy a las Comisiones y a lo que 
se trata en las Comisiones. 

 
Esas son las preguntas que tengo para hacer.- 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Es un tema complicado, difícil, lo que de la bancada del Partido 
Nacional ha hecho hoy, es lo que dice el Reglamento, si el Reglamento no gusta, hay que 
cambiarlo, buscar la forma de sustituirlo, porque hoy por ejemplo, se estaba tratando en una 
Comisión, nosotros lo consideramos grave  y urgente, hicimos mover el Reglamento para 
traerlo a Sala y tratarlo grave y urgente, así como también un informe de Comisión, una 
Edil del Partido Colorado pide que vuelva a Comisión, quiere decir que aquí el pedir que 
vuelva a Comisión está dentro de lo que la compañera Edil puede hacer, y está previsto por  
el Reglamento, consigue los votos y lo lleva nuevamente a la Comisión. 
 
Nosotros conseguimos los votos y tratamos el tema hoy, porque en este tema, un poco es el 
compromiso político de una Administración que lo hizo en una tribuna y que quiere 
ejecutarlo, y prendido a esto hay muchas cosas, prendido a esto están todos los plazos que 
corren para que se pueda llegar a un feliz término o no, el conseguir estos dineros frescos 
para poner en movimiento rápidamente toda una estructura de la Intendencia que tiene 
ciertas carencias. 
 
Pero además, es que estos dineros se consigan o no, están íntimamente ligados con los 
plazos que tiene la Intendencia paras presentar el Presupuesto Quinquenal; con éste dinero 
el Presupuesto es uno, sin este dinero el Presupuesto es otro, y si hoy se decide que este 
préstamo se puede iniciar las gestiones, tienen que estar culminadas las gestiones para 
poder incluirlas en el Presupuesto y en las obras a llevar adelante. 
 
Son todos tiempos políticos y tiempos de gestión y tiempos de la burocracia, que son 
necesarios que transcurran, porque hoy nosotros si le damos aprobación, lo único que 
vamos a conseguir es que la Intendencia comience las gestiones por el préstamo, no 
estamos consiguiendo el préstamo hoy, la Intendencia comenzará después que el Tribunal 
de Cuentas se tome los días necesarios, que son 20 días si no pide a la Intendencia alguna 
ampliación de información. 
 
Entonces la urgencia que tenemos es que el tema se trate, es que hayamos utilizado este 
procedimiento, y que las respuestas y no les digo que no le aduce razón al Frente Amplio la 
deban recibir directamente, porque si es un pedido de informes, el Intendente debe 
contestarle en un oficio a ese pedido de informes, pero lo premura del caso fue que, de 
repente de una forma no muy prolija, pero sí la información fue entregada por el Intendente 
a la bancada del Partido Nacional, que le envió al Edil Perdomo para que informara y 
explicara el tema. 
 
Quiere decir que es la necesidad, un poco el apremio de un tema que hace casi un mes entró 
a la Junta Departamental, entró el 22 del mes pasado y el 29 a la Comisión; quiere decir que 
es un tema que ya todos lo conocemos, no podemos decir, que por la prensa se ha hablado 
muchísimo y sumando las palabras del Edil Sartorio, creo que todos los que fueron a la 
prensa fueron en un acto de responsabilidad con conocimiento de causa, porque me parece 
que ningún compañero edil va a hacer declaraciones a la prensa de algo que no sabe o que 
no  conoce; entonces todos estamos informados. 
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Además, hablar del precio de la maquinaria, sí se habla un poco en la incertidumbre, porque 
nadie sabe cuál va a ser el resultado de un llamado a licitación, pero además, el Tribunal de 
Cuentas de la República ha abierto la posibilidad de que se pueda comprar en el exterior en 
remate público; lo abrió el Tribunal de Cuentas, esta posibilidad la da el Tribunal de 
Cuentas de la República, que también es una posibilidad que puede abrasar la Intendencia 
para llevar adelante la gestión de comprar en el menor plazo posible. 
 
Es además, según información que hemos estado recabando, de lo más cristalino, porque si 
se compra en hecho remate público, prácticamente casi al instante está publicado en 
Internet, quienes son los compradores y a qué precio compraron; quiere decir que en ese 
caso si se diera esa alternativa, que es una de las opciones que puede tener la Intendencia, 
no se precisa ni hacer un pedido de informes a la Intendencia basado en el 284 de la 
Constitución, sino que simplemente se entra por internet y se sabe si el precio que la 
Intendencia  dijo se pagó, es realmente el que pagó. 
 
Hoy el mundo ha evolucionado, los que hemos juntado unos cuantos años esa evolución a 
veces les pasa por arriba, porque crece tan rápidamente el conocimiento y crece tan 
rápidamente el manejo del mercado, que muchas veces nos deja descolocados; pero además 
analizando esto, del préstamo y el servicio de la deuda, el servicio de la deuda 
prácticamente casi queda pago en el ahorro que tiene la Intendencia, con maquinaria nueva 
y del no uso del taller y de repuestos.  
 
Eso es importantísimo, hoy por hoy la Intendencia está gastando muchísimo dinero en tener 
en funcionamiento esas máquinas que muchas de ellas son prácticamente obsoletas, y acá 
como decía el edil frenteamplista que tiene conocimiento profundo  sobre maquinaria, él 
sabe bien y yo he visitado su empresa, que ha evolucionado con maquinaria nueva, que la 
maquinaria obsoleta lo que hace es tener un costo de producción tremendo, no para la 
empresa de él, para cualquier empresa. 
 
Y para el mercado agrícola, la maquinaria prácticamente tienen de vida útil de tres a cinco 
años, y las empresas que realmente trabajan con maquinaria agrícola a los tres o cinco años 
se están deshaciéndose de las máquinas y trayendo máquinas nuevas, porque pasan a ser 
improductivas, y la Intendencia tiene máquinas de 20 años, tiene camiones que salen de 
control, yo tuve oportunidad hace pocos días, de ver a una empresa trabajar muy próximo a 
la ciudad, y su maquinaria que era maquinaria vial estaba totalmente computarizada, donde 
todo el funcionamiento de la máquina estaba controlado por la empresa a través de satélites, 
y estaba controlada además por el fabricante de la maquinaria,  a través de satélite.- 
 
Entonces el mundo cambió, el mundo evolucionó ya son otros las cosas que hay que tener, 
y la Intendencia necesita entrar en la modernidad, obligatoriamente necesita y necesitamos 
todos que esto evolucione y que esto cambie, hubiese sido mucho más lindo para mí como 
Edil que la Intendencia, un hubiese tenido que pedir un centésimo, que tuviera fondos 
frescos, y que pudiera hacerlo con la misma recaudación, es bien claro “no puede”, no 
puede llevar adelante rápidamente lo que necesita la transformación de este departamento y 
bueno, de repente le doy el derecho a que quieran estar informados, pero también que nos 
den el derecho que estamos apurados, que necesitamos rápidamente tener una solución, 
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porque del voto de hoy afirmativo para que se pueda gestionar el crédito, hasta obtener el 
dinero, queda mucho camino por recorrer, queda mucho por ver, y es muy largo el tiempo 
para poder elaborar el presupuesto en tiempo y forma, como decía al principio con el 
crédito o sin el crédito.- 
 
Una estructura principal que sin el crédito tiene que ser modificada, porque hay que hacer 
dinero para hacer las obras y yo voy a levantar mi mano para que haya dinero, y que los 
empleados municipales puedan seguir trabajando que no sean rehenes de una situación de 
que por no tener dinero y maquinaria, corren el riesgo de quedar sin empleo, lucho porque 
los obreros, sigan trabajando me interesa sobre manera, que la estructura de la Intendencia, 
que la considero excesiva, pero es excesiva porque hay gente que está cobrando sueldo, 
quiero que esa gente siga cobrando sueldo, quiero que esa gente siga teniendo la posibilidad 
de tener el empleo, que de repente no es con el sueldo adecuado, pero es un empleo al fin, y 
es un ingreso a muchas familias del departamento que la necesita, por eso levanto mi mano, 
y vuelo a repetir, hubiese sido mucho más lindo para mí, que la Intendencia no tuviera que 
pedir ningún crédito, pero aquí no tenemos más remedio este es el camino, y 
lamentablemente hubiese querido que la comisión hubiese tenido todos los plazos 
necesarios, pero los plazos no le dan a la Intendencia, y no tenemos más remedio que haber 
tomado el camino, lamentablemente el camino que tuvimos que tomar hoy, necesitamos 
que se apruebe cuanto antes, porque los tiempos se nos vienen arriba y no lo queremos 
perder.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Había solicitado que me borrara de la lista, si porque en vista de que se ha 
hablado tanto acá, yo estuve como titular en gran parte del período pasado, y pude observar 
como en las comisiones algunos temas no se tratan, porque los que venimos nuevos 
pagamos derecho de piso, y aquellos que hace mucho tiempo que se conforman con estar en 
un sillón de Edil, les gustará tal vez; aspirar a más, y tienen muy buen conocimiento del 
Reglamento pretenden a veces avasallar a los Ediles nuevos, eso no es nuevo, que algo que 
se está tratando en una comisión se venga acá, y sin una resolución de la Comisión se 
quiera votar sobre tablas.- 
 
Pero antes quiero que el Edil Saravia me conteste una pregunta que me quedó en la duda, 
sobre lo que dijo del compañero Edil Perdomo, si está de licencia, si está de Edil, si está 
trabajando en la Intendencia, para poder continuar hablando.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: La Edil tiene la misma duda que yo, pero es por lo irregular del 
procedimiento Presidente, porque como dijo ella; nuevo no pero con poco uso, en estas 
cosas, no sabía en función de que, nos explicaba el Edil Perdomo y yo dije que como se 
había pedido información del Ejecutivo, el Edil integraría el Ejecutivo, mi amigo el resorte 
integraría el Ejecutivo o si había renunciado, pero no veía la renuncia indudablemente debe 
entonces estar participando como miembro informante de un proyecto presentado con su 
firma y algún otro Edil, de otra forma no entiendo, pero creo que debemos allanar si me 
permite la Edil, debemos allanar esta circunstancia, estamos volviendo a pedir al Sr. Edil 
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Perdomo, que nos haga un distribuido para poder leer, el tema de las comisiones, en el 
tratado de la comisión y si me permite que me extienda un segundito, es para hacer lo que 
hemos venido haciendo desde que se inició este período de Gobierno, corregir todo lo que 
viene de la Intendencia que viene generalmente mal.- 
 
Hay una cosa que dijo el Edil Sorondo que tiene una claridad meridiana y compartimos 
absolutamente con él, hubiéramos preferido todos no tener que endeudarnos, pero es 
necesario adoptar estas herramientas, pero volvemos a decir que está mal redactado porque 
este préstamos que hoy discutimos esta noche, no quiere decir que esta noche quede 
totalmente aprobado, debe de ir al Tribunal de Cuentas y volver para la sanción definitiva, 
cosa que acá,  en el proyecto se ve que los asesores que son varios, dentro de la Intendencia 
se olvidaron de poner, a no ser que me dieron una fotocopia, que la falte un pedazo, porque 
es una carilla, lo venimos diciendo hace días en una carilla nos piden 12 millones de 
dólares, capaz que no me dieron el otro lado, por eso no veo, pero habría que anotar acá que 
debe de ir al Tribunal de Cuentas y volver para la sanción definitiva, donde deberemos 
volver a votar esto,  ojo deberemos volver a votar  esto, quizás lo vote entero, ese es el 
tema.- 
 
Pero justamente yo quería que nuestro amigo el Edil  nos pudiera hacer, quisiera que me 
dijera si puede ó no puede repartirnos porque lo queremos leer, es muy lindo que nos 
cuenten pero después que yo aprendí a leer le pedí a mi madre que no me leyera más, que 
yo quería leer los cuentos, es lindo leerlos uno mismo, era eso, no sabía pero ahora entiendo 
que debe ser como miembro informante de los que han presentado el proyecto.- 
 
EDILA DIAZ: Quiere una interrupción el Sr. Edil, si.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar quiero hacer una información, decía Ademar Silvera 
en cuanto a los roles del Legislativo y  el Ejecutivo y la confusión, y si existiera algún 
candidato a Diputado quiero recordarles que los Diputados es un Órgano Legislativo, si 
hubiera algún candidato a Intendente en el caso de nuestra Bancada no lo hay porque el 
Intendente, está en la Intendencia.- 
 
Con relación a la respuesta si yo integro ó no alguna posición en el Ejecutivo, durante la 
campaña política manifesté en forma pública, que de ninguna manera iba a ocupar ningún 
cargo en el Ejecutivo, tal es así que no estuve en la posición de quizás algunos otros que se 
encuentran presentes de intentar negociar y aspirar algún cargo, yo lo dije públicamente con 
anterioridad que no iba asumir ningún cargo ni lo voy a asumir, quizás algunos pretendan 
hacerlo no es mi caso.- 
 
En cuanto a lo que decía la compañera Edil Francia Díaz, de los roles del Edil y si algunos 
estaban acostumbrados y satisfechos por la posición de estar durante años en el edilato, 
ojala yo pueda estar, en cuanto a mi conciencia y mi deserción así me lo permita, 
representar a mi departamento en la Junta Departamental,  el órgano más representativo que 
tiene el departamento  cualquier Gobierno Departamental, es un orgullo para mí y debería 
ser  un orgullo para todos los que están presentes y de no ser así no entiendo que hacen acá, 
porque acá lo que estamos representando al 100%  de la sociedad de nuestro departamento, 
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y quizás por ese tipo de manifestaciones equívocas, es que no se entiende el verdadero rol 
del Edil y la importancia que tiene.- 
 
Por último en cuanto a la respuesta por qué, no estamos manifestando esta información hoy, 
y de esta manera, vuelvo a recordarles en Comisión de Hacienda y Presupuesto incluso 
tomando las palabras del Edil Ademar Silvera, que también integra la Comisión, que si 
bueno, si era un tema que consideramos de urgencia podría considerarse la posibilidad de ir 
a un cuarto intermedio y recibir esta información, por escrito y así llevarlo a delante, la 
urgencia es notoria la acaba de explicar claramente el compañero el Edil Sorondo, pero lo 
que sucedió allí es que yo personalmente, tomando las palabras del Edil Ademar Silvera, 
solicité que se vaya a un cuarto intermedio, para poder brindarle esta información por 
escrito y no se quiso, es por eso y volviendo a insistir, la urgencia de la tratativa de esta 
temática como bien manifestó el Edil Sorondo; es que brindamos la información de esta 
manera.- 
 
PDTE: Continua la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Continuando con la exposición si nosotros queremos jerarquizar este 
Cuerpo, debemos seguir las normativas que para eso se establece verdad, entonces creo que 
hay ahí una dualidad que no me cierra mucho, pero tampoco nosotros podemos quedar 
como los malos de la película frente a la gente, que nosotros somos los que ponemos palos 
en la rueda, y no queremos que este dinero venga para mejorar todo lo que hay que mejorar 
en el departamento, porque lo tengo bien claro y lo han expuesto los otros Ediles, con total 
claridad, ahora, la gente, la gente común, que no entiende mucho sabe que cuando va a 
pedir un préstamo le preguntan hasta lo que comió, el número de calzado que lleva, cuánto 
gasta en la luz, cuánto gasta en el agua, cuánto cobra, para poder ver si le pueden dar lo que 
pide ó no, entonces yo creo que acá esta solicitud se ha hecho de una manera totalmente 
informal, con una falta de respeto total, aquellos compañeros que han trabajado muy 
seriamente en el tema, dejando muchas horas de trabajo en la Junta, y que por qué, las 
promesas electorales fueron tales y cuales, y las tengo que cumplir en determinado período, 
y que hay huecos en la Intendencia que quedaron sin recursos genuinos, entonces la 
ciudadanía debe de saber también eso.- 
 
Que si bien es cierto, que se necesita y que la maquinaria nueva se ahorra mucho dinero, 
pero hay que también explicarles otras cosas que tal vez la ciudadanía no sabe, entonces 
hablamos mucho, damos una información, la recibimos de parte de quien no corresponde, 
pero yo creo que los de la Comisión decidirán, los que tienen más votos decidirán, pero a 
mí me parece que esto es una total irresponsabilidad y nos deja a todos los Ediles, no solo a 
los de nuestra Bancada, sino a todos los Ediles en general en una situación muy fea.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creo que a esta altura queda claro, que ningún Edil de esta Sala, 
absolutamente ninguno está en contra de otorgar los préstamos, que es lo que ha venido del 
Ejecutivo, ha venido esto que todos los conocemos esto, si eso en el tiempo que lleva este 
tema en tratamiento de esta Junta, si este papel si esa información, se hubiera traído con la 
información que Perdomo nos está dando ahora, sin duda alguna no hubiésemos evitado de 
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problemas de tiempos y de urgencias, sin duda alguna, entonces existe como han 
manifestado muchos compañeros Ediles, voluntad de solucionar esto a corto plazo, a 
cortísimo plazo, púes bien, simplemente lo que no podemos nosotros es que el 
relacionamiento Junta Departamental Ejecutivo se distorsione en la forma que se está 
distorsionado no cumpliendo, con cierta formativa, entonces simplemente  un poquitito el 
sentido común, nada más, que la información que trae Perdomo sin duda que venga vía 
Ejecutivo, e inmediatamente este domingo se reúne la Comisión y el lunes en una reunión 
extraordinaria se está resolviendo esto, existe voluntad, y sin duda alguna ningún Ediles de 
este Cuerpo se va a negar a trabajar en horas contra reloj, en absoluto, pero un poquitito de 
buena voluntad y no es simplemente formalismo compañeros, no es, es un poquitito de si.- 
 
Entonces yo no creo que haya mala voluntad de nadie, lo que no entiendo en definitiva es 
por qué se hizo, qué es lo que se trae qué fácil hubiese sido el compañeros Perdomo decirle 
esta información con la firma de Botana, que fue alumno mío y no creo que tenga mala 
intención en absoluto ni que desconozca tampoco lo que son las normas, en absoluto, 
porque no vuelve al Ejecutivo esto, y el lunes ó el domingo lo estamos tratando por qué no, 
por favor creo que ya a esta altura tenemos que poner un poquitito de voluntad todos, y 
tratar de solucionar este problema, que no es ningún problema nada más, es un pedido que 
les hago concretamente a los dos Ediles que se han puesto a defender esto, porque 
absolutamente estoy de acuerdo  con lo que Ana ha expresado y todos los Ediles, 
absolutamente todos, los Ediles que se han expresado tienen argumentos muy valederos a 
tener en cuenta, el único pedido que creo que me atrevería a decirlo hasta en forma de 
moción, si estoy presentado una moción de información que nos trae Perdomo, vuelva con 
la firma del Intendente y a la brevedad la Comisión se está reuniendo y solucionar este 
problema.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Ana García.- 
 
EDILA GARCIA: El Sr. Edil manifestó una extraordinaria para el lunes, ó reunión de 
Comisión, no me quedó claro.- 
 
EDIL SPERA: También un poquitito de sentido, común fue un error probablemente, con el 
deseo de que esto se llegue a solución, indudablemente que tendremos que darnos un plazo, 
mañana ó el domingo, en la comisión y el lunes  estar resolviendo esto.- 
 
EDILA GARCIA: La Extraordinaria.- 
 
EDIL SPERA: La Extraordinaria.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que esto es una propuesta muy seria, es la propuesta que se había 
hecho en comisión Sr. Presidente, cuando el Edil Perdomo habla de un cuarto intermedio 
propuso media hora, y eso nos pareció descabellado, media ó una hora eso manejar un 
cuarto intermedio era imposible, que los Partidos y las Agrupaciones fueran consultadas, 
nosotros personalmente hicimos la propuesta de trabajar en comisión en forma permanente 
el fin de semana, y el lunes ó martes estar llamando a una extraordinaria, vamos a esperar 
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que terminen los consi aulos, haber si nos escuchan los Sres., porque nos hacen preguntas 
de cosas que se están diciendo en Sala, porque el Edil Spera había sido claro pero la Edila 
estaba conversando allá arriba y no lo había atendido, a la Edil como estaba conversando 
allá arriba nuevamente no me había atendido, que es para la Sra. Edila, le voy a decir que 
pedimos que se nos escuche porque cuando el Edil Spera fue claro y conciso,  en pedir una 
extraordinaria para el día lunes, ella estaba haciendo lo mismo que ahora conversando y no 
atendiendo a los compañeros.- 
 
Vuelvo a decir, fue claro, fue conciso eso se planteo en la Comisión y lo conversamos lo 
que pasa después lo cortito del cuarto intermedio, del cual tanto se refiere el Sr. Edil, de 
media hora a una hora, era una cosa totalmente irracional por no decir otra palabra, más 
grosera, entonces lo que sería bueno Sr. Presidente es pasar en este momento a un cuarto 
intermedio, para discutir y conversar una moción que se ha presentado, que creo que es 
muy seria, y que podría permitir salir y darle el plazo al Intendente, porque si lo votamos 
ahora igual hasta el lunes no va a salir, y estamos comprometiéndonos que el día lunes  esto 
sale, de acá por si ó por no, pero tiene que estar aprobado.- 
 
PDTE: Por una alusión, tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: No, Sr. Presidente, no vale la pena quien se pone poncho ajeno.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo, por una alusión.- 
 
EDIL PERDOMO: Con relación a por qué esta propuesta no venía firmada por el 
Intendente, por la simple razón que cuando pedimos aquella hora de cuarto intermedio, era 
para entregar por escrito las propuestas, y recibir la solicitud si hubiera alguna otra duda 
preguntas, que no la conseguimos, y ayer a última hora de la noche fue que recibimos estas 
preguntas, y como el Intendente no se encuentra en el Departamento, porque todos bien 
saben públicamente fue a un Congreso de Intendentes, es que nos solicitó que se les 
informáramos de manera responsable toda la información que él tenía para brindarles.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: Quisiera saber, porque hace rato que pedí la palabra si estoy anotado.- 
 
PDTE: Si claro también están todos anotados.- 
 
Tiene la palabra la Edila Olano.- 
 
EDILA OLANO: Hay varias cuestiones que se plantearon acá, primero voy a hacer 
reflexionar a los Ediles, cuando se habla de jerarquizar nuestra función, siempre 
conversamos con todos los Ediles en comisión y yo digo que más importante que el 
Plenario, es los trabajos en comisiones, y me gustaría que la gente viera en las Actas o en 
los informes, que vienen quienes son los que trabajan en comisión, y esto va para la Edil 
Francia Díaz, porque se lo dije a su titular, acá el Frente Amplio ha traído a medio barrio 
que ha ido a visitar, y los ha traído acá y a las barras con cartas firmadas, diciendo y 
reclamando el alumbrado, la sanitaria, todo, el estado de las calles, inclusive hasta con 
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fotos, y luego con comisiones integradas piden la hora, cuando saben que por ejemplo el 
martes pasado, estaba trabajando la Comisión de Asuntos Internos escuchando al 
Secretario, y no podíamos salir, pidieron la hora 15 minutos, y no trataron al tema de la 
gente que ellos mismos fueron a visitar, y más aún los otros días nos reunimos Urbanismo, 
Políticas Sociales, y se quedó sin estudiar el tema planteado por Pablo Guarino, muy 
importante de las Cañas, y yo creo, que eso también hay que decirlo acá, y cuando lo 
hablamos entre Ediles dijimos, varios periodistas nos vinieron a preguntar, nosotros no 
hablamos, porque lo que queremos es trabajar, pero acá no se venga a decir que se quiere 
jerarquizar el trabajo de los ediles, acá en la retórica, no, es en el trabajo de estudiar los 
temas, porque sino hoy fue las comisiones como nos pasó esas dos últimas semanas, de 
Políticas Sociales y Urbanismo, se reúnen y no tienen número.- 
 
Pero el otro tema, que yo también quería plantear era algo que no se ha dicho acá, yo no 
soy miembro titular de la Comisión de Hacienda pero sí dije en la comisión de Hacienda 
luego que hablara mi otro compañero Colorado que es el titular, de que igual que lo dijeron 
todos los integrantes, era necesario aprobar de forma urgente este proyecto que era enviado 
por el Intendente, y era importantísimo porque el aval del pago de esto que se está pidiendo, 
es el Gobierno Central, esto lo quiere Mujica, Mujica quiere que las Intendencias entren  a 
tener un cumplimiento de las metas de gestiones y ahí nos da la vida, porque si nosotros no 
entramos preparados en esto, la diferencia son 500 millones de pesos anuales, porque es la 
diferencia entre un 3.3 que se les estaría dando a las Intendencias ó 1.9, y si no nos 
preparamos, porque el Gobierno anterior era también Blanco, pero acá se dice que la 
maquinaria y todo está desastroso, bueno yo no voté ese Gobierno, pero sí asumo las 
consecuencias que ahora nosotros tenemos que tratar de, proyectar una Intendencia que 
pueda funcionar, y cumplir la gestión para poder obtener los recursos necesarios, porque 
sino esos recursos se van a perder, y eso es algo que no se ha dicho acá.- 
 
La verdad que lo planteado por Tito Spera, lo entiendo perfectamente, pero creo que estas 
cosas que hoy estamos discutiendo acá hace dos meses, desde el mes de agosto, en el cual 
yo escuché al Intendente en la Comisión de Hacienda fueron planteadas, fueron  redactadas, 
se le preguntó todo lo que se quiso, porque le vino a explicar y por eso allí se resolvió y eso 
acá nadie lo ha dicho, devolver al proyecto anterior y enviar este, por qué el proyecto este 
que se habló de él en la Comisión de Hacienda en agosto, volvió a la Intendencia la 
Intendencia lo retiró y volvió a enviar este nuevo, y era por el tema de que el Intendente 
explicó la urgencia, lo que estaría perdiendo este departamento sino entramos a funcionar, 
de acuerdo con las directivas nuevas que ha dado el Gobierno Nacional, el Gobierno 
Nacional dice que; quienes cumplan con la gestión van a tener 5 millones de pesos anuales, 
y quien no cumpla va a tener  4 millones quinientos mil anuales, y la diferencia es muy 
importante, y esto se habló en la Comisión de Hacienda, yo no soy titular, no tengo voto, 
pero sí tuve voz y expliqué.- 
 
También dije esta es una moción que quiero hacer acá, que sería muy importante ponerle al 
articulado dos aditivos, uno que es el pase al Tribunal de Cuentas que muy bien hizo 
referencia el Edil Saravia, y el otro es que la Intendencia Departamental brinde un informe 
público semestral de la ejecución del préstamos solicitado, su aplicación concreta, con 
discriminación de los rubros en los que hayan ido gastando los dineros percibidos, así como 
del estado del cumplimiento de las obligaciones contraídas, creo que si nosotros a este 
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proyecto que estamos discutiendo, de agregar el aditivo del pase al Tribunal de Cuentas y 
además de que se brinde un informe público semestral, creo que todos vamos a estar con 
una pauta clara y sencilla, de qué es lo que se está haciendo con el mismo, ahora que me 
expliquen porque sabiendo de la entidad de la importancia de entrar lo antes posible, a  
tener una estructura de una infraestructura departamental importante,  nos estamos negando 
a ella.- 
 
Creo que esas son las razones por la cual en este caso, esta Edil de la Lista 15 acompañó 
esta discusión en esta noche, porque es importante más allá que lo posterguen para el lunes, 
o que la Junta considere ó no lo que dice el Edil Tito Spera, es importante que acá en el 
Plenario se sepa, que este tipo de temas en la Comisión se discute, pero después en el 
Plenario no se los analice.- 
 
PDTE: Por una alusión, tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Quiero que me diga Ud., cuanto es el tiempo reglamentario de esperar para 
que pueda comenzar la, supongamos que la Comisión funcione 18.30 son 18.45, bueno 
pero estoy en falta, si estoy en falta cuando pido la hora.- 
 
PDTE: No se, la verdad que no sé, no sé como fue el caso tampoco.- 
 
EDILA DIAZ: Lo que pasa que cuando estamos en muchas comisiones, a veces son pocos 
los Ediles, de determinado sector político, sabemos que quieren y está bien que lo hagan, de 
poder participar en todas las comisiones, pero cuando uno tiene también otras 
obligaciones.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: A ver si me logro hacer entender, porque muchas veces en esta Sala 
me da la impresión ó que a muchos Ediles se los subestima o se nos trata de ingenuos, eso 
como primer punto, y voy hablar de varios.- 
 
Yo he escuchado a muchos Ediles del Oficialismo verdad, y más que el tema acá, el tema 
de fondo, ya como que se está perdiendo, acá a mi me gustaría avisarles que la campaña 
política se terminó, empezó un Gobierno, acá se han dado discursos de necesidades del 
departamento de lo cual todos lo sabemos, no es necesidad que nos recuerden, porque 
nosotros también las vinos, se ha llegado a decir  algo tan triste como  que vamos a decirlo 
directamente, si esto no sale se va a tomar de rehenes a los funcionarios municipales, eso 
también se ha dicho, se ha hablado de una urgencia, de una urgencia de un tema que entró 
hace un mes, con una propuesta de 20 millones de dólares, y si era tan urgente, que se 
hubiese pensado mejor y no se erraba, hace un mes en 8 millones de dólares, entonces de 
qué urgencia, hablémoslos claro, esto es una jugada política que quieren hacer, ese es un 
punto, bueno que nos digan claro, nosotros queremos ser los buenos y que el Frente Amplio 
son los malos, y no es así, lo hemos dicho mil y una vez, no es así, eso es una de las cosas.- 
 
La Edila Ana Andrea Caballero hizo dos preguntas fundamentales, que yo también las tenía 
escritas, que también quiero que se me responda que si cada tema, que se vea que se 
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complica en las comisiones, van a venir a Sala para tratarse grave y urgente, porque si es 
así, en la próxima creo que hay que empezar a proponer de que se cambie el Reglamento de 
la Junta Departamental, todo el capítulo XV, y por ahí podemos mencionar el Art. 117, 119, 
120, porque lo conozco muy bien, porque si todo va a ser grave y urgente no perdamos más 
tiempo durante la semana, lo que para ellos es, porque para nosotros no, nosotros nos 
pasamos horas y no solo adentro de la Junta sino afuera también estudiando, para qué, 
porque no es la primera vez que pasa esto, que un tema entra como grave y urgente, 
entonces la urgencia no la veo, si hubiese sido una propuesta seria con todas las 
fundamentaciones  se hubiese hecho hace un mes, ahora tienen casi todas las respuestas, 
hoy en Sala, que la tienen los Ediles que representan al oficialismo perfecto, está bien, tiene 
todo el derecho de decirlas, pero no hagan jugadas políticas por favor, digo, sinceramente 
hay cosas que no las entiendo.- 
 
Entonces si cada vez que se complica un tema, o que el Ejecutivo no lo quiere contestar y 
manda a los Ediles para que lo contesten, ó se quiere hacer política dentro de la Junta , 
bueno entonces cuando manden el Oficio avísennos, agradecemos que sean por lo menos 
un poco más sinceros entre nosotros, y avísennos, porque todos sabemos que los votos lo 
tienen para sacar, y no me hablen de urgencia por favor no somos ingenuos, urgencia de 
hace un mes, con un error, vuelvo a repetir,  de un préstamos de 8 millones de dólares, 
digo, me parece que un mismo oficio, que entra por Asuntos Entrados pasa a una comisión, 
y el mismo oficio, porque ni siquiera le cambiaron el número, entra de vuelta, por Asuntos 
Entrados, o sea es como un chiste, digo no entiendo, no entiendo los procedimientos, 
entonces se habla de tiempo vuelvo a repetir, y lo que sí creo que obviamente hay que rever 
este Reglamento.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: Tal vez haya que rever el Reglamento, pero hoy el Reglamento que está 
vigente es el que estamos en el día de hoy, por lo tanto es un tema a considerar.- 
 
Solicito un cuarto intermedio de 15 minutos Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.17 hasta las 23.34 horas.- 
 
PDTE: Continua en el uso de la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: Después de una discusión  extensa, nosotros que la Comisión de Hacienda 
hace exactamente 48 horas, dijimos que no teníamos posición formada sobre el tema, y así 
lo era, 48 horas después hemos tomado una posición, hemos tomado una posición 
consultando con nuestro aliados políticos y la gente que ha hecho el esfuerzo para que 
estemos usando este lugar en la Junta Departamental, sentado en este lugar en la Junta 
Departamental representándolos, porque a la gente le gusta que se los escuche, y quien los  
representa verdaderamente sea el vocero de ellos, acá se han dicho muchas cosas en la 
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noche de hoy, como que tratar el tema grave y urgente tal vez no sea la forma más ética, 
pero es válido así se han hecho y lo han hecho todas las fuerzas políticas en su momento 
oportuno, cuando lo han creído conveniente y cuando han conseguido, han tenido las 
mayorías, y bueno entonces es valedero y se pondrá a consideración el tema.- 
 
Decía el Edil Sartorio hoy, que la información la debe dar el Intendente, es cierto quizás no 
sea el más correcto como lo ha presentado la Bancada del Partido Nacional, los tres Ediles, 
perdón de la Bancada del Partido Nacional que integran la Comisión de Hacienda, pero es 
válida, tal vez si hubiese tenido como han dicho otros compañeros la firma del Intendente la 
hubiesen aceptado, en la noche de hoy, al tratarse de grave y urgente bueno yo creo que no 
es tan grave, pero sí, es un tema sumamente delicado y la urgencia es según como se mire, 
porque si decimos que esta noche 16 votos dijeron que es urgente, pero yo podía decir que 
este tema está en conocimiento de los Ediles, desde el 23 de agosto o sea exactamente hoy 
hace 59 días, que fue cuando el Sr. Intendente concurrió a la Comisión de Hacienda de esta 
Junta Departamental, donde estaba enriquecida por el aporte y la presencia de otros Ediles, 
y allí entregó 8 proyectos e hizo una extensa exposición de motivos referidos a este 
préstamo, en el cual a nosotros personalmente que lo escuchamos atentamente, lamentamos 
en esa oportunidad y creo que esto es un error, de toda la Junta Departamental, me incluyo, 
de que la presencia del Sr. Intendente en una Comisión o en el Plenario no haya quedado 
grabada, si hubiese quedado  grabada, si se hubiese hecho un Acta de lo que dijo el 
Intendente, no estaría en discusión estos temas, porque fue muy claro en aquel momento.- 
 
Por lo tanto, creo que es un error, que no debería repetirse, cuando un Jerarca de la 
naturaleza de un Sr. Intendente, cuando un Legislador Nacional viene a dar alguna 
explicación del motivo, tendría que quedar grabado un antecedente, pero esperemos que eso 
sea corregido, en cuanto al proyecto de endeudamiento Sr. Presidente, nosotros en base a 
las explicaciones que dio en la noche del 23 de agosto el Sr. Intendente, hemos formulado 
un aditivo que quiero que sea considerado como una moción, y lo vamos a pasar a leer para 
que sea considerado en este Plenario, entonces esto es rescatado exclusivamente de las 
palabras, que nosotros habíamos hecho un apunte muy a la ligera, pero que sí, con otros 
compañeros trabajando que también presenciaron, que estuvieron presentes esa noche en la 
Comisión de Hacienda, ayudamos a refrescar la memoria y escribimos lo que nosotros 
creemos como Considerando, de las explicaciones del Sr. Intendente para hacer tratar, para 
conseguir este endeudamiento y dice: 
 
CONSIDERANDO 1).- Que la Intendencia necesita estar a cubierto por cualquier 
eventualidad, crisis del País u otro, de desfasaje financiero para el normal funcionamiento 
de la Administración.- 
 
CONSIDERANDO 2).- Que ante la necesidad imprevista o situación de riesgo no salir 
precipitadamente a solicitar créditos, que tendrá costos muy  elevados, tasas de intereses 
altas por no tener un convenio habilitado.- 
 
CONSIDERANDO 3).- Que se podrán efectuar ahorros importantes, mejorando el sistema 
de compra, teniendo la disponibilidad necesaria previsto con tiempo y con tasas 
convenientes.- 
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CONSIDERANDO 4).-Que se podría pagar deudas anteriores que hoy le cuestan mucho 
dineros por intereses y moras a la Intendencia, haciendo convenio con dinero fresco.- 
 
CONSIDERANDO 5).- Que la Intendencia necesita hacer obras, fundamental para 
cualquier gestión y manteniendo la diferencias cosas en todo el departamento, ejemplo 
alquileres de locales, pagos de servicios, que hoy no son muy efectivos, por no contar con 
la posibilidad de mejoras en dichas situaciones, eso se desprende de lo que el Sr. Intendente 
nos decía en ese momento.- 
 
CONSIDERANDO 6).- Que la Intendencia necesita renovar su parque de maquinarias, los 
cuales esta vetusto y viejo, fundamental para el aprovechamiento de los recursos humanos, 
también el Sr. Intendente nos decía que muchas veces tenia gente en los talleres que estaban 
sin trabajar, como decíamos que si no se estaría gastando en remuneraciones sin hacer nada 
efectivo, en aquel momento el Sr. Intendente nos comunicaba que para el compro de 
maquinarias él necesitaría hasta 4 millones de dólares.- 
 
CONSIDERANDO 7).- Que la Intendencia necesita ayudar al Municipio de Río Branco, y 
mantener al Municipio de Fraile Muerto, eso también, el Municipio de Fraile Muerto, que 
no cuenta con recursos propios seguramente necesita para tener un buen desempeño la 
ayuda de la Intendencia.- 
 
VISTO: Que las garantías que la Intendencia posee: 
 
1º) Recaudación local 
2º) Transferencia del Gobierno Nacional 
3º) Fondo de fomento para el desarrollo del interior 
4) Los préstamos internacionales.- 
 
A) Todo esto creo que ya los Sres. Ediles, han hecho alguna mención anterior.- 
 
B) La Intendencia estaría dispuesta a proporcionar y lo cree muy conveniente, tal las 
expresiones del Sr. Intendente a proporcionar trimestralmente a la Junta Departamental toda 
la información del manejo de las diferentes líneas de crédito que se usen, nosotros acá 
pusimos tres meses, porque cuando se nos manifestamos al Sr. Intendente en la Comisión 
de Hacienda, le planteamos la posibilidad de estar informada la Junta Departamental, fue a 
solicitud del Sr. Intendente que él quería mandar una información a la Junta cada tres 
meses.- 
 
C) Que en la actualidad modernamente el uso de una línea de crédito moderadamente 
(perdón), el uso de una línea de crédito es una herramienta normal y fundamental para el 
funcionamiento de cualquier empresa.- 
 
RESULTANDO: Teniendo en cuenta que la Intendencia solicita es realmente tener abierta 
una línea de crédito que se podrá usar ó no, según las circunstancias.- 
 
RESULTANDO 2º).- Que es por todos conocido públicamente que el parque de 
maquinarias debe ser renovado y que cuanto más plazo se posea mejor se pueda negociar.- 
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RESULTANDO 3º).- Que el Intendente manifestó personalmente a la Comisión de 
Hacienda que la línea de crédito se solicitarían mediante licitación pública a instituciones 
financieras públicas y/o privadas y se tomaría la que ofreciera las mejores condiciones, 
salía de las expresiones del Sr. Intendente prefiriendo que fuera el BROU, ganador de la 
licitación.- 
 
Por lo tanto Sr. Presidente, como esto es un tema netamente político, y que no debemos 
olvidar que acá estamos sentados para defender a la población de Cerro Largo, pero 
también para respaldar al Municipio y al Alcalde de Río Branco, que es de nuestro Partido, 
y es de nuestra Agrupación, y que fue electo por una amplia mayoría el 50% de los votos, 
que nosotros siempre hemos manifestado que estamos dispuestos a apoyar, todo lo que sea 
beneficiosos para la Administración Municipal, lo cual supone el apoyo del reclamo de la 
ciudadanía, que con esto no estamos haciendo otra cosa Sr. Presidente que darle el respaldo 
y un voto de confianza al Intendente, que van en concordancia con lo que resolvió una 
amplia mayoría de ciudadanos del departamento en las últimas elecciones departamentales, 
en mayo de este año.- 
 
Se lo alcanzo a la Mesa, y lo pongo a considerar como una moción.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Voy a pedir un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.45 hasta las 0.00 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Creo que hemos pasado un lote de horas acá, por momentos se 
trataron no muy bien entre los Ediles, se ha discutido equivocaciones en la forma, parece 
que todos piensan igual, pero no se ponen de acuerdo, lo único que voy a decir es que la 
gente que precisa que le arreglen los caminos, que les solucionen los problemas que hoy 
son grandes en el departamento, y todos los Ediles que están acá lo saben, no tiene tiempo 
para esperar, por eso creo que el tema fue suficientemente discutido cada Edil tiene que 
expresarse y quiero que se dé por terminado la discusión, y se pase a votación, como una 
moción de orden.- 
 
PDTE: Está a consideración la moción.- 
 
RESULTADO: 17 en 30; afirmativo.- 
 
DIALOGADOS 
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EDIL SARAVIA: Para dejar constancia Sr. Presidente, que acá hay algo que no entiendo y 
me parece que es una violación grave al Reglamento, que antes de la moción del Edil 
Muniz, se había presentado otra moción claramente, y estamos votando otra, siga Sr. 
Presidente este tipo de conductas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio, queda anotado el Edil Sartorio, el Edil Gigena 
y el Edil Sorondo.- 
 
EDIL SARTORIO: Hay algo que hay que aclarar que  me causa de alguna manera, cierto 
rechazo escuché por parte del Intendente y ahora por parte del Edil Sorondo, cuando hace 
mención de que si no sale el préstamo, si la Junta no vota va a echar al 50% de los 
funcionarios municipales, eso lo dijo el Intendente rectifica 
 
INTERRUPCION 
 
EDIL SORONDO: (no se entiende lo que habla) 
 
EDIL SARTORIO: Estoy en  uso de la palabra, cuando se pone de manifiesto ese tipo de 
expresión sin lugar a duda debe causar una sensación de rechazo, el Intendente lo dijo, lo 
acaba de corroborar el Sr. Edil cuando manifiesta que bueno, que si no se aprueba esto se 
va a tener que tomar la decisión de bajar la plantilla de funcionarios, creo que fue algo en 
esa dirección que apuntaba, esto sin lugar a dudas es algo feo,  y poner de rehén a la gente, 
a los funcionarios Municipales sobre la Junta, si no se aprueba  un préstamo y yo quiero 
aclararle esto a la gente, que con un presupuesto mucho menor que éste, el Intendente que 
hizo más obras en este departamento fue Villanueva Saravia, con menor presupuesto  que 
este, más allá de la discrepancias más allá de los enfrentamientos , pero es la realidad, hay 
que tener un  poco de memoria, esto es un presupuesto que tenemos superior  a aquel, del 
año 95, es así claro y terminante porque los hechos lo demuestran que ha sido así.- 
 
Ahora acá no se trata solamente de agarrar y decir bueno, vamos a aprobar el préstamo hay 
dos artículos nada más, vamos a aprobar el préstamo y esta pelado, y la aprobamos y que 
haga lo que quiera, hasta comprara en un remate, así terminaron las compras de las 
maquinarias usadas en las chatarreras de Melo, los camiones que se manejaban por la 
izquierda, las motos niveladoras, toda la maquinaria que se compró, y no nos olvidemos 
que el Intendente que hizo mayor obras en este departamento que yo recuerde 
personalmente, lo máximo que pidió de préstamo fue 600 mil dólares, para comprar la 
planta de carpeta asfáltica y acá nada menos que estamos pidiendo el 2 mil por ciento, no es 
que estamos pidiendo chirolas, estamos pidiendo el 2 mil por ciento, vino otro Intendente 
que despilfarró los dinero de la gente, después vinieron dos períodos de otro Intendente, el 
más reciente que teníamos Barreiro, nunca se pidió un crédito de este orden, Cerro Largo 
funcionó, siguió funcionando no está en el fondo del tarro, como algunos manifiestan que 
parece que se le va la vida, acá esto, no es solamente de comprar, porque yo, uno se 
pregunta, bueno qué vamos a comprar, qué marca de camiones vamos a comprar, Volvo 
Scania, Foton, Renault, qué marca de máquina vamos a comprar, topador de 6, de 10, 
ustedes saben lo que es eso, un topador, saben que hay distintas marcas, distintas 
categorías, distintas cilindradas, distintos tonelajes, que es lo que van a comprar, alguien 
sabe que me  diga, qué máquina van a comprar retro, la chica, la mediana, la grande, Cata 
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Americana, Caterpillar, o van a comprar la JCV, o la Custombra  Japonesa, o la China, cuál 
es la que van a comprar.- 
 
Las motoniveladoras, Fiatelli, Cata, algunas de esas, alguien tiene esa  información, alguien 
me puede decir si hay un pedido de precio, porque estamos hablando de empresas 
multinacionales que son serias, y que los precios los tienen en el marcado seriamente 
estipulados, si cualquiera de ustedes, llama a cualquiera de estas empresas en origen, hoy 
con el tema de las comunicaciones al instante, se van a dar cuenta que es así, yo tengo 
experiencia personal, no solamente de pedir precios a la China, en 10 minutos se me 
contestó, y llamamos a cualquier empresa de esta también se le contesta, y cuando vemos 
que el Intendente dice, escuchamos, que el Intendente dice que va a comprar en el remate, 
entonces yo por qué tengo que confiar, o yo le preguntaría alguno de los Ediles que hoy 
manejan algún tipo de recursos económicos si le darían la mitad del campo para el capataz 
para que fuera a comprar, yo les preguntaría, ahora claro la plata mía no la doy, pero la 
plata del pueblo “total”; como que la responsabilidad no me pesa, yo le preguntaría alguno, 
porque esos recursos económicos que tanto tienen y algunos tienen, y que trabajan, porque 
no le dan a cualquier empleado, porque justamente en el tema de la plata hay que cuidarla y 
nos todo con la plata se puede confiar.- 
 
Entonces cuando estamos dando vía libre, cheque en blanco, yo estoy dispuesto a apoyar, 
hemos estado dispuestos siempre a que la Intendencia cuenta con los recursos necesarios, 
pero a mí me tienen que traer, porque esa es mi responsabilidad, a mi no me pueden obligar 
a votar cualquier cosa, cuando de la plata de los demás disponemos, pero la plata nuestra la 
escondemos, eso es lo que tenemos que pensar y reflexionar, como se trata de la plata del 
pueblo “total vía libre”; hagan lo que quieran, ahora puede pasar cualquier cosa no, porque 
la verdad yo tengo mucha confianza, muchos amigos nos conocemos, pero en el tema de la 
plata es un tema muy delicado, y como es delicado tenemos que actuar con responsabilidad, 
y la responsabilidad  nos obliga a qué, a que todo tiene que ser formal, todo tiene que ser 
por escrito y todo tiene que decirse en qué sistema se van a comprar, porque acá no dice 
nada en qué sistema, si es mediante licitación directa, porque estamos habilitando a 
cualquier cosa, a una rifa, yo no es por desconfiar, ni que por poner mantos de dudas, sobre 
cualquier cosa, no, no es así, estamos hablando de que hasta los más desconfiados  
 
INTERRUPCION 
 
PDTE: Si tiene la palabra Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Porque en el tema de confianza que señalaba el Edil Sartorio, yo quiero 
decir porque se ha hecho referencia a la oportunidad en que el Sr. Intendente, concurrió a la 
Comisión de Hacienda y según manifestaciones de algún Edil, brindó allí toda la 
información que dejó conforme al Sr. Edil, y yo quiero decir, sinceramente y también 
lamento que no se haya grabado esa oportunidad, grabado el informe que dio en ese 
momento verbalmente, el Sr. Intendente porque habríamos tenido algunos otros elementos 
acá, para hablar de la confianza que podemos tener en un Intendente que afirmó en ese 
momento, en ese momento informó que no eran 20, sino que eran 12 millones de dólares  
que necesitaba, pero que tampoco la preocupaba mucho si la Junta Departamental votaba, 
los 20, los 12, ó los 6, que no importaba, eso fue lo que dijo esa noche.- 
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También dijo, y agregó que lo que necesitaba para maquinarias no eran 6 millones, sino que 
lo que iba a necesitar sería 2 millones y medio a 3, y después rectificó y dijo que no, que 
serían entre 2 millones y 3 y 1/5, y volvió a rectificar, y dijo que serían entre 2 millones y 
medio y 4; entonces sería bueno, contar sí con la versión grabada, pero mucho mejor contar 
con un papel escrito, más allá de que el Intendente no le gustan los papelitos, sería bueno 
contar con un papel escrito donde dijera realmente lo que necesita, porque seguramente a 
esa altura cuando decide rebajar el préstamo de 20 a 12 millones de dólares, seguramente 
habría afinado bastante los números para saber también; cuánto podría ser el costo de la 
maquinaria como lo presentan esta noche, aunque mantiene los 6 millones de dólares, que 
pide para maquinaria, digo realmente, estas cosas nos sorprende y tiene que ver con el tema 
de confianza, al que se refería el Edil Sartorio, muchas gracias Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO: Continuando con el uso de la palabra, yo decía que este tema, de la 
confianza es fundamental, y aquellos que son integrantes de su propio sector político, 
deberían de ayudarlo y cómo se lo ayuda?; yo tengo afecto personal, una relación particular 
pero lamentaría muchísimo, que esto se expusiera un manto de duda y la desconfianza, 
porque esto permite la desconfianza, ahora yo les pediría a los Ediles, de su propio sector, 
algunos que son muy amigos, otros muy allegados, políticamente están de acuerdo en lo 
mismo, que lo ayuden porque así no los estamos ayudando, y vaya si han sucedido cosas en 
este departamento, porque justamente no se ha ayudado a la gente, que tiene la 
responsabilidad, tienen a veces la capacidad para gobernar, pero precisamos la ayuda, no 
somos dueños de la verdad, y en este sentido creo que deberían de ayudarlo, y cómo se lo 
ayuda?, justamente haciéndole cumplir las normas. 
 
Porque el poder marea, encontrarse con la edad,  joven,  con el poder de una Intendencia, 
de un Departamento, a veces a mucha gente que uno lo cree con la firmeza necesaria no se 
es tan firme, y de repente en vez de levantarle y darle una mano lo estamos enterrando de 
cabeza, y yo no quiero eso, yo quiero que este Gobierno funcione y funcione 
correctamente, por el bien de todos, le nuestro, el de los que están hoy en la Intendencia 
como los propios Ediles.- 
 
Entonces, apelando a eso, haciendo uso de la razón, es que deberíamos de tener sobre la 
Mesa, toda la información que haríamos lo correcto, votar este tipo de iniciativa es votar lo 
incorrecto, y lo incorrecto puede derivar en muchas cosas, yendo por el camino recto, 
nosotros lograremos no solamente jerarquizar la Junta Departamental, jerarquizar el 
Gobierno Departamental, sino ayudando a que este departamento vaya para adelante, de 
esta manera lamentablemente, dando cheque en blanco, carta libre, vía libre, hacer 
cualquier cosa no es la ayuda que se precisa para gobernar, entonces digo, estamos a tiempo 
todavía, podemos agarrar, pensar, reflexionar, buscar toda la información, obligar a que el 
Intendente de toda la información, que no sean los Ediles los voceros del Intendente, que 
las cosas tienen que ser por escrito.- 
 
Hablaba con algunos que tienen profesión militar, y me decían que,  hasta en el Ejército o 
las Fuerzas Armadas, la orden verbal solo vale por 24 horas, después de las 24 horas hay 
que firmarlas, y aquí estamos dando una orden para adelante, sin tiempo ni final, entonces 
esas cosas en la Administración Pública no deben de ocurrir y para eso creo que los Ediles, 
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debemos de ser responsables y lo que estamos habilitando vuelvo a reiterar, no es lo 
correcto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: La verdad que hemos escuchado diferentes cosas en la noche de hoy, 
capas que me sentí un poco aludido por las cosas que dijo el Edil Sartorio recién, y 
confianza es la que le estamos dando al Intendente para poder hacer las cosas que realmente 
precisa el departamento de Cerro Largo, el Sr. Edil recién al inicio de la Sesión, habló de 
que se sentía agradecido porque le habían hecho la calle, que linda con su empresa, y que lo 
había resuelto en el término de dos meses, la verdad que me sorprendió que hubiese 
agradecido.- 
 
Nosotros con este crédito acá no estamos dando un cheque en blanco, para hacer cualquier 
cosa, acá estamos pidiendo para hacer las cosas que realmente precisa la función pública en 
este país, y sobre todo en el Departamento de Cerro Largo, estamos pidiendo el dinero para 
comprar lo que precisamos realmente, para el pueblo de Cerro Largo, para poder llegar a 
todos lados, y que la gente se traslade dignamente por las carreteras de este departamento, 
no como hoy que andamos cayendo en cuanto poso hoy, milenarios, no, estamos pidiendo 
las cosas para la obra pública, y bueno, esa es la función del crédito, que quede bien claro, 
por eso no me voy a extender mucho más en esto y pido que se pase a votar lo antes 
posible.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo, cerrando la lista de oradores.- 
 
EDIL SORONDO: Primero que nada quiero felicitar al Edil Sartorio, que hoy dio un 
ejemplo de su fe que tiene sobre las órdenes militares, que bastante caras las pagó el país, y 
que bastante sufrimiento le trajo a mi Patria y yo me siento avergonzado de que alguien 
pueda hablar de que las órdenes militares las traiga a la Junta Departamental, no somos 
militares, somos políticos, y la política es la que sostiene la democracia en este país, los 
militares la rompieron y el Edil Sartorio estaba de acuerdo con las ordenes, que lamentable, 
que lamentable, la verdad que a mí en este momento se me cayó la estantería, estoy erizado, 
no se me paran los pelos porque no tengo, pero estoy erizado, una barbaridad, quiero seguir 
siendo político, ya sufrí esos 12 y pico casi 13 años en mi mejores años de mi vida, me 
quitaron los mejores años, bueno y esto es lo que trae, cuando uno empieza a hablar con 
responsabilidad, verdad, dice lo que siente, yo digo lo que siento, Sartorio dijo lo que 
siente.- 
 
Entonces que nos queda por hacer, votar, que es por lo que luchó mi Partido porque se vote, 
se gana ó se pierde votando, y el endeudamiento, hay diez Intendencia que hoy están 
pidiendo créditos importantes para poder funcionar, el Gobierno Central hace pocos días 
con el Banco Mundial 700 millones de dólares, y si los necesita los habrá pedido por algo, 
no voy a decir que el Presidente de la República fue irresponsable, y que el equipo 
Económico fue irresponsable, porque la deuda externa sigue creciendo y bueno, la 
población precisa seguir viviendo, y se pide crédito, y el crédito no lo pide la Intendencia lo 
piden todos los industriales, y todos los que están trabajando, tienen líneas de créditos 
abierta, y con esa línea de crédito se mueve el país.- 
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Y además hay una cosa que siempre lo he dicho, al dinero no la rindo culto, se inventó para 
el trueque, y yo no hablo solamente respeto al dinero, el respeto se debe de dar en todos los 
órdenes, el respeto de los seres humanos no es por el dinero, porque eso es un sentido 
capitalista que a mí me ofende, el respeto se debe de vivir siempre, en la educación de los 
hijos, hoy terminamos de pasar como dijo una compañera Edil, el día de la Educación, y 
por eso hay que sentir respeto, pero por el dinero no nos debemos inclinar, arrodillarnos 
frente al dinero nunca, y arrodillarnos frente al Poder, que el dinero quiere imponer 
tampoco, el dinero debe de ser utilizado para el bienestar de la gente, y lógicamente hay 
muchos que esperanzados han recurrido el Mundo Financiero para sacar dinero y después 
le ha ido mal, pero hay muchísimos que les ha ido bien y de los que le van bien nadie habla, 
porque estamos acostumbrados hablar de los que le van mal, y hay muchísima gente que a 
través de créditos ha sido muy exitosa, y exitosa también en generar fuentes de trabajo, 
entonces no me inclino, repito frente al dinero no me inclino, frente al capitalismo no me 
inclino, tengo raíces profundas Herreristas, y aquel hombre maravilloso fue el primero que 
en el Uruguay se enfrentó al Poder de los Estados Unidos, en primer anti imperialista que 
tuvo Uruguay, fue Luis Alberto De Herrera, y eso a mí me deja orgulloso, orgulloso y si 
que le abro al Intendente y a su Administración  un voto de confianza, como se lo abría al 
Intendente anterior, cuando pidió 500 mil dólares para poder solucionar unos problemas 
que tenía, que hay una diferencia grande en el préstamo hay, pero también hay una 
intención totalmente diferente entre un Intendente de llevar adelante obras, y otro 
Intendente.- 
 
Y que las maquinarias se cansan, se cansa, no la tiene la culpa el Intendente de turno, para 
que no se cansen las tiene que guardar, y si no tiene la maquinaria adecuada tampoco va a 
poder hacer mucho, entonces por un lado exigimos que se haga, y por otro lado no 
habilitamos a que se tenga la instrumentación necesaria para que se pueda hacer, 
lógicamente los que tenemos la suerte de haber acumulado unos cuantos años, nos hemos 
quedando esperando muchas veces que este departamento se transforme, espero que me den 
los años y que me de la vida, para poder ver este departamento totalmente transformado y 
confío ciegamente en la gente joven, la gente joven fue a la que yo dediqué mi vida, y 
cuando un joven quiere hacer algo, y el otro día hago referencia al Decreto que votó la 
Junta; del Festival de Rock, me puse enteramente a las ordenes, de aquellas tres jóvenes 
que vinieron a solicitar que la Junta decretara de interés departamental lo que ellos estaban 
organizando, porque el Mundo no es nuestro, es de los jóvenes y si a esos jóvenes no le 
damos la oportunidad de hacer lo que quieren y los proyectos que tienen vamos al fracaso.- 
 
Luchemos para que esos jóvenes y aquí hay varios Docentes que han dedicado su vida a los 
jóvenes, porque la docencia es eso, es comprender a los jóvenes, quererlos y entregar lo 
mejor de uno, muchas veces podemos haber cometido errores, pero entregábamos lo mejor 
y el mayor esfuerzo de lo que podíamos hacer, y hoy ese mayor esfuerzo es a un Intendente 
joven, lleno de ideas, lleno de ganas de hacer las cosas, y que le vamos a dar ese voto de 
confianza, pero también lo vamos a controlar, porque lógicamente que aquí no tenemos 
porque venir a decir, cada reunión que tenemos con el Intendente de lo que hablamos, que 
hemos tenido muchas y se le ha dicho muchas cosas, y que va a cometer errores, va a 
cometer errores como cualquiera que quiera hacer cosas, que queremos un perfecto?, 
nosotros teníamos que haber votado a Dios que de repente para muchos no existen, y no es 
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Dios es un ser humano y ese ser humano va a cometer errores y nosotros aquí en la Junta 
posiblemente no le hagamos un pedido de informes, pero le hemos tirado las orejas, y 
cuando nos vamos a reunir con él, no somos los que le damos un abrazo y le golpeamos la 
espalda, porque eso no le sirve a nadie, vamos a hablar con él a decirle lo que nosotros 
consideramos que no es correcto, y ya lo hemos hecho varias veces, porque al lado de ese 
joven tienen que estar unos cuantos veteranos, pero que por el transcurso del tiempo lo que 
han acumulado es experiencia, y por suerte llevo 4 períodos dentro de la Junta; y esos 4 
períodos lo que me han dado es experiencia, no soy más inteligente que nadie, pero el 
transcurrir del tiempo a uno lo va llenando de información y de conocimiento, y esos 
conocimientos no pretendo que sean míos, pretendo que sean de todos y cuando intervengo 
y hago ver el Reglamento lo hago por todos.- 
 
Porque sería muy fácil usar el Reglamento a mi favor, y contra los demás, esa experiencia 
como Docente la tengo que volcar acá adentro, y la voy a seguir volcando y si alguno no le 
gusta bueno, mala suerte, pero cada uno cuando uno interviene y hace que el Reglamento se 
aplique tampoco los obliga a ir a leer un poco más el Reglamento, e interpretarlo y van a ir 
conociendo de a poco más cosas, así como me pasó a mí el primer día que me senté en la 
Junta Departamental, entre como muchos, no sabía absolutamente nada, el tiempo me puso 
los conocimientos, así que voy a levantar la mano para darle el apoyo con toda la 
responsabilidad porque no soy irresponsable, con toda la responsabilidad a amerita este 
hecho, que lo hemos analizado en profundidad que también la misma información que ha 
pedido las otras Bancadas las hemos pedido nosotros, y hemos querido tener también la 
información.- 
 
Y la misma información que tienen las demás Bancadas le tenemos nosotros, no tenemos ni 
más ni menos, no nos quedamos con ninguna información y hay cosas que solo el destino y 
el tiempo sabrá, sabrá si algún Banco se presenta a licitación, de repente no se presenta 
ninguno, sabremos los precios después que nos presentemos a las licitaciones públicas y 
que cada empresa ofrezca lo que tiene la precio que considere, lo mismo que cuando la 
Junta Departamental fue a comprar su camioneta no sabíamos cuando iba a costar, supimos 
después que abrimos los sobres, cuando hicimos la reforma de la Junta, no sabíamos que 
empresa la iba a hacer, sabíamos después que abrimos los sobres y aquí va a pasar lo 
mismo, como en cualquier licitación nos vamos a enterar de todo después que abramos los 
sobres y esa información la va a tener la Junta Departamental, porque las licitaciones son 
públicas, no son en secreto, y eso lo pasamos, y aquí hay varios compañeros con, Ademar 
Silvera,  trabajamos muchísimo en la Comisión de Adjudicaciones y en la Comisión de 
Asuntos Internos sobre la reforma de este edificio y nunca sabíamos de antemano cuánto 
costaban las cosas, nos enterábamos después.- 
 
La primera licitación por este edificio la rechazamos, porque consideramos que fue 
inconveniente y la rechacé junto con Ademar Silvera, y con todos los demás, y después 
logramos una licitación que costó 1 millón de pesos menos, bueno las licitaciones son así, 
quiere decir que acá no hay nada oculto, acá no ha nada que se vaya a hacer entretelones, 
porque es imposible que cuando se llama a licitación sucedan esas cosas, yo no le pongo 
mala intención a nadie, y que siga existiendo el Frente Amplio adentro de la Junta 
Departamental y que sigan ejerciendo ese control, que es importante y que sigan diciendo 
sus verdades, porque también es importante que las digan, porque también esas verdades 
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que ellos creen nosotros también aprendemos, no aprendemos solamente de nuestro 
Partido, aprendemos también de los que dicen, los que están enfrentados ideológicamente 
con nosotros y no personalmente, son enfrentamientos ideológicos adentro de la Junta 
Departamental esto es un órgano político, y acá venimos a hacer política, y no 
despreciemos la política porque en la época de la dictadura llorábamos por ella, nos costó 
muchísimo sacrificio aquellos que tuvimos que soportar, por suerte acá hay muchos que no 
tuvieron que soportar la dictadura, pero los que la tuvimos que soportar y soportar 
vejámenes como soportamos, trabajando como Docente, no era una cosa fácil, yo nunca 
hice ni nunca comenté lo que realicé después de la dictadura, reorganicé el Gremio de 
Profesores, fui Secretario de Prensa, y fui a Montevideo una y 100 veces, a luchar para que 
no hubiera destituidos políticos y hay muchos compañeros que hoy posiblemente estén 
jubilados como yo, que saben que es cierto y que fue a muchísimas reuniones y que me 
entrevisté con todas las autoridades, aunque discrepaba con las ideas, no hay ninguno en el 
Mundo que puede estar fuera de un lugar porque piensa distinto.- 
 
Porque ser demócrata es proteger primero que nada a los que piensa distinto que yo, y eso 
es una verdad, así que no crean y no digan que hay irresponsabilidad porque se habilita a 
que la Intendencia tenga un crédito, se podrá discrepar, se podrá tener un problema de 
forma, pero no pueden decir que somos irresponsables, yo no digo que el Frente sino vota, 
hoy es irresponsable, simplemente hice un comentario de que la Intendencia necesita los 
fondos frescos, para mantener su estructura y eso no es mentira, la Intendencia ha luchado 
por mantener la estructura y precisa de esos fondos frescos, y el Frente tendrá su posición y 
la respeto, es una posición democrática, hoy se vota ó no se vota, y ahí termina y no es 
diferencia personal con nadie, siento muchísimo respeto, el día que un compañero Edil era 
compañero Docente, le allanaron la casa en época de dictadura ese día hice la primer huelga 
de mi vida, el primer paro lo hice por ese compañero Docente, que le habían violentado la 
casa, y es el único paro que tengo en mi vida, porque siempre dije que yo ingresé a trabajar 
sin saber cuánto ganaba, por lo tanto acepté ese salario y ese era mi principio, quiere decir 
que cada cual tiene su vida, y esa vida pesa, en cada uno de nosotros por lo tanto no es 
buena cosa, tratar de irresponsables ligeramente a los demás.-      
 
PDTE: Agotada la lista de oradores, habrían dos mociones.- 
 
Por Secretaria: La Mesa cuenta con tres mociones, que fueron presentadas por su orden por 
el Sr. Edil Spera, la Sra. Edila Olano y el Sr. Edil Muniz.- 
 
La primera moción del Edil Spera excluyente de las otras dos establece: 
 
Que la información proporcionada en Sala en la Sesión de la noche de hoy, por el Sr. Edil 
Perdomo, venga a la Junta Departamental para conocimiento de todos los Sres. Ediles 
presentes en Sala, firmada por escrito por el Sr. Intendente Departamental.- 
 
Luego las otras dos mociones que en consecuencia con excluyentes refieren a: 
 
Incluir aditivos en el articulado del Proyecto que está en consideración, fue la presentada 
por la Sra. Edila Olano y también por el Sr. Edil Muniz, que incluye algunos 
considerandos y resultando al Proyecto en cuestión.- 
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PDTE: Está a consideración la propuesta del Edil Spera, de postergar la votación de este 
tema, está a consideración.- 
 
RESULTADO: 14 en 30; negativo.- 
 
PDTE: Pasaríamos ahora a votar con las modificaciones que van a ser leídas por la Mesa.- 
 
Por Secretaria: El Proyecto a estudio de la Junta Departamental en la noche de hoy, 
quedaría redactado de la siguiente manera: 
 
VISTO: El oficio Nº 704/2010, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
ejerciendo la iniciativa sobre la autorización para endeudamiento financiero. 
 
CONSIDERANDO I: El estado de deterioro en que se encuentra la caminaría rural y 
muchas calles en los centros poblados del Departamento, así como también la necesidad de 
fondos suficientes para la realización de obras. 
 
CONSIDERANDO II: Que la situación financiera de la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo no permite ejecutar  estas inversiones. 
 
CONSIDERANDO III: Que anualmente no se ejecutan obras otorgadas por el Gobierno 
Central, por falta de capacidad operativa y sus fondos son devueltos al mismo. 
 
CONSIDERANDO IV: Que de acuerdo a la mecánica de pago del Gobierno Central, los 
fondos son recibidos una vez que se ejecuta la obra, por lo que, los fondos a los que se 
acceda, tendrán su retorno asegurado por el pago del gobierno, por la realización de las 
obras ejecutadas. 
 
CONSIDERANDO V: Que sería necesario, destinar aproximadamente, U$S 6.000.000 
(seis millones de dólares estadounidenses) para la compra de maquinaria vial y alrededor de 
U$S 6.000.000 (seis millones de dólares estadounidenses) para capital de giro afectado a la 
ejecución de obras. 
 
CONSIDERANDO VI: Que la Intendencia Departamental necesita estar a cubierto por 
cualquier eventualidad (crisis del País u otros) de desfasajes financieros, para el normal 
funcionamiento de la administración. 
 
CONSIDERANDO VII: Que ante una necesidad imprevista o situación de riesgo, no salir 
precipitadamente a solicitar créditos,  que tendrán costos muy elevados (tasas de interés 
altas por no tener convenio habilitado). 
 
CONSIDERANDO VIII: Que se podrán efectuar ahorros importantes, mejorando el 
sistema de compras, teniendo la disponibilidad necesaria, previsto con tiempo y tasas 
convenientes. 
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CONSIDERANDO IX: Que se podrían pagar deudas anteriores, que hoy le cuestan mucho 
por intereses y moras a la Intendencia Departamental, haciendo convenios con dinero 
fresco. 
 
CONSIDERANDO X: Que la Intendencia Departamental necesita hacer obras 
(fundamental para cualquier gestión) y mantenimiento de diferentes cosas en todo el 
Departamento (por ejemplo alquileres de locales y pago de servicios que hoy  no son muy 
efectivos) por no contar con posibilidades de mejoras de dichas situaciones. 
 
CONSIDERANDO XI: Que la Intendencia Departamental necesita renovar su parque de 
maquinarias, el cual esta vetusto y viejo, fundamental para el aprovechamiento de los 
recursos humanos (que si no, se estaría gastando en remuneraciones sin hacer nada 
efectivo). 
 
CONSIDERANDO XII: Que la Intendencia Departamental necesita ayudar al Municipio 
de Río Branco y mantener al Municipio de Fraile Muerto. 
 
RESULTANDO I: Que lo que la Intendencia  Departamental solicita es realmente tener 
abierta una línea de crédito que se podrá usar o no según las circunstancias. 
 
RESULTANDO II: Que es por todos conocido públicamente, que el parque de 
maquinarias debe ser renovado y cuanto más plazo se posea, mejor se podrá negociar. 
 
RESULTANDO III: Que el Intendente Departamental manifestó personalmente en la 
comisión de Hacienda y Presupuesto,  que la línea de crédito se solicitaría mediante 
licitación pública, a instituciones financieras, públicas o privadas, y se tomaría la que 
ofreciera mejores condiciones prefiriendo que fuera el Banco de la República Oriental del 
Uruguay,  el ganador de la  licitación. 
 
RESULTANDO IV: Las garantías que la Intendencia Departamental posee: a) recaudación 
local;  b) transferencia del Gobierno Nacional; c) fondos de fomento para desarrollo del 
interior; d) los préstamos internacionales. 
 
RESULTANDO V: Que la Intendencia Departamental está dispuesta a proporcionar y lo 
cree muy conveniente, en forma semestral y pública, toda la información del manejo de las 
diferentes líneas de crédito que se usen.  
 
RESULTANDO VI: Que en la actualidad, modernamente, el uso de una línea de crédito es 
una herramienta normal y fundamental para el funcionamiento de cualquier empresa. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  

 
DECRETA: 
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Art. 1º) Autorizar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a gestionar y hacer uso 
de líneas de crédito con entidades financieras, por hasta U$S 12.000.000 (doce millones de 
dólares estadounidenses)  con destino a la adquisición de maquinarias, inversiones en obra, 
y capital de giro, y otorgar las garantías necesarias para la obtención de las mismas. 
 
Art. 2º) Autorizar a que la mitad del total solicitado en el art. 1º (dólares estadounidenses 
seis millones), pueden ser contratados con plazo que excedan el actual período de gobierno. 
Su destino no podrá  ser otro que la compra de maquinarias o el financiamiento de obras. 
Art. 3º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, brindará un informe público 
semestral de la ejecución del préstamo solicitado y su aplicación concreta, con 
discriminación de los rubros en los que se hayan ido gastando los dineros percibidos, así 
como el estado de cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
 
Art. 4º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen correspondiente, 
cumplido, vuelva para su sanción definitiva. 
 
PDTE: Está a consideración en general, votación nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal del Proyecto en general.- 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Andrade, A. M. García, La Rosa, 
Machado, M. Rodríguez, D. Rodríguez, Saravia, Echevarria, Ortiz, Iturralde, Perdomo, 
Gigena, Vanoli, Gamarra, Muniz,  Olano, Sorondo, Ubilla y el Sr. Presidente.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: C. García, Spera, Morales, Aquino,  Cardani, A. 
Silvera, Díaz, Larregui, Guarino, M. Silvera, Sartorio y Caballero.-  
 
RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 19, por la 
negativa 12, Proyecto aprobado en general.- 
 
PDTE: Para fundamenta el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Hemos votado como ha decidido nuestra Bancada, Bancada que a partir 
de la noche de hoy aclara públicamente en esta Junta, que so coordinador es el Sr. Ignacio 
Ubilla y que no conocemos otro coordinador de ningún otro tipo.- 
 
Nuestra Bancada ha votado, porque creemos y lo dijimos siempre en la necesidad de dotar 
al Sr. Intendente las herramientas necesarias, nuestra Bancada ha votado porque se nos dio 
a último momento información que nos permitió evaluar profundamente el tema, nuestra 
Bancada ha votado afirmativamente porque creemos y queremos confiar en el Sr. 
Intendente,  de su responsabilidad como se ha hablado y que creemos que lo presentado por 
el Partido Colorado da garantías que antes eran inexistentes Sr. Presidente, n nuestra 
Bancada ha votado porque cree que el Sr. Intendente no debe tener porque pagar errores de 
su Bancada, en el mal manejo de este tema, en el avasallamiento absoluto de las minorías y 
en un tipo de crisis de soberbia que nada bien la hace a la democracia, nuestra Bancada ha 
votado porque creemos que esto va a permitir el desarrollo del departamento.- 
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Sr. Presidente en estos días ha sucedido cosas lamentables en este departamento, y no 
queremos traer a Sala cada elemento de eso, no queremos hablar de las presiones que se 
han sufrido, para votar algo que para mí ya hoy en día no es más que un capricho, porque 
otro justificativo para votar hoy, Sr. Presidente me gustaría que se nos amparara en el uso 
de la palabra. 
 
PDTE: Por favor Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Volvemos al tema Sr. Presidente, vamos a hacer indudablemente los 
más celosos controladores de esto, eso va a volver acá  y va a volver ser discutido una vez 
que lo apruebe el Tribunal de Cuentas, garantía de que esto se va a hacer correctamente 
además, le Tribunal de Cuentas va a pedir toda la información que a nosotros en un 
principio se nos negó, o se nos dijo muy, pero muy parcialmente, volvemos a decir el 
Intendente ha tenido un excelente diálogo en todo este tiempo con nosotros y nos ha ido 
aclarando todo, no es ese el problema, le problema ha sido que hubiera sido valga la 
redundancia, muy, muy bueno y lo correcto que hubiera llegado en la forma que 
corresponde, que se le hubiera dado a la Bancada del Frente Amplio y el Partido Colorado 
toda la información en su momento, toda la información, porque se ve que a veces no se 
leen las leyes cuando las leyes obligan a dar las informaciones que son públicas, 
entendemos también que el Intendente no quiera y es razonable traer acá a una discusión 
anticipada a lo que va a ser el Presupuesto, es totalmente comprensible.- 
 
Pero esta noche hemos visto manejar el Reglamento como que fuera un chicle, esta noche 
hemos visto un avasallamiento continuo de lo que es (vamos a esperar un poco que el 
Secretario termine de charlar, estoy en uso de la palabra sería bueno que hablara afuera Sr. 
Secretario, sino no podemos continuar); continuemos en lo nuestro habremos de acompañar 
si Sr. Presidente esta noche, por responsabilidad de Partido y porque creemos que esto va a 
ser bueno para el departamento, vuelvo a decir, ha sido una actitud lamentable de presiones 
a veces hasta de falta de respeto de los ediles, que prefiero llamarlos botanistas y no de mi 
partido.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Es verdad lo que manifiesta mi compañero de Bancada, nosotros 
acompañamos porque acompañamos el desarrollo de Cerro Largo; como lo dijo un 
compañero Edil, que nosotros no queríamos el desarrollo de Cerro Largo y es lamentable, 
acompañamos aunque el Sr. Intendente a último momento nos entregó información, no la 
información formal que pedimos, por escrito lo bueno hubiese sido que como todos los 
partidos políticos aquí representados,  dijeron que iban a acompañar el préstamo, y es 
verdad, lo iban a acompañar pero por un capricho no fue así, un capricho de algunos 
personalistas, los cuales escuchamos hoy en la mañana en todos los medios de prensa, 
llamarnos de cobarde, de traidores, de corruptos, de decir cosas increíbles, en los medios de 
prensa, por correo de voz , por mensaje, pero sabemos que hay una Radio, acá en la esquina  
que lee y dice los números, los tenemos apuntados y sabemos quiénes son, fue lamentable y 
es una vergüenza para mi partido, es una vergüenza lo avasallante que fue esto, concurrí a 
todas las reuniones de la Comisión de Hacienda a todas.- 
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Hace exactamente 59 días, como lo dijo un compañero, que el Sr. Intendente estuvo 
diciendo todo lo referente a que eran 12, 14, 5, 4, 3, 2, era una copia de Maldonado, era una 
copia de acá, era una copia de allá, en realidad no se sabía muy bien, cuánto necesitaba 
lamentamos esto, lamentamos mucho, en la Comisión  de Hacienda hace días que se está 
tratando proyectos de Tránsito, que no son menores, se olvidan de citarnos a los que 
pertenecemos a la Comisión de Tránsito, y otras cosas más, pero lamentablemente se 
acordaron el miércoles pasado que había que tratar el tema del Presupuesto, porque no 
daban los tiempos, o sea, vino el Director de Tránsito, vino fulano, se dijeron, se dijeron si 
las multas eran muchas ó eran pocas, si eran más, si eran menos, un montón de cosas, pero 
el proyecto no, era una hojita chiquitita lo tratamos el miércoles, y así en un verticalazo 
había que sacarlo, pedimos como apoyamos la moción de un compañero del Frente Amplio, 
porque consideramos que se debería estudiar esta Junta debería de apoyar algo que todos 
manifestáramos, que queremos apoyar, al Intendente en ese préstamo, pero no, hubieron 
caprichos y estoy segura que si el Sr. Intendente hubiese estado en Melo, capas que ni soñar 
de que hubiese sido, y no lo creo caprichoso, sí  algunos Sres. Ediles, esos mismos Sres. 
Ediles que en el anonimato de un mensaje de texto, nos trataron de corruptos, de cobardes, 
de traidores, y de decirnos que no nos aliáramos con el Frente Amplio, pero se olvidan que 
en el quinquenio pasado los Sres. Ediles de la Bancada 3, la primer aliada, perdón la 
palabra que no tiene nada que ver,  fue cuando nos pusieron a un costado al Dr. Caballero 
para poner como Vicepresidente a un candidato del Frente Amplio, o sea se olvidaron del 
Partido Nacional, y ahora nos quieren acusar a nosotros de que vamos a votar con el Frente 
Amplio, a mi no se me va a caer ningún pedazo, si hubiese apoyado ó el Frente Amplio me 
hubiese apoyado a mí.- 
 
Porque veo a todos los de la Bancada 3 con todos los pedacitos intactos y apoyaron 5 años, 
toda la gestión de Barreiro, apoyaron al Frente Amplio en todo, trancaron en las 
comisiones, hicieron dormir informes, todo, y sin embargo no se les cayó ningún pedazo, y 
pasó hoy esos mismos Ediles algunos, otros nuevos, hoy nos cuestionan porque nosotros 
iríamos a apoyar, votamos bajo presión, votamos bajo presión y con miedo de que algunos 
compañeros municipales, queden afuera por esto, y lo digo no tengo ningún problema en 
decirlo, personalmente no hay dinero que me compre, ni hay nada que me compre, 
terminado el último quinquenio ya que el Edil Sorondo habló de su vida personal, yo puedo 
hablar algo de mi vida personal.- 
 
Terminado el último quinquenio,  
 
INTERRUPCION 
 
EDIL SORONDO: En la fundamentación del voto, no se puede nombrar a ningún Edil, 
porque da derecho a réplica, y la compañera está saliendo de la fundamentación.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Perdón Sr. Edil,  se violó tanto el Reglamento que una vez que 
yo viole el Reglamento, nadie se va a morir.- 
 
PDTE: Tiene dos minutos me informa la Mesa.- 
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EDILA ECHEVARRIA: Bueno muy bien, tengo dos minutos, está bien ahora vamos a 
aplicar el Reglamento, está perfecto, así que por lo tanto le digo en el quinquenio pasado 
tenía una deuda de contribución personal, 11.650 dólares de los cuales sabiendo que el Sr. 
Intendente iba a hacer una refinanciación, la pagué, hoy tengo una cantera la cual la ofrecí 
gratuitamente para que arreglen un camino, un camino que me beneficia si es la verdad, a 
mí y a todos los vecinos de mi zona, no le puedo vender a la Intendencia es así, por lo tanto 
lo ofrezco, o sea que a mí, nadie me va a venir a decir por la prensa que yo voy a recibir 
dinero, porque como fue a los 3 Ediles de la Lista 17 que dijeron, me siendo que capas que 
fue a mí que me dijeron eso, 40 mil pesos ó algo por el estilo, así que lamento mucho que 
los compañeros, algunos compañeros y el que se ponga el saco, el que quiera ponerse el 
saco que se lo ponga, en el anonimato del mensaje de texto,  en la prensa, hayan dicho todo 
lo que dijeron.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Trataré de ser breve, y solicito que me ampare en el uso de la palabra, o 
sino retire a la gente que tienen gallo, o que tienen otros animalitos ahí en el fondo.- 
 
Yo creo, creo que el Gobierno Departamental y creo profundamente en el Gobierno 
Nacional, creo que cuando el Gobierno Nacional reúne por zona a todos los Intendentes, 
viene acá al departamento con todos sus técnicos tengo que confiar en el Gobierno 
Nacional, y si el Gobierno Nacional dice que va a cumplir con los artículos 214 y 298 de la 
Constitución, yo creo que va a ser así, ahora encuentro que nuestro departamento no está en 
situación de asumir las metas de gestión sino se moderniza prontamente, creo que es 
público y   notorio en la situación en que está la maquinaria, y en que está el Gobierno 
Municipal, y por lo tanto, yo creo que si nosotros no apoyamos esta medida, ese 3 con 33, 
que el Gobierno promete dar, para el que cumpla las metas de gestión, no van a llegar a 
Cerro Largo, y vamos a tener un recorte importante de recursos.- 
 
Yo creo que por este departamento nosotros tenemos que tener, la seriedad hoy de manejar 
este tema, acá lo que se está jugando es si vamos a tener más ó menos recursos, del 
Gobierno Nacional, sabiendo que los únicos ingresos que nosotros tenemos en el 
departamento, son por contribución  y patente, por lo tanto lo fuerte nuestro, lo fuerte para 
ayudar a toda ese gente que necesita nuestro departamento, es que tengamos el 
cumplimiento de las metas de gestión y así poder hacer llegar los recursos para que se 
trabaje en esta zona.- 
 
Pero creo que, en cuanto al aditivo, a los aditivos que fueron puestos en la Mesa; por el 
Partido Colorado, es bueno que por parte del Edil Muniz se recordara que creo que todos la 
tienen presente aquella reunión que hubo en la Comisión de Hacienda con el Intendente, y 
otra cosa que me parece importante del aditivo, es que como la Junta Departamental puede 
pedir informes, va a tener todos los años una Rendición de Cuentas, el aditivo que se le 
hace a este decreto, que es, que la Intendencia Departamental venga un informe público s 
semestral, de la ejecución del préstamo solicitado es importantísimo, porque nosotros le 
estamos diciendo al ciudadano de Cerro Largo, que públicamente cada seis meses va a 
saber qué se compró y qué se gastó, porque si no queda eso, en los pedidos de informes acá, 
solo entre las personas que se interesan por este ámbito parlamentario, o va a quedar 



426 
 

únicamente en etapa de rendición de cuentas, no, el Intendente semestralmente 
públicamente le va a estar diciendo a todos los ciudadanos del departamento, qué y cómo se 
gastó, y cómo vamos con las metas de gestión y yo creo que esto es muy importante, y por 
eso en el día de hoy el Partido Colorado está apoyando este Decreto.- 
 
PDTE:  Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: La fundamentación más o menos, en la misma línea que los compañeros 
de nuestra Bancada, realmente no voy a entrar en detalle muy duro, lo que hubo que 
soportar en los últimos días y lamentable también, pero como decía Pablo Estramín  
“estamos acostumbrados”; evidentemente nuestra decisión de apoyar esta iniciativa no 
cambiad absolutamente en nada, la decisión definitiva  de hoy de lo que podría haber sido 
el lunes, el miércoles, ó el viernes no pasa por ahí la cosa, a las dos semanas de haber 
ingresado esta propuesta nosotros manifestamos nuestra intención de apoyarla 
inmediatamente, seguramente antes que nadie, pero no importa, la idea es medir quien dijo 
primero, hicimos absolutamente todo los esfuerzos habido y por haber hasta último 
momento, contactos partidarios, extrapartidarios por lo que entendíamos y seguimos 
entendiendo un mal manejo del tema, en cuanto a ponerlo aquí en Sala con carácter de 
grave y urgente, un mal manejo en la interna partidaria de nuestra Bancada, el resto del 
sector del partido, a nuestra manera de entender, y no hubo salida, seguimos sin entender, 
porque abriéndonos ofrecido  para trabajar todo el día si fuera necesario, no se podía haber 
trabajado el fin de semana, y considerar esto el lunes.- 
 
Reitero nuestro voto no iba a variar, íbamos apoyar la iniciativa,  cuando se plantea 
considerarlo grave y urgente tampoco apoyamos ese planteo, pero como les 
manifestábamos en nuestra intervención al inicio de la consideración de este tema, esos 
mecanismos son peligrosos, este juego no es nada lindo, y acostumbramos a sacar los temas 
allí y posicionarlos más allá del amparo reglamentario con carácter de grave y urgente, 
porque nos obligan a un par de opciones nada cómodas, y no es quietarnos 
responsabilidades, las opciones son no estar en Sala, votar en forma negativa una cosa con 
la que estamos de acuerdo, o votar en forma afirmativa un tema en el que estamos de 
acuerdo sí, pero evidentemente faltaron algunos pasos, falto parte del ejercicio, faltó la 
información manejado en forma correcta y con los procedimientos formales, que debe de 
tener, sigue faltando y seguimos pensando lo mismo, por ahí van las cosas .- 
 
También creo que queda claro, que más allá de los cuestionamientos que tuvimos, que 
tendremos a esta altura tenemos el cuero duro, y las cosas que hemos tenido que soportar, 
que este tenemos una posición partidaria, la interna más allá de nuestros cuestionamientos  
y de que la interna partidaria a veces se nos ve como los complicadores,  y los que ponemos 
palos en la rueda y otro tipo de calificativos que hemos escuchado bastante en los últimos 
días, y otros más también, tenemos un comportamiento bastante diferente, al que tenían los 
compañeros que integran el otro sector del partido, cuando el nuestro estaba a cargo del 
Ejecutivo departamental, bastante diferente, muy  diferente, no vamos a entrar en muchos 
detalles la compañera Echevarria en eso fue bastante clara, acá nosotros lo vivimos del otro 
lado del mostrador y nosotros sabemos lo que es poner palos en la rueda, bueno, van a tener 
por parte nuestra durante todo este período, un seguimiento responsable, de absolutamente 



427 
 

todos los temas, y la Bancada de nuestro sector se va a continuar reuniendo y estudiando 2 
y 3 veces por semana y si es necesario más, en eso vamos a seguir actuando de esa manera.- 
 
Ahora la actitud que nosotros tuvimos que soportar durante diez años, del otro sector del 
partido haciéndonos prácticamente la guerra, no la van a tener de nosotros, tenemos sentido 
partidario, tenemos grandezas si se le puede llamar de alguna manera, que bueno, dentro 
del partido se ve que fuimos enseñados en escuelas muy diferentes, lo tenemos claro, vaya 
si tuvimos que soportar cosas cuando tuvimos del otro lado del mostrador, y no habían 
diálogos posibles,  y no habían explicaciones posibles, todo era absolutamente insuficiente, 
y podrán cuestionarse muchas cosas, de los diez años pasados, muchas cosas en las cuales 
acertamos, porque yo no me puedo quitar la responsabilidad de no reconocer que formé 
parte de ese Gobierno, y al haber estado ahí me cae en las generales de la ley y debo 
defender, ese Gobierno el que formé parte, y lo hago con mucho orgullo, reitero, hicimos 
cosas muy buenas, acertamos en muchas cosas, tardamos en otras tantas, y nos quedaron 
muchas cosas por el camino, sin ningún lugar a duda, intentamos diálogos en distintos 
temas que se presentaban compañeros de nuestra bancada, muy difícil era hasta dialogar, 
este tipo de actitudes que hoy están encontrando, en nosotros más allá de nuestra 
insistencia, más allá de nuestros requerimientos primero la información, después en la 
formalidad de la información, después en el respeto de determinados tiempos de trabajo de 
las comisiones, bueno, creo que hay un manejo muy diferente, y es un tema en donde me 
parece que de alguna manera es la frutilla de la torta, y más allá de todo los 
cuestionamientos que pudiera tener el Intendente ó el Ejecutivo Departamental anterior, 
comparativamente con éste, que puede llegar a hacer una gestión mucho mejor, mucho 
peor, lo dirá el tiempo y la población cuando evalúe y sobre todo cuando vote, en las 
próximas elecciones departamentales, lo que sí no sucedía ….de presiones, de atropellar, de 
que tiene que salir este viernes, este viernes o este viernes, eso no sucedía compañeros, les 
estoy hablando más que nada a mis compañeros de partido.- 
 
Porque más allá de nuestro voto responsable, que reitero y va a ser el mismo  si lo votaban 
hace dos semanas o el viernes próximo, ya lo explique, el martes ó miércoles, ya lo 
expliqué lo suficiente, pero eso, y esto es para mis compañeros de Partido del otro sector, 
ese tipo de atropellar, de envestidas quienes representaban al otro sector del partido en este 
ámbito, en los pasados diez años, no la tenían por parte nuestra, no, no, esa es una gran 
diferencia, por lo tanto y con esto concluyo, reitero, nuestra decisión con respecto al 
pronunciamiento respecto a este proyecto de decreto,  que se acaba de aprobar, iba a ser la 
misma el viernes o hace dos semanas, insistíamos en esperar unos días por las razones 
expuestas, pero cuestionando nuevamente y absolutamente los procedimientos seguidos, 
nosotros, esperemos que esta Sesión quede en el olvido porque la calificamos de 
lamentable.- 
 
PDTE: Continuamos con la votación de los artículos en particular.- 
 
Art. 1º) Autorizar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a gestionar y hacer 
uso de líneas de crédito con entidades financieras, por hasta U$S 12.000.000 (doce 
millones de dólares estadounidenses)  con destino a la adquisición de maquinarias, 
inversiones en obra, y capital de giro, y otorgar las garantías necesarias para la 
obtención de las mismas. 
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PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 18 en 31; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 19 en 31; afirmativo.- 
 
PDTE: Si estamos atento mejor, porque estamos todos cansados.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal del Art. 1º.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Andrade, A. M. García, La Rosa, Machado, M. 
Rodríguez, D. Rodríguez, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Gigena, Vanoli, Gamarra, Olano, 
Muniz, Sorondo y el Sr. Presidente.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: C. García, Spera, Morales, Aquino,  Cardani, A. 
Silvera, Díaz, Larregui, Saravia, Echevarria, Guarino, M. Silvera, Sartorio, Caballero y 
Ubilla.- 
 
RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 16, por la 
negativa 15; Artículo 1º  Aprobado.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Spera, le recuerdo que son dos 
minutos, vamos a ser estrictos, con  la hora.- 
 
EDIL SPERA: Creo Sr. Presidente, que aquí en esta Sesión, todos salimos en cierta forma 
con un dejo de amargura muy intenso, no creo que nadie pueda decir que esto ha sido una 
victoria, creo que en esta perdimos todos, en esta perdió la democracia solamente eso, es la 
primera vez que me encuentro en una Sesión de la Junta con este estado de ánimo, con el 
mayor respeto hacía todos, pero aquí perdimos todos, en primer lugar el que habla, porque 
no puede convencer a mis compañeros de una prorroga hasta al lunes, para poder cumplir 
reglamentariamente como corresponde, pido disculpas por lo tanto por mi incapacidad.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL GUARINO: Quiero decir que me voy realmente triste de la Sesión, creo que es el 
primer palo que me llevo de esta casa, y no lo digo porque se haya perdido la votación ni lo 
digo como frenteamplistas, sino que lo digo como miembro de este colectivo democrático, 
me voy realmente triste, creo que en ningún momento se respetó la decisión democrática de 
lo que sucedió en la Comisión de Hacienda, me voy desilusionado por actitudes de colegas 
que aprecio mucho, y me ha dolido mucho algunas de las actitudes que tuvieron como 
haber cambiado, la posición en 48 horas, después de haber dado el voto y la palabra, esas 
cosas le hacen mucho mal a este Órgano, como decía Tito, creo que hoy nadie, nadie se va 
contento, más allá de que se haya logrado el préstamo a nivel general, digo que, también ha 
perdido la ciudadanía porque si nosotros el Frente Amplio lo único que le solicitó, fue una 
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respuesta a unas preguntas escritas, que en 48 horas iba a ser respondido, iba a ser aprobado 
el préstamo porque nuestra fuerza política, piensa que para la compra de maquinarias iba a 
tener el voto.- 
 
Bueno, no supieron entender, esas pequeñas 48 horas, y la ciudadanía pierde  porque pierde 
también, porque este préstamo va a tener que ser pagado en los próximos 4 años, cuando si 
hubiéramos tenido una buena relación entre los 31 colegas, que estamos acá presentes, y 
hubiéramos sabido hacer uso de la política que es le negociación, hubiéramos logrado un 
préstamo en mejores condiciones a pagar en más tiempo, repito, para que la población 
quede sabiendo, el Frente Amplio está de acuerdo en aprobar el préstamo para la compra de 
maquinaria, lamentablemente el camino que eligieron los colegas del oficialismo, no lo 
permitió.- 
 
PDTE: Continuamos con el otro artículo.- 
 
Por Secretaría:  
 
Art. 2º) Autorizar a que la mitad del total solicitado en el art. 1º (dólares estadounidenses 
seis millones), pueden ser contratados con plazo que excedan el actual período de 
gobierno. Su destino no podrá  ser otro que la compra de maquinarias o el financiamiento 
de obras. 
 
RESULTADO: 16 en 31; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: No cumple con los extremos previstos en las Normas Constitucionales y 
legales, en consecuencia este artículo ha sido rechazado.- 
 
Art. 3º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, brindará un informe público 
semestral de la ejecución del préstamo solicitado y su aplicación concreta, con 
discriminación de los rubros en los que se hayan ido gastando los dineros percibidos, así 
como el estado de cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 19 en 31; afirmativo.- 
 
Art. 4º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen correspondiente, 
cumplido, vuelva para su sanción definitiva. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; a afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Para solicitar una información a la Mesa, quiero saber el resultado de la 
votación de la moción presentada por el Sr. Edil Muniz, fue una moción lo que presentó el 
Edil Muniz, entiendo, no.- 
 
Digo nosotros teníamos un proyecto que constituye una moción, verdad y luego el Edil 
Muniz presentó una moción aparte.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Los que solicitamos que se introdujera en el Orden del Día el Proyecto 
aceptamos las modificaciones, tanto de Muniz como la de la Edil Walkiria Olano.- 
 
EDIL SILVERA: Yo no escuché la aceptación en Sala, realmente quisiera saber, de pronto 
me pueden.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
Vamos a desalojar la barra, por favor.- 
 
TIMBRE 
 
EDILA OLANO:… muy pública y conocida la voz del Diputado Pardiñas como para que 
(No se entiende lo que habla, no hace uso de micrófono) …Legislador Nacional y que  esté 
soplando de atrás a la gente acá, creo que no corresponde, yo creo que no iría al Parlamento 
a gritarle nada a Pardiñas allá, creo que él no debería estar acá, él tiene que aprender a 
respetar y tiene que saber que el evolucionado era murga, empezó con las murgas, pero 
creo que el pueblo ampliamente lo votó para estuviera en el mejor lugar que es el 
Parlamento, yo lo respeto, creo que él nos tiene que respetar a nosotros.- 
 
Decía el Edil Silvera, me pareció a mí que era lo que yo iba a decir cuando me dieron el uso 
de la palabra, y empezaron a susurrar de atrás, que el Secretario había dividido en dos y 
dijo que una era excluyente de las otras dos, y por eso se votó, se votó primero la de Spera, 
que se votó que no, y después se votó las otras dos que no eran excluyentes en la 
oportunidad, y creo yo lo entendí así, no sé si me lo puede aclarar la Mesa.- 
 
PDTE. Sí es así como lo explica la Coordinadora del Partido Colorado.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que no es así, y quisiera en todo caso escuchar el audio a ver si 
realmente, se presentó de esa forma.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Secretario que va a explicar.- 
 
Por Secretaria: La consulta del Sr. Edil Ademar Silvera, de que si fueron votadas 
previamente a ser incorporadas las mociones, se da para el caso exclusivo de informes de 
comisiones donde viene un original, un informe determinado, y en Sala se producen o se 
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introducen modificaciones o aditivos, lo que estaba en esta oportunidad no era a 
consideración del Cuerpo, ningún informe sino lo que había era un proyecto que en 
consenso la Bancada del Partido Nacional que era la que impulsaba, puso a consideración 
del resto del Cuerpo, un texto determinado que fue logrado en consenso con las Bancadas 
que lo elaboraron y eso fue lo que se puso a consideración.- 
 
Por eso no se votaron las mociones, de los Sres. Ediles Olano y Muniz, respecto al proyecto 
que se consideró, se puso un texto definitivo, porque no había ninguno de ellos, que 
impulsara un informe o que respaldara un informe de una comisión, eso fue lo que 
sucedió.- 
 
PDTE: No habiendo más temas, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 01.25 del día 23 de octubre de 2010 y al no haber más temas a tratar el Sr. 
Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso, da por finalizada la misma.- 
 
 
 
 
 

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 27 de octubre de 2010  
 
             Se lleva a conocimiento del Sr. Edil_________________, que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en régimen de SESION ESPECIAL, el próximo 
día viernes 29 de los corrientes, en su sede de calle José Pedro Varela 725, a partir de la 
hora 19.30, con motivo de celebrar “El día del Edil” (Legislador Departamental).- 
 
   LA SECRETARIA 
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ACTA Nº 17 
 

SESION ESPECIAL CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de octubre de dos 
mil diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en Forma Especial con motivo de haberse conmemorado el día 28 de octubre 
el día del Legislador Departamental, y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Ing. Agr. 
Rafael Formoso da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio 
Vanoli, Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José 
D. Ortiz, Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Ana María García, Luis A. Andrade, Ignacio 
Gigena, Rosana Sosa, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, 
Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Micaela Silvera, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo 
Spera, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Daniel Moura, Cirilo Morales y 
Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Ambrosio Barreiro, Federico Perdomo y 
Dardo Pérez. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Carlos Mourglia, Ariel Ferré y Pablo 
Guarino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles  Adriana Echevarría y Luis Muniz.- 
 
PDTE: Buenas noches, damos comienzo a la Sesión Especial conmemorando el día del 
Edil; o Legislador Departamental.- 
 
Como recordarán en la Sesión anterior se aprobó este día, que fue en el día de ayer 28 de 
octubre, y bueno, en primer lugar quiero mostrarles un pequeño video, para que 
recapacitemos un poco, cual es nuestra función y hacía donde debe apuntar todas las 
decisiones que tomamos, vamos aprovechar para inaugurar la nueva tecnología que hemos 
adquirido, así que espero que sea del agrado de ustedes.- 
 
Después vamos a continuar con un representante de cada Bancada que va a hacer una 
reflexión sobre el tema, y luego comenzaremos con la Sesión Ordinaria.- 
 
Se pasa a ver al video.- 
 
APLAUSOS 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
 
Que se comprometió alcanzar estos objetivos para el 2015, los objetivos es un compromiso 
de construir un Uruguay mejor,  
 
1º) Erradicar la indigencia y reducir la pobreza a la mitad,  
 
La pobreza alcanza en todo el País a más de 800 mil uruguayos, los menores de 6 años son 
por lejos quienes sufren en mayor proporción la pobreza y la indigencia.- 
 
Hoy en Uruguay a miles de niños en situación de calle.- 
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2º) Educación inicial para todos y más enseñanza media, se que dada diez niños no reciben 
educación inicial, en educación media Uruguay es un País de América Latina con mayores 
tasas de deserción, la mitad de los jóvenes no logran completar el Bachillerato, entre los 17 
y 24 años más de un 20% de los jóvenes no estudian ni trabajan.- 
 
3º) Promover la igualdad de género, y una mayor participación de las mujeres, las mujeres 
reciben en promedio un 29% menos de salario que los hombres por la misma tarea, siendo 
más de la mitad del electorado solo ocupan el 12% de las Bancas en el Parlamento, cada 9 
días muere una mujer por causa de violencia doméstica.- 
 
4º) Reducir la mortalidad la infantil, la mortalidad infantil se ha reducido fuertemente pero 
todavía es muy desigual, en todo el País mueren 10.5 niños por cada minuto, antes de 
cumplir 1 año, pero en algunos puntos del Uruguay mueren hasta 15 más niños con cada 
mil que nacen vivos.- 
 
La principal causa de muerte de los menores de 1 año, es infección respiratoria y aguda.- 
 
5º) Mejorar la salud materna, el número de muestres por embarazos, partos, puerperio o 
aborto se redujo a la mitad, no obstante organizaciones no gubernamentales estiman que la 
cifra real pudiera ser mayor a la que se notifica.- 
 
Las muertes maternas, son casi todas, muertes evitables y ocurre mayormente en 
embarazadas en situación de pobreza, y extrema pobreza.- 
 
6º) Combatir el VIH (SIDA); y otras enfermedades, lejos de disminuir el número de 
personas con VIH, Sida, ha aumentado fuertemente, además la epidemia golpea ahora más 
a las mujeres y a los jóvenes, los casos nuevos de infracción se concentran entre los 25 y 34 
años, el 70% se contagia por vía sexual.- 
 
7º) Conservar el medio ambiente, ampliar el saneamiento y reducir las viviendas precarias, 
unas 200 mil personas viven en cantegriles y asentamientos precarios, con problemas de 
saneamiento y abastecimiento de agua potable.- 
 
Los recursos naturales enfrentan presiones asociadas a las actividades productivas, las áreas 
naturales protegidas ocupan menos del 2% del territorio y no son representativas de la 
adversidad del país.- 
 
8º) Fomentar una Asociación Mundial para el desarrollo, para poder lograr los objetivos, la 
asistencia oficial para el desarrollo debería duplicarse y alcanza los 100 mil millones de 
dólares, por año, esto es apenas un tercio, de que los países desarrollados gastan cada año 
solamente en subsidios agrícolas.- 
 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.- 
 
Objetivos ambiciosos pero alcanzables, podemos lograrlos.- 
 
APLAUSOS     
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PDTE: La idea era un poco compartir entre todos esto, que creo que nos puede hacer 
reflexionar sobre la función que cumplimos nosotros, como Gobernantes, esta tecnología 
está a disposición de los Ediles, cuando quieran presentar algún tema, vamos a mejorarla un 
poco porque pretendemos que el proyector esté en el t echo, y haya un cablerío que  llegue 
hasta la Mesa, y desde la Mesa se maneje la computadora.- 
 
Daríamos comienzo ahora, la parte de los Partidos que van hacer algunas reflexiones sobre 
el tema, no se quien quiere empezar, damos comienzo con el Sr. Edil Ademar Silvera, por 
el Frente Amplio.- 
 
EDIL  A. SILVERA: Muchas gracias Sr. Presidente, queremos en primer lugar agradecer a 
todas aquellas personas que nos han acercado saludos en virtud del día que conmemoramos 
ayer, y bueno, hemos preparado como nos han indicado algunas palabra para compartir con 
los demás Ediles.- 
 
Estuve buscando en el “Rincón de haikus”, la expresión breve y contundente del poeta 
Mario Benedetti, para repetirla aquí y ahora y que resumiera un pensamiento, una idea, un 
concepto, referido a la creación y existencia de la “figura” del EDIL 
DEPARTAMENTAL, como aporte de nuestra bancada, en esta sesión, que quiere 
reconocer a estos actores políticos, que tienen mucho que ver en lo que hacen y no hacen, 
los gobiernos departamentales, de bueno, de malo, de regular. 
 
Intentaba atender la sugerencia del Sr. Presidente y la de mis queridos compañeros ediles, 
de la Bancada del Frente Amplio, que me pidieron fuera breve. 
    De ahí…, el haikus.  
    ¡¡Y, que difícil !! 
 
Pretendía encontrar en esa “…severa pauta lírica…”, como la define El Poeta, de 17 
sílabas, creada por los japoneses hace más de 500 años, la magnífica síntesis, que les 
permitiera a ustedes, señores ediles, no tener que soportar, tal vez extensos, tal vez tediosos 
e insulsos discursos u exposiciones, que, más o menos, todos conocemos o sospechamos. 
 
Y no lo encontré. 
 
Y no resulta fácil crear, construir uno. 
 
Aunque, crear, construir es, sin dudas, el secreto para lograr lo que nos proponemos. 
 
Por eso, ante cada asunto que debe considerar este órgano del Gobierno Departamental, sin 
apartarnos de las líneas conductoras de nuestra acción política, definidas en los Programas 
y Documentos Constitucionales de cada uno de los Partidos que componen este Cuerpo y 
que ayudamos a crear o, voluntaria y conscientemente aceptamos y asumimos como guía, 
de ese accionar, debemos aportar a su resolución y decidir, sin tutorías, ni mezquinos 
condicionamientos, en la relativa libertad que todos tenemos por ser, esencialmente, seres 
sociales e integrar diferentes colectivos, con la sana aspiración de que, lo resuelto, sea 
beneficioso para la comunidad, que nos impuso, con su voto, su representación. 
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Y este es el mensaje que, en nombre de nuestra Bancada, queremos transmitir y que 
encierra un reconocimiento a los que nos precedieron y una definición de nuestra tarea. 
 
Y para expresar esto, existe un haikus: 
                                                                  “No sigas las huellas 
                                                                    de los antiguos 
                                                                     busca lo que ellos buscaron.” 
                                                                                                           (Matsuo Bashoo) 
    ¡¡Salud señores ediles!! 
    ¡¡Salud compañeros, feliz día a todos!! 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Damos la palabra a la Sra. Edil Walkiria Olano, representante del Partido 
Colorado.- 
 
EDILA OLANO: Gracias Sr. Presidente, yo en prime lugar quiero saludar a todos mis 
compañeros titulares y suplentes, que han venido hasta acá a representar al pueblo, y creo 
que lo hago con una reflexión muy corta, pero preguntándonos qué es legislar?; y esta son 
algunas preguntas que nos hicimos y tratamos de responder, en el momento que 
cristalizamos el deseo de crear este espacio de encuentro, con todos aquellos que comparten 
nuestras inquietudes, ahora qué es hacerlo bien?; qué es legislar, es difícil darle un 
contenido único, objetivo, certero, al adjetivo bien, aplicándolo a cualquier acto, y en 
nuestro caso específico lo es mucho más a tener que aplicarlo al acto de Legislar.- 
 
Para acercarnos a una respuesta, lo más cercana posible, a lo que entendemos por ello, es 
útil recurrir a todas las acepciones que da la Real Academia Española, y decir qué significa 
bien, que es bien, es hacerlo según es debido, con razón, perfecta, o acertadamente, de 
buena manera, y según se apetece, se requiere, felizmente de manera propia, o adecuada por 
un fin, con gusto, de buena gana, sin dificultad o inconveniente.- 
 
Partiendo entonces de estas acepciones y del concepto amplio, que legislar es estar 
preceptos en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, y para el bien y 
para el bien de los ciudadanos, el legislar bien es entonces, una cualidad….( no se entiende 
lo que habla, no hace uso de micrófono), y mérito que siempre debería estar presente, para 
fraseando las acepciones de la Real Academia, Legislar bien sería:”hacerlo como es debido, 
con razón,  de manera perfecta, acertadamente, o de buena manera”, también debería ser, 
hacerlo con gusto, de buena gana, y lo que es fundamental sin inconveniente ni 
dificultades.- 
 
Para ello, es necesario voluntad, mucha voluntad, conocimiento y herramientas adecuadas, 
y para quienes entendemos que legislar bien, es una obligación, un derecho, una necesidad 
y también una aspiración, es una obligación en cuanto quien ha sido elegido por el 
ciudadano para representarlo, tiene el deber de hacerlo a través del dictado de actos y de 
normas acordes, a lo que necesitan quienes lo eligieron, es un  derecho, en cuanto al 
ciudadano tiene derecho, a  que quienes deliberen y gobiernen su representación lo hagan 
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respetando y satisfaciendo sus necesidades y requerimientos, es una necesidad en tanto, una 
sociedad cuyo sistema institucional aspira a desarrollarse y fortalecerse lo debe de hacer, 
con Stad ares de calidad  y en la medida de lo posible,  con excelencia.- 
 
Cuando hablamos de legislar bien, no apuntamos específicamente al contenido de lo que se 
legisla, si bien, este es un aspecto que no debe ni puede descuidarse, que obedece en 
principio a lineamientos políticos e ideológicos, de cada uno de los legisladores, ámbito en 
que no deben inmiscuirse los técnicos sino a todo lo que tiene que ver, con la excelencia del 
producto que se pretender brindar al ciudadano, y para ello, para lograr esa excelencia se 
necesita herramientas idóneas, reglas claras de redacción, conocimiento de técnica 
legislativa, banco de datos con información oportuna, verás y precisa, asesoramiento 
adecuado, y el acceso a estas herramientas y su buen uso, es el servicio que pretendemos 
brindar en legislar bien.- 
 
Invito a todos mis compañeros y a mí misma, a que tratemos de que, estas herramientas 
como las que mostraba el Presidente esta noche, nos sirvan para eso, para lo demos ahí, 
para que el dolor, el dolor del pueblo no nos sea indiferente, para que tratemos con nuestro 
trabajo de recoger eso, por lo cual nos comprometimos todos, a trabajar, a trabajar juntos, 
sin olvidar los principios y los lineamientos políticos de cada Partido.- 
 
A los funcionarios solicitarles la mayor colaboración, como lo ha sido siempre, pero aún 
más en pos de esta excelencia, muchas gracias.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Bueno para finalizar, escuchamos al Sr. Edil  Ary Ney Sorondo en representación 
del Partido Nacional.- 
 
EDIL SORONDO: Gracias Sr. Presidente, que haya el día del Edil, creo que lo importante 
no es, simplemente dictaminar el día, sino que lo importante es que, nos hace reflexionar, 
nos hace pensar un poco sobre esta función, que es una de mucha obligación porque es el 
resultado de un mandato democrático, por lo tanto eso nos obliga, a cada uno de nosotros a 
dar lo mejor de sí, y a tratar de hacer de cada una de las resoluciones el bienestar de la 
gente.- 
Lógicamente que todos un día pensamos a ser Edil, sin haber pasado por ninguna Escuela, 
la escuela, la traemos de la militancia política y después un poco la escuela la hacemos 
adentro de la Junta Departamental, y bienvenido sea que adentro de la Junta Departamental 
tengamos discrepancias y cada cual exprese lo que piensa, porque al expresarlo le da la 
posibilidad a cada uno de los demás, de reflexionar sobre las ideas que aportan los demás, 
que también enriquecen el conocimiento de cada uno de nosotros.- 
 
Posiblemente algunos no entiendan del por qué sesiones maratónicas, y las sesiones 
maratónicas son las luchas de ideas, que lógicamente como la democracia lo determina se 
decide en una votación, votación que los que tienen la mayoría saldrán conformes y los 
demás saldrán desconformes o con la amargura de haber perdido, pero lo importante es que 
si realmente queremos representar la democracia, esto es dentro del Plenario, porque pisada 
el lado de afuera de la Sala de Sesiones, tenemos que seguirnos tratando con todo respeto 
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entre nosotros, porque no podemos perder jamás la altura del respeto que es lo que hace al 
trato entre los seres humanos.- 
 
Podemos discrepar y aquí adentro luchar por todo lo que queremos, pero la lucha nuca debe 
de ser personal, y es lo que yo creo que debe ser una lucha democrática y una lucha 
política, y lo interesante de todo esto que como veterano Edil, tengo recuerdos interesantes 
de otras épocas, épocas anteriores porque cuando mi padre integraba la Junta 
Departamental de venir a las reuniones de la Junta, que eran ahí en la calle Muniz, en la 
planta baja frente a la puerta de hierro, era el local donde sesionaba la Junta, donde las 
sillas eran las que están en algunas Bancadas, y la barra era la misma que la que existe 
todavía, porque esos bancos que están acá vienen de mucho tiempo dentro de la Junta.- 
 
Venir a buscarlo, a ver como funcionaba la Junta, me acuerdo de una Sesión presidida por 
Don. Osvaldo Pintos  Di Lorenzo, donde los funcionarios eran: Silveira, Ney Sánchez, 
Hilton Mestre y Piedra Cueva, 4 funcionarios tenía la Junta en aquella época, tenía me 
acuerdo que me dejó sorprendido, una salamandra que hoy sería reliquia si la pudiéramos 
tener, y las tertulias eran discusiones igual que ahora, eran acaloradas, y recuerdo y es 
bueno traerlo a la memoria, de que en esta Junta hoy tenemos la tercera generación de una 
familia que son Ediles, porque yo cuando venía a levantar a mi padre era Edil Don Juan 
Guarino, después fue el compañero Edil Gustavo Guarino y hoy lo tememos a Pablo en la 
Junta, son tres generaciones de una familia política, con divergencias, porque Don Juan 
Guarino era  de la Lista 15; del Partido Colorado y los otros dos, pertenecen a otro Partido 
Político.- 
 
Pero lo interesante es que es una familia, que ha volcado a la legislatura y a la Junta 
Departamental su esfuerzo, y es la tercera generación que está dentro de la Junta y me 
acuerdo que esas reuniones acaloradas de la Junta Departamental, tan acaloradas como 
pueden ser ahora, como decía anteriormente, terminaba en unas tertulias en el Bar de 
Zeiter,  entre todos, en esas época Blancos y Colorados confraternizando, sin ningún tipo de 
resquemores, y sin distancias entre ellos y eran adentro del plenario, instancias fuertes, y 
luchaban por sus ideas con toda la fuerza, sin embargo se tenían un respeto como persona, 
que era admirable.- 
 
Entonces esos recuerdos que uno lo tiene, que ahora prácticamente no se dan, porque 
terminan las sesiones y posiblemente la vorágine de lo apresurado que vivimos en el 
tiempo, no nos permite reunirnos para confraternizar y para hacernos sentir  de que las 
diferencias son ideológicas y no personales, esas reuniones, se hacían del plenario,  de las 
tertulias cuando finalizaba la reunión y unas cosas interesantísimas, y alguna vez fui a 
buscar a mi padre a esa tertulia y tuve que quedarme esperando, bueno que la conversación 
e terminara, o sea, dirán por qué lo iba a buscar y aquí esta otra parte de la anécdota, 
verdad, porque mientras mi padre estaba en la Junta yo disfrutaba de la camioneta, entonces 
cuando lo iba a buscar lo quería llevar enseguida para seguir disfrutando, o sea era 
simplemente ese el problema como cualquier joven.- 
 
Entonces,  esos hechos y esas cosas que uno entra en reflexión porque se determinó el día 
del Edil, porque posiblemente estarían colgadas por ahí en la memoria sin que las 
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pudiéramos traer, entonces la reflexión es esa, que nunca hagamos de la diferencia 
ideológica una diferencia personal, porque no es nada bueno, gracias Presidente.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Bueno, esperamos que no haya discusiones acaloradas en el día de hoy, lo que si 
vamos a tener la tertulia después que vamos a compartir un brindis entre todos.- 
 
Damos finalización a la Sesión Especial y daríamos paso a la Sesión Ordinaria.- 
 
Siendo la hora 20.10 el Sr. Presidente Ingeniero Rafael Formoso, da por finalizada la 
misma.-  
  
 
 
 
 

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 27 de octubre de 2010   
 
       Se lleva a conocimiento del Sr. Edil_________________, que La Junta Departamental 
de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo día viernes 29 de los corrientes, 
en su sede de calle José P. Varela 725, a partir de la hora 20.00, a efectos de considerar el 
siguiente Orden del Día: 
 
-Consideración del acta Nº 16 de la Sesión del día 22/10/10 
 
-MEDIA HORA PREVIA 
 
-ASUNTOS ENTRADOS: 
-Nota del coordinador del Museo Figari, fijando fecha para entrevista el 16 de noviembre.- 
-Nota de Com. de Transporte de la Cámara de Representantes, solicitando opinión sobre 
norma en estudio para autorizaciones de ventas en subastas públicas de vehículos 
automotores. 
-Solicitud de licencia hasta el 1º/11 del Edil Federico Perdomo.- 
-Oficio 760/10 de la IDCL, solicitando venia para expropiación del padrón 1239.- 
-Of. 137/10 del C. Nal. de Ediles adjuntando material sobre el congreso realizado en Salto.- 
-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 
-ORDEN DEL DIA: 
Informes de las siguientes Comisiones: 
 
1) EDUCACION Y CULTURA del 25/10/10 
2) SALUBRIDAD E HIGIENE DEL 26/10/10 
3) TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD DEL 26/10/10 
4) ASUNTOS INTERNOS DEL 26/10/10 
5) PROMOCION AGROPECUARIA DEL 27/10/10 
 

L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 18 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de octubre de dos 
mil diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.10 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, 
Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Ana María García, Luis A. Andrade, Ignacio Gigena, 
Rosana Sosa, Fernardo Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Andrea Caballero, Micaela Silvera, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, 
Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Daniel Moura, Cirilo Morales, Luis 
Muniz y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Ambrosio Barreiro, Federico 
Perdomo y Dardo Pérez. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Carlos Mourglia, Ariel Ferré 
y Pablo Guarino. Estuvo ausente la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
  
PDTE: estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 16 del 22/10/10.- 
 
PDTE: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: En estas últimas semanas se ha situado en la opinión pública una vez más, 
el tema de la ley de Caducidad. 
 
Hace ya unos cuantos años, y luego de una profunda y larga discusión, se llega a la 
aprobación de esta ley por parte del Parlamento Nacional. Un tiempo después y luego de 
haberse recogido el número de firmas necesarias para someterla a un plebiscito, finalmente 
el pueblo se expresa en las urnas y da su veredicto. 
 
Recordemos que la papeleta identificada con el color amarillo era la opción para mantener 
vigente la ley, la papeleta de color verde para derogarla; a quien habla le tocó votar por 
primera vez en esa oportunidad, en ese plebiscito. 
 
Integrábamos un sector de nuestro partido que apoyaba la derogación de la ley, por lo tanto 
impulsaba el voto por la papeleta verde, además de la convicción personal que estábamos 
en el camino correcto. 
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Recuerdo que actué como delegado de mi Partido y por la papeleta verde en Casa de la 
Cultura, que en ese momento se ubicaba por calle Muniz, a poco metros de la Seccional 1ª 
de Policía, seguramente aún existan registros de esta información. 
 
Tiempo después y a través de otro mecanismo se hace otro intento por derogar la ley, la 
ciudadanía se vuelve a expresar, y en el mismo sentido que la primera vez. 
 
Toda esta breve introducción tiene como intención expresar con absoluta claridad que 
quienes somos defensores del sistema y las instituciones democráticas, lo hacemos en el 
sentido más amplio del término. Cuando se pone a consideración del soberano un tema, su 
pronunciamiento es indiscutible, y si se pronunció dos veces por favor; poco demócratas 
seríamos, por no decir otra cosa, si aceptamos el veredicto popular cuando coincide con 
nuestra posición, pero cuando no coincide buscamos otras alternativas para torcerlo. 
 
Lo dice alguien, reitero que la primera vez le tocó votar lo hizo trabajando a favor de la 
derogación de la ley, absolutamente involucrado e identificado con el tema, ya les digo, 
entre otras cosas, actué como delegado. Pero el pueblo se pronunció y para mí como 
hombre de la democracia, ante el veredicto del soberano, solo corresponde acatar. 
 
Por allí se dijo luego, cuando se hace un segundo intento (para mí el tema estaba terminado 
con el primer pronunciamiento), que el plebiscito se hizo con determinadas circunstancias, 
y hubo una segunda respuesta popular (reitero para mí fue suficiente con la primera), 
coincidente con la primera. 
 
Nuestras palabras naturalmente están vinculadas a todo lo que hemos escuchado en tal 
sentido en los últimos días, que nos preocupa mucho. Se intenta por otro mecanismo, vía 
parlamentaria, en definitiva el tercer intento, derogar una ley sobre la cual el pueblo emitió 
su opinión dos veces. 
 
Realmente esto es una barbaridad, ante claros ejemplos de ejercicio de la democracia 
directa, (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Perdón, no se puede hacer alusiones políticas Sr. Edil en la Media Hora Previa.- 
 
EDIL UBILLA: Correcto; dejamos el tema por aquí, no considero que haya ninguna 
alusión del tipo político.- 
 
PDTE: Lo que pasa es que puede general una réplica, entonces se trata de evitar ese tema.- 
 
EDIL UBILLA: No hay problema, dejamos el tema por acá, de todas formas ha habido en 
la Media Hora Previa manifestaciones e intervenciones sobre temas políticos y con 
alusiones personales y se les ha permitido a los Sres. Ediles que terminaran en el uso de la 
palabra; no hay ningún inconveniente; me llama la atención por una cuestión reglamentaria; 
suspendo el tema por acá.- 
 
Tengo otro planteo si me permite.- 
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PDTE: Como no.- 
 
EDIL UBILLA: El que vamos a hacer ahora, le solicitamos que lo derive a la Dirección 
Departamental de Salud y a la Dirección del Hospital de Melo, con una preocupación y una 
aspiración, de que se solucione con urgencia la situación que mencionaremos; de ser así, ya 
que se trata de información que hemos recibido por parte de algunos vecinos, la que nos 
indican que la Maternidad del Hospital de Melo estaría trabajando sin médicos pediatras.- 
 
PDTE. Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: El primer tema deciden en nombre de toda la bancada del Frente 
Amplio, que nos acercaron un nota de más de ochenta vecinos del Barrio López Benítez 
(con las firmas), nos hicieron llegar varias inquietudes y necesidades, las cuales queremos 
que se las remitan a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a la Comisión de 
Políticas Sociales, Salubridad e Higiene y a la de Tránsito y Transporte de éste Cuerpo, así 
como a la Dirección Nacional de Vialidad, Regional III cito en la ciudad de Melo. 
 
El segundo planteo: 
 
Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos a Ud. eleve a la 
Intendencia de Cerro Largo, el siguiente pedido de informes: 
  
1.- Si se prorrogó el Convenio que tenia suscripto la Administración anterior, entre el 
Ministerio de Industria, Energía y Minería a través de la Dirección Nacional de Minería y 
Geología; el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través 
de la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento y por otra parte la Intendencia de Cerro 
Largo; con el fin de coordinar y facilitar al acceso a agua potable a las poblaciones carentes 
de dicho servicio. 
 
2.- En caso afirmativo se solicita copia del Convenio firmado. En caso negativo explicitar 
las razones por lo cual no se prorrogó. 
 
3.- Conocer, si esta en los objetivos y metas de la Intendencia contemplar la compra de 
equipamiento para la extracción de agua potable de los pozos ya realizados o los que se 
realizaren, que fueran habilitados por O.S.E. 
 
4.- En caso afirmativo, detallar con qué tipo de equipamiento (bomba, manual o eléctrica, 
tanque, cañería, etc.) se va a colaborar con las comunidades que lo solicitaren. 
 
El tercer punto más que nada es una reflexión. 
 
Lo que se desea en el día de hoy, es realizar un llamado de atención, concientización, y 
comprensión, a quienes en un comportamiento de descuido, negligencia y/o carentes de 
sentimiento y compromiso de lo que es propio y público, provocan la destrucción de las 
volquetas de la ciudad. 
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¿Qué ha provocado esto?, se podría decir que las razones son varias: el tirar cenizas 
encendidas, residuos de poda, el tirarlos al suelo por el solo hecho de..., golpes al estacionar 
los autos, etc., lo que en un corto período de  tiempo hacen una sumatoria de razones por 
quemado y rajaduras, pero no de explicaciones. 
 
El Sistema de Recolección de Residuos por Contenedores, que fuera implementado en la 
anterior administración por la Intendencia de Cerro Largo, significó una importante 
iniciativa que facilitó y agilizó la recolección de residuos domiciliarios, la protección del 
medio ambiente, así como, la utilidad y comodidad que brinda a los vecinos que las 
usufructan. La actual administración, ha manifestado continuar con dicho sistema e 
incrementar la compra de mayor cantidad de volquetas para llegar a mayor cantidad de 
barrios de Melo.  
 
Y, en el día de ayer leíamos que el Director de Medio Ambiente manifestaba “que de 350 
volquetas de plástico, sólo quedan 230 en funcionamiento ya que las restantes han quedado 
inutilizadas”, lo que significa que una tercera parte de las mismas ya es imposible usarlas 
!!!!. 
 
Si por un momento dejamos de lado lo que significa su servicio a la sociedad, y 
calculáramos cuánto dinero se le ha “quemado” a los habitantes de Melo, se estaría entre 
36.000 y 48.000 dólares!!!!. 
 
Concluimos, lo más importante es su significado, entender que es un servicio, un bien de 
todos, y que cuando se destruyen, hay cientos de personas que no son las causantes, que, 
son afectadas o perjudicadas. Que, cuando se inutiliza tan solo una, significa en el tener que 
reponerla, que una calle o viviendas ya no puedan contar con ella, y que, como bien 
sabemos, son reiterados los pedidos de diferentes barrios, pues ha sido y es una solución.  
 
Que la población cuide las volquetas, como tantas otras cosas, depende 
fundamentalmente de la conciencia colectiva, y es también importante lo que haga el 
Gobierno Departamental, para promover su cuidado. En este sentido, sugerimos que se 
estudie la posibilidad de instrumentar una campaña permanente referido al uso y cuidado de 
las mismas. 
 
Lo que se quiere transmitir es tan simple como decir: Cuidemos y respetemos lo que es de 
todos. 
 
Este planteo voy a solicitar que pase a la Intendencia de Cerro Largo y a los medios de 
prensa escritos y orales.- 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Quiero informa de la participación de los integrantes de la Comisión 
de Políticas Sociales de ésta Junta, que en casi su totalidad participamos de una reunión que 
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se realizó en la ciudad de Paysandú el próximo lunes pasado, donde el Consejo Nacional de 
Políticas Sociales convocaba a todos los actores sociales de la región norte del país. 
 
Participaron allí de esta reunión, importante autoridades del departamento, regional, y a 
nivel nacional.  
 
Pudimos apreciar que hubo representantes de casi la totalidad de los Ministerios en las 
personas de sus subsecretarios. 
 
Participó también el Director Nacional del INAU, entre otros. 
 
Se realizaron un enfoque de todo lo que se ha abordado en cuanto a políticas sociales y a 
seguir, se distribuyeron distintos talleres de trabajo. Niñez, Juventud y Adulto Mayor. 
 
Nos toco trabajar, quien les habla, en el taller del Adulto Mayor junto a la Edila Adile 
Larrosa. En el taller se informó de los avances que en el área territorial del MIDES se viene 
dando, referente al estudio y líneas de acción sobre el Adulto Mayor. 
 
En octubre del 2009 se sancionó la Ley 18.617, que crea el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, en la órbita del MIDES. 
 
A seguir, se dio a conocer los distintos elementos que componen el diagnóstico elaborado. 
Consideran que sería relevante: A) Promover la circulación de información en los temas 
referidos a la población adulta mayor. 
 
B) Fortalecer y promover espacios de participación social, pero siempre de un enfoque inter 
generacional. 
 
C) Fortalecer los mecanismos de información institucional, respecto a los programas y 
acciones que las distintas instituciones dirigen, a las personas viejas. Aspectos prioritarios a 
tener en cuenta por las mesas interinstitucionales. 
 

1) Incorporación de la perspectiva del envejecimiento y vejez en el proceso del 
trabajo de los distintos temas que la Mesa aborde. 

2) Llegar a un panorama general a nivel departamental, de los distintos niveles de 
demandas que se detectan entre la población vieja. 

3) Definir claramente las acciones posibles de articulación en lo referido al Adulto 
Mayor. 

 
Pudimos apreciar al participar de este taller, que lo que estamos iniciando a nivel del 
departamento en el Consejo Consultivo en lo que tiene que ver con el Adulto Mayor, va en 
este mismo sentido, y que hay una gran similitud entre los problemas que se adjuntaron en 
el diagnóstico. 
 
Es todo lo que tenía para informar Sr. Pdte., muchas gracias.- 
 
PDTE: Gracias Sr. Edil. 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros vamos a hacer un planteo referido a un anuncio que hace la 
Intendencia Municipal a través del Director de Obras Carlos Lavecchia, con el tema del 
edificio de la Casa de los Deportes. 
 
Nosotros cuando fuimos neutrales de la Asociación Departamental de Fútbol, junto con 
Estéferson Morales, Gustavo Recarte, Carlos Lavecchia y quien les habla, denodadamente 
hicimos esfuerzos ante la Intendencia Municipal para finalizar la obra de la Casa de los 
Deportes. 
 
Fuimos varias veces a la Intendencia, conversamos, hablamos, lamentablemente no tuvimos 
eco en el Intendente, y esa obra no se pudo terminar. 
 
Pretendíamos nosotros terminar esa obra, por la sencilla razón de que se deterioraba la 
salud de quien era el alma mater de ese edificio, Miguel Pedro Reboledo, y de alguna 
manera queríamos en vida, hacer el esfuerzo máximo para que esa obra se terminara; 
lamentablemente no se pudo. 
 
Creemos que ante ese anuncio de la Intendencia para honrar a quien hizo el esfuerzo 
máximo y enorme, prácticamente a nivel personal, para que ese edificio se llegara casi al 
final de su terminación. 
 
Para honrar la memoria de Migue Pedro Reboledo le pido a la Junta Departamental que 
apoye la iniciativa del Intendente para que sea el Gobierno Departamental quien asuma la 
responsabilidad en este gesto hacia, honrar a la persona de Miguel Pedro Reboledo y que 
este edificio de la Casa de los Deportes, emblema de la cultura y el deporte departamental, 
quede finalizado antes de fin de año o a principios del año que viene. 
 
Estaba pidiendo el apoyo de la Junta Departamental para que esto sea un acto del Gobierno 
Departamental.- 
 
PDTE: Está a consideración entonces el pedido del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
EDIL SARTORIO: En segundo lugar tengo otro planteo y voy a ser muy breve. 
 
Con enorme satisfacción escuchamos también referido al deporte, al Director de Deportes 
de la Intendencia, referirse en cuanto micrófono, en cuanta oportunidad, en cuanto acto 
político nosotros en plena campaña electoral realizábamos a favor del deporte 
departamental, cuando proponíamos que la Casa del Intendente se convirtiera en un Centro 
de preparación para Alto rendimiento, para los deportistas del departamento. 
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Para eso proponíamos la creación de canchas de fútbol, piscinas climatizadas, un gimnasio; 
hoy el Director de Deportes, por eso quiero decir acá, ha anunciado públicamente, la 
realización de esa obra importantísima para los deportistas, para el departamento. 
 
Nosotros estábamos esperando un poco más adelante para hacer este planteo, porque una 
promesa electoral la queríamos cumplir, que era, de que si el Frente Amplio llegaba al 
Gobierno Departamental, esto se iba a realizar, y como no llegó, también proponíamos de 
que íbamos a hacer el máximo de los esfuerzos para que esto se pudiera realizar. 
 
Con enorme satisfacción quiero decir que el Intendente Municipal, el Director de Deportes 
y lo que tenga que ver en este asunto, va a contar con mi apoyo y muy seguramente con el 
apoyo de todos los Sres. Ediles, para que esta obra tan importante se realice para nuestro 
Departamento. 
 
Quiero que mis palabras pasen al Intendente Municipal y al Director de Deportes de la 
Comuna.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El espacio donde confluyen, la vía de tránsito de acceso y salida del 
Barrio Soñora y zonas rurales aledañas, con las avenidas: Ejido, de las Américas y Darío 
Silva, todas, por tanto, de circulación en ambos sentidos, constituye un lugar de alto riesgo 
para el tránsito, cualquiera sea su modalidad y por supuesto, con las consiguientes posibles 
consecuencias para la gente que circula por allí. 
 
A esa situación, aún hay que sumarle o agregarle, algunos otros ingredientes o elementos, 
que transforman a ese lugar, en una verdadera trampa del tránsito, en la ciudad. 
 
Son calles de circulación de tránsito pesado, que unen todas las rutas nacionales, existentes 
en el departamento. 
 
Existe una muy escasa o nula señalización en la zona. 
 
La disposición de las calles, en su confluencia, constituye un elemento agravante, dado que 
no existe una coincidencia donde desembocan dos de ellas y una, termina en un puente, 
precedido de una curva hacia el barrio. En las dos restantes, que tienen continuidad entre sí, 
se produce un ángulo de casi 90º, que impide totalmente la visión hacia la derecha, a quien 
circula por Darío Silva hacia Ejido. 
 
La existencia de diferentes empresas de diversos tipo de ramos, instaladas en la zona 
(barracas, gomería, panadería, almacenes, casas de comidas, etc.), requieren 
estacionamiento, que no está delimitado, ni señalizado. 
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En virtud de lo expresado Sr. Pdte., solicito que una copia de la versión escrita de este 
planteamiento, se remita a la Comisión de Urbanismo y otra, a la Comisión de Tránsito de 
esta Corporación. 
 
Asimismo, pido que una copia igual a las anteriores, se remita a la Intendencia de Cerro 
Largo, para que se adopten los recaudos necesarios, a los efectos de corregir y normalizar la 
situación, en el lugar indicado.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Hace dos años y tres meses el Plenario de la Junta, que consta en el Acta 
148 del 25 de julio del 2008, se aprobó por unanimidad de esta Junta, una solicitud, una 
inquietud de todas, de las tres bancadas. 
 
Esa inquietud estaba referida a una personalidad muy querida, que fue un Director de un 
Liceo, que hoy tenemos a un familiar de ese Director aquí en Sala, probablemente haya 
sido un tío abuelo del “Nacho” Ubilla. 
 
Esto pasó Sr. Pdte., a la Com. de Cultura y hasta la fecha no se ha expedido frente a esto. 
 
Como hay ediles nuevos sin dudas lo que nosotros planteábamos en lo sustancial era, que el 
futuro Liceo Nº 4 que se está construyendo en la ciudad, llevase el nombre de Antonio 
María Ubilla, y que anualmente fuese considera, establecida, fuese institucionalizada una 
semana llamada Antonio María Ubilla, con el objetivo de recrear, homenajear a muchas 
personalidades de Melo, que sin dudas nosotros tenemos una gran deuda con ellos. 
 
Aquí en Sala también hay profesores y alumnos y ex alumnos, que fueron en esa época, 
alumnos y compañeros de Antonio María Ubilla. 
 
Por lo tanto solicito Sr. Pdte., que la Com. de Cultura de ésta Junta, se expida a la 
brevedad.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota del coordinador del Museo Figari, fijando fecha para entrevista el 16 de 
noviembre.- 
 
PDTE: Pasa a Cultura.- 
 
Nota de Com. de Transporte de la Cámara de Representantes, solicitando opinión 
sobre norma en estudio para autorizaciones de ventas en subastas públicas de vehículos 
automotores. 
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PDTE: Pasa a Legislación y a Tránsito.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 1º/11 del Edil Federico Perdomo.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Oficio 760/10 de la IDCL, solicitando venia para expropiación del padrón 1239.- 
 
PDTE: Pasa a Legislación.- 
 
Of. 137/10 del Congreso Nal. de Ediles adjuntando material sobre el congreso realizado 
en Salto.- 
 
PDTE: Está a disposición en Presidencia.- 
 
Nota del Equipo Técnico del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Melo, solicitando 
poder realizar en el marco de la Semana de la Discapacidad, Talleres en el hall central de la 
Junta Departamental.- 
 
PDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Invitación de la Prefectura de Bagé, a la VIII Fiesta Internacional del Churrasco, a 
realizarse del 4 al 7 de noviembre.-. 
 
PDTE. Se toma conocimiento.- 
 
Of. 758/10 de la IDCL, adjuntando respuesta a la Sra. Edila Adriana Echevarría, sobre 
restauración y arreglo de los libros pertenecientes al Registro Civil.- 
 
PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 25/10/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, José D. Ortiz, Ary Ney Sorondo, Francia 
Díaz y Gustavo Spera, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconseja al 
Cuerpo, su aprobación. 
 
INFORME  1) 
 
Visto el Oficio Nº 733/10 de la Intendencia de Cerro Largo, solicitando a la Junta 
Departamental, designar a 3 Ediles para integrar la Comisión Dptal. de Becas ejercicio 
2010-2015 de conformidad al reglamento de la Comisión de Becas, creada por la Ley 
15.851, art. 115 y la Ley 16.170 art.335 y 336, esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar 
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la designación para integrar la mencionada comisión, a los Ediles: Arminda Machado, Ana 
María García y Telvio Pinheiro por período 2010-2015. 
 
EDILA OLANO: …..estoy sin micrófono, tú sabes Pascasio que a veces no se ha recogido 
algunas partes de la sesión. 
 
No contempla que se incluya alguien del Partido Colorado en esa Comisión de Becas; sé 
también que no integramos la Comisión esa, pero podría estar en Políticas Sociales 
también, porque es un tema de Políticas Sociales también; sé que la Comisión no se dio 
cuenta, pero no integramos esa Comisión de Becas, no sé por qué.- 
 
PDTE: Algún integrante de la Comisión quiere manifestar algo?. 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
De acuerdo a lo que establece el Decreto 27/03 de la Junta Dptal. de Cerro Largo, donde se 
crea la Comisión Especial del Patrimonio Cultural del departamento de Cerro Largo, 
para el rescate, preservación y cuidado del patrimonio, esta Comisión aconseja al Cuerpo, 
aprobar la designación ya efectuada por la Intendencia de Cerro Largo a través del Oficio 
Nº 643/10, a los señores Oscar Souza y Víctor H. Gannello y por la Junta Departamental, se 
designa a José Duhalde Ortiz, Ana María García y Pablo Guarino. 
Posteriormente la Comisión Departamental de Patrimonio nombrará a sus representantes en 
la mencionada comisión. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Sr. Pdte., va a pasar absolutamente lo mismo a lo que planteaba la Sra. 
Edil, con toda razón, por lo tanto en la Comisión de Patrimonio se reitera mi nombre; yo 
solicito que se cambie mi nombre por el integrante que hay a seguir del Partido y que lo 
proponga la Comisión, porque tiene que salir de la Comisión, pero estaríamos encantados 
de incorporarlo al trabajo, o sea, que mi nombre se repite en las dos Comisiones, porque fue 
decisión de la Comisión en su momento, pero se subsana en la Comisión del Patrimonio, si 
es si la Sra. Edil lo acepta.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.-. 
 
EDIL PINHEIRO: Simplemente para una aclaración Sr. Pdte., donde dice “la Comisión 
Especial del Patrimonio”, debe decir “La Comisión del inventario del Patrimonio Cultural 
del Departamento”, así lo establece el decreto que lo creó.- 
 
PDTE: Tenemos la disyuntiva, si vuelve el informe a la Comisión o se sustituye el nombre 
de Ana María García por el representante del Partido Colorado.- 
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EDILA OLANO: En cualquier Comisión yo lo que hago cuestión, que es para trabajar, que 
es para contralor también de esta Junta, como es la Comisión de Becas, o para informar, 
debería de haber, más allá que el Partido Colorado no integra muchísimas de la Comisiones 
por cuestión de números, como se hacen en las delegaciones, como se hacen en las 
comitivas que se nombran, un integrante del Partido Colorado; entonces yo no estoy para 
sustituir el nombre de nadie, lo planteo acá y bueno, las Comisiones cuando nombran los 
representantes que queden a su criterio, nada más. 
 
Si la Comisión del Patrimonio entiende que es así, bárbaro, y la de Cultura, perfecto, hago 
cuestión de que a veces se integran a las minorías y a veces no, nada más que eso; no estoy 
para sustituir y no voy a votar la sustitución del nombre de nadie esta noche, que quede 
presente que acá en el Plenario digo, que a veces se tiene en cuenta el Partido Colorado y a 
veces no se lo tiene en cuenta; por qué?, porque no integra esas Comisiones y que nombran 
representantes de esas Comisiones. 
 
En realidad creo que se debería nombrar a ediles en general.- 
 
PDTE: Sra. Pdta. de la Comisión.- 
 
EDILA GARCIA: Lamento haber herido la susceptibilidad de la Sra. Edil, no es que 
pretendiera sustituir, ni nada por el estilo, simplemente mi nombre se repite en los dos 
lugares, por una simple coincidencia yo integro esa Comisión, presido esa Comisión, y 
simplemente como puente, no hubo ninguna intención de ningún tipo, sinceramente 
lamento que se haya tomado por ese lado, entiendo la postura de la Edil, pero es problema 
de las mayorías.- 
 
PDTE: Se mantiene entonces el informe?.- 
 
EDILA GARCIA: La Sra. Edil ha dicho que no tiene interés de que se cambie.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 26/10/10 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Salubridad- Higiene y Medio Ambiente, 
asistiendo los Ediles: Arminda Machado- Ismael Arguello- José Pérez- Adriana Echevarría- 
Ana María García y Luis A Muniz; resolviendo lo siguiente:  
 
Sobre Nota 71/10.que adjunta planteo de la Bancada de Ediles del Frente Amplio 
relacionado a inquietud de vecinos del Barrio San Martín  y Nota 70/10.que adjunta  
necesidades de los vecinos de los Barrios San Martín- Sur- Las Acacias y Falcón, esta 
Comisión en lo que refiere a temas concernientes a la misma expresa:  
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A) De acuerdo a inspección ocular, las piletas de la morgue del cementerio local, están 
conectadas al saneamiento. 
 
B)  Referente a las volquetas, esta Comisión aconseja al Plenario solicitarle a la Intendencia       
Departamental la colocación de las mismas de acuerdo a la necesidad de los Barrios antes                   
mencionados. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Voy a solicitar si no es molestia, 5 minutos de cuarto intermedio para 
reunirnos con la Comisión de Salubridad.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.45 hasta las 20.52 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Que continúe la sesión.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 26/10/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Arminda Machado, Fernando Gamarra y Carlos García, se 
elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconsejan su aprobación. 
 
INFORME: 1) 
 
Visto la Nota del Espacio Cultural “ Villa de Artigas” y Museo de los Medios de 
Transportes de la ciudad de Río Branco, solicitando se declare de Interés Departamental el 
Paseo Turístico que involucra a automóviles clásicos y antiguos, que unirá la ciudad de 
Río Branco con la localidad de Plácido Rosas, esta Comisión informa al Cuerpo de que en 
el día de la fecha toma conocimiento de la misma y da cuenta que el día 22 de octubre la 
recibe en forma oficial, la Junta Departamental, por lo cual se informa de que el evento 
antes mencionado ya se realizó, porque dio comienzo el día sábado 23 de octubre de 2010, 
por lo cual no amerita realizar la declaración de Interés Dptal. 
Se deja constancia que es voluntad expresa de esta Comisión el apoyar  y respaldar siempre 
este tipo de eventos, remitiéndonos el pedido varios días antes de desarrollar el espectáculo 
o festival. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que sería conveniente Sr. Pdte., enviarle a quienes hicieron la 
solicitud, lo que informa la Comisión. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gamarra.- 
 
EDIL GAMARRA: Ya se pidió que se le enviara.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
INFORME 2) 
 
Visto que esta Comisión está abocada a buscar caminos  que  fructifiquen en el área que 
conforma el deporte, como así también  el turismo departamental, por lo cual se desea 
mantener entrevistas con los integrantes de la Alcaldía de Río Branco y Fraile Muerto 
respectivamente, solicitándole al Sr. Intendente de Cerro Largo, remita oficio a las 
mencionadas Alcaldías, para que pueda recibir a los integrantes de la Comisión de Turismo, 
Deporte y Juventud, de esta Junta Departamental, si así usted lo considera y poder  tratar 
con  concejales y alcaldes lo concerniente al turismo , como así también todo lo relativo a la 
temática que refiere al deporte departamental . 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: La pregunta es; “si así usted lo considera”, a quién se refiere?, al Sr. 
Intendente si lo considera?.- 
 
PDTE: Al Sr. Intendente.- 
 
Hay que votar.- 
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 26/10/10 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Gigena, Luis Andrade, Hugo Saravia, Ademar Silvera, 
Andrea Caballero y Walkiria Olano, además la presencia del Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso y los Ediles Sergio Duarte y Adriana Echevarría elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: la nota del Movimiento de Mujeres Políticas de Cerro Largo, de fecha 20 de 
octubre de 2010, por la cual solicitan se les conceda, periódicamente, una sala para 
reuniones. 
 
CONSIDERANDO  I): Que, de acuerdo a los antecedentes, la Junta Departamental ha 
brindado un espacio a éste movimiento, para sus reuniones regulares, para atender los 
diferentes temas de su interés. 
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CONSIDERANDO II): Que, en virtud de la integración de este movimiento, por 
representantes de los distintos partidos políticos constituidos en el Departamento. 
 
La Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario aprobar la siguiente Resolución: 
 
1) Hacer lugar a la petición realizada por el Movimiento Mujeres Políticas de Cerro 
Largo. 
2) Que, el Movimiento de Mujeres Políticas de Cerro Largo deberá determinar los días 
y horas de reuniones regulares. 
3) La Junta Departamental podrá suspender estas reuniones, en los casos en que se 
produzca superposición de actividades. 
4) Las reuniones extraordinarias o las que proyecte realizar en la sala de sesiones, el 
Movimiento de Mujeres Políticas de Cerro Largo deberán ser solicitadas formalmente, con 
la previsión correspondiente para que se pueda proceder a dar el trámite que corresponda. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Sobre la Comisión de Promoción Agropecuaria, queríamos pedir un cambio 
de horario de la Comisión, o informar, porque estamos de común acuerdo; sería los 
miércoles a las 20.00 horas.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
INFORMES DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA.: 27/10/10 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles,  Armando Capote, Julio Vanoli, 
José D.Ortiz, Bernardo Iturralde, Adriana Cardani y Cirilo Morales, se elaboraron los 
siguientes informes: 
 
INFORME 1. 
 
VISTO: El planteo presentado por el Sr. Edil Hugo Saravia, acerca de algunas inquietudes 
en la implementación del sistema de Trazabilidad individual del ganado bovino. 
 
CONSIDERANDO 1: Que, la Comisión evaluó el planteo como una preocupación en la 
que se establecían algunos problemas, y que visualizo como conveniente profundizar en 
todo el proceso y detectar los problemas que pudieran presentan los productores en su 
ejecución en el departamento de Cerro Largo. 
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CONSIDERANDO 2: Que, la Comisión evaluó como metodología de trabajo el 
relevamiento e intercambio de preocupaciones, de la mayor cantidad posible de 
productores, a fin de que significara lo más representativa de la realidad en el 
departamento.  
 
CONSIDERANDO 3: Que, el relevamiento se realizó utilizando como principal 
herramienta la Mesa de Desarrollo Rural de Cerro Largo y las Sub-mesas de Río Branco y 
Villa Noblia, a las que asistieron los delegados de la Comisión en representación de la Junta 
Departamental de Cerro Largo.  
 
CONSIDERANDO 4: Que, en su concurrencia a la Comisión y a la Mesa de Desarrollo de 
Cerro Largo, la Sociedad Agropecuaria del departamento, representados por su Presidente, 
el Ing. Agr. Martín Uría  y el Dr. Vet. Roberto Luis Lizasuaín, plantearon sus inquietudes y 
posibles soluciones. 
 
CONSIDERANDO 5: Que, la finalidad del trabajo fue la de realizar aportes e informar de 
las dificultades detectadas, para conocimiento y evaluación de las autoridades competentes; 
máxime teniendo en cuenta que la meta de Uruguay es llegar al 1º de julio de 2011 con 
todo el rodeo trazado, con el desafío de mantener y lograr la apertura de nuevos mercados, 
dadas las exigencias ya establecidas y tendencias a nivel mundial, y lo que significa a nivel 
nacional en cuanto a mejorar la productividad ganadera y el control de enfermedades. 
 
RESULTANDO 1: Que, de lo antes expuesto surge de las diferentes instancias y consultas 
los siguientes planteos:  
 
 Dificultad de acceso de información por Internet en diferentes zonas del 

departamento. 
 Que, las llamadas al 0800 - 2108 desde celulares sean gratuitas o equivalentes al 

costo de la llamada desde un teléfono fijo. 
 Dificultades diarias de comunicación con el 0800 – 2108. 
 Poder realizar el trámite de trazabilidad en las oficinas del MGAP del interior del 

país y así disminuir la dependencia con Montevideo, lo que ayudaría en el planteo y la 
solución de problemas que surgieran.   
 Subsidiar el costo de la lectura de caravanas a productores familiares. 
 Nuevos cursos de capacitación para la habilitación de Operadores de Movimiento, y 

actualización de los Operadores ya existentes. 
 
La Comisión, RESUELVE: Proponer a la Junta Departamental, que se envíe lo expuesto al 
Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Director General de Servicios 
Ganaderos, al Director del Sistema de Identificación y Registro Individual de Animales 
(SIRA), a las comisiones de Ganadería de las Cámaras de Senadores y Diputados y al 
Directorio de ANTEL, expresando la preocupación ante la situación planteada y solicitar se 
estudie las posibles soluciones, dada la importancia y necesidad de mejorar y salvar 
dificultades en un tema de interés nacional. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
INFORME 2.  
 
VISTO: La preocupación planteada en la Comisión, el día 20 de octubre del presente, por la 
Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo en cuanto a la Seguridad en el Medio Rural. 
 
CONSIDERANDO 1: Que, se puso en conocimiento de una propuesta de modificación de 
diversas disposiciones del Código Penal y del Código Rural en relación a este tema. 
 
CONSIDERANDO 2: Que, se ve como necesario conocer en qué etapa esta dicho Proyecto 
de Ley y la necesidad de que se pueda concretar la sanción definitiva. 
 
La Comisión, RESUELVE: proponer a la Junta Departamental, se eleve a la Comisión de 
Ganadería de las Cámaras de Senadores y Diputados, a fin de que se nos informe de la 
etapa en que se encuentra dicho Proyecto de Ley. 
  
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Sin más asuntos, levantamos la sesión; los invitamos a pasar a la terraza a disfrutar 
de un brindis.- 
 
Siendo la hora 21.05 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.- 

 
 
 
 
Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 3 de Noviembre de 2010. 
 
                                                  Se comunica al Sr. Edil………………………… que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 5 
de los corrientes, a la hora 20.00, en su sede de calle José Pedro Varela 725, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 

- Consideración del Acta Nº 17 del 29/10/10 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS : 
 

1) Nota de la Bancada del FA, solicitando se convoque a Sesión Especial el día 
26 de los corrientes a la hora 19.00, con motivo de las celebraciones de los 
100 años de fundación del Partido Socialista del Uruguay. 

2) Invitación a las XXI Jornadas Técnicas de Asucyp, a realizarse del 18 al 20 
de noviembre en Colonia del Sacramento. 

3) Solicitud de licencia desde el día 5 de los corrientes, presentada por el Sr. 
Edil Federico Perdomo. 

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 Legislación. 2/11/10 
2) Informe verbal de la Comisión del Corredor Bioceanico. 3/11/10 
3) Informe de las Comisiones integradas de Hacienda y P. y Legislación. 3/11/10 
 
 
                                                                  L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 19 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIEZ 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día cinco de noviembre de dos mil 
diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.03 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Bernardo Iturralde, José D. Ortíz, Adile Larrosa, Luis Andrade Ignacio 
Gigena, Rosana Sosa, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, 
Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Carina 
Gilgorri, Carlos García, Roberto Sartorio, José Pérez, Pablo Guarino, Luis Muniz y Sergio 
Duarte. Con licencia el Sr. Edil Ambrosio Barreiro. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Federico Perdomo, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Ariel Ferre, Adriana Cardani, Cirilo 
Morales y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Ary Ney 
Sorondo, Miguel Rodríguez, Ana María García y Adriana Echevarría.-   
 
PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión de la fecha, damos 
comienzo con la lectura del Acta anterior.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura del Acta Nº 17 de  la Sesión Especial  en  celebración del día 
del Legislador Departamental del día 29 de octubre.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 18 de la Sesión Ordinaria 
celebrada el día 29 de octubre de 2010.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
PDTE: Damos comienzo a la Media hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Hoy vengo a informar un asunto que, por suerte nos va a dar un poco de 
mejor vivir en una zona rural del departamento de Cerro Largo, que es la 4ta. Sección.- 
 
Después de 14 años de trabajo con algunos vecinos, y con participación de algún Diputado, 
como fue el Diputado Guarino en su momento, la luz va a legar a Centurión, 14 años 
pasamos trabajando, en el cual me incluyo, y hoy pido la palabra porque fui afectado el otro 
día, por las palabras de otro compañeros Edil, que dijo que yo me había colgado de esto en 
estos días.- 
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Este proyecto de la luz en Centurión, dormía por ahí y hace 2 años que el Diputado 
Guarino, hay que reconocerlo hizo una movida en DIPRODE; y había quedado muerto y a 
instancias del Intendente el otro día, hablando con el Ingeniero Cabrera salió la luz, la 
ampliación de una línea que se está haciendo en Salto, la dieron la ampliación a una 
Empresa para que hiciese de una vez por toda la línea a Centurión.- 
 
Que eso es lo anecdótico del tema de la luz en este País, tenemos una empresa que es 
monopólica que es la UTE; 12 mil empleados que no ganan 3 pesos, y durante 14 años 
tuvimos trabajando los vecinos, tratando de llevar una línea que era inviable para los 
productores de la zona, pero lo más inviable que hace esto, es el concepto que tiene UTE 
sobre la electrificación rural y lo sigue teniendo y pasan los Gobiernos, y pasan las 
administraciones y es una cosa que es inamovible, que nosotros tengamos que pagar la 
línea, para después pagar el servicio, esto sucede solo acá en el Uruguay.- 
 
En ninguna parte del Mundo, una empresa te pide que vos pongas la línea para que después 
ellos te cobren el servicio, eso es el monopolio de UTE; eso es UTE en el Uruguay, bueno 
14 años pasó la gente, pidiendo la luz, se hizo un Plan de Mevir, increíblemente vinieron 
todas   las Autoridades del País, de la Comunidad Económica Europea a inaugurar esas 
viviendas sin luz, siguió la gente comiendo charque o cargando garrafas para prender una 
heladera a gas, esas son las cosas que han pasado acá, y que pasan en Cerro Largo que 
cuando nos damos cuenta que no somos unos ciudadanos de segunda, somos de la cuarta, 
jugamos en la cuarta, la cuarta es una Seccional que tiene 600 personas, censadas por la 
Policía entre menores, ancianos, 600 personas, siempre ha quedado postergada en el 
Departamento de Cerro Largo.- 
 
Ahora le han dado una trascendencia con el tema ecológico, y que son muy lindos los 
pajaritos allá por las costas del Río Yaguarón, y bueno tenemos la información que la línea 
empieza en estos días, se termina una obra en Salto de MEVIR, de Quintana y le dieron a 
una empresa que realmente la vi trabajar acá en Cerro Largo, que fue la que hizo la línea a 
Vichadero, viene en estos días  a empezar la obra, me lo comunicó el Ingeniero Dolzán que 
es el propietario de la empresa, y que va a hacer los 28 kilómetros a MEVIR de Centurión, 
y bueno a partir de esa gran línea que son esos 28 kilómetros, habrán muchos proyectos por 
delante, para que todos los vecinos del departamento y de la 4ta. Sección lleguen a tener la 
luz, que tanto la precisamos en la zona.- 
 
Y hoy también quiero reconocerle el trabajo incansable que tuvo un vecino, que hace 2 ó 3 
meses dijo “no aguanto más te entrego la posta; seguí vos solo porque yo creo que me voy a 
morir sin ver la luz”, que es el Sr. Nobelquis Souza, Nobelquis un vecino de la 4ta. dejó 
días de trabajo de él, en estos 14 años en el cual en alguna oportunidad lo acompañamos, 
para que la luz llegase a Centurión.- 
 
Eso no lo dice nadie, se dijeron que yo me había colgado del proyecto de la luz de 
Centurión, cuando he sido uno de los vecinos más innovadores en la zona y que más de una 
vez, he auxiliado a todos los que pasan por frente a mi casa con mil y un problema, era solo 
eso Sr. Presidente.- 
 
Y quisiera que mis palabras, llegasen al Sr. Nobelquis Souza a la casa.- 
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PDTE: Muy bien Sr. Edil así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Hoy quiero hacer un breve homenaje a un poeta español y comenzaré 
con un poema de este poeta, 
 
                CANCION    ULTIMA 
                 
Pintada, no vacía: 
pintada está mi casa 
del color de las grandes 
pasiones y desgracias. 
 
Regresará del llanto 
adonde fue llevada 
con su desierta mesa, 
con su ruinosa cama. 
 
Florecerán los besos 
sobre las almohadas. 
Y en torno de los cuerpos 
elevará la sábana 
su intensa enredadera 
nocturna, perfumada. 
 
El odio se amortigua 
detrás de la ventana. 
 
Será la garra suave. 
 
Dejadme la esperanza. 
 
Con este poema, de su autoría, quiero recordar a un español, que admiro y quiero mucho, 
porque, como dice el filósofo y ensayista José Ortega y Gasset, ha logrado concretar, en su 
existencia, lo que es más fácil de expresar: “…será lo más importante de nuestra vida, 
aquello por lo que seamos capaces de morir…”. 
 
Y, Miguel Hernández Gilabert, que, “…en primer lugar…”, como decía Muñoz Hidalgo, 
“…debo hacer constar que fue, ante todo, un poeta…”, vivió de esa manera. Y, además, 
podría haber dicho, como lo expresara el mismo filósofo: “…puedo comprometerme a ser 
sincero, pero no me exijáis que me comprometa a ser imparcial…”. 
 
Y, el poeta, no fue, precisamente, imparcial en su efímera e intensa vida, en una España que 
vivía entonces, una situación que, con benevolencia, podríamos caracterizarla, con Manuel 
Muñoz Hidalgo, de difícil y confusa. 
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El 30 de octubre de 2010, se cumplieron 100 años de su nacimiento en Orihuela, provincia 
de Alicante y queremos recordarlo. Recordarlo en su nacimiento, que no en su muerte, por 
que el nacimiento encierra o contiene en si, esa expectativa, esas posibilidades y la 
esperanza, esa esperanza a la que refiere en sus poemas, “…dejadme la esperanza…”. 
 
Y quiero, para terminar, recordar algunas estrofas de otro poema, éste más conocido, que 
escribiera a su pequeño hijo, que, con su madre, estaban en una situación más difícil, aún: 
“Nanas de la cebolla”, que, magistralmente, ha interpretado Joan Manuel Serrat: 
…………………………. 
…Alondra de mi casa, 
ríete mucho. 
Es tu risa en tus ojos 
la luz del mundo. 
Ríete tanto 
que mi alma al oírte 
bata el espacio. 
 
Tu risa me hace libre, 
me pone alas. 
Soledades me quita, 
cárcel me arranca. 
Boca que vuela, 
corazón que en tus labios 
relampaguea. 
 
Es tu risa la espada 
más victoriosa, 
vencedor de las flores 
y las alondras. 
Rival del sol. 
Porvenir de mis huesos 
y de mi amor. 
………………………… 
Desperté de ser niño, 
nunca despiertes. 
Triste llevo la boca,  
ríete siempre. 
Siempre en la cuna, 
Defendiendo la risa 
pluma por pluma. 
………………………….. 
 
¡Gracias Miguel Hernández, por tu existencia! 
¡Ahora sabemos la razón de tus versos! 
 
“…Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero. 
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Ata duro a ese hombre, no le atarás el alma…” 
………………………………………………. 
“…No, no hay cárcel para el hombre. 
No podrán atarme, no 
Este mundo de cadenas 
me es pequeño y exterior…” 
……………………………………………….. 
¡Viva Miguel Hernández! 
¡Viva la libertad! 
 
Pido que las palabras sean remitidas a la Embajada de España en Montevideo y al Centro 
Cultural de España en Montevideo y al Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay.- 
 
PDTE: Muy bien, así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra le Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCÍA: Muchas gracias Sr. Presidente, los vecinos de barrio Feder, tiene una gran  
preocupación, ya que cada vez que llueve se halaga una manzana comprendida entre las 
calles Cosmopolita, Salustiano Pinto y Estanislao de la Vega.- 
 
Las canaletas existentes en el lugar, no son suficientes para la salida del agua que confluyen 
desde Agua Hermosa y Las Palmas, solicitando que tomen medidas ya que 
lamentablemente mucha gente ante la menor lluvia quedan totalmente bajo de agua, 
corriendo riesgo sanitario los vecinos, de dicha Manzana.- 
 
Solicitamos que a la brevedad pueda haber una solución al respecto.- 
 
Una cosa más, en la calle Cosmopolita tenemos un terreno bien en la mitad de la cuadra, 
donde se hizo un zanjón, en donde los vecinos obviamente compraron el terreno y quieren 
ver qué solución se le puede encontrar a eso, porque justo en el medio del terreno le corre el 
zanjón, y la problemática la verdad que, es tremenda porque en la menor lluvia hay niños y  
hay todo, ya sigo sanitariamente es complicado para el barrio.- 
 
Yo pediría que pasara también esto, a Urbanismo, Salubridad e Higiene y Medio Ambiente 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sergio Duarte.- 
 
EDIL DUARTE: Desde hace más de 12 años, más precisamente desde el 19 de marzo de 
1998 se mantiene una declaración de la Dirección Departamental de Salud de Alerta Roja, 
sobre la situación sanitaria del Arroyo Conventos.- 
 
En su momento y por las informaciones que obraban en el poder de la máxima autoridad 
sanitaria del departamento, las aguas del Arroyo Conventos  estaban en condiciones de ser 
declaradas extremadamente peligrosas para la salud humana, no solo en cuanto al uso 
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recreativo sino además en cuanto al consumo de sus peces, como vemos a varia gente 
pescando en esos lugares.- 
 
En el pasaje de los años y las diferentes intervenciones gubernamentales en la zona, 
merecen reconsiderar el mantenimiento del Alerta Roja vigente, particularmente en estos 
momentos donde nos acercamos al décimo tercer verano en que sus aguas no están 
habilitadas para baños.- 
 
Merece la población se analice, la calidad de las aguas  que en consecuencia se ratifique o 
rectifique el Alerta Roja dispuesta por la autoridad del Ministerio de Salud Pública en el 
departamento.- 
 
Por lo expuesto, solicito al Cuerpo comunique la presente solicitud a la Dra.  Beatriz 
Detomasi, Directora Departamental de Salud, y quiero que mis palabras también sean 
dirigidas a la Comisión del Arroyo Conventos y también pido Sr. Presidente el apoyo del 
Cuerpo para esta presentación.- 
 
EDIL SILVERA: Solicito un cuarto intermedio Sr. Presidente, nosotros habíamos hablado 
de estas solicitudes, recuerda, no podemos resolver sobre tablas una cosa que pide el 
respaldo, que de pronto lo podemos dar, pero que queremos por lo menos.- 
 
PDTE: Si tiene la palabra.- 
 
EDIL DUARTE: Para decirle al Edil Silvera, que no estaba informado si se había pedido 
algo sobre este tema.- 
 
PDTE: Entonces votamos un cuarto intermedio, y vemos que hacemos.- 
 
EDIL DUARTE: De cuánto?.- 
 
PDTE: 5.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.20 hasta las 20.26 horas.- 
 
DEFECTOS DE GRABACION 
 
Se procede a votar la moción del Sr. Edil Duarte: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de la Bancada del FA, solicitando se convoque a Sesión Especial el día 26 de los 
corrientes a la hora 19.00, con motivo de las celebraciones de los 100 años de fundación del 
Partido Socialista del Uruguay. 
 
PDTE. Pasa a Asuntos Internos.- 
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Invitación a las XXI Jornadas Técnicas de Asucyp, a realizarse del 18 al 20 de 
noviembre en Colonia del Sacramento. 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia desde el día 5 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil 
Federico Perdomo. 
 
PDTE: Se acepta y se convoca al suplente.- 
 
Invitación de la Cámara de Representante al acto de apertura de la Exposición 
“Homenaje de la Camiseta Celeste” a realizarse en el Anexo del Palacio Legislativo.- 
 
PDTE: Es el próximo lunes, debería pasar a la Com. De Deportes, pero no da el tiempo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gamarra.- 
 
EDIL GAMARRA: Pido un cuarto intermedio de 5 minutos para reunir a la Com. De 
Deportes y resolver sobre el tema. 
 
PDTE: Se vota el cuarto intermedio 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.30 a las 20.34 horas.- 
 
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando Gamarra.- 
 
EDIL GAMARRA: Sr. Pdte., para pedirle al Cuerpo si la Com. de Turismo, Deportes y 
Juventud, puede acceder a la invitación que hubo.- 
 
PDTE: Está a consideración la propuesta.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
PDTE. Solicito que los que vayan a concurrir, se anoten con anticipación y después si están 
anotados, concurran así disponemos de un vehículo apropiado para el número de pasajeros.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 02/10/10 
 
En el día de la fecha se reúne la comisión de Legislación con  la asistencia de los siguientes 
Sres: Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, José Ortiz, Laura Aquino y Micaela Silvera, 
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además la presencia del Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso elaborando los siguientes 
Informes: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: el oficio Nº 1076/09 de fecha 23 de noviembre de 2009 por la cual la Intendencia 
Departamental ejerce la iniciativa legislativa, para que se declare de Interés Departamental 
el Proyecto de Desarrollo Industrial con Tecnología RMO (Reactor de Materia Orgánica). 
 
CONSIDERANDO: Que es de vital importancia la solución definitiva de la disposición 
final de residuos con máximo aprovechamiento de los mismos. 
Atento a lo precedentemente expuesto y de acuerdo a sus facultades constitucionales y 
legales, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1) Declárese de Interés Departamental el Proyecto de Desarrollo Industrial con 
Tecnología RMO (Reactor de Materia Orgánica). 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: el oficio Nº 1076/09 de fecha 23 de noviembre de 2009 por la cual la Intendencia 
Departamental ejerce la iniciativa legislativa, para que se declare de Interés Departamental 
el Proyecto de desarrollo de infraestructura y logística “Terminal de Cargas y Servicios”  
 
CONSIDERANDO: Que su ejecución  significará un importante aporte al desarrollo del 
Departamento. 
 
Atento a lo precedentemente expuesto y de acuerdo a sus facultades constitucionales y 
legales, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1) Declárese de Interés Departamental el Proyecto de desarrollo de infraestructura y 
logística “Terminal de Cargas y Servicios”  
 
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Voy a pedir que se haga nominal la votación y que se rectifique la 
anterior votación y se haga nominal también.- 
 
PDTE: Votamos en INFORME 1 del Reactor de Materia Orgánica en forma nominal, 
tal cual lo solicitó el Edil Silvera.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Gilgorri, Aquino, Andrade, Larrosa, 
Machado, Pérez. Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Ortiz, Iturralde, Sosa, Gigena, Vanoli, 
Gamarra, Guarino, Arguello, Sartorio, Caballero, Duarte, Muniz, Ubilla y el Sr. Pdte. 
Formoso.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad; aprobado.- 
 
PDTE. Votamos el INFORME 2 en votación nominal, como lo solicita el Sr. Edil.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Gilgorri, Aquino, Andrade, Larrosa, 
Machado, Pérez. Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Ortiz, Iturralde, Sosa, Gigena, Vanoli, 
Gamarra, Guarino, Arguello, Sartorio, Caballero, Duarte, Muniz, Ubilla y el Sr. Pdte. 
Formoso.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad; aprobado.- 
 
INFORME VERBAL DEL CORREDOR BIOCEANICO 
 
PDTE: Hay un informe verbal, el Presidente no está, no sé si algún otro integrante; Tiene 
la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: El informe que iba a dar el Sr. Presidente de la Comisión del 
Bioceánico, era sobre la reunión que se realizó en la ciudad de Durazno el 30 de octubre. 
 
Lo que tengo a disposición es el Acta, que la voy a leer, es un acta corta, dice: 
 
En Durazno a los 30 días del mes de octubre de 2010 se reúnen representantes de las 
siguientes Juntas Departamentales que integran el CBC: Montevideo, Canelones, flores, 
Maldonado, Cerro Largo, Durazno, Lavalleja, Artigas, Salto, Paysandú, Soriano y San José 
(No concurrió la Junta Departamental de Colonia).- 
 
Asimismo se hace presente una delegación de la Junta Departamental de Río Negro, la cual 
manifestaba su voluntad de integrarse al Foro de referencia.- 
 
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Reglamento de funcionamiento 
 
Se discute el mismo tomando como base el presentado por la Junta Departamental de Cerro 
Largo en la pasada reunión del 9/10/10 en Tacuarembó, el proyecto con modificaciones 
aportado por la Junta Departamental de Canelones, posiciones de las Juntas 
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Departamentales de Montevideo, San José, y otras; siendo contestes en afirmar que no se 
trata de formar una nueva asociación sino de dotarnos de un reglamento que ordene nuestro 
funcionamiento como integrantes por Uruguay dentro del CBC, el cual ya tiene su propio 
reglamento.- 
 
Luego de diferentes intercambios de opiniones se resuelve votar una comisión integrada por 
un representante de cada una de las Juntas presentes la que se reunirá en primeras horas de 
la tarde t tomando en cuenta los diferentes aportes escritos y verbales presentados en 
relación  al tema en discusión, elabore un anteproyecto de consenso para llevar a cada una 
de nuestras Juntas.- 
 
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; Nombramiento de representantes para el 
próximo Foro del CBC.- 
 
Luego de diferentes intercambios de información se comunican que las Juntas que 
actualmente tienen 8 directores por Uruguay son las siguientes: Montevideo (2), Canelones 
(1), Flores (1), Maldonado (1), Cerro Largo (1), Soriano (1), y San José (1); siendo las 
suplentes las Juntas Departamentales de: Artigas, Paysandú, Rivera y Durazno,(ver Acta 
31/3/2008 
 
Por su parte la Junta Departamental de Canelones comunica que se ve imposibilitada de 
ocupar su lugar con un Director por haber cesado en su condición de Edil, el actual 
representante de la misma por lo cual cede su lugar a la Junta Departamental que está en 
primer lugar en la lista de suplentes: Artigas.- 
 
Asimismo se informa que actualmente están aceptadas como integrantes del CBC las Juntas 
de Salto, Colonia y Lavalleja, habiendo solicitado formalmente su ingreso la de Rocha.- 
 
Se informa además que los Directores cesan sus funciones en el próximo IX Foro a llevarse 
a cabo en Rencagua, Chile entre el 26 y 28 de noviembre del corriente año y ahí asumirían 
los nuevos Directores, por lo cual y atento a lo establecido oportunamente y al sistema de 
rotación previamente acordado los cargos de dirección a partir del próximo Foro 
correspondería a las Juntas de Artigas, Paysandú, Rivera, Durazno, Salto, Colonia, 
Lavalleja y Rocha ó Montevideo.- 
 
Siendo las 12.30 hs. Se pasa a un cuarto intermedio hasta la tarde.- 
 
Siendo las 16 hs. Se levanta el cuarto intermedio informándose que  ha llegado a un 
proyecto de reglamento por consenso el que se reparte a cada una de las Juntas para ser 
analizado en cada una de ellas, el cual será tratado en forma definitiva en fecha a convenir 
luego de realizado el Foro al que vinimos refiriendo.- 
 
Con relación a los talleres que se desarrollarán en el Foro mencionado y cuya temática se 
encuentra establecida en la citación correspondiente, se informa que de tener alguna Junta 
interés en participar o exponer en ellos se deberán poner en contacto a tales efectos con el 
Sr. Luis Garrido actual Secretario Ejecutivo del CBC.-  
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Siendo la hora 17 se levanta la sesión, es todo lo tratado en ésta reunión.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES EN FORMA INTEGRADA DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y LEGISLACION: 03/11/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Dardo Rodríguez, Ignacio Gigena, Ignacio Ubilla, Federico 
Perdomo, Ariel Ferré, Ademar Silvera, Alfredo Aroztegui, Laura Aquino, Hugo Saravia y 
la presencia del Sr. Presidente Rafael Formoso y Valkiria Olano, se  reunieron  las 
comisiones de hacienda y Presupuesto en forma integrada con la Comisión de Legislación, 
las cuales elaboraron el siguiente informe, que se aconseja, aprobar. 
 
VISTO: la Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 6 de 
octubre de 2010 (Carpeta 229962 Ent.6635/10), relacionada con el Proyecto de Decreto 
20/10, fijación del salario de los Alcaldes. 
 
CONSIDERANDO: 1)  Que en cumplimiento de los Artículos 262 y 287 y disposición 
transitoria Y)  de la Constitución de la República,  Ley 18.567, crea, en el Capítulo III 
Art.11),  la figura del Alcalde. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, como no se establece el carácter honorario del cargo de 
Alcalde y de acuerdo al Art.54) de la Constitución de la República, tienen derecho a la justa 
remuneración, lo cual es función de esta Junta Departamental, fijar a iniciativa del 
Intendente Departamental, por ser materia presupuestal (Art.273) de la Constitución). 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, la Ley 18.567 establece que las Juntas Locales, integradas al 
momento de su promulgación, pasarán a ser Municipios a partir de la elección de sus 
autoridades en el año 2010, de acuerdo a lo establecido en el Inciso 3 Numeral 9, Art.77 de 
la Constitución. Por lo cual, los  Alcaldes comienzan sus funciones en fecha no coincidente 
con los plazos presupuestales, produciéndose un defasaje por esta única vez. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, ni el Poder Legislativo, ni el Tribunal de Cuentas de la 
República, han previsto normas que resuelvan esta situación. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,  
                                LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                              DECRETA: 
 
Art.1) Rechácese las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República,  efectuadas en 
Resolución adoptada en sesión de fecha 6 de octubre de 2010, (Carpeta 229962 
Ent.6635/10) y  sanciónese definitivamente el Decreto 20/10 de fecha 17 de septiembre de 
2010, fijación de los salarios de los Alcaldes. 
 
Art.2) Téngase presente por parte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, esta 
Resolución, para cuando se elabore el Presupuesto Quinquenal 2010·2015. 
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Art.3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sr. Presidente, si bien no consultamos a las Comisiones, que 
introdujeron este informe, nosotros vamos a hacer una propuesta y si las comisiones lo 
consideran vamos a solicitar un cuarto intermedio, para acordar alguna modificación  
formal que queremos proponer al Decreto.- 
 
En primer lugar, salvar un error, donde se registra la participación de los Ediles en la 
comisión debería decir “la Sra. Edil Walkiria Olano”; y en el Decreto separar el  primer 
artículo en dos artículos, el artículo 1º donde se rechazan las observaciones del Tribunal de 
Cuentas, y un 2º artículo donde se sanciona definitivamente el Decreto, pues son dos 
acciones diferentes y luego los demás artículos quedan como están redactados, y lo único 
que cambia son las numeraciones de los artículos, donde quedan con el original 3º y 4º, 
respectivamente, si las comisiones consideran necesario un cuarto intermedio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: Como integrante de la Comisión, creo que coincido con la observación que 
hace el Sr. Edil Ademar Silvera, es correcta la observación por lo tanto si los demás 
miembros de la Comisión de Hacienda no tienen inconveniente, pasaremos a votar con la 
propuesta que hace el Sr. El Silvera.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Nosotros a los efectos de ser práctico y evitar un cuarto intermedio, 
porque no nos parece necesario, también compartimos con la propuesta del Edil Silvera, 
bastante sencillo, y con respecto al informe de las Comisiones integradas si bien la 
redacción en cuanto a su fundamentación es bastante clara y precisa, simplemente hacer un 
aporte más, decir que como dicen sus considerandos, que es una situación bastante 
particular, algunas de las observaciones del Tribunal tienen que ver con temas 
presupuestales sobre todo, y tal cual se establece con claridad como se trata de una 
situación excepcional, donde los tiempos presupuestales como dice el informe, no 
coinciden con los tiempos de comienzo de ejercicio del cargo de los Alcaldes, 
evidentemente nosotros de alguna manera sabíamos que esta observación la íbamos a tener; 
pero este tema habría que resolverlo de alguna forma.- 
 
Evidentemente aquí se recomienda a la Intendencia, el Decreto en la parte resolutiva tener 
en cuenta este tema para la elaboración del Presupuesto Quinquenal, porque evidentemente 
es un tema bastante complejo, por una parte se hacen estas observaciones que de alguna 
manera están bien hechas, presupuestalmente esto no está previsto, pero por otra parte 
también hay que resolver y actuar en consecuencia a lo que es la aprobación de la Ley, que 
crea la figura del Alcalde, queremos decirlo con claridad, si bien el informe está bastante 
claro en cuanto a su fundamentación, porque es una situación reitero, compleja que de 
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alguna manera había que resolverla, por eso que las comisiones integradas hacen la 
fundamentación creo que de muy buena  forma, y hacen referencia como corresponde a las 
disposiciones legales correspondientes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: A nombre de la Comisión de Legislación, consultada acá en Sala, no 
sería necesario un cuarto intermedio, sino estaríamos de acuerdo en acompañar al Edil 
Silvera.- 
 
PDTE: Entonces está a consideración las modificaciones propuestas por el Edil Silvera.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.-    
 
PDTE: No habiendo más temas, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.52, y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ingeniero Rafael 
Formoso da por finalizada la misma.- 
 
 
 
 
 

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 8 de Noviembre de 2010. 
 
                                                  Se comunica al Sr. Edil……………………… que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria en el día de la 
fecha a partir de la hora 20.00, en su sede de calle José Pedro Varela 725, con la 
finalidad de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Of. 824/10 de la Intendencia Departamental, por el cual comunica que el Sr. 

Intendente permanecerá del 9 al 11 inclusive del corriente mes, en la ciudad de 
Brasilia, República Federativa del Brasil, participando en el Foro Consultivo de 
ciudades y Regiones del MERCOSUR, en representación del Congreso de 
Intendentes. 

 
 
 
                                                                             L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 20 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIEZ 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día ocho de noviembre de dos mil 
diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 20.05 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, José D. Ortiz, Adile Larrosa, Ana 
María García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Hugo Saravia, Ignacio 
Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Carin Ferreira, Andrea Caballero, Micaela 
Silvera, Laura Aquino, Gustavo Spera, Ariel Ferré, Adriana Cardani, Pablo Guarino, 
Cirilo Morales y Sergio Duarte. Con licencia el Sr. Edil Ambrosio Barreiro. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Telvio Pinheiro, Carlos Mourglia y Dardo Pérez. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde, Miguel Rodríguez, Fernando Gamarra, 
Sandro Telis, Roberto Sartorio y Luis Muniz.- 
 
PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión Extraordinaria 
convocada para el día de la fecha.- 
 
Por Secretaría: El motivo de la convocatoria a esta Sesión Extraordinaria, como es de 
conocimiento de la generalidad de los Sres. Ediles, es para considerar el Of. 824/10 de la 
IDCL, que lleva la firma del Intendente y de la Secretaria General, y que establece 
textualmente: 
 
Por este medio cumplo en comunicar al Cuerpo que Ud. preside, que desde el día 9 al 11 
inclusive, del corriente mes, permaneceré en la ciudad de Brasilia, con motivo de concurrir 
en representación del Congreso de Intendente, al Foro Consultivo de Ciudades y Regiones 
del MERCOSUR. 
 
Paralelamente la Mesa ha recibido comunicación del Dr. Pedro Saravia Fratti, por la cual 
comunica, que en esta oportunidad y por única vez, declina ejercer la titularidad de la 
Intendencia Departamental, mientras dure la licencia solicitada por el Intendente Ec. Luis 
Sergio Botana. 
 
Ante ello, la Mesa ha tomado la licencia de redactar un proyecto de decreto que establece: 
 
VISTO: El Oficio 824/10 de fecha 8 de noviembre de 2010, por el cual el Sr. Intendente 
Departamental comunica que estará ausente de la titularidad del Gobierno Departamental 
del 9 al 11 inclusive del corriente mes. 
 
CONSIDERANDO I) Que el motivo de su ausencia se debe a que participará del Foro 
Consultivo de ciudades y Regiones del MERCOSUR, en la ciudad de Brasilia, capital de la 
República Federativa del Brasil, en representación del Congreso de Intendentes. 
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CONSIDERANDO II) Que el primer suplente Dr. Pedro Saravia Fratti, ha declinado por 
escrito su convocatoria por única vez a ejercer la titularidad del Ejecutivo Departamental. 
 
CONSIDERANDO III) Que ante ello la Junta Departamental deberá convocar al segundo 
suplente para asumir al frente de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y de acuerdo a las facultades legales y 
constitucionales, la 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Conceder licencia al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, Ec. Luis Sergio 
Botana Arancet, desde el día 9 al 11 inclusive de noviembre de 2010, con la finalidad de 
representar al Congreso Nacional de Intendentes en el Foro Consultivo de Ciudades y 
Regiones del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del 
Brasil. 
 
Art. 2º) Convocar al Sr. Iván Sosa Suarez a asumir la titularidad de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo por el lapso comprendido por la licencia de su titular. 
 
Art 3º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para solicitar una copia de la nota enviada por el Diputado 
Saravia, donde se escusa de poder asumir el cargo, y también queríamos una copia de la 
propuesta de resolución, y un cuarto intermedio para analizar estas dos cosas.- 
 
PDTE. De cuántos minutos? 
 
EDIL SILVERA: Diez minutos.- 
 
PDTE: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.10 hasta las 20.20 horas.- 
 
PDTE. Levantamos el cuarto intermedio; tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente como tenemos alguna duda, porque tenemos información 
de que el Diputado Pedro Saravia estaba en estos momentos en Cancum, pero como está la 
documentación toda en regla, el Frente Amplio no tiene inconveniente en votar 
afirmativamente la licencia y la asunción del segundo suplente del Intendente 
Departamental.- 
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Para aclarar del viaje al exterior del Dr. Pedro Saravia; el Dr. Pedro 
Saravia viajó al exterior en sábado en la tarde, pero dejó hecha la nota porque estaba en 
conocimiento de que el Intendente iba a pedir licencia, y sabiendo que él es el primer 
suplente, la nota estaba hecha, si fue enviada con fecha de hoy, se le debe atribuir a la 
secretaría, que lógicamente que se le comunicara primero, del Intendente el arribo de la 
licencia y después recién, el primer suplente comunicar que no iba a hacer uso del cargo; 
por esa razón corresponde a la Secretaría, y aclaro por sí puede surgir algún tipo de dudas 
en este sentido.- 
 
PDTE. Está a consideración el proyecto de decreto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTE: Sin más asuntos, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.22 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 

 
Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

 
 
NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 10 de Noviembre de 2010. 
 
                                                    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 la hora 20, en su sede de calle José Pedro Varela 725, a efectos 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 18 del 05/11/10 
- Consideración del Acta Nº 19 del 08/11/10 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Invitación del Centro de Altos Estudios Nacionales, al programa de Maestría 
en Estrategia Nacional, a realizarse de marzo a diciembre de 2011. 

2) Invitación del Centro MEC a la muestra de cine para adultos “Llamale H”, a 
realizarse del 19 al 21 de los corrientes, en la sala de la Sociedad 
Agropecuaria. 

3) Of. 812/10 de la Intendencia Dptal. adjuntando respuesta al Sr. Edil I. 
Ubilla, sobre políticas ambientales. 

4) Of. 813/10 de la Intendencia Dptal. agradeciendo las reflexiones del Sr. Edil 
R. Sartorio, sobre la celeridad en las obras de apertura de un tramo de la 
calle tacuaricito. 

5) Invitación del MVOTMA, al encuentro regional de capacitación, a realizarse 
los días 18 y 19 de noviembre, en las ciudades de José P. Varela y Treinta y 
Tres. 

6) Invitación del Grupo Motomaníacos, al acto de entrega de trofeos, a 
realizarse el próximo día 14 a la hora 18.30 en el Teatro de Verano de Melo. 

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

-     O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de E. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 08/11/10 
2) Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 09/11/10 
3) Informe de la Comisión de Sal. Higiene y M. Ambiente. 09/11/10 
4) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 09/11/10 
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 10/11/10 

 
                                                                   L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 21 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día doce de noviembre de dos mil 
diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.05 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Jimmy Berní, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Armando Capote, Luis Andrade, Ignacio 
Gigena, Federico Perdomo, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Bruno 
Borges, Carin Ferreira, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Carmencita Cheroni, Laura 
Aquino, Gustavo Spera, Carlos García, Roberto Sartorio, Susana Romero, Pablo Guarino, 
Luis Muniz y Walkiria Olano. Con licencia el Sr. Edil Ambrosio Barreiro. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Adile Larrosa, Ana María 
García, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carlos Mourglia, Sandro 
Telis, Ariel Ferré y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel 
Rodríguez y Dardo Pérez.- 
 
PDTE: Estando en número damos comienzo a la Sesión de la fecha, empezamos con la 
lectura del Acta anterior.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 19 del día 5/11/2010 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 20 de la Sesión Extraordinaria 
del día 08/11/2010, licencia del Sr. Intendente Departamental.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en  23; afirmativo.- 
 
PDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo me voy a referir a un amigo, y lo voy a titular como lo decían sus 
amigos que no eran del departamento, yo me voy a referir al “Cimarrón”, el cimarrón era 
Humberto Pica y así la decían sus amigos en el Parlamento porque era un fiel representante 
de este departamento, un verdadero Embajador de Cerro Largo.- 
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De más está decir, que Humberto era una persona muy vinculada en lo social, 
estrechamente vinculada al fútbol, y compartíamos varias pasiones, yo personalmente mis 
primeros pasos en la actividad Política lo hice en la Lista 4 junto a él; y en el Herrerismo, 
ambos hinchas rabiosos y dirigentes, hoy me toca a mí y él lo fue en su momento, del 
Artigas Esportivo Club, hincha rabioso del Cerro Largo, una persona con una actividad 
social muy fuerte, en todos los ámbitos de la sociedad, en el fútbol, en lo cultural, en todo 
lo social.- 
 
Marcó historia en su actividad social, en la Dirección de Asistencia Social en la 
Intendencia, ello lo llevó al reconocimiento de todo el departamento y de la población, 
colocándolo como Diputado y allí en el Parlamento trasmitió ese sentimiento que tenemos 
los arachanes, de lo que ser de Cerro Largo, y fue por eso que le pusieron Cimarrón, él 
siempre estaba hablando de la historia del perro criollo, del Cimarrón, y su nacimiento en 
este departamento.- 
 
El siempre estuvo hablando y defendiendo a muerte, lo que significaba la Laguna Merín y 
así hizo que muchos Legisladores de otros departamentos conozcan nuestro departamento, 
y que conozcan la Laguna Merín alojándolo en su eterna casa que siempre ha estado allí, y 
que todos lo hemos visto, en nuestro balneario del departamento.- 
 
Allí en el Parlamento y voy a nombrar algunas pequeñas participaciones de Humberto, en 
su actividad parlamentaria; como fue la creación de la Comisión Especial  para la Comisión 
de la Condición de la Mujer y la Familia, como fue la Declaración de feriado en el 
aniversario de la Fundación de los 200 años de Cerro Largo; hizo una exposición verbal 
sobre la Depredación de la Reserva Haití, con el Río Tacuarí, la necesidad de la 
construcción   de la Planta Depuradora de nuestro departamento, que hoy seguimos 
peleando sobre este tema, y ya allí Humberto estaba trabajando y logró los primeros pasos 
para que se lleve adelante esta planta depuradora, la Ruta de acceso, un pedido fuerte sobre 
la Ruta de acceso a la localidad de Río Branco, votó la creación de la Concesión de 
Facilidades de pago para deudores del Banco Hipotecario, luchó a muerte por las viviendas, 
y fue la última gran obra de construcción de Viviendas que se realizaron en este 
departamento, fueron bajo la participación y la lucha de Humberto en el Parlamento.- 
 
Un verdadero homenaje que le realizó allí la Cámara a otro hombre, de nuestro 
departamento como fue tras, el fallecimiento de Eber Da Rosa, un pedido de informe y 
como hablaba al principio, por la explotación y la succión de bombas de agua en la zona de 
Cerro Largo, Rocha y Treinta y Tres, o sea en la Laguna Merín, una denuncia en una 
exposición verbal sobre la discriminación laboral para los Discapacitados, adopción de 
medidas  por las zonas inundables de Treinta y Tres y Cerro  Largo, para los productores 
rurales que habían sido damnificados.- 
 
Una exposición verbal marcando su discrepancia sobre la clausura del Centro de 
Hemodiálisis de Cerro Largo; estas y entre otras  tantas actuaciones de su actividad 
parlamentaria, que demuestran lo que era para él el Parlamento y cuál era  su actividad 
social.- 
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Yo voy a quedar corto en las palabras, porque hablar, sería también hablar muy poco de lo 
que fue Humberto para el departamento, un hombre con una gran participación y un gran 
dirigente del Herrerismo,  del Partido Nacional, pero fuera del Partido y del sector, un 
hombre que ha luchado y ha defendido la camiseta de Cerro Largo; en todo su máximo 
alance en su actividad social, cultural, laboral y fue por eso que le decían Cimarrón, porque 
fue un gran Embajador de nuestro departamento y trasmitió hacía fuera el sentir de lo que 
ser Arachán.- 
 
Yo voy a ser corto, y voy a terminara acá, diciendo las palabras de cuando todos los que 
estuvimos allí, en su último momento y despidiéndolo, cuando uno de sus hijos fueron las 
últimas palabras que se escucharon y dijeron “Gracias Papi”, manifestando lo que fue 
Humberto tanto para su familia, como para toda la sociedad, y fue así que tras el Gracias 
Papi; toda la población allí presente con un gran aplauso lo despidieron y de esa manera yo 
me quiero despedir en esta Sala, diciéndole “Gracias Cimarrón”.- 
 
Pediría un minuto de silencio, por la desaparición de Humberto Pica Ferrari.- 
 
PDTE: Procedemos entonces a cumplir, con un  minuto de silencio.- 
 
Se hace un minuto de silencio, en homenaje al recientemente desaparecido Don. 
Humberto Pica Ferrari.- 
 
PDTE: Gracias, continuando con la Media Hora Previa.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Nos vamos a referir a tres temas distintos, pero cortos.- 
 
Empezamos con el primero, en los últimos quizás 3 ó 4 años, se nos ha planteado la 
preocupación que nunca hemos llegado a dilucidar realmente cual es la situación, 
preocupación de los propietarios o vecinos, porque ni propietarios se les pude llamar, 
porque ellos no saben la propiedad del bien de quien es al final.- 
 
Que son las Viviendas llamadas Municipales, que se encuentran sobre la calle Muñoz, hay 
mucha gente que no sabe, está pagando hace años y no sabe si eso pertenece al Hipotecario, 
van al Hipotecario y  no tienen suficiente información.- 
 
Entonces seria bueno Sr. Presidente que esta Junta, en su Comisión de Asuntos Sociales, 
lograra por lo menos emplear el máximo esfuerzo para dilucidar el tema, y que esta gente, 
lo que están por lo menos hace muchos años pagando y que no tienen clara la cosa, 
llevarles la tranquilidad al final de cuentas, si algún día la vivienda va a ser de ellos, qué va 
a suceder con todas las obras que han pedido, porque están dentro, son una canaletas que 
creaban problemas, pero que el Hipotecario ha dicho que no le corresponde y la Intendencia 
tampoco.- 
 
Entonces, yo pediría que pasara mis expresiones a Asuntos Sociales, para ver si se puede  
trabajar sobre el tema.- 
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PDTE: Muy bien, se dará trámite.- 
 
EDIL SARAVIA: Lo otro Sr. Presidente, es que este domingo será 14 de noviembre, y 
queremos recordar otro 14 de noviembre, el de 1980.- 
 
El mismo día que por CANAL 4, muchos que tienen mi edad recordarán se emitía el 
histórico debate que enfrentó a Tarigo y a Pons Etcheverry, por el “NO”, con Bolentini y 
Viana Reyes que defendían el “SI”, el Partido Nacional organizaba un acto a favor del 
“NO”, en el cine Cordón, en 18 de Julio entre Martín C. Martínez y Joaquín Requena.- 
 
Forzando el alcance del permiso otorgado por las autoridades, se colocaron parlantes en la 
vereda sobre la principal avenida, desde el Bar de la esquina seguían el acto los entonces 
proscriptos dirigentes provisionales del Partido Nacional Carlos Julio  Pereyra, Dardo Ortíz 
y Jorge Silveira Zabala un cerrolarguense, también sería destacada esa noche la presencia 
de otro hombre de este departamento; el conductor del acto fue Julián Murguía.- 
 
La enardecida oratoria de quienes hicieron uso de la palabra, en especial de Pons 
Etcheverry  y Fernando Oiliú, el resonar de la marcha “Tres Árboles” por 18 de julio y una 
multitud que coreaba el nombre del “sediciosos prófugo Wilson Ferreira Aldunate; al decir 
del Ministerio del Interior de la época, provocó una dura represión  policial y que el mismo 
Ministro dijera a France Press: “hay que pensar si merecen la libertad que tienen los otros 
Partidos con los cuales no ha habido ningún problema”, no sabía este Señor que a los 
Blancos no se les concede la libertad de gracia: se la ganan y si me permiten, como dijera 
nuestro gran sedicioso prófugo Wilson Ferreira Aldunate, un blanco es blanco precisamente 
porque no pide la libertad para los suyos sino para los otros y no solamente para los otros, 
sino especialmente para aquellos otros que si estuvieran en nuestro lugar no la negarían.- 
 
Otro tema Sr. Presidente, es que el próximo 30 de noviembre se van a cumplir 30 años del 
plebiscito del Proyecto Constitucional de 1980, es innegable la importancia de ese día como 
demostración de la convicción democrática de nuestro pueblo.- 
 
Creemos que la Junta Departamental debería organizar una Sesión Especial a efectos de 
conmemorar la fecha pero no lo solicitaremos amparados en el Art. 35 del Reglamento 
Interno, aunque esto que estoy leyendo luce la firma de los tres Ediles de mi Bancada, con 
lo cual se podría aplicar el Reglamento, porque creemos que hay jalones de nuestra historia 
del cual formamos parte todos, sin distinción de Partidos, así que este acto de 
conmemoración debería ser resuelto por la Junta y organizado entre todos, porque por 
encima de que lado se estuviera y del propio resultado, fue una lección de civismo y de 
apego a la institucionalidad republicana, algo que asombró al mundo Sr. Presidente, porque 
a pesar de que el “SI” obtuvo el 42% de los votos válidos, y el “NO” un 56% a nadie se le 
ocurrió ni a la dictadura misma, desconocer el pronunciamiento popular y el proyecto 
quedó definitivamente enterrado sin más referéndums ni actos institucionales 
interpretativos.- 
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Solicitamos que nuestras palabras sean remitidas a la Comisión de Asuntos Internos para 
que estudien la posibilidad de organizar una Sesión Especial a efectos de la conmemoración 
de dicha fecha.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: Vamos a complementar el homenaje que realizó el colega Perdomo en 
relación al fallecimiento de el querido Humberto Pica, en nombre de la Bancada del Frente 
Amplio, ya que Humberto trascendía los Partidos Políticos y como bien dijo Perdomo, era 
un hijo de Cerro Largo, un Cimarrón.- 
 
En los homenajes decir que el homenajeado era multifacético parece un lugar común, sin 
embargo, en el caso de Humberto Pica, sería difícil definirlo sin decir que era un hombre 
que se destacó por sus múltiples facetas.- 
 
Se destacó en su vida social, en el deporte y por supuesto también en la política, en  todas 
esas actividades Humberto marcaba su presencia a través de su personalidad y su particular 
dedicación a las cosas colectivas, se podría tener puntos de vista diferentes, pero era 
innegable que la pasión, la entrega y el cariño que ponía en las cosas que emprendía lo 
hacían un hombre querible, un hombre del que Cerro Largo no se va a olvidar.- 
 
Fue un hombre “hecho acá”, como a él le gustaba decir, fue un hijo de Melo, supo cultivar 
lo mejor de nuestro terruño, supo cultivar la amistad, tanto en una delegación deportiva, en 
una pesca, como en una rueda de bar, son muchas las anécdotas que nos cuentan nuestro 
padres o amigos mayores sobre Humberto; pero también a mí, a pesar de la diferencia de 
edad, me tocó compartir muchas jornadas en las que Humberto era un referente.- 
 
Cuando, en las diferentes selecciones juveniles de Cerro Largo en las que me tocó 
participar, iba Humberto Pica en la delegación, quedábamos tranquilos; él siempre conocía 
gente que nos abría las puertas, en algunas ocasiones nos tocó retornar con el título de 
campeones del Este o incluso del Interior, en otras conocer la derrota y Humberto siempre 
tenía la palabra justa.- 
 
Por anécdota sobre la mejor historia de la Selección de Cerro Largo, sabemos el rol que 
jugó siempre, en los periodos duros del Noreste, así como en el retorno a la Confederación 
del Este, luego historia más reciente, la que hemos vivido, la de la fundación del Cerro 
Largo como cuadro de fútbol profesional, y ahí también jugando fuerte.- 
 
En lo Político tuvo su propio perfil, se destacó como Director de Acción Social en el 
segundo Gobierno de Rodolfo Nin, fueron muchos los vecinos necesitados de Melo que 
fueron a asistidos por esa Dirección, cuando en el país en esa época no era tarea de las 
Intendencias tener en las políticas sociales uno de sus ejes; en Cerro Largo la Dirección de 
Acción Social con Humberto Pica al frente siempre estaba dispuesto a tender una mano.- 
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Posteriormente fue Diputado y llegó a integrar el Directorio del Partido Nacional, toda una 
distinción para un hijo de Melo, sabemos que en el Parlamento marcó su impronta y son 
múltiples las anécdotas que quedaron, destacamos que lo sabíamos preocupado por el tema 
de la Vivienda, desde su pasaje por Acción Social ese tema lo desvelaba, y cuando tuvo 
oportunidad, desde el Parlamento gestionó para Cerro Largo una gran cantidad de viviendas 
que hoy son patrimonio de nuestra comunidad.- 
 
Cuando el Presidente Mujica dijo desde un principio que el tema de la vivienda sería una de 
las prioridades del actual Gobierno, me consta que Humberto tuvo la inquietud de 
trasmitirle algunas de las experiencias que él tenía sobre el tema de la vivienda social.- 
 
Como resumen, diría que Humberto Pica nos aportó a todos lo mejor que se puede aportar 
en el pasaje por la vida, que es un espíritu fraterno, el cultivo de la amistad, de la pasión 
para encarar los emprendimientos colectivos y una capacidad muy particular para sintetizar 
las cosas en juicios de pocas palabras con una mirada muy melense, fue un Hijo de Melo.- 
 
Me quedo con un recuerdo que expresaba plenamente su poética bohemia: Humberto 
cantando “A MI MANERA”, de Sinatra, acompañado con un violín de Gómez Masula en el 
medio del monte del Tacuarí, así fue su vida……a su manera .- 
 
Deja una familia formada en estos mismos principios; a ellos, a sus múltiples amigos 
nuestro reconocimiento.- 
 
Pido que estas palabras sean acercadas a su familia.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
EDIL GUARINO: Tengo otro tema Sr. Presidente, si me permite.- 
 
Vamos a plantear la inquietud de un grupo de ciudadanos y ciudadanas, referente a la 
situación actual del Canal 8 (Sodre), donde este grupo comenzó a formarse por medio de la 
Red Social “Facebook” y ya tiene más de 500 seguidores, y apuntan a que el Canal 8 
(SODRE); no sea una simple repetidora del Canal 5 de Montevideo, sino que quieren que 
vuelva a tener como tuvo en otras épocas, programación local.- 
 
Paso a leer la carta de ciudadanos y ciudadanas: 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental 
 
Edil Don Rafael Formoso 
 
Presente: 
 
Por la presente, los abajo firmantes solicitamos a Ud. seamos recibidos por la Comisión que 
corresponda, a los efectos de explicar nuestra preocupación por la situación que viene 
arrastrando desde hace varios años Canal 8 (SODRE) Melo.- 
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Los que conocemos las instalaciones y la historia de ese prestigiosos canal, creemos que es 
inadmisible que permanezca sin programación local, prohibiendo a los ciudadanos/as de 
acceder a otro medio de comunicación.- 
 
En el entendido además de que existen prestigiosos colegas de larga trayectoria en el medio 
que se encuentran desocupados o sub-ocupados, no podemos dejar de destacar que la 
información que nos llega (sin negar que es buena), es absolutamente centralista, ya que, 
como todos sabemos funciona únicamente como repetidora.- 
 
Debemos informarles que esto no es una posición antojadiza, sino que luego de haber 
creado un grupo en la red social “Facebook”, estamos siendo apoyados por casi 500 
personas a quienes pretenden lo misma.- 
 
Agradeciendo su atención; saludan atentamente y vienen las firmas.- 
 
Quiero decir que este movimiento, trata de complementar la inquietud también de un grupo 
de Ediles, que están trabajando también en este tema, y creo que este empuje de la 
ciudadanía va a servir para darle más fuerza, a este pedido, y esperemos que la Junta 
Departamental se involucre en el tema.- 
 
Pido que esto, pase a Comisión de Cultura.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación del Centro de Altos Estudios Nacionales, al programa de Maestría en 
Estrategia Nacional, a realizarse de marzo a diciembre de 2011.- 
 
PDTE: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Invitación del Centro MEC; a la muestra de Cine para Adultos llámale “H”, a realizarse 
del 19 al 21 del corriente en la sala se la Sociedad Agropecuaria.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Of. Nº 8120 de la Intendencia Departamental adjuntando respuesta al Sr. Edil Ubilla, 
sobre Políticas Ambientales.- 
 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 813/10 de la Intendencia Departamental agradeciendo las reflexiones del Sr. Edil 
Roberto Sartorio, sobre la celeridad de las obras de apertura en un tramo de la calle 
Tacuaricito.- 
 
EDIL SARTORIO: Que se lea.- 
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Por Secretaria: En respuesta al Oficio Nº 493/10 de la Junta Departamental, este Ejecutivo 
agradece las palabras del Edil Sartorio y en manuscrito con la firma del Intendente 
Departamental: 
 
Agradezco las palabras del Edil, así hacemos el Cerro Largo de la Unidad, con Roberto 
fuimos juntos a la Escuela, como él lo dice, eso lo dice todo.- 
 
Invitación del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al 
encuentro regional de capacitación a realizarse los días 18 y 19 de noviembre, en la ciudad 
de José Pedro Varela, en Treinta y Tres.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Medio Ambiente y de Urbanismo.- 
 
Invitación del Grupo Motomaníacos, al Acto de entrega de Trofeos a realizarse el día 14 
a la hora 18.30 en el Teatro de Verano.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de colaboración de la Comisión Directiva del Club Uruguay de Fraile 
Muerto, para la XXIV Edición del Raid Federado, a llevarse a cabo los días 20 y 21 de 
noviembre.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Of. Nº 834/10 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta ha pedido de 
informes presentados por el Sr. Edil Ismael Arguello, sobre máquinas adoquineras 
propiedad de la Intendencia.- 
 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.-  
 
Vecinos de Placido Rosas, plantean carencias en materia Medio Ambiental, en esa 
localidad, solicitan que la Junta, adopte algunas medidas que tiendan a revertir esa 
situación.- 
 
PDTE: Pasa a Salubridad y Medio Ambiente.- 
 
La Sociedad de Médicos Fisiatras, solicitan se declare de interés departamental el curso 
taller de desarrollo profesional Medio continuo, a desarrollarse el 27 de noviembre en la 
Posta del Chuy.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Cultura.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA  
Y DERECHOS HUMANOS. 08/11/10 
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Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, José Duhalde Ortiz, Ary Ney Sorondo, 
Gustavo Spera, Telvio Pinheiro y la presencia de Carina Gilgori, se elaboró el siguiente 
informe, el cual se aconseja, su aprobación. 
 
Visto el informe de la Comisión Departamental de Nomenclator, de fecha 4 de noviembre 
de 2010,( el cual se adjunta)  donde se designan nombres a la calles de los distintos barrios 
de la ciudad de Melo, esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar el informe de la Comisión 
Departamental de Nomenclator, previa remisión al Sr. Intendente de Cerro Largo, para así 
dar cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 19 Numeral 31 de la Ley 9.515. 
 
INFORME INTERNO DE COMISION DEPARTAMENTAL DE NOMENCLATOR  
A COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS 
HUMANOS; 04/11/10 
 
Con la asistencia de los Señores: Luis García Massaro, Ana María García, Alberto Teixeira 
y Sergio Moreira, se elaboró el siguiente informe para ser remitido a Comisión de 
Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos, el cual se aconseja que se le dé su 
aprobación.  
 
BARRIO PRIETO 
 
1) Designase con el nombre de FERNANDO PORTELA  en el Barrio Prieto, a la calle 
que corre de Este a Oeste, la primera paralela a Avenida Italia. 
(Fernando Portela fue donatario Artiguista en el Reglamento de Tierras de 1815.- Figura 
entre los primeros vecinos de Melo que acompañó la Revolución Oriental del año 1811) 
 
2) Designase con el nombre de MANUEL GONCALVEZ a la calle en el Bº. Prieto que 
corre paralela a Fernando Portela. 
(Manuel Goncalvez fue importante estanciero en la 3era.sección del dpto. y además fue 
Prefeito en la ciudad de Yaguarón) 
 
3) Se prolonga una cuadra  en el Bº Prieto a la calle CANUTA MUTIAZABAL  (probada 
en Decreto 12/91) 
 
BARRIO ANIDO 
 
1)  Designase con el nombre de PABLO RIERA a la calle en el Bº Anido que corre 
perpendicular a Av. Italia y paralela a calle Acevedo Díaz. 

      (Pablo Riera fue Capitán de milicia de Cerro Largo, práctico de terrenos, estanciero de 
Aceguá y fundó con Artigas, Batoví) 
 
2) Designase con el nombre de JOSE IGNACIO FERREIRA  en el Bº Anido a la 
calle de una cuadra entre las manzanas 766 y 769. 
 (José I. Ferreira fue el primer notario eclesiástico de Melo) 
 
BARRIO TRAMPOLIN 
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1) Designase con el nombre de DIEGO DE ZENANDEZ  a la calle de una cuadra entre 
las manzanas 642 y 644 del Bº Trampolín, paralela a la calle Suárez del Rondelo. 
(Diego de Zenandez, Español de Galicia, fue de los primeros administradores del correo de 
Melo e importante comerciante) 
 
BARRIO SERRATO, SOUZA y TIRIRICA 
 
1) Se deroga el nombre ANDRES ECHEBARNE BIDART, por estar este nombre en 
Barrio Anido, y a esta misma calle se la designa con el nombre de ANDRES PARIENTE. 

      (Andres Pariente fue eminente maestro de los primeros años del Siglo XX en Melo y 
además Director de uno de los primeros liceos particulares de Melo, antes de 1912, 
conocido con el nombre de Liceo Pariente) 
 
BARRIO MODELO. 

 
1) Designase con el nombre de CORONEL JUAN ANTONIO ESTOMBA a la senda 
paralela a Ruta 26. 

      (Cnel. Juan A. Estomba fue destacado militar del Partido Colorado y además fue Jefe 
Político de Cerro largo hacia fines del Siglo XIX) 

 
BARRIO EL FOGON 

 
1) Se deroga el nombre de la calle Dr. Julio Saes (Decreto (5/91) y se designa a la misma 
con el nombre de PRUDENCIO  VAZQUEZ Y VEGA. 
(Prudencio Vázquez y Vega fue nacido en Cerro Largo, filósofo destacado a nivel    
nacional y docente universitario)   
 
2) Designase con el nombre de JULIAN CORONEL en el Bº El Fogón a la senda 
peatonal paralela a calle San Martín. 
(Julian Coronel fue periodista, escritor y poeta a fines del Siglo XIX y principio del XX) 
 
3) Se deroga en el Bº El Fogón el nombre de Eduardo Araujo Seguí (Decreto 5/91) y se 
propone designar con el nombre de PRESBITERO BENITO ENRIQUE DUCOS, a la 
misma calle. 
(Benito E. Ducos Dr. en teología, fue el primer capellán castrense de la Iglesia de Melo 
entre los años 1797 y 1801). 
 
BARRIO LA BOLSA 

 
1) Designase en el Barrio La Bolsa con el nombre de MARGARITA EYHARABIDE a 
la calle paralela a Av. Guardia Nueva. 
(Margarita Eyharabide fue poetisa de Cerro Largo a principios del Siglo XX)  
 
BARRIO GARCIA. SUR 

 
1) Designase con el nombre de RAMON ORTIZ a la calle que corre de noroeste a 
sureste, perpendicular a calle Virrey Pedro de Melo. 
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         (Ramón Ortiz fue uno de los 33 Orientales y estuvo casado con una melense) 
 
BARRIO LAS ACACIAS 

 
1) Designase con el nombre de EMIR PICA a la calle que corre de Sur a Norte, entre 
las manzanas 436 y 437. 

         (Emir Pica fue músico, director de Coros, coreógrafo y profesor en el liceo de Melo)  
 
BARRIO AGUAS HERMOSAS 

 
1) Designase con el nombre de BERNABE RIVERA a la senda de dos cuadras entre 
calle Miguel Barreiro y Libertos. 

        (Bernabé Rivera, conocido  como “Bernabelito” fue Jefe político en Cerro Largo en el año 
1867.) 

 
2) Designase con el nombre de CASSIO OLIVERA a la senda de una cuadra, paralela a 
Miguel Barreiro. 

         (Cassio Olivera fue periodista y Presidente de  la Junta Económico Administrativa de Cerro 
Largo)  
 
3) Desígnase con el nombre de MANUEL LAGO a la calle que corre entre manzanas 
657 y 660. 
(Manuel Lago fue Diputado por Cerro Largo en el Congreso Cisplatino en 1821) 
 
4) Desígnase con el nombre de SATURNINO ROLDAN a la calle paralela a Chinas 
Heroicas, entre manzanas 878 y 879. 
(Saturnino Roldán fue maestro vareliano e inspector de escuelas en el siglo XIX y 
comienzo del XX). 
 
5) Desígnase con el nombre de TORCUATO MARQUEZ a la calle paralela a José 
Garibaldi, entre manzanas 873 y 878. 
(Torcuato Márquez fue integrante de la Junta Económico Administrativa en el Siglo XIX y 
además escritor y periodista en Melo) 
 
6) Desígnase con el nombre de JUAN CARLOS MARTINO a la calle que corre de 
Este a Oeste entre Saturnino y Garibaldi. 
(Juan Carlos Martino fue maestro destacable, periodista, fue además integrante del Consejo 
Departamental y persona muy conocida en el ámbito político-social de Melo)  
 
BARRIO LA SALUD 
 
1) Se deroga en nombre de Fernando de Otorgues, porque este nombre está en el Bº 
López Benítez y se propone para la misma calle el nombre de ERASMO BOGORJA, que 
corre de Este a Oeste, siendo paralela a Agustín Muñoz, desde Justino Zabala Muniz, hasta 
Av. La Guardia Nueva. 
(Erasmo Bogorja fue de los primeros realizadores de la obra de José Pedro Varela, 
habiendo trabajado en Melo, cuando Varela fue Inspector Nacional de Escuelas). 
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BARRIO CUCHILLA DE LAS FLORES 
 
1) Desígnase con el nombre de EMILIO BOUCHET, a la calle que corre de Manuel 
Cipriano de Melo a Virrey Pedro de Melo, Se deroga de esta calle el nombre de Leandro 
Gómez por estar en el anillo circunvalador de la zona Norte y Este de la ciudad de Melo. 
(Emilio Bouchet fue Cónsul de Francia en Melo en el siglo XIX. En Melo integró 
comisiones de clubes sociales y fue figura importante en nuestra sociedad) 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 09/11/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Fernando Gamarra, Julio Vanoli, Sandro Telis, Ariel Ferré 
y la presencia de las autoridades de la Liga de Fútbol de Salón, organizadoras del 
Panamericano, como así también la presencia del Sr. Presidente de la Junta Dptal. Rafael 
Formoso, se elaboró el siguiente informe. 
 
En el día de la fecha se reunió la Comisión, con las autoridades de la Liga Departamental 
de Fútbol de Salón de Cerro Largo, las cuales están organizando el Panamericano de 
Clubes Campeones-categoría mayores con delegaciones de varios países de América del 
Sur. 
 
Se informa al Cuerpo, que se analizó en forma conjunta como se viene llevando esta 
organización, donde se nos expresa por parte de las autoridades de la mencionada Liga, las 
dificultades que se tiene para la concreción de este evento deportivo, en lo que refiere al 
tema económico para solventar el hospedaje para las delegaciones, alimentación, etc. y se 
subraya, el apoyo que se está brindando por parte de la Intendencia de Cerro largo y 
agradecen a la Junta Departamental de Cerro Largo, el interés manifiesto al declararlo de 
Interés Departamental y que siguen aún  expresándolo  para la realización de este 
campeonato. 
 
PDTE: Se toma conocimiento 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD- HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 09/11/10 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Salubridad- Higiene y Medio Ambiente, 
asistiendo los Ediles: Ana María García- Luis A Muniz- Ismael Arguello- Federico 
Perdomo y Adriana Echevarría.  
 
En la oportunidad se recibió al Sr. José Yurramendi Pérez, Director de Medio Ambiente de 
la Intendencia de Cerro Largo; por lo cual la Comisión Informa al Plenario que se está 
cumpliendo por parte de la Comuna con todos los planteos que han sido constatados y 
solicitados por ésta Comisión: limpieza del Mirador Panorámico ubicado sobre Ruta 
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Nacional Nº 8-  Limpieza del predio ubicado en Km.1 ½ de Ruta 26 al final de la calle La 
Redota, Barrio Collazo, con relación a las volquetas solicitadas por los vecinos de los 
Barrios San Martín- Sur- Las Acacias y Falcón, están previstas en el reciente llamado a 
licitación relacionada a la temática.  
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 09/11/10 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Gigena, Luis Andrade, Jimmy Berny, Ademar Silvera, 
Andrea Caballero y Walkiria Olano además la presencia del Sr. Presidente de la Junta Ing. 
Rafael Formoso y los ediles Sergio Duarte, Ary Ney Sorondo y Adriana Echevarría 
elaborando el siguiente Informe: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO la solicitud de ediles del Frente Amplio, que amparados en el Art. 35º del 
Reglamento Interno de la Corporación, solicitando la realización de una sesión Especial de 
la Junta Departamental de Cerro Largo, el día 26 de noviembre de 2010, en el horario de 
19.00 a 20.00 horas, en conmemoración de los 100 años de existencia del Partido Socialista 
del Uruguay. 
 
Considerando que se trata de un hecho histórico trascendente y de un hecho político, que 
marca gran parte de la vida del País, la Comisión de Asuntos Internos resuelve aconsejar al 
Plenario, hacer lugar a la solicitud planteada. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: la necesidad de resolver la situación de cambio de uno de los vehículos de la Junta 
Departamental. 
 
Considerando que se han dado todos los pasos necesarios para la concreción de ese cambio 
y que, por inconvenientes surgidos, ajenos a la voluntad de esta Corporación y a los efectos 
de agilitar los tramites, la comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario aprobar la 
siguiente: 
 
RESOLUCIÓN: Designar una delegación de la Junta Departamental, integrada por su 
Presidente, el Presidente y Secretario de la Comisión de Asuntos Internos y el Contador de 
la Corporación, para que, viajen a la capital del País y actuar en representación del Cuerpo, 
ante la firma vendedora del nuevo vehículo adoptando las medidas necesarias para tal fin. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
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RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME 3) 
 
VISTO: el llamado a las  Licitaciones Abreviadas Nos. 04 Y  03   para  adquisición de 
equipamiento mobiliario, y adquisición de una computadora portátil, respectivamente, 
cuyas características, detalles y demás condiciones se especifican en los Pliegos de 
Condiciones Particulares que se adjuntan, se resuelve solicitar el apoyo del Cuerpo para 
llevar adelante los trámites correspondientes. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME 4) 
 
VISTO: la nota del Equipo Técnico del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Melo, por 
la cual solicita el préstamo del hall del edificio sede de la Junta para la realización de una 
muestra de los talleres del mismo, en la semana del 6 al 10 de diciembre en el marco de la 
semana de la discapacidad. 
 
CONSIDERANDO: Que en el transcurso de esa semana está previsto la realización, en 
Melo, del II Encuentro de Ciudades Integradas del MERCOSUR y que el desarrollo de los 
mencionados talleres coadyuvarían a realzar las actividades programadas. 
 
La comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario, ceder las instalaciones del hall del 
edificio de la Junta Departamental para la muestra de los trabajos del Centro de 
Rehabilitación Psicosocial de Melo, 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 10/11/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Dardo Rodríguez, Ignacio Gigena, Ignacio Ubilla, Ademar 
Silvera, Ariel Ferré, Alfredo Aroztegui y la presencia de la Edila Walkiria Olano, se 
elaboró el siguiente informe: 
 
Visto la Nota de ASUCYP, invitando para las XXI Jornadas Técnicas de Asucyp a 
desarrollarse en Colonia de Sacramento desde el 18 al 20 de noviembre de 2010, con el 
siguiente temario: Presupuesto Nacional, Presupuestos Departamentales y municipales –
proceso de descentralización y desafios. Reforma del Estado y carrera administrativa; 
Asociaciones Público-Privadas, una herramienta de gestión, etc.  
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Esta  Comisión, aconseja al Cuerpo autorizar la concurrencia de los integrantes de la Com. 
de Hacienda y Presupuesto y también del Contador de la Junta Departamental y el 
secretario administrativo de esta comisión, a las mencionadas Jornadas Técnicas 
Nacionales a realizarse en la ciudad de Colonia.  
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
PDTE: No habiendo más asuntos, se da por levantada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.37 y al no haber más temas a tratar el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso da por finalizada la Sesión.- 
 
 
 
 

 
Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

 
 
NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 17 de Noviembre de 2010. 
 
                                                    Se comunica al Sr. Edil……………………….. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 19 
de los corrientes, a la hora 20.00 en su sede de calle José Pedro Varela 725, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 

- Consideración del Acta Nº 21 del 12/11/10 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Of. 7881/10 del Tribunal de Cuentas ratificando su observación,  respecto a 
la licitación abreviada Nº 1 de la Junta Departamental. 

2) Of. 7948/10 del Tribunal de Cuentas manteniendo la observación 
oportunamente realizada, respecto al decreto 13/10. 

3) Carpeta 230379 del Tribunal de Cuentas, observando el procedimiento de la 
Junta respecto a la aprobación del decreto 27/10. 

4) Carpeta 230237 del Tribunal de Cuentas, por el cual no formula 
observaciones a la aprobación del decreto 26/10. 

5) Invitación del Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales, al acto 
de cambio de autoridades y jornadas de trabajo, a realizarse del 9 al 12 de 
diciembre en Punta del Este. 

6) Renuncia al cargo de edil, presentada por el Sr. Ambrosio W. Barreiro. 
7) Nota de licencia hasta el día 21, presentada por el Sr. Edil Luis Muniz. 
8) Nota de licencia hasta el día 30, presentada por el Sr. Edil  Arguello. 
9) Nota de licencia hasta el día 30, presentada por el Sr. Edil Dardo Perez. 
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 E. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 15/11/10. 
2) Informe de las Comisiones integradas de H. y Presupuesto y Tránsito y Transporte. 

17/11/10. 
 
                                                                  L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 22 
 

SESION ORDIONARIA CELEBRADA EL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecinueve de noviembre de dos 
mil diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.04 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Jimmy Berni, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Armando Capote, Ana 
María García, Luis A. Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Fernando Gamarra, 
Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Bruno Borges, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, 
Micaela Silvera, Sandro Telis, Laura Aquino, Carina Gilgorri, Carlos García, Roberto 
Sartorio, Susana Romero, Gustavo Guarino, Cirilo Morales y Walkiria Olano. Con 
licencia los Ser. Ediles: Dardo Pérez y Luis Muniz. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Adile Larrosa, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Carlos 
Mourglia, Gustavo Spera, Ariel Ferre y Adriana Cardani. Estuvo Ausente el Sr. Edil 
Miguel Rodríguez.- 
 
PDTE: 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 Nº 21del día 12/11/2010 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTE: En el espacio del informe del Presidente, les quiero informar que dispuse el uso del 
vehículo de la Junta, para trasladarme a una Jornada de Ordenamiento Territorial, que se 
cumplió ayer y hoy en Treinta y Tres y en Varela, porque no se había tomado la decisión 
del Cuerpo, y bueno tome la decisión esa, porque me parece que era muy importante que 
concurrieran Ediles de esta Junta.- 
 
Damos comienzo a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Arminda Machado.- 
 
EDILA MACHADO: Sr. Presidente, Sres. Ediles,  lo primero que quiero es agradecer a 
todos ustedes, la Comisión sobre todo, de Asuntos Sociales, por el tema que fue planteado 
por mí, sobre una persona, una familia, compuesta por 4 integrantes, dos mayores y dos 
menores, donde el dueño de casa es parapléjico, esta comisión me atendió con muy buena 
onda y dio solución a esta familia.- 
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La cual está muy agradecida, quiero que mis palabras pasen a Acción Social de la 
Intendencia, también al Intendente.- 
 
Segundo;  es agradecer también, a la parte de Higiene y Medio Ambiente, de la Intendencia 
Municipal por la limpieza en el kilómetro uno y medio, donde trabajaron mucho, y 
denodadamente sacando todo el basural existente y tomando cuenta de, bueno la cantera 
que había de muchos años, en el lugar.- 
 
Lo tercero; que voy, es un tema que vamos a tratar hoy, el cual me toca un poco porque si 
bien considero que el tránsito, es algo que tenemos que tomar una medida aquí y ahora, 
porque  ninguno de nosotros queremos seguir perdiendo vidas, pero me parece que las 
multas van más allá de lo que cobra la mayoría de nuestras personas, en nuestros hogares 
no hay dinero como para pagar 8 UR ó 50 ni que hablar.- 
 
Entonces pienso que, si vuelve a estudio a la Comisión y al Intendente que se que quiere lo 
mejor, van a encontrar otras maneras, otras formas de poder cumplir con esto, y bueno 
quedar todos en una buena, porque no podemos acorralar a la gente, porque si acorralamos 
a la gente y le damos miedo, de algo que saben que no van a poder pagar, vamos a tener 
gente correteando contra flecha, y de toda forma tratando de evadir.- 
 
Entonces pienso que hay muchas otras formas para poder, cobrando sí multas, no digo que 
no se cobre, pero también tenemos que tener en cuenta, que la Ruta 26 donde cobra muchas 
vidas, tenemos un gran tema que es el alumbrado público y la falta de tener allí también 
lomadas, porque uno de los lugares que hoy por hoy así como fue la Ruta 8, es hoy la Ruta 
26 la que más vida cobra, y ni que hablar del control, ese control que necesitamos en el día 
a día, por todos, porque ninguno de nosotros, queremos perder a vecinos, ni amigos ni a 
familiares, en accidentes, y quedar con personas parapléjicas en nuestra familia, es un tema 
muy delicado, pero creo que si acorralamos a la gente que comete infracciones, vamos a 
tener un problema aún mayor.-  
 
PDTE: Se dará trámite a su pedido.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
No se encuentra en Sala.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: En los días 12, 13 y 14 de noviembre, concurrí a una reunión ordinaria de la 
Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles y sus Comisiones Asesoras.- 
 
El evento se llevó a cabo en la Junta Departamental de la ciudad de Colonia del 
Sacramento.- 
 
La delegación de Cerro Largo estuvo formada por los Ediles: Ary Ney Sorondo, Adriana 
Echevarria, Ana María García y quien les habla.- 
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La Jornada fue enriquecedora y productiva, la organización muy buena, cumpliendo con lo 
programado dentro de los parámetros normales de este tipo de eventos.- 
 
Quedaron instaladas las Comisiones Asesoras, donde integré la Comisión de Deportes.- 
 
Esta Comisión quedó integrada por los siguientes Ediles: Alcides Larrosa, (Departamento 
de Lavalleja), Omar Torres (Departamento de  Flores), Víctor Hugo Castro (Departamento 
de Maldonado) Miguel Muñoz (Departamento de Florida); Carlos Manuel Caram 
(Departamento de Artigas); que está a cargo de la Secretaria, y recayó sobre mí la 
responsabilidad de ejercer la Presidencia.- 
 
El ámbito de trabajo fue excelente, y la relación entre los componentes también.- 
 
En esta primera instancia se logró aunar criterios y proyectar una línea de trabajo de apoyo 
a todas las disciplinas deportivas, se trabajará en coordinación con las Comisiones de 
Deportes de las diferentes Juntas Departamentales del País, y con el Ministerio de Turismo 
y Deporte.- 
 
PDTE: Muchas gracias por el informe.- 
 
Tiene la palabra ahora sí, Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: No voy hacer uso de la palabra.- 
 
PDTE: Damos por finalizada la Media Hora Previa, pasamos a Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 7881/10 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando su observación 
respecto a la licitación abreviada Nº 1 de la Junta Departamental.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 7948/10 del Tribunal de Cuentas, manteniendo la observación oportunamente 
realizada respecto el Decreto 13/2010 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Carpeta 230379 del Tribunal de Cuentas, observando el procedimiento de la Junta 
respecto a la aprobación del Decreto Nº 27/2010.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Carpeta 230237 del Tribunal de Cuentas, por el cual no formula observaciones a la 
aprobación del Decreto  Nº 26/2010.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.- 



495 
 

 
Invitación del Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales, al acto de cambio 
de Autoridades y Jornadas de Trabajo, a realizarse del 9 al 12 de diciembre en Punta del 
Este.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Ambrosio W. Barreiro.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota de licencia hasta el día 21, presentada por el Sr. Luis Muniz.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota de licencia hasta el día 30, presentada por el Sr. Edil Arguello.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota de licencia hasta el día 30, presentada por el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Invitación de la Escuela Nº 112, al acto de reinauguración de ese Centro Escolar, a 
realizarse el 24 de noviembre a la hora 10.30.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación de la Escuela Nº 87, Celia Eccher de Blocona, al acta de reinauguración de 
ese Centro Escolar, previsto para el día 24 a la hora 9.00.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación de la Escuela Nº 132 España, al acto de inauguración de Aulas de Educación 
Inicial, a realizarse el día 24 a la hora 13.30.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación de INAU; al lanzamiento del Cuento Animado “Milagros La Serpiente”; y la 
Premiación de los Ganadores del Concurso de “Cuento en Cuento”, a realizarse el día 25 a 
la hora 15.00 en el Hall del Hotel Crawm.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación para el día de mañana 20 de noviembre, a la hora 20.30 en Plaza 
Independencia, a la Muestra de Fin de Cursos del Grupo de Danza Identidades y 
Taller de Tango de Centros MEC.- 
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PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Damos comienzo al Orden del Día.- 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Que lea, creo que vamos a referirnos a lo mismo, la Comisión de 
Legislación efectuó un informe en el día de hoy, que vamos a solicitar que se incluya en el 
Orden del Día.- 
 
PDTE: Está a consideración incluir ese informe en el Orden del Día.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA 
Y DERECHOS HUMANOS: 15/11/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María  García, José D. Ortiz, Ary Ney Sorondo, 
Francia Díaz, Gustavo Spera y la presencia de Carina Gilgorri, se  elaboraron los  
siguientes  informes: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: La Nota presentada por la organización de las Jornadas de Educación Médica 
Continua de Medicina Física y Rehabilitación, de fecha 12 de noviembre de 2010, a 
llevarse a cabo en la ciudad de Melo. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, dichas jornadas son organizadas por la Cátedra de Medicina 
Física-Rehabilitación y la Sociedad de Médicos Fisiatras (SURMEFI). 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, se recibirán en nuestra ciudad  los integrantes de la cátedra, 
médicos generales, internistas, traumatólogo, reumatólogos, fisioterapeutas y además otros 
profesionales del equipo de salud. 
 
CONSIDERANDO: 3)  Que, a los efectos de la importancia que se merece este evento y 
para darlo a  conocer a toda la sociedad de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
  
                                  LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                              DECRETA: 
 



497 
 

Art.1) Declárese de Interés Departamental, las Jornadas de Educación Médica Continua 
de Medicina Física y Rehabilitación , a llevarse a cabo el día 27 de noviembre de 2010, en 
la ciudad de Melo, Departamento de Cerro largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Visto el Informe de la Comisión Departamental  de Nomenclator, de fecha 11 de noviembre de 
2010, (el cual se adjunta) solicitando se designe una calle del Barrio Modelo, con el nombre del Dr. 
Alberto Gallinal Heber, esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar el mismo, previa remisión al 
Intendente de Cerro Largo, para así dar cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 19, Numeral 31 de 
la Ley 9.515. 
 
INFORME DE LA COMISION DEPARTAMENTAL DE NOMENCLATOR A 
COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS 
HUMANOS: 11/11/10 
 
Con la asistencia de: Alberto Teixeira, Luis García Massaro, Ana María García, Pedro 
Ancheta y Sergio Moreira, se elaboró el siguiente informe, para ser remitido en forma 
interna a la Comisión de Cultura, el cual se aconseja su aprobación. 
 
BARRIO MODELO. 
 
En este barrio se deroga el nombre Juan Antonio Estorba a la senda paralela a la Ruta 26  y 
se denomina esa misma senda, con el nombre DR. ALBERTO GALLINAL HEBER. 
(Dr. Alberto Gallinal Heber creador de MEVIR.-Fundador del Plan de Edificación Escolar 
que sustituyó a la escuela rancho. Colaboró en el mejoramiento ganadero-genético, por el 
cual dicta conferencias en todo el País y en el exterior- Ganadero en el dpto. de Cerro 
Largo.) 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y TRANSITO Y TRANSPORTE: 17/11/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Dardo Rodríguez, Ignacio Gigena, Ignacio Ubilla, Federico 
Perdomo, Ariel Ferré, Ademar Silvera, Walkiria Olano, Luis A. Andrade, Adriana 
Echevarría, Roberto Sartorio, Pablo Guarino y la presencia de Hugo Saravia, Jimmy Berni 
y la presencia del Sr. Presidente Rafael Formoso, se elaboró el siguiente informe el cual se 
aconseja al Cuerpo, aprobar. 
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VISTO: 1)  El Oficio Nº 501/10 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo donde por 
razones de necesidad e interés general  se solicita la venia  para la aplicación de 
determinadas multas a vehículos que circulen en el departamento con exceso de velocidad o 
con carencia de elementos de seguridad, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 18.191 del 
28/11/2007, Artículo 29, dándole destino a un fondo de viviendas de interés social para 
personas con discapacidad.  
 
VISTO: 2) Lo expresado en el Numeral 10 (Metas y Objetivos) para el quinquenio de la 
Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Cerro Largo, según información a 
la Comisiones de Hacienda y Tránsito integradas, por Oficio Nº 814/10 de fecha 3 de 
noviembre de 2010: Numeral 10 “Efectuar la inspección técnica del parque vehicular en 
forma periódica, contratando el equipamiento necesario para ese fin”. 
 
RESULTANDO I) La necesidad de disminuir el número y la gravedad de los siniestros de 
tránsito registrados por exceso de velocidad, carencia o mal funcionamiento de los 
elementos de seguridad (Art.29 de la Ley 18.191 de fecha 3/11/10) o el uso irresponsable 
del vehículo. 
 
RESULTANDO II)  Que las estadísticas dan cuenta de un elevado número de siniestros de 
tránsito e importante cantidad de lesionados y fallecidos.  
 
CONSIDERANDO I) Que para ejercer un contralor más estricto y mejorar la seguridad en 
el tránsito es necesario: a) adoptar medidas punitivas que desalienten las prácticas y  el uso 
irresponsable del vehículo, que compelen a la población a asumir su responsabilidad  y b) 
Implementar inspección técnica vehicular (según Ley Nacional de Tránsito). 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente  y a las facultades constitucionales  y legales; 
 
                         LA JUNTA  DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                         DECRETA: 
 
Artículo 1º El importe de las  multas  impuestas a vehículos que registren infracciones de 
tránsito por exceso de velocidad y/o por falta de aptitud técnica  dentro de las plantas  
urbanas y suburbanas de la jurisdicción del departamento de Cerro Largo, será destinado a 
un fondo de viviendas de interés social, para personas con discapacidad. 
 
Artículo 2º Las multas por exceso de velocidad se aplicarán de acuerdo a la siguiente 
categorización según sea el  vehículo que las cometa:  
Infracciones cometidas por ómnibus  y/o camiones: 50 U.R. 
“                      “          por automóviles, camionetas y/o camiones hasta 3500 Kgs: 25 U.R. 
“                      “          por motos y similares: 12 U.R. 
 
Artículo 3º Las infracciones por falta de aptitud técnica  y/o por ausencia de elementos de 
seguridad en los vehículos serán pasibles de una multa equivalente a 8 U.R. 
Si dentro del plazo de 5 días hábiles, el titular del vehículo subsanare la carencia de los 
elementos de seguridad, dicha sanción podrá ser disminuida a 2 U.R. 
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Artículo 4º Quienes circulen con vehículos sin empadronar, o con ausencia de matrícula o 
cuando la misma  no sea visible o legible,  encontrándose en estado tal de deterioro o 
alteración que haga confundible su identidad, serán pasibles de una multa de 30 U.R. y 
además, se le incautará el vehículo en infracción; excepto que presente la constancia de la  
denuncia de pérdida o sustracción de la respectiva matrícula, con una fecha, no superior a 
30 días. 
En caso de alteración de la matrícula, el Inspector estará obligado a realizar la 
correspondiente denuncia ante la autoridad pública competente. 
 
Artículo 5º En caso de que, advertido por el Inspector de tránsito, el conductor del vehículo 
en infracción no se detuviere, el funcionario actuante, estará obligado a dar cuenta 
inmediata de esta situación, a la autoridad pública competente. 
 
Artículo 6º Aquel infractor a quien se le haya retenido su vehículo y puesto a disposición 
de la autoridad administrativa, dispondrá de un plazo de 60 días para retirar el mismo,  
previo pago de la multa y eventuales gastos de depósito. El vehículo será entregado a quien 
justifique su titularidad. 
 
Artículo 7º  Manténgase vigente en todos sus términos el Decreto 04/2000 y Decreto 
10/2001, en todo lo que no se oponga al presente. 
 
Artículo 8º  Créase un fondo con el importe proveniente de las multas percibidas, en virtud 
de las sanciones a que refiere el presente decreto, cuyo destino será el de viviendas de 
interés social, para personas con discapacidad. 
 
Artículo 9º  El presente decreto será reglamentado en un plazo de 60 días a partir de su 
promulgación. 
 
Artículo 10) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen correspondiente 
y vuelva para su sanción definitiva. 
 
PDTE: Está a consideración, votación nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal de los informes ó del informe, de las 
Comisiones integradas de Hacienda y Presupuesto y Tránsito y Transporte.- 
 
Votaron por la a afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Gilgorri, Morales, Aquino, Andrade, 
A. García, Berni, Romero, Borges, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarria, Ortiz, Iturralde, 
Perdomo, Gigena, Vanoli, Gamarra, Guarino, M. Silvera, Sartorio, Caballero, Olano y el 
Sr. Presidente.-  
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Capote y Machado.-  
 
RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 25, por la 
negativa 2, Informe de las Comisiones integradas de Hacienda y Presupuesto y Tránsito y 
Transporte; aprobado.- 
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PDTE: Tiene la palabra para fundamentar el voto, el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar quiero resaltar que dicho Decreto, fue aprobado por 
unanimidad en ambas comisiones, que trabajaron en dicho Decreto con mucho estudio y 
bastante tiempo de trabajo y que más allá de las diferencias, que hubieron y muchas, 
incluso en los criterios a tomar, por ejemplo en los montos de la aplicación de la multa, acá 
lo que primó fue el interés social y la realidad que hoy la pudimos volver a verla, 
lamentablemente en el día de hoy, volvieron a fallecer dos personas por accidente de 
tránsito, en caso de moto, pero dejar de lado los tintes políticos, hemos dejado de lado los 
intereses partidarios, y hemos actuado con una conciencia social y departamental, que me 
enorgullece.- 
 
Yo pedí para fundamentar el voto, principalmente para el actuar del después, de la 
aprobación del Decreto; y eso les pido a los medios de comunicación que nos ayuden, yo lo 
hablo a título personal, lo que voy a decir, a involucrar a la sociedad y que todos nosotros 
los Legisladores, como Órgano de contralor exijamos y yo voy a ser severo con la 
Intendencia, con el Director de Tránsito y con las Inspectores, para que se cumpla con esta 
reglamentación, severo, un guardián de todos, guardián de mi vida, de mi madre, de mi 
familia y pedirle a la sociedad que también sean guardianes y que denunciemos aquellos 
Inspectores que veamos que no están cumpliendo con su tarea, porque esto es una tarea de 
todos, tenemos que involucrarnos toda la sociedad para que se cumpla con la normativa, 
que la normativa no hace nada más y nada menos que cuidar la vida de todos.- 
 
Eso creo que es la principal causa por la cual yo solicito y vuelvo a hablarle a los medios de 
prensa, que están aquí presentes, que nos ayuden a solicitarle a la gente que se involucre, 
que ayude, que se consiéntase, que denunciemos si hay que denunciar aquellos Inspectores 
que no cumplen, porque lo que están haciendo es cumplir con esa tarea, esa tarea que le 
encomienda la sociedad, acá el Legislativo se comprometió a pleno, en las comisiones que 
trabajaron para brindarle al Ejecutivo la herramienta, para brindarle esa seguridad a la 
sociedad, ahora el Ejecutivo tiene que cumplir con la normativa como corresponde y 
ejecutarla tal cual es.- 
 
Y lo otro que me quiero referir,  es el fin social, un  fin social que nosotros nos 
comprometimos en la campaña política que era brindarle oportunidad, y brindarle la 
posibilidad de adquirir un fondo, para la construcción de viviendas para las personas con 
capacidades diferentes, y que bueno, este proyecto obra ya  Decreto, lo que hace cumple un 
rol, doble rol social,  que uno es para con la sociedad toda, y la conciencia en cuanto a la 
organización del tránsito y lamentablemente sí multas severas, y son muy elevadas; sí; son 
elevadas, le brindamos a todos y le dimos la oportunidad de exonerar la patente, le dimos la 
oportunidad, de no pagar por un año aquellos buenos pagadores, y ahora le exigimos que 
cumplan con la normativa y de no cumplir, bueno, sí es verdad el monto es elevado, creo 
que es la manera para generar conciencia el respecto.- 
 
Y el otro fin social, es para las personas con capacidades diferentes, que es un sector de 
nuestra sociedad que es altamente discriminado, y muy vulnerable para poder actuar y 
defender sus intereses, y que bueno, una vez más como comencé diciendo, más allá de los 
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partidos políticos todos, entendimos con conciencia social, que hay que beneficiar a la 
sociedad pensando por encima de todo nuestro departamento, es por eso, que voté 
afirmativamente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: Siguiendo el mismo camino que Perdomo, destacar la forma en que 
funcionó en esta oportunidad las dos Comisiones de Hacienda y Tránsito y Transporte, 
cuando las cosas funcionaron mal, las dije por este micrófono, y es bueno destacar que en 
esta ocasión la cosa salió bien, y es para reflexionar cuál es la manera que tienen que 
funcionar las comisiones, como tienen que llegar los Decretos, como se los debe de 
estudiar, como se debe de recibir aportes de todos los grupos políticos, como debe llegar al 
Plenario y como se debe de votar.- 
 
Nosotros la semana pasada cuando se comenzó a discutir este Decreto, se hizo una primera 
introducción y se solicitó tomar una semana más, comprometiéndonos todos, a tomar 
resolución en el día de hoy, en ese caso todos estuvieron de acuerdo con tomar esa semana, 
y permitió a nosotros como Bancada del Frente Amplio, realizar un estudio importante del 
mismo con asesores en Tránsito, y poder elaborar propuestas para aportar al Decreto que 
venía de la Intendencia, por suerte ya en la comisión esos aportes fueron recogidos de 
buena manera, por los colegas del Partido Nacional, del Partido Colorado, como también 
ellos hicieron aportes y bueno, yo creo que salió un Decreto mucho mejor que el que venía 
manteniendo el espíritu que solicitaba el Ejecutivo.- 
 
Bueno el resultado fue, una votación por unanimidad de todos los Partidos, una discusión 
profunda y de aportes, y bueno eso queda reflejado hoy, lo digo para que quede como 
ejemplo de la forma y de la manera que hay que trabajar, para que nuestra Junta 
Departamental salga fortalecida.- 
 
En segundo lugar quiero manifestar que, nuestra Bancada después de un largo estudio 
decidió acompañar para darle la herramienta que solicita el Sr. Intendente, frente a un tema 
tan importante como es el del tránsito, y que ha sido conciencia  de la ciudadanía desde la 
campaña Electoral como uno de los principales puntos a resolver, por cualquiera de las 
fuerzas políticas que llegaran al Gobierno, igualmente creemos que es insuficiente este 
Decreto, este Decreto por sí solo no va a resolver el tema del tránsito, creo que hay que 
trabajar muchísimo más, y voy un poco más de lo que decía Perdomo, de solicitar a la 
prensa de que ayude, creo que lo que es necesario es tener una política más clara, y más 
fuerte, desde el Ejecutivo, ya hace varios meses que se está trabajando y no se puede 
visualizar una política global, una estrategia de educación, de concientización de la 
ciudadanía, de crear esa conciencia en el ciudadano de la importancia y de las 
responsabilidades, que tenemos todos, y creo que empezar por un programa o por un 
proyecto de concientización, para hacerle llegar y educar a la población, sería el primer 
paso.- 
 
CAMBIO CASSETTE 
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……… en que se va a fiscalizar esto, es donde nos jugamos el futuro, porque un papel 
escrito no es todo, yo creo que ahora lo que va a tener el Gobierno, va a ser muy importante 
en llevar adelante estas medidas, y esperemos que sea para el beneficio de todos.- 
 
Por último decir que, en cuanto a los montos de las multas, lo planteaba también la colega 
Arminda, nosotros pensamos que los montos son elevados, y no por ser más altos los 
montos eso puede facilitar a que los siniestros disminuyan, sino por el contrario, algunas 
veces por el ejemplo de las motos, cuando una multa tiene el valor de la moto puede 
producir un efecto contrario, de cualquier manera como el Sr. Intendente solicitó de esta 
manera el Decreto, nosotros como fuerza política le vamos a dar la herramienta que él nos 
solicita, y vamos a votar a favor.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros intervenimos en la elaboración de las modificaciones como 
vino el Decreto del proyecto de la Intendencia, y personalmente también intervenimos en 
algunas consideraciones, que fueron recogidas por los compañeros Ediles de la Comisión 
de Tránsito y la Comisión de Hacienda.- 
 
Pero discrepábamos totalmente con este proyecto, quizás lo único que daría para votar esto, 
porque esto no arregla nada, es el Art. 2º, que son las multas, por infracción de tránsito, por 
acceso de velocidad, porque acá  cuando nosotros participamos u8no mira con asombro, 
porque uno tiene la experiencia de haber participado en otros períodos, donde la Comisión 
de Tránsito de la Junta y ver como en 15, 20 años la modalidad y la mente de la gente no 
cambia, y no se hacen responsables de lo que sucede es la responsabilidad vial que 
debemos de tener cada uno, yo con asombro y cuando escucho a los compañeros, algunos 
compañeros,  y me recuerda aquella frase que dice de la canción “Dale palo pa que 
aprendan”; primero le pegamos después le enseñamos.- 
 
Y cuando se refieren a los jóvenes que son nuestros hijos, y los hijos de los que están acá  
se refieren como si fueran extraterrestres, que nosotros somos los inmaculados y somos los 
que señalamos con el dedo lo que hacen los jóvenes hoy con las motos, y yo me pregunto, 
cuando vamos asumir la responsabilidad, los antecesores nuestros, nosotros como parte del 
individuo que participamos de una sociedad, en la responsabilidad del respeto del lugar, 
que nos corresponde en el lugar donde vivimos, con la responsabilidad vial, hablamos de 
los jóvenes, de las motos, los criticamos pero como que si fueran los hijos de los demás, 
son nuestros hijos, y todo el mundo habla y se saca el sayo de encima, y como que no 
tienen nada que ver, hasta que no se cambie esa mentalidad, acá no se va a cambiar nada, 
por más decreto que se ponga, no se va a cambiar nada.- 
 
Porque no asumimos la responsabilidad si nosotros somos ejemplo, ahora esta sociedad está 
así por culpa nuestra, de los anteriores también nuestra, cuando vamos a asumir la 
responsabilidad de dar los ejemplos, yo me incluyo dentro de los responsables, pero cuando 
escucho a los compañeros tanto en la Comisión de Tránsito como en la Comisión de 
Hacienda de la Junta, se sacan el lazo de encima, como que acá son los otros, yo no, son los 
hijos de nuestros hermanos, nuestros sobrinos, los hijos de nuestros amigos, en el tema de 
las motos, y por desgracia sucedieron dos hechos lamentables con este tema, entonces yo 
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digo hay que cambiar la mentalidad, hay que asumir la responsabilidad, que no somos 
ejemplo de nada, por algo está como está hoy el tránsito, y está la sociedad y como se 
expresan los jóvenes.- 
 
Porque yo me pregunto los que hoy tienen nuestra edad, qué hacían cuando eran jóvenes?; 
como se expresaban, hoy tienen una moto, porque las motos chinas valen dos reales, y se 
pone una multa de 12 UR, que es el doble del valor de cualquier moto, 50 centímetros que 
nada circulando por las calles, así van arreglar, no, no se arregla, entonces yo me pregunto 
qué hacían cuando eran jóvenes, y claro no tenían moto, iba a los bailes peleaban, hacían 
cualquier desbarajuste, y hoy criticamos y señalamos a los jóvenes como que son 
responsables de todo, pero son porque nosotros también lo somos.- 
 
Y en la medida que todos asumamos esa responsabilidad, podremos empezar a cambiar, 
empezando por el Intendente, por el Director de Tránsito y por los Ediles de la Junta 
Departamental que aprueban este tipo de cosas, me pregunto son ejemplos?; somos ejemplo 
hoy para los jóvenes, digo “no”; hasta tanto no asumamos la responsabilidad de un 
comportamiento adecuado, como la sociedad lo exige y el tránsito y la seguridad hoy en 
día, por eso les dio, que tendría muchísimos más argumentos para hablar de esto, del rol, 
del individuo en la sociedad, apuntando al ser humano como sujeto y no como objeto, 
porque acá se hace valoraciones de que las multas van a ir a un fondo, de viviendas social 
para discapacitados, pero eso no son argumentos suficientes para arreglar el tránsito.- 
 
Acá lo que hay que hacer, es apuntar al individuo como ser humano, y como persona de 
sujeto, ( ya termino Sr. Presidente); y que no se señale como un objeto y el objeto es, 
justamente la infracción para cobrar la multa, porque tenemos una loable realización que es 
la de construir viviendas para los discapacitados, no es así, lo arreglamos esto, en la medida 
que asumamos la responsabilidad que nos corresponde, hasta tanto no hagamos esto, no 
vamos a  solucionar, y tendríamos muchas cosas más, pero por acá lo vamos dejando, 
porque el tiempo se termina, y vamos a acompañar esto, para darle como dijo Pablo, la 
herramienta necesaria al Intendente, pero que no lo compartimos, pero seremos fieles en 
nuestra convicción de vigilar, atentamente de que las metas previstas y los argumentos que 
se dieron en esto, se cumplan, por parte del Intendente, por parte del Director de Tránsito 
de la Intendencia y por parte de esta Junta Departamental, no creemos que con esto se 
solucione.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano, para justificar el voto.- 
 
EDILA OLANO: Yo en primer lugar, quiero solidarizarme hoy con esa familia, que 
perdieron a sus hijos, a mí también me tocó, es un dolor muy grande y es un dolor para 
siempre, y yo no sé cuantos habrán perdido un hijo  en un accidente de tránsito aquí en esta 
Junta, yo sí perdí uno, por lo tanto sé de lo que es hablar desde el dolor, por lo tanto, creo 
que esta es una herramienta que no tiene que ser la única, no, no tiene que ser la única, pero 
creo que se la teníamos que dar al Intendente y se la tendríamos que dar a la Dirección de 
Tránsito, luego que explicó cuál era su estrategia para que fuera un comienzo, y los 
comienzos son difíciles, pero es un punto de partida.- 
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Yo le quiero agradecer a toda la Bancada del Frente Amplio, por el estudio, el estudio 
profundo que hizo del tema, sobre todo al Edil Silvera, que tuvo mucha participación en la 
redacción y al Edil Guarino, por el sentido común que pusieron en sus expresiones en la 
Comisión de Hacienda y de Tránsito integradas, fuimos trabajando y votando artículo por 
artículo, y yo creo que en todos estaba el ánimo de que esto saliera, para que fuera un 
comienzo, un comienzo para no lamentar más víctimas, un comienzo para que se recogiera 
la parte preventiva de la Ley, porque si Uds. ven se repite en varias  oportunidades que 
nosotros mencionábamos la Ley Nacional; más los Decretos Departamentales, que se 
recogen, creo que ese fue el ánimo, del estudio y creo que fue muy bueno trabajar de esta 
manera.- 
 
Yo destaco mucho como trabajó la Comisión, y por supuesto les digo a todos los 
compañeros Ediles, los que participaron o los que aportaron en sus diferentes Bancadas, 
que los felicito por el trabajo y que bueno, ojala tengamos un  programa de Tránsito, una 
política de estado departamental de Tránsito, que haga que se cumplan estas normas, y que 
además sea por supuesto, muy, muy preventiva para no lamentar más pérdidas.- 
 
PDTE: Pasamos al Informe de la Comisión de Legislación.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 19/11/10 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Ortiz, Ignacio Gigena, Laura Aquino y Micaela Silvera 
elaborando el siguiente Informe: 
                           
VISTO: El oficio 760/2010, del 20 de octubre del 2010, de la INTENDENCIA 
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, adjuntando expediente No.3776/2010 , por el 
cual el Sr. INTENDENTE DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, remite iniciativa, 
designando para expropiación y toma urgente de posesión del bien inmueble padrón 
No.1239, ubicado en la Primera Sección Judicial del departamento de Cerro Largo, 
localidad catastral Melo, solicitando anuencia a la Junta Departamental a tales efectos, en 
aplicación del Art.275 numeral 7 de la Constitución de la República;  ley 3.958 del 28 de 
marzo de 1912 y sus modificativas, ley 9.515 del 28 de octubre de 1935, artículo  19 
numeral 25 y artículo 35 numeral 35 y lo que determina el 224 de la ley 17.930.- 
 
RESULTANDO I)-Que luce agregado al expediente citado, copia de plano de mensura del 
Ing. Agrimensor Gustavo Eguren, del cual resulta que el padrón 1239 consta de una 
superficie de 1.481 mc.27 y cédula catastral expedida por el mismo organismo, de la cual 
resulta un valor real total de $ 1.547.216 (un millón quinientos cuarenta siete mil doscientos 
dieciséis).-. 
 
                           II)-Que el bien inmueble es lindero del ex mercado Municipal y presenta 
un deterioro edilicio en su parte edificada, el terreno está abandonado y es propósito de este 
ejecutivo la revitalización, consolidación y mejoramiento de dicha zona, en beneficio de la 
calidad urbanística  del centro de Melo (Decreto 02/2007).- 
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                           III)-Que existe una evidente utilidad pública, que fundamenta la solicitud 
antes referida, como lo es en una primera etapa la utilización de todas las construcciones 
existentes en el predio, excepto el edificio del antiguo mercado, para realizar un 
estacionamiento tarifado, espacio que podría tener además otros usos no simultáneos y la 
segunda etapa la remodelación del propio mercado, que será reciclado como un gran 
espacio, para actividades destinadas a jóvenes y niños.- 
 
                          IV)-Dicho bien anexado al padrón 1275, hacen posible la materialización 
de un amplio espacio de estacionamiento.- 
 
                           V)-Que de la información solicitada al Registro de la propiedad de Cerro 
Largo, Sección Inmobiliaria, de fecha 13/09/2010, surge que tal bien, es de propiedad de la 
persona jurídica “Asociación Deportiva Cerro Largo”, por lo que se debe de recurrir al 
procedimiento de expropiación y toma urgente de posesión para que la Intendencia pueda 
realizar o ejecutar Proyectos de Inversión en dicho inmueble, de conformidad con lo 
previsto por la ley 18.308 y los Decretos 20/2007 y 2/2007, de la Junta Departamental de 
Cerro Largo.- 
 
                          VI)-Que se solicitó en su momento, tasación del bien a la Dirección 
Nacional de Catastro, por expediente No. 344/2009, la que se realizó con fecha 26 de enero 
del 2009, estableciéndose su valor total en la suma de U$S 125.800 (dólares americanos 
ciento veinticinco mil ochocientos), equivalentes en su momento  a 7.270,9758 U.R.. Dicho 
valor, a solicitud de esta Comuna,  fue actualizado a octubre del 2010 y tal repartición 
estatal determinó que el mismo asciende a $ 2.823.476 (dos millones ochocientos veintitrés 
mil cuatrocientos setenta y seis) equivalentes a  6.010, 5938 Unidades Reajustables del 
B.H.U con un valor de  $469,75 de la UR.- 
 
                        VII)-Que se solicitó en su momento, tasación por parte de un técnico de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, Arquitecto Daniel Martínez, el cual asignó al 
bien un valor de U$S. 90.165 (dólares americanos noventa mil ciento sesenta y cinco), 
valor que fuera actualizado a septiembre del 2010, por otra profesional de ésta comuna, 
Arquitecto Iliana Junguitu, determinándolo en U$s103.030 (dólares americanos ciento tres 
mil treinta).- 
 
CONSIDERANDO: I)-Que la expropiación tiene como objetivo la construcción de una 
obra, que busca darle una solución a la grave problemática de la falta de espacio bien 
localizado destinado a estacionamiento, construyendo un lugar a tales efectos y así lograr el 
descongestionamiento de vehículos en  el micro centro de la ciudad de Melo, situación que 
urge frente a la falta de zonas adecuadas a tales efectos.- 
 
                                  II)-Que la realización de tal obra, además de contribuir a mejorar la 
calidad de vida, creando espacios destinados a jóvenes y niños, donde estos puedan realizar 
diferentes actividades; significa el reaprovechamiento de un espacio céntrico que 
actualmente se encuentra en desuso.- 
 
                                III)-Que la Constitución de la República, en su artículo 32, luego de 
establecer que “la propiedad es un derecho inviolable,…” expresa que solo se podrá privar 
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de la misma “en los casos de necesidad o utilidad pública establecidos por una ley y 
recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación”. 
 
                               IV)-Que el Art .275 numeral 7 de la Constitución, establece que son 
atribuciones del Intendente: “Designar los bienes a expropiarse por causa de necesidad o 
utilidad públicas, con anuencia de la Junta Departamental” 
 
                                V)-Que el Art.19 numeral 25 de la ley 9.515, establece como 
competencia de la Junta Departamental: “Aprobar por mayoría absoluta de votos de sus 
componentes, la designación de las propiedades a expropiarse que hiciese el Intendente…” 
y “…que a los efectos de la expropiación de los bienes para usos departamentales, la Junta 
tendrá todas las facultades que, con respecto a dichos bienes, la ley del 28 de marzo de 
1912 acordaba al Poder Ejecutivo” 
 
                                VI)-Que el Art.35 numeral 35 de la ley 9.515, expresa que compete al 
Intendente:” Designar los inmuebles a expropiarse para obras departamentales, debiendo 
someterse esa designación a la aprobación de la Junta Departamental”. 
 
                                  VII)-Que de las normas constitucionales y legales citadas resulta que 
al Ejecutivo Departamental corresponde la designación de los bienes a expropiarse para 
obras departamentales, por causa de necesidad o utilidad pública, correspondiendo a la 
Junta Departamental otorgar anuencia o aprobación a la designación, por el voto conforme 
de la mayoría absoluta de sus componentes, correspondiéndole a esta, las facultades que al 
Poder Ejecutivo acuerda la ley  3958, del 28 de marzo de 1912. 
 
ATENTO: A los expuesto precedentemente, a lo establecido en los artículos 32 y 275 
numeral 7 de la Constitución de la República, artículos 19 numeral 25 y 35 numeral 35 de 
la ley 9.515 y ley 3.958 del 28 de marzo de 1912 y Art.224 ley 17.930 y el articulo. 62 de la 
Ley 18.308.- 
 
                 LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE DE CERRO LARGO  
                                                       DECRETA 
 
Art.1)- Otórgase la anuencia requerida por el articulo 275 numeral 7 de la Constitución de 
la República y artículo 19 numeral 25 y 35 numeral 35 de la ley 9.515, a la designación 
realizada por la Intendencia Departamental de Cerro Largo para su expropiación, por causa 
de  utilidad pública de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Nº 18.308, del 
bien inmueble urbano, padrón un mil doscientos treinta y nueve (1239), ubicado en la 
Primera Sección Judicial del departamento de Cerro Largo, manzana 64, localidad catastral 
Melo, que según Plano de Mensura  del Ing. Agrimensor Gustavo Eguren Albano cuenta 
con un área total de 1481,27 metros cuadrados y se deslinda de la siguiente manera al 
NORTE: 5,95 metros de frente a calle José Batlle y Ordóñez; al OESTE: 9 tramos de recta 
que se describen así: tramos de 11,95 metros, lindando con padrón 9947; 0,60 metros  
lindando con padrón 9947; 8,95 metros lindando con padrón 9947; tramo de 12 metros 
lindando con padrones 9947 y  1236;cuatro tramos de:  7,30metros  lindando con padrón 
9268; 2,25 metros lindando con padrón 9268; 3,82 metros lindando con padrón 9268; 3,42 
metros, lindando con padrón 9268; 33,52 metros lindando con padrones 11292, 11103 y 
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8672; al SUR: 3 tramos  de recta de 25,45metros lindando con padrones 9789, 8957 y 8958; 
5,15 metros lindando con padrón 1241; 20,30 metros lindando con padrones 1241, 1242 y 
1243; al ESTE: tres tramos de16,32 lindando con padrón 1245; 20,18 metros lindando con 
padrón 1245 y 42,81 metros lindando con padrón 1245.- 
 
Art. 2º) Otórgase la anuencia, a efectos de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Nº 
3.958, en la redacción dada por el artículo 224 de la Ley Nº 17.930, para la toma urgente de 
posesión del bien inmueble relacionado en el artículo anterior, por los fundamentos 
expuestos en los considerando I) y II) de este decreto. 
 
Art. 3º)- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTE: tiene la palabra el Presidente de la Comisión.- 
 
EDIL SARAVIA: Un pequeño error, el Art. 3º, también está puesto como Art. 2º acá, 
donde dice: Pase a la Intendencia, es Art. 3º, hay un error tipográfico, nominal.- 
 
PDTE: Está a consideración, votación nominal.- 
  
Por Secretaria: Se toma la votación nominal del Informe de la Comisión de Legislación.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Gilgorri, Morales, Aquino, Andrade, 
A. García, Capote, Machado, Berni, Romero, Borges, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarria, 
Ortiz, Iturralde, Perdomo, Gigena, Vanoli, Gamarra, Guarino, M. Silvera, Sartorio, 
Caballero, Olano y el Sr. Presidente.- 
 
RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad.- 
 
Conformando el quórum necesario, conforme a lo dispuesto por las Normas Legales y 
Constitucionales. Informe de la Comisión de Legislación aprobado.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Permítase repetir, nuevamente el Resultando 3º, que dice: Que 
existe una evidente utilidad pública, que fundamenta la solicitud antes referida como lo es 
en una primera etapa, la utilización de todas las construcciones existentes en el predio, 
excepto el edificio del antiguo Mercado, para realizar un estacionamiento tarifado espacio 
que podrá tener además otros usos, no simultáneos y la segunda etapa  la remodelación del 
propio Mercado que será reciclado como un gran especio para actividades destinadas a los 
jóvenes y niños.- 
 
Y permítaseme leer el Considerando 3º: Que la Constitución de la República en su artículo 
32º; luego de establecer que la propiedad es un derecho inviolable, expresa que solo se 
podrá privar de la misma en los casos de necesidad o utilidad pública, establecidos por una 
Ley y recibiendo siempre  del Tesoro Nacional una justa y previa compensación.- 
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En el quinquenio pasado integraba la Comisión de Legislación, una comisión difícil y 
complicada, y me sentía mal muchas veces, porque no me sentía capaz de estar en ella, 
había que estudiar mucho y esto lo estudiamos mucho, muchísimo, y hoy siento felicidad y 
tristeza las dos cosas, luchamos por expropiar este padrón para que el Mercado no tuviera la 
mugre, las ratas que hoy tiene, y que embelleciera nuestro centro.- 
 
Que fuera algo hermoso como sí creo, y hoy estoy dando ese voto de confianza al 
Intendente va a ser, imagínese que nosotros hoy no entendemos esas cosas políticas, el 
pueblo menos lo va a entender, hoy se consiguen los votos, y por eso leí el Considerando y 
el Resultando, era el mismo panorama, existía lo mismo que hoy, y esperamos cuántos años 
para lograr esto, por un capricho político, hoy lo logramos y mi voto es de confianza, 
siempre fue en este tema, siempre fue, lamentamos que no haya sido antes que se lograra 
esto, hoy lo logramos y ese voto de confianza vamos a controlar, porque vamos a sentirnos 
realmente feliz, más yo que soy vecina acá, de todas las veces que los vecinos se acercaban 
a nosotros a preguntarnos por qué no salía el tema, y dolía decir; que era de nuestro mismo 
Partido los que trancaban este tema, hoy sale, y me siento feliz.- 
 
PDTE: No habiendo más asuntos, se da por levantada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.00 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ingeniero 
Agrónomo Rafael Formoso, da por finalizada la misma.- 
 
  
 
 

 
Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

 
 
NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



509 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 24 de Noviembre de 2010. 
 
                                                   Se comunica al Sr. Edil…………………………. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Especial el próximo viernes 26 
de los corrientes, a la hora 19.00 en su sede de calle José Pedro Varela 725. 
 
                                                   En la oportunidad, se procederá a recorrer los distintos hitos 
que jalonaron la historia del Partido Socialista en los últimos cien años. 
 
                                                   Con la participación del Representante Nacional por el 
Departamento, Ing. Agr. Yerú Pardiñas y del Secretario General del Partido Socialista Sr. 
Eduardo Fernández, se procederá a realizar un homenaje al Historiador Germán Gil, por su 
trayectoria frenteamplista. 
 
                                                   También expondrán, los representantes socialistas, 
integrantes de la bancada de Ediles del Frente Amplio en la Junta Departamental de Cerro 
Largo, Sr. Ademar Silvera y Sra. Laura Aquino. 
 
 
 
                                                                             L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 23 
 

SESION ESPECIAL REALIZADA EL VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIEZ EN HOMENAJE A LOS CIEN AÑOS DEL PARTIDO SOCIALISTA 

DEL URUGUAY 
 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiséis de noviembre de dos 
mil diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Especial en conmemoración de los cien años del Partido Socialista 
del Uruguay, y siendo la hora 19.05 el Sr. Secretario Don Nery de Moura, da por iniciada 
la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Arminda Machado, Ary Ney 
Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Ana María García, Ignacio Gigena, Fernando 
Gamarra, Ademar Silvera, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura 
Aquino, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, José Pérez, Pablo Guarino, 
Cirilo Morales y Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: Dardo Pérez y Walkiria 
Olano. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Miguel Rodríguez, Federico 
Perdomo, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Telvio Pinheiro, Carlos Mourglia, Ariel 
Ferré, Roberto Sartorio, Adriana Cardani y Luis Muniz. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Dardo Rodríguez, Adile Larrosa, Luis Andrade y Hugo Saravia.- 
 
Como invitados estuvieron presentes: el Sr. Representante Nacional por Cerro Largo, Ing. 
Agr. Yerú Pardiñas, el Secretario General del Partido Socialista del Uruguay Sr. Eduardo 
Fernández, el Presidente de la Mesa Política del Frente Amplio de Cerro Largo, Esc. 
Daniel Aquino y el Historiador Germán Gil.- 
 
Por Secretaria: Estando en hora y número, se da por iniciada la Sesión de la fecha, con 
motivo de Conmemorar los 100 años de existencia del Partido Socialista en Uruguay.- 
 
Como se verá deberá aplicarse el Art. 85 del Reglamento Interno de la Corporación, ante la 
licencia y acefalía en la Presidencia de la Junta Departamental.- 
 
En consecuencia la Mesa, solicita que a continuación se proceda a la designación de un 
Presidente Ad-Hoc.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: El Partido Nacional propone a Ana María García para presidir la Mesa.- 
 
Por Secretaria: La votación deberá ser nominal y la moción que se encuentra en la Mesa es 
que la Sra. Edila Ana María García, ejerza la Presidencia Ad-Hoc de la Junta 
Departamental para dirigir esta Sesión Especial.- 
 
Se toma la votación.- 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: C. García, Gilgorri, Morales, Aquino, 
Machado, Caballero, A. Silvera, Telis, Ortiz, Gigena, Vanoli, Gamarra, Guarino, Arguello, 
Pérez, Duarte, Sorondo,  
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RESULTADO: En 18 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 17, con una 
abstención.-  
 
Por Secretaria: En consecuencia la Mesa solicita a la Sra. Edila Ana María García a 
presidir la Junta Departamental en la Sesión Especial del día de la fecha.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, profundo agradecimiento por el honor de presidir esta Sesión y por el 
significado que la misma tiene, porque en ella se va a estar homenajeando a uno de los 
pilares de la democracia de nuestro país, un Partido que ha expresado sus ideas al igual que 
todos los demás, que ha luchado por ella y que ha marcado presencia en la vida 
institucional de la Nación.- 
 
Es hoy un día muy especial en la Junta Departamental, y agradezco profundamente el honor 
que me han hecho para integrar la Mesa, quisiéramos que nos acompañara el Sr. Diputado 
Ingeniero Yerú Pardiñas, el Sr.  Secretario General del Partido Socialista, Sr. Eduardo 
Fernández, el Historiador Sr. Germán Gil, el Sr. Daniel Aquino, Presidente del Frente 
Amplio.- 
 
Por Secretaria: Continuando con la Sesión Especial, la Mesa da cuenta de saludos que han 
llegado: 
 
El primero de ellos del Representante Nacional por el Partido Nacional y por el 
Departamento de Cerro Largo Dr. Pedro Saravia Fratti: 
 
“Agradezco la invitación al acto conmemorativo de la Corporación en Homenaje a los 100 
años del Partido Socialista, reciban mis felicitaciones por su trabajo como Fuerza Política 
en la democracia.- 
 
La base de la libertad debe estar imbuida en nuestro pensamiento y en nuestra acción, un 
saludo cariñoso al ciudadano y amigo Germán Gil Villamil y firma Dr. Pedro Saravia 
Fratti, Representante Nacional por el departamento de Cerro Largo”.- 
 
También el Maestro Derby Paz, ex Edil de la Junta Departamental de Cerro Largo; hizo 
llegar las siguientes reflexiones: 
 
“Compartir con Uds. el inicio de las celebraciones de nuestro Partido; era uno de mis 
mayores anhelos, sin lugar a dudas que un siglo de siembra no es poca cosa, son 100 años 
sembrando conciencia, conciencia que transforma que transforma en tiempo histórico y 
hoy más que nunca en tiempo presente, tiempo en el que ha sembrado solidaridad, 
compromiso y madurez política, tiempo en defensa de la clase trabajadora, tiempo de 
lucha por los sin nada, tiempo de resistencia, tiempo de lucha por la unidad del Pueblo, 
tiempo de sostén de la democracia, tiempo de fundación de nuestro querido Frente Amplio, 
en fin.- 
 
Hago mías las palabras del compañero Tabaré Vázquez cuando dijo: Por todas las cosas 
que vivió el Partido, nuestro Partido en esos 100 años, por la gente, por nuestro tiempo, 
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por nuestras cosas y por ustedes, felicidades a los jóvenes 100 años del Partido Socialista, 
un apretado fraterno y esperanzado abrazo compañeros, por nuestro Partido siempre”.- 
 
Y firma reitero, el Sr. Ex Edil Maestro Darby Paz.- 
 
El Sr. Sub. Jefe de Policía de Cerro Largo; Inspector Mayor José Adán Olivera Morales 
también hace llegar las siguientes oraciones: 
 
“Me es sumamente grato acusarles recibo de su atenta tarjeta, mediante la cual me hacen 
llegar una invitación para concurrir a la Sesión Especial donde se brindará un merecido 
reconocimiento a tal ilustre ciudadano y persona de bien como es Don. Germán Gil, sin 
lugar a dudas, motivos de orden estrictamente familiares, me hacen imposible poder asistir 
a la oportunidad, instando a que la Jornada se vea coronada con el mayor de los éxitos, 
solicitando a su vez, le acerquen el homenajeado mis más sinceros saludos, hago propicia 
la oportunidad para permanecer a vuestras gratas órdenes en este Comando Jefaturial”.- 
 
PDTA: Continuando con el programa que se había estipulado para este Homenaje, harán 
uso de la palabra los  Sres. Ediles: en primera instancia el Sr. Edil Maestro Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Gracias a todos los ediles que votaron la realización de esta sesión 
especial. 
 
Gracias a los que hoy nos acompañan y a aquellos que no pudieron estar, porque cumplen 
con alguna encomienda del Cuerpo, en otro lugar. 
 
Saludamos a las autoridades del Partido Socialista, a sus representantes y como expresa la 
convocatoria de la Junta Departamental, queremos, a través de nuestra intervención, aportar 
a ese homenaje que se hace a este Partido. 
 
El tiempo que me han asignado los compañeros para hacer referencia a este siglo de vida 
del Partido Socialista, es demasiado breve y nuevamente tendría que recurrir al “Rincón de 
Haikus”, de Benedetti, para decir en pocas palabras, algo con sentido y contenido, teniendo 
en cuenta tanta historia, con tantos y tantas compañeras y compañeros, que vinieron 
andando, haciendo ese camino, como decía Miguel Hernández, construyendo el Partido!!! 
 
“…el Partido al que pertenezco allega al debate ardiente de la política nacional, una 
palabra serena y franca, ruda a veces, con esa honrada y sana rudeza de los puños que 
forjan el hierro y elaboran en la fecunda sombra de los sacrificios anónimos, los 
materiales de que se alimenta el progreso social o amasan heroicamente el pan nuestro 
de cada día. 
 
Con esa palabra aporta una conciencia de clase que se cierne sobre el conjunto de la 
colectividad, vela por los derechos de todos y ejerce a todas horas, esa facultad de 
crítica que esgrime como un arma formidable contra las injusticias y los errores de la 
sociedad burguesa, permaneciendo en incesante vigilancia frente a los actos de los 
hombres y de las agrupaciones, para dar a tiempo su grito de alarma contra los 
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abusos del poder, contra las incorrecciones políticas o administrativas, contra las 
maniobras fraudulentas o sucias o, simplemente sospechosas de los que tienen en sus 
manos, los intereses colectivos…”. 
 
Este discurso de 100 años, expresado por el Dr. Emilio Frugoni cuando ingresó al 
Parlamento en 1910, definía la estrategia del Partido Socialista y aún hoy, su contenido 
mantiene vigencia y bien podría, también, resumir estos 100 años de historia. 
 
Una historia que tiene historias y se enraíza en el mundo ancho y ajeno, del que nos hablaba 
Ciro Alegría, de las comunidades indígenas de nuestra América, en su concepción y 
valoración más elemental y básica, de lo social, de lo colectivo, de lo común, por sobre lo 
individual. 
 
Hace un año decía algunas palabras que quiero recordar hoy y que hacían referencia a 
nuestro homenaje a los precursores del socialismo en Uruguay, al compañero Frugoni y en 
él, a todos los compañeros de nuestro Partido. 
 
Expresaba nuestro homenaje a Ramón Ángel y a Laurita, esa militante de “fierro”, ejemplo 
de mujer luchadora.  
 
En Laura, nuestro saludo a todas las mujeres socialistas y frenteamplistas. 
 
Nuestro homenaje a un hombre de coraje, que no “arrugaba” jamás, un hombre sabio, de 
simple sabiduría, que estaba siempre dispuesto a defender al obrero, con el que, a veces, no 
nos entendíamos, pero que le sabíamos un trabajador “de ley”: Etanislao Sestao. 
 
Nuestro homenaje a Julio Nicolás Pereda, el “Zorro”, que alguien podría decir que no era 
un obrero, por su profesión. Y digo que no bastan las manos callosas, ni es suficiente la 
“pata” en el suelo, ni manejar la cuchara de albañil, para definirse obrero. Hay que tener 
conciencia de clase, para serlo. Y Julio, tenía estas cualidades, además de su lucidez e 
inteligencia.  
 
Como abogado, se perfeccionó en el derecho laboral y dedicó su esfuerzo y capacidad 
intelectual a trabajar para defender al obrero. 
 
Nuestro homenaje a Otto y a Oreovaldo, al “Turquito” Richard García, a Ana María 
Gómez, a Junguitu, al Teco, a Pablo, a Carlos Noble y a tantos “compañeros alma”, como 
decía Alfredo Zitarrosa. 
 
Nuestro homenaje a Bermin Leguizamón y a Raul Sendic, pioneros en el trabajo de 
concientización y organización de los trabajadores rurales, uno en los arrozales y el otro en 
las plantaciones de caña de azúcar. 
 
Saludamos al compañero diputado Yerú  Pardiñas, primer diputado socialista de Cerro 
Largo, con lo que se transforma una utopía, en realidad y, pueden tener seguridad los 
trabajadores que en él tendrán un inclaudicable defensor de sus derechos. 
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Por fin y solicito disculpas a los compañeros de bancada, quiero rendir homenaje, a los 
compañeros ediles socialistas, sin ellos la tarea no habría sido posible. 
 
Sin dudas que, en la historia, hay muchas historias personales. 
 
La historia del Partido Socialista es de todos.  
 
Y hay también un futuro que es personal y un futuro que es de todos, por eso, con 
Benedetti, digamos: 

“Tengo un mañana que es mío 
y un mañana que es de todos 

el mío acaba mañana 
pero sobrevive el otro”. 

 
El Partido Socialista, seguirá escribiendo la historia del país y otros socialistas allegarán su 
voz al debate ardiente de la política nacional y departamental, con una palabra serena y 
franca, ruda a veces, con esa honrada y sana rudeza de los puños que forjan el hierro y 
elaboran el progreso social y el pan nuestro de cada día. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Secretario General del Partido Socialista, Sr. Eduardo 
Fernández.- 
 
SEC. GRAL. FERNANDEZ: Sra. Presidente, Maestra Ana María García, Sres. Ediles y 
Edilas de todos los Partidos, vecinos y vecinas de Cerro Largo, es para mi un inmenso 
honor, el estar aquí en el Seno de esta Junta Departamental recibiendo uno de los tantos 
homenajes que la institucionalidad del País, está realizando a nuestro Partido, en este 
primer silgo de vida.- 
 
Hace unos días atrás participaba de las Elecciones en la hermana República Federativa de 
Brasil, y le comentaba a los compañeros del pete acerca de nuestros festejos, sorpresa era 
para todos ellos que un Partido de la Izquierda en Uruguay estuviera cumpliendo 100 años, 
ya un siglo, nos planteaban si nosotros habíamos asumido, esta parte tan importante de vida 
en la historia de nuestro país, alguien decía por ahí el próximo año estamos festejando el 
bicentenario del inicio de la gesta independentista, y la mitad de la vida desde aquella gesta 
al día de hoy, ha tenido al Partido Socialista viviendo, luchando.- 
 
Queremos saber sin imaginarnos lo que era 1910, aquel momento de inicio de aquel siglo 
donde se estaban dando las primeras batallas de lucha sociales, contra la explotación 
fundamentalmente a nivel de la industria, ni se pensaba en otros sectores, y las ideas 
socialistas y anarquistas llegaban desde el viejo Mundo, y el Partido Socialista lanza en 
1910 y toma su fecha de fundación, precisamente porque se presenta a las Elecciones de ese 
año, es decir, el Partido ya venía constituyéndose y organizándose de mucho tiempo atrás, 
la historia dice que ya en 1905, luego de constituida la Foru (La Federación Obrera de 
resistencia); del Uruguay, Federación Anarquista inmediatamente se constituye a los tres 
meses, lo que sería la primer Central Socialista la UJT,  es decir allí ya estaban los 
socialistas, empezando a marcar presencia en el País.- 
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Y bueno en 1910, se presenta esa Lista y marca algo muy importante, y creo que uno 
empieza a decir cómo se ve la vida de cada uno, si se marca desde joven,  desde pequeño, 
bueno de la vida de los Partidos e Instituciones también, comenzamos en una alianza, en 
una coalición precisamente con los liberales de aquel momento, y logramos dos Diputados, 
un Diputado de los Liberales el Dr. José Pedro Díaz, y uno del Partido Socialista el 
entrañable Don Emilio Frugoni, y ahí empieza la vida del Partido y dice Don Emilio 
Frogoni en su primer discurso “no he venido acá a saludar las malas cosas de las cuales 
estoy en contra, vengo a luchar para cambiar la sociedad”, si tendría utopía sueños, y 
romanticismo que  apenas era uno y ya estaba peleando contra todo el resto, asumiendo que 
sus sueños iban a ser realidad.- 
 
Eso es lo que, uno mira de la historia del Partido ha sido la fundamental de este viejo 
Partido, que apenas a 10 años ya sufría su primer división en función de que aquellas 
discusiones y luchas, se daban y entonces aparecían aquellos planteos  desde Europa, que 
había que constituir otro Partido, y el Partido Socialista se divide, y Don Emilio Frugoni, 
con su gente sigue con un partido más disminuido, pero en 1998 ya estaba nuevamente en 
el Parlamento, porque sentía lo Socialista que era necesario estar dentro de lo que eran las 
Instituciones, que quizás no compartiera, pero que eran los lugares donde había que 
plantear la voz de los trabajadores, de los oprimidos.- 
 
Yo quiero decir que, en la vida del Partido Socialista no solamente estuvieron los grandes 
hombres e insisto, en donde Emilio Frugoni, su primer figura, sino también en la de la 
Doctora Paulina Luigi, qué cuanto sueño tendría esa mujer y cuánta valentía para 
plantearse, primero estudiar y ser la primer Doctora, la primer Médica, sino también en 
aquel mundo no solamente de explotación tan fuerte sino también tan de hombres, allí 
abrirse espacios y plantear, no solamente la búsqueda de la Equidad de Género, sino 
también en la búsqueda de la Equidad de Género debía de cambiarse la sociedad.- 
 
Y bueno, a lo largo de muchos años el Partido se podrá ver que tuvo sus avances y sus 
retrocesos en materia Electoral, lo que nunca tuvo retroceso fue en sus concepciones con 
respeto a sus principios fundamentales, siempre junto a la clase trabajadora, a los 
estudiantes, a los oprimidos, y no encuentra en 1970 cuando se constituye el Frente 
Amplio, en la ilegalidad, éramos ilegales, pero nunca nos sentimos ilegales junto a la gente, 
y por suerte cuando se va construyendo el Frente Amplio allí estaba el Partido Socialista, 
porque siempre ha sentido que la unidad es un aspecto fundamental para lograr los 
objetivos que nos planteamos, y desde aquel momento y al día de hoy seguimos 
sintiéndonos parte fundamental de esta Fuerza Política, Frente Amplio que hoy está en el 
Gobierno, y que junto a nosotros tenemos la enorme alegría, satisfacción y responsabilidad 
de dirigir los destinos del país buscando los cambios, que tanto aspiramos, pero sobre todo 
junto al resto de los Partidos Políticos del país, que tienen algo fundamental también, que 
nacieron con la institucionalidad del Uruguay y que se mantienen, y que se mantienen 
porqué estamos en un pueblo que siente que sus herramientas democráticas, son 
fundamentales y los partidos lo son.- 
 
Y por tanto, yo aprendí algo muy importante que defender la Institucionalidad democrática 
es defender los espacios, donde poder construir democracia, y lo aprendí Sra. Presidenta, 
amigos y amigas, también y fundamentalmente en este departamento, en 1973 llegué por 
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primera vez siendo un militante sindical, el Uruguay apenas arañaba los últimos vestigios 
de democracia, pero peleábamos igual por mantenerla y aquí aprendí de hombres y mujeres 
socialistas, muchos valores que hoy retengo y que por suerte siguen muy vivos y siguen 
profundizándose, ya nombraba compañeros, nombres, tan importantes como el de Ramón 
Ángel Viñoles, el de Oto Pardiñas, y del zorro Pereda, y el de otros tantos y tantas, que nos 
han enseñado y han dejado tanto en el País y en la historia del Partido y en el 
departamento.- 
 
Hoy tenemos la satisfacción además de poder brindar un homenaje en los 100 años, a un 
compañero que integra, que ha integrado y que ha sido precursor de nuestra Fuerza Política 
del Frente Amplio, para los Socialistas el desarrollo del Frente Amplio, la profundización 
de las conquistas sociales, son superiores a las conquistas que pueda tener exclusivamente 
el Partido, por tanto, como decía el Poeta Antonio Machado “se hace camino al andar”; y 
quizás en 100 años, dentro de 100 años en este mismo hemiciclo o algún otro, otros estarán 
también saludando los avances ojala, muy importante de la humanidad, porque para eso 
estamos muchas gracias.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Muchas gracias Sr. Fernández.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Diputado Yerú Pardiñas.- 
 
DIPUTADO PARDIÑAS: Gracias Sra. Presidenta, Sres. y Sras. Ediles, el gusto y el 
agradecimiento que si bien por la Bancada del Frente Amplio y en especial de nuestro 
Partido, lo realizaba el compañero Edil Ademar Silvera, queremos expresamente 
agradecerles este gesto de democracia, que para nosotros es de significación sobre todo, 
porque en este Órgano, en esta Institución aprendimos justamente que a veces los debates 
políticos, las adversidades en las discusiones no deben medrar lo que es el respeto, la 
representación y en cierta manera el sentirnos todos integrantes de una sociedad, en este 
caso nuestra sociedad departamental, pero fundamentalmente el ambiente y el ámbito 
político Nacional.- 
 
Gracias a las compañeras y compañeros, amigas, vecinos y vecinas, que acompañan esta 
actividad en la Junta Departamental, que Sesionando en este ámbito rinde homenaje 
entonces a nuestro Partido, gracias a la Prensa, que a través de su acción ha permitido que 
esta convocatoria sea conocida a lo largo y ancho del departamento, pero 
fundamentalmente agradecer, que ha sido por los medios de comunicación y la acción de 
los comunicadores que hemos podido siempre a ser saber y difundir nuestras ideas, nuestro 
postulado, y fundamentalmente nuestro compromiso con la gente.- 
 
Hoy iniciamos en el departamento un ciclo de actividades, que va a finalizar el día 12 de 
diciembre, que es el día en el cual se conmemora los 100 años del Partido, pero este inicio, 
va a ser un espacio también de reflexión, un espacio de discutir temas de actualidad, que se 
vinculan como han dicho los compañeros que nos han precedido en la palabra, con la 
historia que hemos transitado, una historia rica, como ha sido rica el breve lapso de historia 
que tiene nuestro país, y para el Partido Socialista que junto con los dos Partidos 
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tradicionales son las dos organizaciones políticas, que estructurales tienen más años, en la 
construcción de este país, sin lugar a duda que es de enorme significación poder asegurar en 
estos 100 años, años más de trabajo, de compromiso y de lucha política, en pos de los 
ideales.- 
 
Pero que a su vez como ha sido rica esta historia, nosotros hemos definido que no 
solamente queremos hablar, recordar y homenajear a nuestro Partido en sus 100 años; sino 
que, desde una línea que construimos desde el propio Comité Ejecutivo Nacional, hemos 
también llevado adelante las diferentes o se van a llevar delante de los diferentes 
departamentos acciones, que tienden justamente a tender los brazos como hemos tendido 
siempre los socialistas, y de reconocer el esfuerzo de los demás, que nos han acompañado y 
que nos han motivado muchas veces a transitar por esta senda, de las conquistas populares, 
y es por eso que, le miércoles pasado cuando se realizaba una actividad en el Salón Azul de 
la Intendencia Municipal de Montevideo, un Foro Internacional con la presencia del 
Gobernador de Santa Fe, un Socialista, Dr. Guine y donde también hizo uso de la palabra el 
Dr. Tabaré Vásquez, nuestro compañero Ex Presidente, él allí, en su alocución referenció y 
homenajeó a cuatro compañeros y esos cuatro compañeros, tenían identidades 
Frenteamplistas, como el compañero Líber Seregni , tenían identidades y señas, muy 
arraigadas en las luchas sindicales, como el compañero José D’Lía, tenían luchas,  
profesionales académicas y políticas, identificadas con el Frente Amplio como el 
compañero Dr. Crotogini, y sin lugar a dudas el que referenciaba al Partido Socialista de 
nuestra ideas, hizo referencia Vásquez al Dr. José Pedro Cardozo.- 
 
Es así que, en ese marco es que nosotros hoy acá en Cerro Largo, más allá de recordar a las 
queridas compañeras y compañeros que han transitado por nuestro Fuerza Política,  en todo 
este tiempo, más allá de saludar y abrazarnos con las compañeras y con los compañeros que 
hoy estamos, en esta senda y en esta tarea política, queremos en especial realizar este 
reconocimiento para el cual lo hemos invitado y también convocado, que no es solo los 100 
años de nuestro Partido, sino tener la oportunidad de que en esta seña identidad socialista, 
que ha sido la construcción también del Frente Amplio, poder entonces, marcar un 
reconocimiento a nuestro amigo y compañero Germán Gil Villamil, y hemos designado en 
su persona, porque en primer lugar nos une muchos años de trabajo político, en el 
departamento y a nivel Nacional, hemos designado a Germán, porque también le tocó a él, 
ser de los hombres del interior que junto al General Líber Seregni tuvieron que jugar un rol 
muy importante, a nivel de toda nuestra Fuerza Política, el Frente Amplio en momentos 
difíciles en la interna, cuando le tocó asumir la Presidencia junto a otros compañeros 
integrando dos triunviratos,  que ejercieron la Presidencia en nuestro Frente Amplio, nada 
menos que con compañeros de la valía de nuestro actual Presidente del Partido, compañero 
Gargano, de la compañera Marina Arizmendi, de la actual Vice-Presidenta de la República, 
el compañero Danilo Astori y también con el desaparecido Dr. Crotogini.- 
 
Pero hemos también indicado al compañero Germán, porque ha sido también un compañero 
que en el tránsito de su tarea política, que le ha tocado jugar desde todos los roles, desde 
que inició su trabajo vinculado a la organización al Comité de Base, a la Secretaria de 
Organización de la Departamental, para luego tener responsabilidad de ser Presidente, tener 
responsabilidad de ser delegado del Plenario Nacional de nuestro Frente Amplio, tener la 
responsabilidad de ser el primer Presidente cuando creamos el Encuentro Progresista en el 
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departamento, y ser delegado, ser uno de los delegados del Frente Amplio en la Mesa 
Nacional del Encuentro Progresista, aquella primera forma de agrupamiento político más 
amplio que nuestro  Frente Amplio, que nos dio una experiencia importante del crecimiento 
y del trabajo con la sociedad.- 
 
En Germán que también ha tenido una actividad, de desprendimiento político cuando 
aceptó y fue Presidente Honorario de la Comisión de Cultura en el primer Gobierno de 
Rodolfo Nin, siendo Intendente Blanco Nacionalista, que integró a compañeros y 
compañeras de nuestro Frente, pero que integró fundamentalmente a individuos y señoras y 
señoritas, de esta sociedad para trabajar por una cultura que realmente en ese momento era 
tan necesario revalorizar y encontrar camino de acrecentamiento de la identidad popular, y 
cultural en Cerro Largo, con Germán nos tocó también trabajar en las duras discusiones de 
la Reforma del Estatuto del Frente Amplio, y hacemos esta analogía porque hoy nuestra 
Fuerza Política está discutiendo esas cosas, porque todas las coyunturas políticas, nos 
enseñan de que las organizaciones políticas tienen que adecuarse, tienen que transformarse 
sin dejar de lado sus principios, sin dejar de lago su compromiso pero integrando la 
realidad, para poder tener vigencia y presencia, y yo creo que por eso también, porque 
hemos tenido la capacidad los socialistas, es que tenemos 100 años de lucha en el 
Uruguay.- 
 
Pero en ese sentido y en ese marco, y con el desafío que implica hoy llevar adelante un 
Gobierno Nacional, el compromiso con toda la ciudadanía, pero fundamentalmente también 
tratando de generar políticas de Estado, o políticas Institucionales, que involucren a todos 
los Partidos Políticos, como un Estado, integrando desde los debates parlamentarios, desde 
los debates y los acuerdos para impulsar leyes en el Parlamento Nacional, como están 
establecidos cuatro documentos en cuatro áreas estratégicas, para esa conformación de una 
política de Estado, es en ese marco que queremos reafirmar nuestro compromiso con esta 
sociedad, y con su gente, es en ese marco, que queremos reafirmar el compromiso con el 
Frente Amplio, y es en ese marco, que queremos sellar o testimoniar ese compromiso con 
el Frente Amplio, haciendo este reconocimiento entonces, al querido compañero Germán, 
compromiso que nos encuentra hoy en Cerro Largo, y yo en esto quiero tener unas palabras 
que no es en desprecio de los demás sectores políticos que integran en la Junta; esta Junta 
Departamental, sino que quiero destacarlo porque la integración y la conducta política de 
una Bancada Frenteamplista como la de Cerro Largo; a lo largo de este tiempo es sin lugar 
a dudas, nosotros que conocemos otros departamentos, otras Juntas y otras realidades 
políticas en nuestro país, nos consta es un ejemplo de unidad, de trabajo comprometido y 
responsable, y yo creo que en ese sentido más allá de los debates, y a veces disentir con el 
resto, esta Junta Departamental puede estar tranquila de que tiene una Bancada del Frente 
amplio, que está comprometida con la gente y con la Institución, así que entonces, 
reafirmando este agradecimiento, reafirmando nuestro compromiso socialista, 
Frenteamplista, pero fundamentalmente como vecino de Cerro Largo para seguir generando 
los cambios, tan necesarios para nuestra gente.- 
 
Gracias una vez más, gracias por acompañarnos en este Acto y gracias a la Junta 
Departamental por poder hacer esta Sesión y pido entonces, un espacio para poder 
referenciar este Homenaje, con la entrega de un recuerdo al querido compañero Germán.- 
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APLAUSOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el homenajeado junto con los 100 años del Partido Socialista  
Historiador Germán.- 
 
HISTORIADOR GIL: Autoridades del Gobierno Departamental, compañeros de esta 
Mesa, compañeros y amigos, autoridades y compañeros del Partido Socialista, cuando los 
compañeros del Partido Socialista me invitaron a participar como Frenteamplista, del Acto 
con que se celebraría los 100 años del Partido, como corresponde respondí que sí, me 
pareció excelente el planteo que hicieron los compañeros, porque por un lado ellos 
pretendían hacer una reflexión sobre la rica historia del Partido Socialista, sus experiencias 
y los aprendizajes que juntos socialistas ó no, tendríamos que hacer para continuar un buen 
Gobierno de una Izquierda progresista, no me corresponde a mí exponer aquí la historia del 
Partido Socialista, salgo dejar constancia del aporte de esta Fuerza a las conquistas sociales, 
al apoyo a los más pobres, a los obreros, conquistas que junto a los anarquistas que bajo 
bandera, como dice la canción de Zitarroza, y a otros Gobiernos Nacionales sensibles a la 
lucha social, se lograron en aquellos momentos, si repasamos la Prensa local de aquella 
época, leemos la sorpresa y el disgusto que provocó en nuestro Melo; la Ley del Descanso 
Semanal obligatorio, o la Ley de 8 horas, entre otro, la expectativa de la aprobación de 
estas leyes provocó que algunos ciudadanos tuvieran poco menos que el fin del Mundo 
cercano, vieran el fin del Mundo cercano si no se hacía un alto en aquella conquista, y a 
tanto llegó que así lo comunicó el propio Presidente de la República de entonces, 
Presidente Viera, que solicitó un freno en la aplicación de las políticas sociales, pero de esta 
historia, ya se ocuparon mucho mejor que yo los compañeros que me precedieron.- 
 
Así como lo primero es lo primero, comienzo felicitando en mi nombre y estoy seguro que 
todos los compañeros que hay acá, felicitando a los compañeros Socialistas por su 
centésimo aniversario y les deseo como decimos; larga vida, dentro de 100 años no nos 
vamos a encontrar, quiero llegar al final, y me dejó muy contento el compañero Pardiñas al 
decir que, el Dr. Tabaré Vázquez había señalado como las figuras señeras al General Líber 
Seregni, y el final de este Acto, por lo menos en mi participación no puede ser otro que 
decir que, acepté este Acto recordando a una figura indispensable, que es justamente el 
General Líber Seregni.- 
 
Tuve la suerte de haber mantenido con el General Seregni una relación amistosa, corta en lo 
que fue su vida, pero muy cálida, permanente, profunda y llena de recuerdos que pueblan 
mi memoria en todos los días y en todas las horas, nadie sea del pensamiento que sea, 
puede pensar en el Uruguay contemporáneo, prescindiendo de la figura y la dimensión 
política del General Seregni, y los Frenteamplistas debemos aquilatar permanentemente el 
riquísimo legado que nos dejó y el compromiso que esa herencia significa.- 
 
Como político fue sumamente paciente, y a la vez muy audaz, prudente hasta la temeridad 
y siempre, siempre extremadamente leal, fue para nosotros, un símbolo, fue uno de los 
hombres que al salir del desmadre que provocó la dictadura, ocupó gran parte de su tiempo 
en apoyar aquellos que alentaban el espíritu de reconciliación, como no recordar su énfasis, 
cuando hacía uso de la palabra que era firme, dura pero simultáneamente extremadamente 
dulce, como no recordar su conducta, su ética y su moral intransigente y la exigencia que 
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tenía para conductas similares, recordamos que siempre pregonaba en la necesidad de la 
unidad, de la unidad Frenteamplista, de la unidad  nacional, imprescindible para poder 
realizar los cambios que el País precisaban exigía no solo la lógica unidad Frenteamplista 
que debería ser una firme y permanente línea de conducta, sino también la unidad de 
estrategia y de acción, como corolario de esa línea de compromiso, unidad que él cumplía y 
que obviamente exigía.- 
 
Por último, agradecemos las palabras que nos dirigieron los compañeros que nos 
precedieron, sabemos nos consta así, la vida y la entrega de muchos compañeros, algunos 
nombres se manejaron que fueron en  su accionar muy superiores a nosotros, y cuyos 
nombres los compañeros recordarán para siempre, nosotros, aceptamos esta reunión con los 
honores que ella aporta, en nombre del General Seregni y a él, le dedicamos esta actividad 
y a todos ustedes gracias, muchas gracias.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Se otorga la palabra al Plenario, si algún Edil quiere hacer uso de la misma.- 
 
Tiene la palabra el Profesor Ary Ney Sorondo, Bancada del Partido Nacional.- 
 
EDIL SORONDO: Para que un Partido Político, pueda trascender las generaciones tiene 
que tener ideas que se metan en la gente para vivir en el tiempo, el Partido Socialista 
aunque no son nuestra ideas, se metió en el tiempo porque se metió en la gente, y es la 
única forma de poder perdurar. 
 
El orgullo como nacionalista  y el homenaje como nacionalista, es a través del tiempo, 
haber luchado para que los que no piensan como nosotros, tengan la libertad de expresar 
sus ideas.- 
 
El norte de nuestro Partido, es la frase que engalana la Junta Departamental, es la frase que 
nos indicó el camino del mejor de todos nosotros, la voluntad del pueblo debe ser siempre 
respetada, y si se respeta la libertad del pueblo, se le da la posibilidad a todas aquellas 
ideas, que se expresen libremente que es la esencia de la democracia, y ese es el homenaje 
mayor que nuestro Partido le hace a un Partido, que durante mucho tiempo tuvo que luchar 
desde las minorías, y el haber habilitado que esas ideas pudieran trascender   el tiempo y 
que su pudieran seguir expresando, es lo que ha permitido que hoy el Partido Socialista 
haya llegado hasta donde llegó y haya llegado a tener un Presidente de la República, que 
eso debe ser para el Partido lo que más honor le significa, porque es llegar en la lucha 
política a lo más alto que puede pretender cualquier Partido Político.- 
 
Entonces, creímos nuestra obligación de estar presentes hoy, porque no compartir las ideas, 
no significa no defender para que ellas perduren, sino le daríamos  la esencia misma de la 
democracia, siempre lo he dicho y lo he expresado muchas veces en esta Sala, es una lucha 
de ideas, no es una lucha de personas, la lucha de personas es una guerra, y el Partido 
Nacional no quiere una guerra, quiere una lucha de ideas y nos ha tocado ganar y perder, y 
con la misma altivez que ganamos, con la misma altivez respetamos al que gana, porque así 
respetamos el mandato del pueblo, que es el soberano en todo acontecimiento político.- 
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Por lo tanto los felicito, quiero que sigan y además lo más importante de los homenajes es 
cuando el homenajeado le podemos mirar la cara, cuando le ponemos el nombre en una 
calle y tenemos que esperar 10 años que haya pasado, porque la ley no significa de ese 
modo, el homenajeado no se entera, por tal motivo me queda la duda si el homenaje es por 
un sentimiento de uno, o entregárselo a no se quien, para que quede en el tiempo que 
termina perdido, creo que homenajear mirando la cara, significa expresar a esa persona, lo 
que ha significado dentro de un grupo político y dentro de una sociedad.- 
 
 Nosotros nos ha tocado muchas veces homenajear en vida, los homenajes con las flores no 
me gustan mucho, así que los felicito, por haber podido expresarle a Germán Gil, de frente 
el reconocimiento que creo que, más allá de lo que pueda sentir, creo que eso es un 
reconocimiento, que uno lo lleva sin valor económico, lo lleva en el alma, y hace que uno 
se sienta reconfortado porque cumplió con una tarea que le fue asignada.- 
 
Así que felicitaciones, y que duren muchos 100 años más, pero el último aviso, nunca 
podrán ser más antiguos que el Partido Nacional.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Gracias Sr. Edil.- 
 
Tenemos las palabras de la Sra. Edil Laura Aquino.- 
 
EDILA AQUINO:  En nombre del Partido Socialista, quiero expresar mi reconocimiento y 
agradecimiento, en esta fecha tan importante para nosotros, por la participación de todos los 
aquí presentes. 
 
Un cariñoso saludo a nuestra compañera y Edil Francia Díaz, que no pudo compartir este 
momento como ella hubiera anhelado, porque tuvo un accidente, del cual se está 
recuperando. 
 
En primer lugar, reconocimiento y agradecimiento a nuestros adversarios políticos, porque 
esta es una muestra de cómo se construye y fortalece la democracia en el Uruguay. Las 
diferencias ideológicas no nos impiden encontrarnos y compartir un acontecimiento con 
quienes piensan diferente, porque a través del enfrentamiento de ideas y proyectos, 
contribuimos al avance de nuestra sociedad, en un marco de tolerancia y rerspeto. 
 
En segundo lugar, reconocimiento y agradecimiento a nuestros compañeros del Frente 
Amplio, por aquello de la unidad en al diversidad. El Frente Amplio, esa “Colcha de 
Retazos” que tejimos pacientemente, que nos permitió acumular voluntades y disfrutar hoy 
de un segundo gobierno nacional, que constituye un gran desafío en la construcción del 
proyecto político de la izquierda uruguaya. No tengan dudas que los frenteamplistas de 
Cerro Largo somos ejemplo de ésa construcción. 
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En tercer lugar, (terminando bastante emocionada), pero no menos importante, el 
reconocimiento y agradecimiento a mi querido Partido Socialista, que entró a mi hogar hace 
26 años, para quedarse y en el cual nos fuimos formando como ciudadana y militante.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: A veces la emoción expresa más que las palabras.- 
 
Sres. Ediles, no habiendo más voluntades para hacer uso de la palabra, la Junta 
Departamental vivió una instancia muy especial hoy, que ojala se repita con todos los 
grupos políticos de este País, y con todos aquellos que conforman esta Junta Departamental 
porque el hecho de ser la casa del pueblo, hace que sea la casa de la Nación y la casa de 
todos los Partidos Políticos.- 
Este encuentro no ha sido solamente emotivo, por tener un amigo aquí, que ahora está 
charlando y no me escucha, sino porque, ha juntado a mucha gente que hacía tiempo que no 
veíamos, y que siempre enriquece cuando concurren, enriquece cada instante que vivimos 
acá.- 
 
Ha sido un orgullo para mi hoy, ser Presidente Ad-Hoc. agradezco profundamente al 
Comité y a la Comisión del Bicentenario que llevó al Presidente y se llevó a la 
Vicepresidente y se llevó a todo el mundo, y  me dejó a mí, así que estoy muy feliz por 
eso.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: En la persona del Sr. Aquino, en la Junta Departamental quiere dejar un recuerdo, 
por este momento especial.- 
 
APLAUSOS 
 
SR. AQUINO: Dice así: la Junta Departamental de Cerro Largo en Sesión Especial al 
Partido Socialista de Cerro Largo en sus 100 años de vida.- Melo 26 de noviembre de 2010, 
muchas gracias a la Junta Departamental .- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: No habiendo más, se cierra la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.00 la Sra. Presidenta Ad-Hoc, finaliza la Sesión.- 
 
 
 

Mtra. ANA MARIA GARCIA 
         Presidente Ad-Hoc 

 
NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 24 de Noviembre de 2010. 
 
                                                    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 la hora 20.00 en su sede de calle José Pedro Varela 725, a efectos 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 22 del 19/11/10 

 
      -     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 

- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Of. 8179/10 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones en la Intendencia  por $ 
4.994.998 por incumplimiento del art. 15 del TOCAF 

2) Of. 878/10 de la Intendencia Dptal. adjuntando respuesta a la Sra. Edila A. Cardani, 
sobre destrozos de las volquetas. 

3) Of. 877/10 de la Intendencia Dptal. adjuntando respuesta al Sr. Edil I. Gigena, sobre 
empresas con matrículas de remise. 

4) Nota del Plenario Interbarrial, solicitando colaboración. 
5) Solicitud de licencia de la Sra. Edila W. Olano hasta el día 29.  
6) Solicitud de licencia de la Sra. Edila Lucy Caraballo hasta el día 29. 
7)  Of. 872/10 de la Intendencia Dptal. adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera, sobre 

obras en la Avda. de las Américas. 
8) Of. 871/10 de la Intendencia Dptal. adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera, sobre 

obras en predios particulares. 
9) Of. 900/10 de la Intendencia Dptal. adjuntando respuesta a la Sra. Edila A. Cardani, 

sobre convenio para  agua potable en Cerro Largo. 
10) Of. 906/10 de la Intendencia Dptal. solicitando la cesión de las instalaciones de la 

Junta, para actividades del II Encuentro de Ciudades integradas del MERCOSUR. 
11) Solicitud de licencia del Sr. R. Sartorio, hasta el día 31 de diciembre. 
12) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 

 
      -    O R D E N    D E L    D I A 
 

1) Informe de la Comisión de E. Cultura, Nom. y DDHH. 22/11/10 
2) Informe de la Comisión de Urbanismo. O. P. y Vialidad. 23/11/10 
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 23/11/10 
4) Informe de la Comisión de Promoción Agropecuaria 24/11/10 

                                                                       
L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 24 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiséis de noviembre de dos 
mil diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo, y siendo la hora 20.12 el Sr. Secretario Nery de Moura, da por iniciada la 
sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Arminda Machado, Jimmy 
Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Ana María García, Ignacio 
Gigena, Rosana Sosa, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ademar Silvera, Andrea 
Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), 
Carlos García, Hermes Techera, José Pérez, Pablo Guarino, Cirilo Morales y Sergio 
Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: Dardo Pérez y Walkiria Olano. Faltaron con aviso 
los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, Federico Perdomo, 
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Telvio Pinheiro, Carlos Mourglia, Ariel Ferré, 
Roberto Sartorio, Adriana Cardani y Luis Muniz. Estuvo ausente el Sr. Edil Luis A. 
Andrade.  
 
SECRETARIO: Estando en hora y en número, se da por iniciada la sesión ordinaria del 
día de la fecha. 
 
La Junta Departamental de acuerdo al Art. 85 de su Reglamento Interno, deberá elegir un 
Presidente Ad-Hoc, que dirija ésta sesión. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gamarra.- 
 
EDIL GAMARRA: Propongo como Presidente Ad-Hoc para ésta sesión, al Edil Ignacio 
Gigena.- 
 
SECRETARIO: Deberá ser en votación nominal el pronunciamiento de la Junta 
Departamental la moción que se encuentra en la Mesa, de que el Sr. Edil Ignacio Gigena 
presida en forma Ad-Hoc la sesión del día de hoy.- 
 
Se toma la votación, votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: García, Gilgorri, Morales, 
Aquino, A.M. García, Machado, Berni, Caballero, Silvera, Telis, Saravia, Iturralde, Vanoli, 
Gamarra, Guarino, Arguello, Techera, Pérez, Duarte y Sorondo. 
 
Se abstuvo el Sr. Edil Gigena.-  
 
RESULTADO: En 21 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 20 y una 
abstención; en consecuencia, se invita al Sr. Edil Ignacio Gigena a Presidir la Junta 
Departamental, en el día de hoy.- 
 
PDTE. AD-HOC: Damos lectura al acta de la sesión anterior.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 22 del 19/11/10.- 
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PDTE. AD-HOC: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Queremos trasmitir a ésta Junta, un planteo realizado por vecinos de 
Plaza Independencia y también de la Plaza Constitución, sobre la inseguridad que hay en 
dichas Plazas y que ahora se está corriendo también en la Plaza Aparicio Saravia en horas 
de la noche. 
 
Es notorio que después de la caída del sol, cuando la noche avanza, estos centros que deben 
ser de esparcimiento para toda la sociedad, son ocupados por jóvenes y no tan jóvenes, que 
por supuesto van a sociabilizar, pero hay mucha gente que no lo hace así; se puede 
constatar el que haya ido, consumen bebidas alcohólicas, alteración del orden, casi 
permanente, e inclusive, no podemos dejar de pensar que existe consumo, no de alcohol 
sino ya, de estupefacientes o alguna droga, por el mismo olor y ambiente que se nota. 
 
Hasta ahora esto se ha venido planteando por distintos vecinos a distintas autoridades y en 
este tipo de asambleismo que ha atacado en estos últimos años, se han creado varias 
comisiones, comisiones que han pretendido dar soluciones, algunas soluciones sociales, 
algunas condiciones de estudio, pero como dijera un político argentino, el Gral. Perón, “no 
hay mejor cosa para que algo no salga, que crear una comisión para que lo estudie”, y no 
nos podemos olvidar que hay gente que tiene responsabilidad directa, y que hay gente que 
está siendo omisa a esta responsabilidad, que son tanto, el INAU como el Ministerio del 
Interior. 
 
La Ley 18.315 dentro de las atribuciones, establece lo que el servicio policial debe hacer, y 
dice: “ejercerá”, no preceptivamente podrá ejercer, dice como mandato, “ejercerá en forma 
permanente las actividades de observación, información, prevención, disuasión y represión, 
y el objeto de éstas actividades es, impedir y en se caso, reprimir la comisión de delitos, 
faltas e infracciones”, es una obligación del Ministerio de Interior, hacerlo, para lo cual 
tiene distintas fases, que esa misma ley lo establece, como es, la observación, la prevención 
y la disuasión, y excepcionalmente, la represión, y lo dice, que cuando sea necesario parea 
garantizar los derechos individuales de todos los habitantes de la República. 
 
Además aclara, que la disuasión es la acción policial de vigilancia activa, que ejerce la 
policía cuando ya se ha instalado una situación que afecta la seguridad ciudadana, que 
puedan derivar en situaciones ilícitas que generen daños mayores. 
 
Creo que a nadie se le escapa, el darse cuenta que estamos en una situación como lo 
establece la ley, que puede generar situaciones más graves. 
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La Ley 15.977, la de creación del INAU o el INAME en su momento establece sus 
cometidos, y también establece que debe haber un control sobre esta situación, sobre todo 
de la bebida alcohólica. 
 
Hoy en día vemos a estas dos instituciones, a estos dos organismos del Estado, bastante 
ausentes, y vemos como esos espacios públicos que deben ser para el esparcimiento de toda 
la sociedad, han perdido esta situación, para ir siendo ganado por desorden, por situación, 
que la verdad, no queremos que siga progresando, porque va posiblemente crear una 
situación que todos debemos lamentar en futuro, y quizás sea algún hecho, hasta de 
violencia, que ya se han producido. 
 
Entonces vamos a reclamar que las autoridades competentes dejen de estar omisos, que 
marquen su presencia en estos lugares, y que cumpliendo con las leyes, den la seguridad a 
toda la población, como corresponde, y que éstas palabras pasen tanto al Ministerio del 
Interior, como a la Jefatura de Policía, al Directorio del INAU y al Jefe Departamental del 
INAU.- 
 
Por otro lado Sr. Pdte., nos hemos enterado por la prensa, y quisiéramos pedir a los 
compañeros Ediles que si eso sucedió, nos puedan quizás informar, no diga esta noche, 
pero más adelante en comisiones. 
 
Según la prensa habría habido una Comisión o un grupo de Ediles que habrían recorrido 
lugares nocturnos de nuestra ciudad, aparentemente en forma inspectiva, aparentemente no 
se sabe qué, porque está en la prensa. 
 
Si esto fuera así, nos gustaría que se nos informara, si se concurrió en forma personal, si se 
concurrió representado una Comisión, si se concurrió representando a la Junta, en qué 
sesión de autorizó esto; nos gustaría ser informados de esto, porque ha tomado estado 
público y no es nuestra misión saber si los Ediles van o no van a recorrer lugares de vida 
nocturna, ni a los prostíbulos, porque es un problema individual de cada uno, no sea que se 
use el carné de Edil para obtener un descuento, pero si van en representación de la Junta ahí 
í quizás sea nuestro problema, saber a qué se fue y que se obtuvo, porque suponemos que 
debe haberse obtenido de repente, una buena experiencia para trabajar en las políticas 
sociales.- 
 
PDTE. AD-HOC: Se dará trámite, y se toma conocimiento. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Ayer se celebró el “Día Internacional Contra la Violencia hacia 
las Mujeres y Niñas”, y aquí en Melo los dieciocho años de la ex Comisaría de la Mujer, 
hoy Unidad Especializada en Violencia Doméstica. 
 
Quiero referirme brevemente a la celebración realizada en nuestra ciudad. 
 
Vimos con alegría que instituciones como el MEC que fue el organizador, pero además 
invitaron el MIDES, la Cruz Roja, el movimiento Paulina Luissi, la Policía también 
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participó, grupos sociales y barriales, que se sumaron por fin a este día, para tratar con esta 
movilización, de concientizar a toda la sociedad, sobre este flagelo inamisible en pleno 
siglo XXI. 
 
La alegría se nos empezó a marchitar, cuando vimos que la participación masculina fue casi 
inexistente. Personalmente pensaba que solo el dos por ciento de los varones, que según las 
estadísticas, sufren violencia de parte de las mujeres, son los que estaban justificados de no 
concurrir; no comprendemos como en un tema que en este país cobre una muerte de mujer 
cada nueve días, se puede permanecer indiferente, y de nosotros ediles y edilas de esta 
Junta Departamental que nos preocupamos por todos los temas que atañen a la sociedad, 
me sobran los dedos de la mano para contar a los presentes. 
 
No es un reproche, estoy siendo muy breve, es un intento de sensibilizar a todos los 
compañeros y compañeras, sobre este tema.- 
 
PDTE. AD-HOC: Se toma conocimiento. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Primero quiero agradecer a las autoridades departamentales haber 
contestado en tiempo y forma el pedido de informe que realicé el día 15 de octubre de este 
año sobre máquinas adoquineras. 
 
Igual quiero decir que, basándome en información extra oficial, yo entendía que eran dos 
máquinas adoquineras y no una. 
 
En segundo término, reiterar que la intención del pedido de informe no era poner en el 
tapete o conocimiento público la existencia de esta maquinaria y dejar expuesto el evidente 
estado de abandono , quién sabe desde cuánto tiempo, sino, contribuir a generar iniciativa 
que implique la utilización de una herramienta que mejoraría el estado de calles y otros 
espacios, como también la utilización de otro tipo de maquinarias, propiedad de la 
Intendencia, que se encuentran en la misma situación y seguramente podrían contribuir en 
el mismo sentido. 
 
Es por estos motivos que quiero ampliar el pedido de informe sobre el tema, y amparado en 
el Art. 284 de la Constitución de la República solicito se me informe: 
 

1. En relación a lo expresado en el numeral II del Oficio 834/10, quiero saber 
desde cuándo se encuentra en depósito en el Regimiento Aparicio Saravia N°7 en la ciudad 
de Río Branco y en qué condiciones se llevó a ese lugar. Si existe documentación que 
registre esta situación, solicito copia de la misma. 

2. Cuándo se dejó de usar la máquina y en qué fecha se decidió su depósito en 
el lugar mencionado. 

3. Quién es el responsable del ajuste que se menciona  en el numeral III del 
Oficio 834/10 de la Intendencia Departamental. 

4. Si existen proyectos, a corto o mediano plazo, que impliquen la utilización 
de esta maquinaria. 
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5. Solicito copia del informe técnico que da cuenta de los  desajustes que tiene 
la máquina,  mencionados en numeral IV del Oficio 834/10 y el presupuesto de su 
reparación con la relación de trabajos y repuestos a ser utilizados. 
 
Este es un primer planteo Sr. Pdte., y tengo otro cortito.- 
  
PDTE. AD-HOC: Se dará trámite.- 
 
EDIL ARGUELLO: En base al informe elaborado por la comisión de Salubridad, Higiene 
y Medio Ambiente de fecha 22 de octubre de 2010, donde se afirma que: “de acuerdo a 
inspección ocular, las piletas de la morgue del Cementerio local están conectadas al 
saneamiento”, y habiendo recibido informaciones que contradicen las conclusiones de ese 
informe, con la finalidad de esclarecer la realidad y así poder trabajar en pos de solucionar 
el problema planteado por los vecinos de esa zona, los que continúan sufriendo la 
problemática, solicito a las autoridades de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República me envíen un plano detallado 
de la sanitaria del Cementerio, especialmente de la morgue y si fuera posible la conexión a 
la red de OSE que corresponda. 
 
PDTE. AD-HOC: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Primero que nada, nuestra solidaridad con la compañera Francia Díaz, 
nos entramos hoy temprano por la prensa y mantuvimos muy temprano una conversación 
telefónica con ella, bueno, que parecería que los daños no son de consideración, por lo 
menos es lo que pudimos hablar telefónicamente con ella. 
 
Segundo, debo comunicarle a los compañeros ediles de la Junta Departamental, que he 
renunciado a la Comisión del Corredor Bioceánico Central, a la Comisión de Cultura, a la 
representación en la Mesa Permanente, y a la representación de la Junta Departamental ante 
el Comité Organizador de los Doscientos Años del inicio de la Revolución. 
 
Primero voy a presentar una moción, una resolución de la Junta, para un poco poner orden 
en lo que está sucediendo en el manejo de la Junta Departamental. 
 
Dice así: 
 
Resolución; Art. 1º) Toda vez que una Comisión sea autorizada a concurrir fuera del 
departamento, solo se le liquidará viáticos a los Sres. Ediles que sumado con sus suplentes, 
hayan concurrido a no menos del 75% de las reuniones citadas a dicha Comisión, durante el 
ejercicio anual, así como también al 75% de las reuniones citadas por la Junta 
Departamental de Cerro Largo en dicho período. 
 
Art. 2º) Comuníquese a la Contaduría de la Junta a sus efectos. 
 
Art. 3º) Comuníquese al Tribunal de Cuentas. 
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O sea que, es la intención de poner cierta prolijidad y que de alguna manera los Ediles 
queden sabiendo, que se deben de concurrir a las Comisiones, para que las Comisiones 
tengan número y se puedan reunir, y para ejercer la representación de la Junta con los 
viáticos, tiene que cumplir con ésta resolución. 
 
No quiere decir que no puedan ir a representar a la Junta, sino que solamente pueden ir con 
viáticos, aquellos que cumplan con estas condiciones. 
 
Creo que llegó el momento de ponerle cierta prolijidad al manejo de la salida de la Junta 
Departamental, porque a mí la verdad que me ha lastimado y mucho lo que pasó con la 
concurrencia a Chile, que la Comisión no se podía reunir porque hay ediles que no venían 
nunca y hoy fueron los que se subieron al avión. 
 
Después son dos modificaciones o agregados al Reglamento Interno, y visto las  
dificultades; eso que presenté fue una moción, y esto es otra moción: “visto las dificultades 
que se presentan para la determinación de la hora de comienzo de las reuniones de 
Comisión, la Junta Departamental de Cerro Largo Resuelve: Art. 1º) Agréguese al Art. 106 
del Reglamento Interno, para la determinación de la hora de comienzo de las reuniones de 
las Comisiones de la Junta Departamental de Cerro Largo, el mismo criterio que expresa el 
Art. 20 de dicho Reglamento. 
 
El Art. 106, es el que habla de las citaciones de las Comisiones, y el Art. 20 es el que habla, 
de que para que se reúna la Junta hay quince minutos de tolerancia, porque hoy por hoy, en 
las reuniones de Comisión, no hay en el Reglamento, ningún artículo que marque cuál es el 
plazo después de citada para que se reúna. 
 
Art. 2º) Cumpliendo con lo indicado en el Art. 2 del Reglamento Interno, envíese a la 
Comisión de Legislación para que emita informe. 
 
No se puede efectuar ninguna modificación al Reglamento Interno de la Junta, según lo que 
expresa el Art. 2, que dice que la Comisión de Legislación tiene que expedirse. 
 
Lógicamente, se puede votar toda modificación, se necesitan 21 votos, pero después 
necesita el informe de la Comisión de Legislación. 
 
Acá hay también otra moción para modificar el Reglamento Interno de la Junta, y aquí se 
refiere al Art. 82, que son las Obligaciones del Presidente; se agregaría, dice así: Art. 1º) 
Agréguese al Art. 82 del Reglamento Interno de la Junta, el Num. 23 que quedará redactado 
de la siguiente forma: (tiene 22 Numerales y este sería el numeral siguiente); Num. 23 
“toda vez que el Presidente deba ausentarse  del Departamento, debe comunicar por escrito 
al Sr. Secretario General de la Corporación, para que éste comunique al Vicepresidente, 
para que no se produzca la acefalía del cargo. 
 
Art. 2º) Comuníquese a la Comisión de Legislación para su informe y aprobación 
definitiva. 
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Estos son las tres mociones que quiero presentar hoy; la primera es una resolución que se 
puede votar, porque no necesita ninguna mayoría especial, y las otras dos sí, precisan 21 
votos.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tendría que pasar a las Comisiones de Asuntos Internos y a 
Legislación.- 
 
EDIL SORONDO: En la Media Hora Previa no se permite dialogado; yo presento una 
moción y debe ser votada.- 
 
PDTE. AD-HOC: Se vota el cuarto intermedio de quince minutos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.36 hasta las 20.57 horas.- 
 
PDTE. AD-HOC: Se levanta el cuarto intermedio.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL C. GARCIA: Solicitamos un cuarto intermedio de diez minutos.- 
 
PDTE. AD-HOC: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.57 hasta las 21.02 horas.- 
 
PDTE. AD-HOC: Terminado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Carlos 
García.- 
 
EDIL C. GARCIA: Solicito que se pase al último punto del orden del día, para su 
discusión.- 
 
PDTE. AD-HOC: Así se hará.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 8179/10 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones en la Intendencia  por $ 
4.994.998 por incumplimiento del art. 15 del TOCAF 
 
PDTE. AD-HOC: Pase a Hacienda.- 
 
Of. 878/10 de la Intendencia Dptal. adjuntando respuesta a la Sra. Edila A. Cardani, sobre 
destrozos de las volquetas. 
 
PDTE. AD-HOC: A disposición de la Sra. Edil.- 
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Of. 877/10 de la Intendencia Dptal. adjuntando respuesta al Sr. Edil I. Gigena, sobre 
empresas con matrículas de remise. 
 
PDTE. AD-HOC: A disposición del Edil.- 
 
Nota del Plenario Interbarrial, solicitando colaboración. 
 
PDTE. AD-HOC: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de licencia de la Sra. Edila W. Olano hasta el día 29.  
 
PDTE. AD-HOC: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de licencia de la Sra. Edila Lucy Caraballo hasta el día 29. 
 
PDTE. AD-HOC: Se toma conocimiento.- 
 
Of. 872/10 de la Intendencia Dptal. adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera, sobre 
obras en la Avda. de las Américas. 
 
PDTE. AD-HOC: A disposición del Edil.- 
 
Of. 871/10 de la Intendencia Dptal. adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera, sobre 
obras en predios particulares. 
 
PDTE. AD-HOC: A disposición del Edil.- 
 
Of. 900/10 de la Intendencia Dptal. adjuntando respuesta a la Sra. Edila A. Cardani, sobre 
convenio para  agua potable en Cerro Largo. 
 
PDTE. AD-HOC: A disposición de la Edila.- 
 
Of. 906/10 de la Intendencia Dptal. solicitando la cesión de las instalaciones de la Junta, 
para actividades del II Encuentro de Ciudades integradas del MERCOSUR. 
 
PDTE. AD-HOC: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para conocer la fecha en la cual se solicita.- 
 
Por Secretaría: Del 9 al 11 de diciembre.- 
 
Solicitud de licencia del Sr. R. Sartorio, hasta el día 31 de diciembre. 
 
PDTE. AD-HOC: Se toma conocimiento.- 
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Comunicación de ASSE, que a instancia de la propia Junta y de la Com. asesora 
respectiva, resolvió designar con el nombre del Dr. Rincón Artigas Yarse, al Centro 
Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTE. AD-HOC: Se toma conocimiento.- 
 
Nota de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, solicitando se declare de Interés 
Departamental la Exposición Ganadera y Ovina, que se llevan a cabo en octubre y febrero 
de cada año en el local Conventos.- 
 
PDTE. AD-HOC: Pasa a Promoción Agropecuaria. 
 
EDIL ITURRALDE: Que pase a Legislación también, puede ser?.- 
 
PDTE. AD-HOC: Sí, que pase también a Legislación.- 
 
Nota de vecinos de calle Augusto Sandino y Continuación La Redota, solicitando el 
arreglo de una calle de ese barrio.- 
 
PDTE. AD-HOC: Pase a Urbanismo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA 
Y DERECHOS HUMANOS: 22/11/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, José D. Ortiz, Telvio Pinheiro, Gustavo 
Spera y la presencia de Carina Gilgorri, Francia Díaz y Caren Ferreira, se elaboraron los 
siguientes informes: 
 
INFORME 1)  
 
Se comunica al Cuerpo, que se desarrollará un informe verbal por parte de los Ediles 
concurrentes a la ciudad de Montevideo, donde mantuvieron entrevista con el Sr. Bruno 
Gadea perteneciente al Ministerio de Cultura, con el Coordinador  del Museo Figari, Sr. 
Pablo Thiago Rocca , con el Director del Museo Nacional de Artes Visuales, Sr.Enrique 
Aguerre y con el Coordinador del Museo Blanes Sr. Gabriel Peluffo, para conseguir, 
conferencias y obras de arte que ilustren  en el año del Bicentenario del comienzo de la 
Revolución Oriental. 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Aunque yo ya no pertenezca a la Comisión de Cultura, concurrí 
asignado por la Junta en el ejercicio de integrante de la Comisión, junto con los Ediles 
Francia Díaz y Carina Gilgorri a efectuar las visitas agendadas. 
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La primera visita fue al Ministerio de Educación y Cultura, hablamos con el encargado a 
nivel nacional de la organización de los festejos de los doscientos años del inicio de la 
Revolución Oriental; la verdad que fue una conversación productiva, porque nos indicó el 
camino que podíamos seguir para poder obtener el traer a Melo lo que nosotros 
pretendíamos, que era una muestra de Figari y de Blanes. 
 
Nos comunicó que podíamos ir a hablar con el Director del Museo de Artes Visuales, Sr. 
Aguerre, y no teníamos agendado, pero sin embargo fuimos, nos presentamos como 
integrantes de la Com. de Cultura de la Junta Departamental de Cerro Largo, y fuimos 
excelentemente recibidos. 
 
La verdad que quedamos gratamente impresionados cuando la Comisión le expresa cual era 
la iniciativa, nos encontramos con un Director que pensaba igual que la Comisión, igual 
que la Junta Departamental, o sea, se puso totalmente a la orden; creo que si esas gestiones 
las siguen adelante, puede ser un baluarte importantísimo, el Sr. Aguerre, para que 
podamos lograr traer a Melo, algo de Figari y de Blanes. 
 
Además lo importante es que en esas conversaciones fuimos enriqueciendo nuestros 
conocimientos y enriqueciendo la posibilidad de ese sueño, que hace mucho tiempo 
sobrevuela la Junta de Cerro Largo. 
 
Además se puso a las órdenes, porque nuestra intensión según lo expresamos, es que eso se 
lo puédamos brindar a los escolares, para que de esa forma se fuera fomentando la génesis 
del descubrimiento de mucha gente interesada por el arte y por esos pintores que marcaron 
un alto nivel dentro de la cultura del departamento. 
 
Dijo que no tenía ningún problema de poder venir junto con la exposición, a brindar 
charlas, a tratar de ponerse a la orden para que la exposición fuera mucho más exitosa, y 
eso nos dejó realmente gratificados. 
 
De ahí nos trasladamos al Museo Municipal de Blanes, donde el Arq. Peluffo, que con 
nosotros ya teníamos alguna relación con él, nos atendió en forma deferente; lógicamente, 
expresándonos un poco, la imposibilidad, porque el Museo Municipal no es el que tiene la 
mayor cantidad de obras de Blanes, sino que tiene las obras más importantes de Blanes, ya 
que son obras de muchísimo valor cultural, que como consecuencia tiene una altísimo valor 
económico, y que generan para su movimiento, seguros que son muy altos y que hay que 
cubrirlos, y después la seguridad en el lugar donde se van a exponer, que prácticamente 
hace imposible venir. 
 
Pero nos ofreció traer a Melo a un coterráneo, González, a un gravador, y además nos 
ofreció, hablando un poco de la historia  de las obras de Blanes, traer la génesis de cada 
pintura, parece que Blanes iba creando sucesivamente con esbozos, lo que era su trabajo 
final, y dice que ese material sí tienen y que pueden venir y creo que es de altísimo valor 
formativo y cultural, para tener en una exposición, y también se puso a la orden, que puede 
venir perfectamente a Melo a brindar conferencias sobre Blanes, o sea, estamos hablando 
de una persona que hace muchísimos años es Director del Museo Blanes y que tiene por su 
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formación profesional, altísimos conocimiento del arte, que podría enriquecer en mucho, 
esa presentación en la ciudad de Melo. 
 
Después, la última entrevista que teníamos agendada era con el Director del Museo Figari 
de formación, el Sr. Gorroca, también nos dijo, que ellos son de un museos de información, 
que las muestras que han tenido es de pinturas que han conseguido prestadas, es un Museo 
del cual tenemos muy poco material, de Figari, pero que también no hemos tenido ningún 
problema, el recién había llegado de un estudio, de una beca en Alemania, o sean que 
también estamos hablando de personas que tienen un vasto conocimiento de la cultura y 
que lógicamente si la Junta Departamental puede lograr traerlos, creo que va a redondear 
algo muy bueno. 
 
Lógicamente que los que siguen en la Com. de Cultura tendrán que seguir fuertemente 
abrasados a ese trabajo, para que se pueda llegar a obtener la realidad, pero además en las 
conversaciones como decía hoy, fuimos enriquecidos por lo que nos iban presentando, y 
nos dijeron que el que tiene el mayor acervo legar, es el Museo Nacional, quiere decir que 
nosotros un poco por desconocimiento, lógicamente un poco por desconocimiento no 
teníamos agendado, ya no teníamos posibilidad de tiempo, de ir al Museo Nacional, pero 
creo que puede ser para la Com. de Cultura un trabajo interesante, ir, conseguir una 
entrevista con el Director del Museo, interesarlo y ver qué se puede hacer conjuntamente 
con el Museo, porque según lo que recogimos también en el Ministerio de Cultura, que es 
intención de la Cultura, hacerla itinerante en cuanto a esas pinturas. 
 
Ya les digo, no es una cosa fácil, hay seguros a cubrir, el envase de las pinturas, el traslado, 
no son cosas fáciles, pero creo que cuando las tareas son realmente difíciles, es cuando 
interesante meterse de cabeza y tratar de lograrlas y entregarle como colaboración a ese 
festejo, esa exposición que creo que va a ser excelentemente recibida, fundamentalmente 
por los escolares. 
 
Pero además yo me quedé en Montevideo y caminando por 18 de Julio me encontré con el 
ex Edil Darby Paz, tuvimos una charla sobre lo que andaba haciendo, y él me sugirió y creo 
que es una cosa importante y que según él como ha tenido cargo dentro de la Escuela como 
Inspector, dijo, que los maestros trabajan mucho a Torres García, y que en el Museo 
Nacional hay también Torres García, o sea que es un pintor de levante y como los maestros 
lo trabajan mucho, por la forma que tenía de expresarse Torres García, que sería interesante 
que se pudiera agregar, y como en el Museo Nacional según lo que expresó Darby, hay 
unos cuantos Torres García, en esa visita no se puede traer masivamente a Melo una gran 
muestra, pero con que vengan algunos trabajos también le pueden dar la posibilidad a los 
maestros, que realmente según lo que me expresaba el Inspector, trabajan con Torres 
García, tener la posibilidad de ver, ya les digo, no es una cosa fácil; yo contaba que en 
gestión anterior con el que era Director del Museo, Mena Cegarra, tuve una tremenda 
discusión cuando le fui a expresar de este tema, y él me decía que el que quisiera ver los 
cuadros tenía que ir a los museos, y yo le decía, que por suerte he tenido la oportunidad de 
andar por el mundo y Guarino que también tuvo la oportunidad de recorrer el mundo, las 
muestras y las pinturas no de estos pintores uruguayos, de los pintores más famosos del 
mundo, recorren todos los museos. 
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Las pinturas y los museos en el mundo son cosas vivas, no son cosas para que las disfruten 
los directores, es para que la disfrute la gente. 
 
Yo tuve la oportunidad de ver Van Gogh en el Museo de San Paulo, o el Museo del Prado 
en París, y no era del Museo del Prado, es itinerante; las muestras y las pinturas salvo 
algunas muy excepcionales como la Gioconda que no se mueven del Louvre, recorren el 
mundo, y Ud. las encuentra por todos los museos. 
 
Entonces, no voy a decir que por suerte ya no está más porque desgraciadamente falleció el 
Sr. Cegarra, pero ahora con el Director del Museo, de repente la Junta Departamental puede 
lograr tener una mayor aceptación, y traer también algún Torres García. 
 
Yo le expresaba ese día a Mena Cegarra, Ud., es tan celoso custodio de las pinturas, y 
porque los Torres García se quemaron en el Museo de Artes Moderno de Río de Janeiro; 
quiere decir que las pinturas era de Uruguay y se quemaron allá, el problema es, que 
cuando van esas pinturas, van unos cuantos que cobran unos cuantos dólares de viático 
mientras las pinturas están en el Museo; entonces al exterior pueden salir. 
 
Entonces pueden venir a Melo, nosotros nos abrazamos de esa idea y aprovechamos que 
ahora sí, en muchos lugares nos abrieron las puertas para que pudieran venir; no sé si la 
compañera Gilgorri quiere agregar alguna cosa.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra la Edila Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: ….. es por traer las obras a Melo, no solo por lo que implica que 
vengan los pintores o la gente para dar la charla a los escolares y al público en general, sino 
también por el intercambio que hablábamos con la gente que nos recibió, es que nosotros 
acá tenemos muy buenos pintores que podemos presentar y que podemos hacer un 
intercambio, que los conozcan para poder llevarlos y que se difundas lo bueno que tenemos 
acá, porque como expresaba el compañero, llegamos allá y nos encontramos con la noticia 
de una persona conocida, González, oriundo de Cerro Largo, que nosotros ninguno 
sabíamos de él; entonces hay muchas cosas de nuestro Melo, de nuestro Cerro Largo que 
hay que difundir, y la Com. de Cultura va a seguir haciendo hincapié para poder acercar a 
nuestros niños y jóvenes y al público en general, todo lo cultural para hacer movidas 
sociales que se puedan.- 
 
PDTE. AD-HOC: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Simplemente quería agregar a lo de Sorondo, yo no soy de la 
Com. de Cultura, pero como egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, quiero 
agregar para el conocimiento de mis compañeros de la Junta Departamental, la importancia 
de Torres García en mundo, no en el Uruguay, es el único pintor de América del Sur 
reconocido a nivel mundial, como creador de un nuevo estilo, dentro del arte pictórico, y 
además es el padre de los pintores destacados que tenemos en Cerro Largo, porque los 
alumnos del Taller Torres García, Llanos es uno de ellos y a su vez Llanos es profesor de 
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los alumnos de acá de Melo; Freddy Sorribas es un hijo de Torres García, el sistema de 
Torres García que ha sido tomado por los alumnos del Taller, se ha desparramado por todo 
el mundo y la mayoría de los autores, de los pintores de Cerro Largo vienen de esa Escuela. 
 
Creo que es muy importante que los niños sobre todo, conozcan quien fue Torres García y 
lo que ha hecho en el mundo del arte.- 
 
PDTE. AD-HOC: Así se hará.- 
 
INFORME: 2) 
 
Esta Comisión, informa al Cuerpo, que con relación a la designación del Liceo Nº 4 de la 
ciudad de Melo, con el nombre de Antonio María Ubilla, se continúa con los trámites 
pertinentes y se aconseja al plenario, aprobar la creación de una Comisión Especial, que por 
delegación de esta  Comisión de Cultura, se encargará de preparar el homenaje respectivo. 
Estará conformada por 2 representantes de la Comisión de Educación y Cultura, docentes, 
ex alumnos y amigos del profesor Ubilla. 
 
PDTE. AD-HOC: Está a consideración.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente quisiera agregar a esto, que esta Comisión se reúne los martes 
aquí en la Junta a las 19 horas, y esta es una convocatoria abierta a Ed9iles y a todo aquel 
que desee aportar algo a este homenaje, es bienvenido.- 
 
EDILA A.M. GARCIA: Solamente para informar a la Junta que realmente la magnitud del 
personaje en cuestión, ha hecho que haya todo un movimiento de homenaje para Antonio 
María Ubilla; entonces por contactos de compañeros, de docentes, de gente de muchísima 
trayectoria cultural, se han ido comunicando entre ellos y un poco desbordó a la propia 
Com. de Cultura, en la cantidad de gente que quiere intervenir. 
 
Entonces de ahí la creación, porque se están dispuestos a hacer una serie de trabajos y de 
contactos, y por ejemplo están recolectando documentos sobre el Prof. Ubilla, que están 
aportando a la propia Comisión; entonces desde el momento que estamos diciéndole al 
Cuerpo de que hay otra Comisión, digamos, otro grupo de personas que no son ediles 
departamentales, estamos también solicitando la autorización para que puedan concurrir a 
una Sala de reuniones de la Junta, cuando esté trabajando la Com. de Cultura; es ese el 
interés nuestro, o sea, que el Cuerpo sepa que hay profesores, hay ex alumnos del Prof. 
Ubilla, que están llegando a las reuniones de la Comisión y se están constituyendo para 
aportar lo suyo en el homenaje.- 
 
PDTE. AD-HOC: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME: 3) 
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Visto el informe de la Comisión Departamental de Nomenclator, de fecha 18 de noviembre 
de 2010, solicitando la  designación de nombres a  calles de la ciudad de Melo, esta 
Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar el informe de la Com. Dptal. de Nomenclator,  (el 
cual se adjunta) previa remisión al Intendente de Cerro Largo, para así dar cumplimiento 
con lo que establece el Art. 19 Numeral 31 de la Ley 9.515.- 
 
INFORME DE LA COMISION DEPARTAMENTAL DE NOMENCLATOR: 
18/11/10 
 
Con la asistencia de: Alberto Teixeira, Sergio Moreira, Víctor H. Gannello y Pedro 
Ancheta, se elaboró el siguiente informe interno para ser remitido a Com. de Cultura, el 
cual sugerimos su aprobación: 
 
BARRIO PRIETO. 
 
1) Se denomina con el nombre de FRANCISCO A. ROS a la calle de dos cuadras que 
corre de Norte a Sur, paralela a Leandro Gómez. 
(Francisco A. Ros era agrimensor, intelectual de gran valia, Presidente de la Junta 
Económica- Administrativa y estudioso de la toponimia). 
 
2) Se denomina con el nombre de  DR. WASHINGTON LAMANCHA, a la calle que 
corre de Norte a Sur, paralela a Francisco A. Ros. 
(Dr. Washington Lamancha fue médico filántropo, muy recordado en las barriadas de 
Melo, Director del Centro de Salud y político del Partido Nacional ). 
 
BARRIO SOUZA 
 
Se denomina con el nombre de DOMINGO REBOLLO, a la calle que corre de Norte a 
Sur, paralela Félix de Azara. 
(Domingo Rebollo fue el primer pulpero de Cerro Largo). 
 
BARRIO LOPEZ BENITEZ 
 
Se denomina con el nombre de CNEL. JUAN ANTONIO ESTOMBA a la senda que 
corre paralela a Ruta 26. 
(Cnel. Juan Antonio  Estorba fue destacado militar del Partido Colorado y fue jefe político 
en Cerro Largo por los años 1878). 
 
PDTE. AD-HOC: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil José D. Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Quisiera hablar sobre la designación de una calle en el Barrio Prieto con el 
nombre del Dr. Washington Lamancha. 
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Quería hacer una exposición sobre el tema. 
 
Dr. Washington Lamancha Silveira, nació en el Dpto. de Tacuarembó, hijo de Doña Toribia 
Silveira y Don Coralio Lamancha, su Padre fue un Guerrero del Partido Nacional que peleo 
en las Revoluciones de 1897 y 1904. 
 
Curso sus estudios primarios en la Escuela Rural N° 40 del Departamento de  Tacuarembó. 
 
Sus estudios secundarios los realizó en el Liceo N° 1 de Melo, luego se traslada a 
Montevideo para cursar preparatorio en el Instituto Vázquez Acevedo y posteriormente 
ingresar a la Facultad de Medicina, donde egreso como Médico Cirujano el día 21 del 
marzo de 1949, especialidades básicas que se otorgaban en esa época. 
 
Durante su carrera como estudiante fue interno en el  hospital Fermín Ferreira, donde fue 
jefe de la Clínica de Tisiología. 
 
En el año 1850 se traslada a Melo con el cargo de Médico Tisiólogo Departamental. 
Comienza a trabajar en el Centro de Salud como Jefe del servicio de contralor de la 
Tuberculosis en todo el Departamento de Cerro Largo, donde realizaba policlínicas, placas, 
radioscopias, lavados gástricos y la aplicación del tratamiento anti tuberculoso que se 
realizaban en la época a los enfermos. 
 
En el año 1951 se fundó el Pabellón  de Tuberculosis donde pasaron a internarse los 
enfermos y completar sus tratamientos que en esa época duraban  dos años y más. 
 
El médico cumplía un horario de más de seis horas diarias entre las policlínicas, 
radioscopias y la visita a sala que contaba con más de 40 camas, las visitas las realizaba dos 
y tres veces al día , en la mañana, a la tardecita, o a la noche. 
 
Alternando con esta tarea diaria trabajaba en su consultorio particular durante varias horas 
para luego realizar las visitas a domicilio todas las noches. Ejerció siempre como Médico 
honorario de la lucha anti tuberculosa y percibía sueldo atreves del Ministerio de Salud 
Pública. 
 
Fue candidato a la diputación por el Partido Nacional cuando en 1966 surgió el Movimiento 
Nacional de Rocha. En su discurso final en la plaza Constitución en vez  de hablar de sí 
mismo hablo a favor de los demás candidatos del Partido Nacional. 
 
El era Médico, no quería ser Diputado. 
 
El 19 de junio de 1974 primer aniversario del nacimiento del Prócer después del golpe de 
Estado de 1973 el junto a toda la Departamental nacionalista fueron a depositar una ofrenda 
floral  al Protector de los Pueblos Libres, hecho por el cual estuvieron varios días presos, en 
esos días el Dr. Hacia sus visitas acompañado de una guardia Policial. 
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Trabajo por el plebiscito por el NO cuando la dictadura pretendía cierta aparente apertura 
democrática pero que en realidad lo que quería era legitimar lo ilegitimo. 
 
Gracias a hombres como el Cerro Largo fue el único Departamento de la zona este, que 
gano el NO. 
 
El 23 de setiembre de 1975 le otorgaron el titulo de Neumólogo  en la escuela de 
graduados, titulo especialista que se obtenía por méritos y competencia. 
 
Todos los años que el ejerció como Médico se dedico de lleno a luchar contra una 
enfermedad que fue un flagelo y que durante muchos años no hubo un tratamiento 
especifico que curara a los enfermos. 
 
Fue pionero en nuestro Departamento en querer instrumentar lo que hoy es un logro y 
Uruguay un ejemplo en supervisar diariamente el tratamiento del enfermo tuberculoso, 
tratamiento que es muy largo y que debe ser supervisado y continuado para que se pueda 
curar. 
 
Lo conocimos en nuestra adolescencia en su campo sobre el Río Negro donde aun hoy 
existen rastros donde acampo el ejército de Basilio Muñoz, que se levanto  en armas contra 
la dictadura de Gabriel Terra. 
 
Allí tuvimos el gusto de escuchar sus cuentos, sus historias, un hombre que al hablar 
contagiaba optimismo  y siempre lo vimos de buen humor, su risa y sus carcajadas eran 
características. 
 
Hospitalario en todo sentido de la palabra, en su casa nos hacía sentir como en la nuestra. 
 
Era un hombre de una bondad increíble, no tenia hora para atender a los enfermos sin 
importar su condición social y cuando alguien no podía comprar sus remedios el mismo se 
los facilitaba. 
 
Trabajo hasta el 15 de diciembre de 1981 día en que falleció al llegar a su casa de realizar 
sus habituales visitas a domicilio y al pabellón de Tuberculosis que ya en esa época se 
había trasladado al hospital de Melo. 
 
El día 15 de diciembre de 1992 por decreto del Poder Ejecutivo y el entonces Ministro de 
Salud Pública Dr. Guillermo García Costa se nombro al centro Tisiológico de Melo con el 
nombre de Dr. Washington Lamancha Silveira. 
 
Solicito que estas palabras sean enviadas a sus familiares.- 
 
PDTE. AD-HOC: Se adjunta al informe de la Comisión y pasa al Intendente.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS 
Y VIALIDAD: 23/11/10 
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Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Pablo Guarino, Cirilo Morales y Adriana 
Echevarría, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Los días 18 y 19 del corriente, concurren al “Encuentro regional de capacitación para la 
elaboración de instrumentos de Ordenamiento Territorial con la implementación de la EAE 
” en José Pedro Varela (Lavalleja) y en la ciudad de Treinta y Tres, los ediles Adriana 
Echevarría, Ana María García, Pablo Guarino, Cirilo Morales y Walkiria Olano, quienes 
elaboran el siguiente:   Se trataron por medio de los expositores, temáticas referidas a la 
región este, conformada por los Departamentos de Maldonado, Treinta y Tres, Rocha, 
Lavalleja y Cerro Largo. En la 1er. Jornada se hizo la  presentación de los instrumentos de 
O.T.: directrices nacionales y estrategias regionales.  
 
Un equipo multidisciplinario del Ministerio elabora un documento  con carácter de pre-
diagnóstico de la actualidad de la región, para que sirva como base para que los gobiernos 
departamentales  elaboren estrategias departamentales. En la 2da. Etapa se vieron otros 
instrumentos directrices departamentales, planes locales y estudios de evaluación 
ambientales. Tres Departamentos: Maldonado, Rocha y Cerro Largo, exponen temas 
específicos, haciéndolo por nuestro Departamento, el Arq. Luis Cano sobre el plan local de 
la Laguna Merín. De acuerdo a la calidad de las exposiciones y el ámbito de diálogo que 
existieron en el transcurso de las jornadas, fue una experiencia altamente positiva y que 
motiva el deseo de que este tipo de eventos se realice con asiduidad y en nuestro medio, por 
su riqueza didáctica y de conocimientos. 
 
PDTE. AD-HOC: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: Para hacer una pequeña corrección; donde dice “como base para los 
gobiernos departamentales que elaboren estrategias departamentales”, debería decir 
“estrategias regionales”.- 
 
PDTE. AD-HOC: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 23/11/10 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Gigena, Dardo Rodríguez, Ignacio Ubilla, Luis Andrade y 
Andrea Caballero elaborando los siguientes Informes: 
 
INFORME 1) 
 
Visto la nota del Comité Latinoamericano de Parlamentos Nacionales  de fecha 15 de 
noviembre de 2010,  por el cual se invita a participar, a los integrantes del Legislativo 
Departamental al evento que se llevará a cabo entre los días jueves 9 y domingo 12 de 
diciembre del corriente, a realizarse en Punta del Este. 
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En Mayoría: Los Ediles Ignacio Gigena, Dardo Rodríguez, Luis Andrade, Ignacio Ubilla 
aconsejan  al Plenario aprobar la concurrencia de los Ediles Interesados. 
 
En minoría la Edila Andrea Caballero propone al Plenario que apruebe la concurrencia de 
una delegación integrada con igual proporcionalidad a la que tienen los Partidos 
representados en la Junta Departamental. 
 
PDTE. AD-HOC: Se procede a votar el informe en mayoría.- 
 
RESULTADO: 11 en 23; negativo.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Que se leyera el informe que se estaba votando- 
 
Por Secretaría: El informe en Mayoría de la Com. de Asuntos Internos que acaba de arrojar 
la votación negativa de 11 en 23; es que los Ediles Ignacio Gigena, Dardo Rodríguez, Luis 
Andrade, Ignacio Ubilla aconsejan  al Plenario aprobar la concurrencia de los Ediles 
Interesados. 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que para que se vote la segunda moción, la segunda parte del 
informe, se debe determinar primeramente, el número, porque la proporción son los 31.- 
 
PDTE. AD-HOC: Hay que ver, cuántos son la integración.- 
 
EDIL SORONDO: Ver, que cantidad. 
 
EDIL SILVERA: La proporción que propone el Frente Amplio es la de 5, 4 y 1.= 
 
Por Secretaria: Se pone a consideración el informe en minoría de la Com. de Asuntos 
Internos que es de que la Junta Departamental conforme una delegación que estaría 
integrada por 5 ediles del Partido Nacional, 4 ediles por el Frente Amplio y 1 por el Partido 
Colorado, a la reunión del Comité Latinoamericano de Parlamentos Nacionales a realizarse 
del 9 al 12 de diciembre en Punta del Este.= 
 
PDTE. AD-HOC: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 12 en 23; afirmativo.- 
  
PDTE. AD-HOC: La Mesa quiere saber cuáles son los integrantes de cada bancada, de 
cada Partido, que van a concurrir; puede ser en el correr de la semana. 
 
INFORME 2)  
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Sobre propuesta de los Ediles  Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría y Hugo Saravia, 
solicitando la realización de una Sesión Especial el día 30 de noviembre a partir de las 
20.00 horas, al cumplirse los 30 años del Plebiscito referente a la Reforma Constitucional 
propuesta en al año 1980, esta Comisión aconseja al Plenario acceder a lo solicitado y 
delegar en la Secretaria del Cuerpo, su organización y confección de la Orden del Día, en 
consulta con la Comisión de Asuntos Internos. 
 
PDTE. AD-HOC: Lo pasamos a considerar. 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo. 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INOVACCION Y 
TECNOLOGIA.24/11/10 
 
Con la presencia de los señores Ediles  José Duhalde Ortiz, Bernardo Iturralde,  José 
Armando Capote,  Julio Vanoli,  Cirilo Morales y de la presencia del señor Presidente de la 
Junta Rafael Formoso,  los Ediles Hugo Saravia, Gustavo Spera y la del Sr. Diputado Dr. 
Pedro Saravia, Sr. Presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo Ing. Agr. Martín 
Uría y el Dr. Roberto Lizasuain se reunió la comisión  elaborando  el siguiente Informe:  
 
Se trató el tema abigeato y seguridad  Rural sobre lo cual la comisión, se abocara  
conjuntamente  con  la Sociedad Agropecuaria, Bepra, Asociación de Jueces y Fiscales, y el 
Diputado Dr. Pedro Saravia, a la  colaboración para la actualización del Estatuto sobre 
Seguridad Rural. 
 
PDTE. AD-HOC: Se pasa a considerar.- 
 
Por Secretaría: La Comisión va a trabajar junto con otras instituciones, a la actualización 
del Estatuto sobre Seguridad Rural; la Junta Departamental tiene facultarlos, a la Comisión, 
de que trabaje en este tema en particular, junto a otras instituciones.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera. 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que la interpretación que hace el Sr. Secretario, habría que 
agregarla, porque no surge de la redacción del informe lo que dice el Sr. Secretario, y si 
vamos a votar, yo pido que se agregue a este informe, lo expresado por el Sr. Secretario, si 
ese es el espíritu de la Comisión.  
 
……………: La verdad, que como integrante de la Comisión hicimos el informe y no 
sabíamos que teníamos que pedir permiso a la Junta para tratar este tema, si es así, nosotros 
elaboramos un nuevo informe y le pedimos permiso a la Junta, o se le agrega si les parece 
bien. 
 
Se le agrega al informe y se lo vota. 
 
PDTE. AD-HOC: pasamos a considerarlo. 
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RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
Proyecto presentado en la Media Hora Previa por el Sr. Edil Sorondo, que dice: 
 
Art. 1º) Toda vez que una Comisión sea autorizada a concurrir fuera del departamento, se le 
liquidará viáticos a los Sres. Ediles, solo que sumados con sus suplentes, hayan concurrido 
a no menos del 75% de las reuniones citadas a dicha Comisión, durante el ejercicio anual, 
así como también al 75% de las reuniones citadas por la Junta Departamental de Cerro 
Largo en dicho período. 
 
Art. 2º) Comuníquese a la Contaduría de la Junta a sus efectos. 
 
Art. 3º) Comuníquese al Tribunal de Cuentas. 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: Primero que nada, queremos decir que compartimos la preocupación e 
inquietud del Edil Sorondo, la bancada del Frente Amplio, incluso hemos manejado en 
reuniones de nuestra bancada también, esas inquietudes respecto al funcionamiento de las 
Comisiones, pero como lo hemos dicho en más de una ocasión en esta Sala, nuestra 
bancada no ve de buena forma, estar votando sobre tablas, a pesar de que pensamos que es 
una buena idea, no la votaríamos sobre tablas; por lo tanto lo que le proponemos al Edil 
Sorondo, es que este tema pase también a estudio de las Comisiones, para poder elaborar un 
estudio un poco más profundo, y quizás poder dar algún aporte más, por lo que le 
pediríamos si puede pasar a la Comisión de Legislación y Asuntos Internos. 
 
Las otras dos propuestas que también realiza, pasarlas a Legislación, proponemos que 
también pase a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Creo que la propuesta del Edil Guarino es bastante compartida por 
nosotros, creemos que es un tema para resolverse en Comisiones, que no es un tema para 
resolverlo, es un tema que nos va a afectar a nosotros y a muchos ediles más, creo que tiene 
que ser bien pensado, bien llevado en Comisiones en representación de todos los Partidos. 
 
Por favor Sr. Sorondo, nos gustaría que Ud. accediera a nuestra idea.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que siempre que se van a hacer aportes de alguna idea, a veces 
las consideramos positivas y otras veces no, yo le aclaro al Edil Iturralde que lógicamente a 
muchos nos toma de sorpresa de repente una resolución de este tipo, y no reflexionan 
rápidamente, o sea, yo la pensé, posiblemente con ventaja durante muchos días, 
lógicamente hay que hacer un trabajo sobre las resoluciones de la Junta, la verdad que por 
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la cantidad de tiempo que tengo acá adentro, conozco un poquito de lo que la Junta ha 
resuelto sobre este tema. 
 
Bueno, no tengo inconveniente de que pase a Comisión, y lo que espero es que no duerma 
en la Comisión, porque es un tema creo que debemos tomar partido sobre él, y yo considero 
del que vote a favor o el que vote en contra, es mejor o peor, cada cual tendrá su criterio, no 
corresponde criticar, en ésta Junta el ámbito es esta Sala y ésta Sala es la que define, como 
nosotros queremos que esta Junta funcione, y de repente podemos discrepar en que de 
repente lo que propongo no es conveniente y otros podrán estar de acuerdo, pero cuando las 
cosas entran a querer salirse del carril, hay un material que debemos de tratar, los que 
somos legisladores de tenerlo como material de cabecera, que fue aquel librito sobre la 
Etica Pública que nos entregaron cuando comenzamos la legislatura. 
 
Es interesante leerlo no una vez, sino varias veces, porque tiene conceptos con una 
profundidad de buena administración, que muchas reflexiones le van a llevar a ser a los que 
lo leen; la verdad que durante estos días lo he leído mucho, lo he releído, lo he repensado, 
porque hace, es un trabajo exaustivo, donde hay que ir a todas las leyes que ese librito 
indica, para poder compenetrarse de la real idea. 
 
Creo que tenemos obligación de lo que tratar ese libro, que es sobre la moral y la ética 
pública, interpretar lo que significa y el libro lo dice, la moral y la ética, para que 
respondamos a la población de una manera certera, de cuál es el manejo que debe tener el 
hombre público, o sea que, si es el deseo de las bancadas de poder estudiarlo, bueno, les 
doy la oportunidad de que lo estudien, les doy la oportunidad de que pase a las Comisiones 
y a las bancadas, y lo que le pido, que en lo posible, en la próxima sesión ya tengamos 
alguna resolución. 
 
No es una cosa tan complicada, no hay que mirar los intereses personales, sino hay que 
mirar lo que ese librito de moral y ética pública dice, que es lo que realmente importa. 
 
Yo voy a expresar algo y además es honesto reconocer cuando en el informativo de La Voz 
de Melo, después que la Junta votó la concurrencia de la Comisión del Corredor Bioceánico 
a Chile, el Jefe de Informativos de La Voz de Melo dijo: “la Junta Departamental votó una 
excursión a Chile”, me enojó mucho, me enojó porque aquellos que trabajamos con gusto 
nos molestó muchísimo, y tuvimos una conversación con el Jefe de Informativos y con el 
periodista Silveira, por el cual siento un aprecio muy particular, porque fue mi alumno y 
reflexioné un poco, pero creo que a lo último me tengo que inclinar, y lamentablemente 
darle la razón; la Junta organizó una excursión a Chile, y tenía razón el Jefe de 
Informativos de La Voz de Melo.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Desde la legislación pasada, pero yo diría, con anterioridad incluso, 
ediles que nosotros hemos conocido que han actuado en la Junta Departamental, han venido 
haciendo un esfuerzo grande por mejorar la gestión de la Junta Departamental, y en ese 
sentido este tema que está planteado en la propuesta que ha hecho el Edil Sorondo, de 
hecho ya estuvo planteado en la legislación pasada y se buscó formas de ordenar, de 
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organizar y de ordenar mejor los gastos, que fueran más transparentes y más cristalinos, y 
que realmente respondieran a la necesidad que tienen los ediles, de trasladarse a los lugares 
de trabajo y que también la Junta Departamental aportara a aquellos ediles que 
encomendados por la Junta, deberían de trasladarse a realizar gestiones en otros lugares. 
 
Yo creo que se ha mejorado y se ha avanzado, y esta Junta Departamental con toda su 
historia yo creo que hoy ha ido forjando una imagen mejor, en base a un comportamiento 
de todos los ediles, que yo creo que indudablemente dista mucho de aquella Junta que 
donaba, que regalaba, que hacía regalías y que de pronto gastaba los dineros, sin mucha 
información como la que hoy se brinda a la población, para que entienda el trabajo de los 
ediles. 
 
Yo no comparto el hecho de que la Junta haya organizado una excursión, y espero que la 
información que nos aporten los ediles a su retorno de Chile, desmienta esa afirmación que 
ha sido realizada públicamente y confío en que los ediles podrán traer esa información y 
compartirla con sus pares en esta Junta 
 
Por otro lado yo quiero decir que los esfuerzos que se sigan haciendo como este que 
propone el Edil Sorondo para mejorar aun más la gestión y la imagen de la Junta y de los 
políticos y de la política, porque en definitiva de eso se trata; la bancada del Frente Amplio 
va a sumarse a todos aquellos esfuerzos que en ese sentido se hagan, y es por eso que en 
esta oportunidad estamos solicitando que este tema tenga un tiempo más de estudio, así 
como pedimos a la Intendencia mayor tiempo también y mayor información sobre otros 
temas, hoy estamos pidiendo que este tema tenga algún tiempo más para su estudio u su 
análisis, y poder concluir con alguna resolución de la que nos sintamos luego, orgullosos y 
no arrepentidos. 
 
Y bueno, nosotros seguramente hoy, hemos tenido recién una votación en la que un informe 
en minoría ha sido aprobado y un informe en mayoría no ha tenido los votos suficientes, 
podríamos pensar que esto, aprovechar de alguna ventaja, de la relación de fuerzas que hay 
en la noche de hoy en esta sesión, sin embargo esa misma ética a que hacía referencia el 
Edil Sorondo y el planteamiento que hemos hecho, que se lo hicimos al Presidente y a los 
Coordinadores de Bancadas, de que nuestra bancada solicita que no se planten temas sobre 
tablas para su aprobación inmediata sin previo estudio y análisis, no queremos hacerlo a 
pesar de que podríamos hoy aprovechar esas mayorías relativas que hay y que podrían 
permitir la aprobación de la propuesta del Edil Sorondo, si estuviéramos de acuerdo con 
ella. 
 
Queremos decir esto, porque también queremos actuar con coherencia, no solamente 
cuando somos minoría, sino cuando tenemos posibilidades de tener la mayoría de los votos 
en una sesión de la Junta, y creo que esto también contribuye a que la labor de la Junta se 
realce, como se mencionaba hoy en la Sesión Especial a la que asistimos.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Muchas gracias Sr. Sorondo, en realidad personalmente estoy de 
acuerdo con lo que Ud. propuso, pero considero que tiene que resolverse en Comisión, con 
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tiempo y también agradezco al Sr. Silvera, su deferencia, que piensa lo mismo, que tiene 
que ser una cosa estudiada; por eso pido que pase a votación.- 
 
PDTE. AD-HOC: Que pase a Comisión directo, no hay que votarlo.- 
 
No habiendo más asuntos a tratar, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.07 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ad-Hoc Ignacio 
Gigena, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 

IGNACIO GIGENA 
       Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
 
Melo,  29 de noviembre de 2010   
 
                      Se lleva a conocimiento del Sr. Edil________________________, que de 
acuerdo a informe de la Comisión de Asuntos Internos, aprobado en Sesión del día 26 
ppdo., la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Especial el próximo día 
martes 30 del corriente, a partir de la hora 20.00, en su sede de calle José Pedro Varela 725, 
a efectos de considerar como único punto del Orden del Día: 
 
  -Recordación del 30º aniversario del Plebiscito de la reforma de la constitución, 
propuesta en el año 1980.- 
 
 
 
                                                  LA SECRETARIA 
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ACTA Nº 25 
 

SESION ESPECIAL CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIEZ AL CONMEMORARSE LOS TREINTA AÑOS DEL PLEBISCITO DE 1980 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta de noviembre de dos mil 
diez, en su local de calle José Pedro Varela, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Especial, al conmemorarse los treinta años del Plebiscito de 1980, y 
siendo la hora 20.07 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Arminda Machado, Jimmy Berni, José D. Ortiz, Adile 
Larrosa, Ana María García, Luis A. Andrade, Ignacio Gigena, Fernando Gamarra, Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea 
Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carlos García, 
Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Cirilo Morales, Luis Alberto Muniz y 
Walkiria Olano. Con licencia el Sr. Edil Dardo Pérez. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Dardo Rodríguez, Carlos Mourglia y Ariel Ferré. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Julio Vanoli, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, Miguel Rodríguez y Federico 
Perdomo.- 
 
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión Especial del día 30 de 
noviembre, recordación del treinta aniversario del Plebiscito de Reforma de la Constitución 
propuesta en el año 1980. 
 
Esto fue por solicitud que hizo un Sr. Edil que fue aprobado por la Comisión de Asuntos 
Internos, así que damos comienzo a este homenaje. 
 
Como no estuve acá, no sé si se van a hacer uso de la palabra por bancada, porque tengo 
entendido que del Frente Amplio tengo entendido que van a ser dos o tres personas las que 
van a hacer uso de la palabra, agradecería que fueran pidiendo la palabra. 
 
Tiene la palabra la representante del Partido Nacional, Edila Ana María García.- 
 
EDILA A.M.GARCIA: En el año 1980 marcó una impronta en la historia universal, con 
hechos que recorren el amplio espectro de la concepción de vida y sociedad. Si recorremos 
la historiografía nos encontramos con: 
 

- El comienzo de una larga historia de muerte y desolación en la zona del Golfo: la primera 
guerra entre dos países fundamentalistas, Irán del Ayatollah Komeini e Irak de Saddam 
Husseim. 

- La llegada al poder en Polonia del llamado “socialismo real”, al derrotar al comunismo el 
sindicalista Lech Walesa. 

- En la China comunista y maoísta, la viuda del desaparecido y omnipotente líder es 
condenada a muerte por corrupción y crímenes por parte del propio gobierno comunista. 

- En la ciudad de Bolonia, uno de los primeros ataques terroristas, deja 83 muertos y más de 
200 heridos en una estación ferroviaria. 

- El grupo guerrillero terrorista M 19 toma la embalada dominicana en Bogotá, Colombia, de 
donde escapa el embajador uruguayo de ese entonces, Fernando Gómez Finn. 
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- El Partido Republicano de Estados Unidos, gana las elecciones y Ronald Reagan es 
Presidente. 

- Asesinan en Paraguay al exiliado nicaragüense, Anastasio Somoza. 
- La Organización Mundial de la Salud, anunció la desaparición de la viruela en el mundo. 
- Durante cinco meses de 1980, el dictador cubana Fidel Castro, abrió la posibilidad a 

cubanos de exiliarse en Estados Unidos: se fueron 125.000 cubanos a Miami, embarcados 
en el puerto de Mariel, lo que hizo que esos cubanos fueran conocidos como “los 
marielitos”. 

- Se inaugura la CNN en Estados Unidos, una red de televisión, el primer canal de televisión 
que es solo de noticias. 

- Mueren dos comediantes excepcionales: el argentino Luis Sandrini y el británico Peter 
Sellers. 

- En un mismo año, 1980, dos escritores uruguayos acapararon los dos premios más 
importantes de literatura que se concede en España. Antonio Larreta el premio “Planeta” y 
Juan Carlos Onetti el premio “Cervantes”. Ambos se encontraban exiliados en ese país. 

- Un psicópata asesina en la vereda de su casa a John Lennon. 
 

¿Y EN URUGUAY? 
En Uruguay la noticia es: 
 

- Que el 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía rechazó por amplia mayoría, un 
proyecto de reforma de la Constitución que había elaborado y ampliamente promocionado, 
las Fuerzas Armadas. Mediante dicho proyecto el gobierno militar pretendía legitimarse a 
través de la convocatoria a elecciones con un solo candidato. 
 
La propuesta fue elaborada fue elaborada por la Comisión de Asuntos Políticos de las 
Fuerzas Armadas (COMASPO), y el 21 de mayo la elevó a la Junta de Comandantes en 
Jefe, y de allí, pasó al Consejo de la Nación, formado por el Consejo de Estado y los 
oficiales generales. 
 
El 31 de octubre se dio el proyecto pro elaborado, el 10 de noviembre se estableció que la 
nueva Constitución requeriría la mayoría simple de los sufragios emitidos para ser 
aprobada, y en los últimos días de noviembre se admitieron un par de debates televisivos, 
en los que los opositores al proyecto, podían intervenir. 
 
Desde el golpe de junio de 1973 la actividad partidaria era nula y los líderes políticos 
estaban: proscriptos, presos o en el exilio. Entre los que escaparon a esta situación estaban 
Eduardo Pons Echeverry y Enrique Tarigo, erncargados entonces de debatir con el General 
Bolentini y el Consejero de Estado Viana Reyes, en un programa de televisión, que fuera 
moderado por Carlos Giocosa y Azadur Vaneskahian, en el que demostraron con 
inteligentes argumentos la irrealidad propuesta, y lograron influir en la voluntad ciudadana 
para el rechazo del proyecto. 
 
El NO obtuvo 885.624 votos, contra 643.858 votos del SI, marcando un resultado que 
significó un revés para los gobernantes de facto. 
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Estos, aún presididos por el Dr. Aparicio Méndez, en ese momento, anunciaron el 3 de 
diciembre, que habrían de elaborar un nuevo plan político, alterando entonces el 
cronograma establecido previo a ese plebiscito, y por lo cual debían realizar elecciones al 
año siguiente. 
 

FIN DE LA HISTORIA O COMIENZO DEL FIN 
 
En un pequeño país de América amanecen otros tiempos. Susurrados por los que festejan y 
a escondidas. Asombrados por los que ni soñaban el resultado, matemáticamente 
concretado para otros: 58% al pueblo, 42% al gobierno. 
 
Y ahora?, Se sublevaría el Gobierno, como en la anécdota del Partido Nacional?, “El 
Gobierno se ha sublevado”. 
 
Un poeta dijo  que José Artigas tomó su patria en andas y lo llevó al Ayuí. A partir de ese 
hecho de 1980, fue la cultura democrática y republicana que él sembró, que Artigas 
sembró, la que tomó el país en andas. 
 
Fue la nación oriental la que tomó su destino en mano propia, con coraje que explotaba de 
tanto ser reprimido en sus libertades cívicas. 
 
Para el Partido Nacional el futuro deparaba tristeza, por la prisión luego del regreso de su 
líder natural, Wilson Ferreira Aldunate. Pero queda la satisfacción de que quedó como fiel 
intérprete (y único), del espíritu de aquel noviembre. 
 
Nada hubo más lejano a ese espíritu que el Pacto del Club Naval. Allí, el Partido Nacional 
no estuvo. Hoy está presente, en esta Junta Departamental para legislar las necesidades 
comunales, en el Parlamento para legislar las nacionales, y en cada instancia electoral para 
proteger la voz de las urnas, real voz del pueblo. 
 
Hay algo que dice: “un día vinieron, arrancaron nuestras flores y no dijimos nada”, 
“otro día vinieron, rompieron nuestra casa, mataron nuestro perro y no dijimos 
nada”, “un día vendrán, robarán nuestra voz y ya nunca podemos decir nada”; para 
defender eso, está mi Partido.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Agradezco a los compañeros de Bancada, que me confiaron la enorme 
responsabilidad de hacer uso de la palabra, en su nombre y en nombre de la Fuerza Política 
que aquí representamos, para hablar y recordar aquella memorable gesta, en la que, los 
dictadores, comenzaron a entender el mensaje de alguien, que no recuerdo quien fue, que, 
las bayonetas, sirven para mucha cosa.....menos....para sentarse sobre ellas. 
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Esta historia, había comenzado unos cuántos años antes, cuando los trabajadores 
organizados, de mi país, declararon la Huelga General, para cerrarle el paso a la dictadura 
recién instalada, preparada, auspiciada y financiada por el imperialismo y la derecha 
nacional, vernácula, condescendiente y obsecuente y un ejército comandado por oficiales 
serviles y con espíritu mercenario. 
 
Esa dictadura, nació herida de muerte en 1973 y el NO de 1980 fue, parodiando a Wiston 
Churchil, la respuesta que marcó nítidamente, “el principio del fin”. 
 
Hace 30 años, yo tenía unos 31 años de edad, vivía en Uruguay, en Melo y trabajaba en lo 
que podía. 
 
Hoy, ahora... en este momento... debo de confesar algo. 
Compañeros y compañeras, señores Ediles... yo no voté el NO. 
Parecerá extraño, pero no voté. 
Estaba proscripto. 
 
Como miles de uruguayos que vivían en Uruguay y estaban proscriptos, yo también lo 
estaba. 
 
No pude votar, como miles de uruguayos exiliados por el Mundo, que no pudieron hacerlo, 
que no pudimos hacerlo en 1980 y que seguíamos proscriptos en 1984. 
 
Como miles de uruguayos, en Uruguay vivíamos con los derechos recortados, cersenados y 
la libertad, más relativizada que nunca. 
 
En la separata “La Lupa” del semanario Brecha, se puede leer: “... apenas una generación 
atrás, en este país sucedió la maravilla. Por repetido que haya sido sigue siendo cierto: 
desde los tiempos en que Napoleón III estrenó el plebiscito como artilugio legitimador, 
ninguna tiranía había perdido uno.  
Hasta el 30 de noviembre de 1980 en Uruguay...”. 
 
Y este hecho, tan significativo, tan especial, tan extraordinario, tan único en la historia de 
las dictaduras, sucedió aquí, en nuestro país, hace 30 años y constituye parte de la historia 
reciente. 
 
Hoy, con la característica predominante en nuestro país, se resaltan, sobremanera, los 
hechos centrales y la centralidad de los acontecimientos sucedieron en el sur, en la capital, 
con personajes centrales y tal vez por eso se identifica a la campaña por el NO, con algunas 
figuras y medios del sur. 
 
Quisiera rescatar, entonces, la acción de hombres y mujeres de Cerro Largo, que también 
contribuyeron a hacer posible ese triunfo del NO, que hicieron posible esa derrota de la 
dictadura civil-militar. 
 
Tampoco podemos desconocer, porque no somos tontos, que, ya en 1980, comenzaba a 
agotarse, para el capitalismo salvaje, para el capital trasnacional y apátrida y los 
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mercenarios a su servicio, un “modelo”, el terrorismo de estado en Uruguay y en América 
y había que sustituirlo, había que “facilitar” su retirada, antes que fuera debacle total y 
terminara afectando sus intereses económico financieros, que era lo único que les 
importaba y les importa hoy. 
 
La evidencia más incontrastable, de una estrategia continental del imperio, lo constituyen, 
primero, los “golpes de estado”, en serie, en el continente, que adquieren su expresión más 
terrorífica en Chile, con la masacre de un pueblo y el asesinato de un Presidente 
constitucional, el Dr. Salvador Allende y que se multiplicaron a lo largo y ancho de 
América sin reparar en nada, pisoteando derechos, torturando, violando, secuestrando, 
asesinando, masacrando pueblos, ensayando prácticas de exterminio masivo, buscando 
siempre “chivos expiatorios”, hoy los “comunistas”, mañana los “terroristas” y pasado 
mañana los “traficantes”, alimentando fobias contra todo lo que pudiera oponerse a sus 
intereses y designios. 
 
Pero, en esa estrategia imperial, no figuraba siquiera, la posibilidad del rechazo a una 
propuesta legitimadora del poder dictatorial nacional, como sucedió en Uruguay, hace 30 
años, como sucedió en Cerro Largo, con el plebiscito constitucional del año 1980. 
Algo había en este Pueblo Oriental, que le permitió plantarse de esa manera, ante ese 
proyecto de perpetuidad de una dictadura, que llegó de la mano del imperio y la derecha 
nacional, o, como decía Artigas, de la mano “de los malos extranjeros y peores 
americanos”. 
 
El Dr. Julio Nicolás Pereda, para nosotros “el Zorrito”, tenía su estudio jurídico junto al del 
Dr. Juan de la Cruz Silveira y allí se llevaron a cabo muchas de las reuniones preparatorias 
de la campaña en apoyo al NO. 
 
Gómez Rivas, el Tito Iturralde, Otto Pardiñas, Aroztegui y otros, de todos los partidos 
políticos, participaron de esa campaña. 
 
Eran los tiempos del terror, de la clasificación de la población en categorías, según su 
condición “democrática”, a juicio de los dictadores. 
 
Eran los tiempos de las “listas”, como estas que tengo aquí y que fueron encontradas en los 
cajones de los escritorios de los jefes que abandonaron el barco, de funcionarios públicos 
que podían ser “graduados”, en virtud de su adhesión al sistema y la capacidad de 
denunciar a sus colegas considerados “enemigos” de la patria, porque pensaban distinto. 
Eran los tiempos de “libertad vigilada” en los que, los que íbamos saliendo de las cárceles 
militares y decidíamos quedarnos en nuestro país, debíamos presentarnos en los cuarteles 
una vez por semana y llevar escrito, un “diario” de lo que hacíamos cotidianamente. En 
esos “diarios” debíamos escribir los nombres de la gente que frecuentábamos y para 
trasladarnos fuera de la ciudad, debíamos gestionar un “permiso” o “pase”, que debíamos 
requerirlo con 48 horas de anticipación y presentarlo en la unidad existente en el lugar a 
donde concurríamos, soportando las famosas “amansadoras”, cada vez que decidíamos 
hacer estos trámites. 
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Eran los tiempos de “libertad vigilada” y eran los tiempos donde las mujeres no podían 
vestir pantalones, ni polleras muy cortas, los varones no podían vestir pantalones cortos y 
los funcionarios públicos no podían ir a sus trabajos de vaqueros, ni de barba y sólo podían 
lucir bigotes, si los usaban, recortados. 
 
El pelo largo era “sospechosos” y tampoco se permitía que lo usaran así, los estudiantes. 
Se censuraba los programas de estudio y los libros, se habían prohibido palabras y 
canciones y grupos de teatro y cantores y artistas de todo tipo. 
 
Se ilegalizaron partidos y sindicatos y la reunión de más de tres personas, se consideraba 
actividad subversiva. 
 
Sólo las personas con categoría “A” y fe democrática expedida por las “autoridades” de 
entonces podían integrar las comisiones directivas, de fomento, de clubes sociales y 
deportivos, podían ser directores, inspectores, jefes, etc., o, simplemente maestros de 5to. y 
6to. grado escolar. 
 
En ese marco, los dictadores intentaron plebiscitar una reforma constitucional, que los 
perpetuara en el poder. 
 
En ese marco, alguno de los actores oficialistas de ese entonces, consideró, ante el 
requerimiento de algún medio de difusión, como lo hemos vuelto a escuchar hoy 30 años 
después, que la votación, el 30 de noviembre de 1989 se realizaba con “…total 
normalidad…”, tal vez, porque en ese momento, ni remotamente se imaginó el resultado. 
 
O pensó que el miedo triunfaría. 
Eran los tiempos del miedo. 
 
Y eran los tiempos de asumir el miedo y decidir, aunque mucha gente se quedó con el 
miedo, “… pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad…”, como el conejo de 
Galeano. 
 
Otros, temblando de miedo, decidieron y conocieron la libertad. 
Gracias a los que apuestan a conmemorar estas fechas!!! 
Gracias a los que apuestan a la memoria!!! 
Gracias a los uruguayos y uruguayas que el 30 de noviembre de 1980 vencieron el miedo!!! 
Para ellos quiero dedicar esta breve página de Eduardo Galeano: 
 

La desmemoria/2 
El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la 
ignorancia; el miedo de hacer nos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de 
escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia, que tiene 
miedo de recordar, nos enferma de amnesia; pero no se necesita a Sigmund Freud para 
saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria. 
 
APLAUSOS 
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PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Ante estas dos formidables exposiciones, poco me queda por decir, además 
tampoco venía mandatado para eso, simplemente los compañeros cuando tomamos 
conocimiento de ésta sesión especial, yo simplemente dije algo y los compañeros me 
pidieron que lo repitiese aquí en esta sesión. 
 
Yo en ese año hacía apenas un mes antes de este plebiscito, que había salido de Libertad en 
libertad, desde el Penal de Libertad; no me permitieron llegar a Cerro Largo, tenía 
prohibido venir  a Cerro Largo, mi abogado me solicitó, me hizo saber, que era conveniente 
que abandonase el país, ya que el supremo tribunal militar de aquel entonces, estaba 
retomando, estudiando nuevamente los casos y estaban multiplicando las penas que nos 
habían dado, por uno medio y hasta por dos. 
 
Por lo tanto, tuve que salir con mi familia rumbo a Brasil, presentarme ante las Naciones 
Unidas y solicitar refugio político. 
 
Allí con un tremendo temor, confieso, porque también en Brasil había dictadura, tratamos 
de solicitar asilo político a distintos países; el primer país que nos contesta en forma 
perentoria, fue Suecia, así partimos toda una familia. 
 
No voy a hablar aquí de las peripecias que pasamos en las fronteras, como llegamos hasta 
Río, porque no es mi costumbre estar poniendo esas heridas, esas dificultades, esos dolores, 
que si hubiese sido solamente a mí y a mi compañera de aquel entonces, pero también 
habían tres hijos por medio. 
 
Quiero recordarles también, que en mis años de presión que fueron más de 9 años, nunca 
tuve oportunidad de declarar ante un Juez, nunca declaré frente a un Juez, ni siquiera 
militar, de oficio fue mi condena. 
 
Pero aquellas dificultades, este plebiscito que estamos recordando hoy, nos traen nada más 
ni nada menos, que las libertades de hoy, por lo tanto termino simplemente, con tremendo 
agradecimiento a todos compañeros ediles y con el pedido, de que cuidemos estas 
libertades.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Hoy se cumple el treinta aniversario del Plebiscito de 1980. Este hecho 
fue decisivo en la lucha contra la dictadura militar, ya que la derrota que sufrió en las urnas 
el régimen militar, determinó el inicio del proceso que culminó con el retorno a la 
democracia en 1985. 
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El gobierno autoritario desde su inicial escalada represiva, trató de instaurar un régimen 
tutelar, un intento reformista de la dictadura, que ya había sido anticipado en los famosos 
Actos Institucionales, que muchos de Uds. recordarán, que fueron consolidando un nuevo 
orden jurídico y legal, en el cual barrió literalmente con nuestras más caras tradiciones 
democráticas. 
 
Fue un intento de legitimar un gobierno de tutela militar, pero lo militares fueron 
derrotados por el voto. El 14 de noviembre de 1980, hubo un debate televisivo entre los 
Consejeros de Estado, Nestor Bolentini y Enrique Viana por el SI, y Eduardo Pons 
Echeverry y Enrique Tarigo por el NO, y el pueblo entendió y se formó una corriente 
profunda, de libertad y república, igualdad y solidaridad, que no la pudo liquidar la 
dictadura, y eso fue lo que nos marcó, marcó un cambio del estado de ánimo de población, 
que se atrevió a decir NO. 
 
Todos los Partidos Políticos apoyaron el NO, con dificultades, con la libertad de expresión 
cercenada, pero sabiendo que el voto de los uruguayos derrotaría la dictadura militar. 
 
De esa democracia, esa democracia es la que ha defendido la Lista 15 del Partido Colorado, 
a quien yo represento en esta Junta, un Partido Político local que hace más de cincuenta 
años está latente, trabajando aquí en este Cerro Largo, que siempre ha privilegiado y en 
todas circunstancias, ese predominio del pueblo en el gobierno político del Estado. 
 
Que sepan los jóvenes y las futuras generaciones, que la dictadura fue derrotada por el voto, 
fue el sufragio, ese derecho tan preciado que nos auguró la democracia, una democracia que 
nació nuevamente en 1985 con líderes proscriptos de todos los partidos, y agradezco la 
historia que han relatado muchos de los compañeros ediles, de que me consta, porque yo fui 
vecina muchos años del “Tito” Spera; que sepan los jóvenes que hubieron proscriptos de 
todos los partidos, no pudo ser candidato Wilson Ferreira Aldunate, no pudo ser candidato 
Liber Seregni, no pudo ser candidato Jorge Batlle. 
 
Esa historia se la tenemos que hacer saber, por eso esta noche en las barras nos acompañan 
muchos jóvenes, jóvenes que tiene que saber que fue el voto popular el que le dijo BASTA 
a la dictadura, y hoy mi partido, especialmente tiene que homenajear a mi profesor de 
derecho procesal Dr. Enrique Tarigo, que fue el más tenaz opositor en el convencimiento de 
que él NO era el inicio del restablecimiento democrático, como lo demostraron los hechos 
posteriores, y quien nos enseñó a defendernos con dignidad de la prepotencia de la fuerza, y 
a defender la Constitución de la República y así mantener la integridad y dignidad 
democrática republicana de nuestro pueblo. 
 
La historia de nuestra democracia es la historia y el triunfo del sufragio, y también en cierta 
medida del pueblo, y en términos más generales, es el triunfo del espíritu de ésta 
comunidad.- 
 
APLAUSOS 
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PDTE: No sé si va a hacer uso de la palabra algún otro Edil; si no daríamos por culminada 
esta sesión especial en recordación del treinta aniversario del Plebiscito de la Reforma 
Constitucional propuesta en el año 1980.- 
 
 
 

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
             Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 01 de Diciembre de 2010. 
 
                                                   Se comunica al Sr. Edil…………………………que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 3 
de los corrientes, a la hora 20.00 en su sede de calle José Pedro Varela 725, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 

- Consideración del Acta Nº 23 del 26/11/10 
- Consideración del Acta Nº 24 del 26/11/10 
- Consideración del Acta Nº 25 del 30/11/10 
 
-     M E D I A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Of. 8460/10 del Tribunal de Cuentas, ratificando las observaciones a la Intendencia 
Dptal. por un monto de $ 15.047.373,46 por incumplimiento del art. 15 del TOCAF y 
art. 86 de la Constitución de la República. 

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 Asuntos Internos. 29/11/10 
2) Informe de las Comisiones integradas de Prom. Agrop. y Legislación. 1/12/10 
3) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 1/12/10 

 
 
                                                                             L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 26 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día tres de diciembre de dos mil 
diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.07 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, 
Adile Larrosa, Ana María García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Rosana Sosa, Fernando 
Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Carina 
Gilgorri, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Daniel Moura, Cirilo 
Morales, Luis Muniz y Sergio Duarte. Con licencia el Sr. Edil Dardo Pérez. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles; Dardo Rodríguez, Federico Perdomo, Carlos Mourglia, Gustavo 
Spera, Ariel Ferré, Pablo Guarino y Walkiria Olano.- Estuvo ausente el Sr. Edil Miguel 
Rodríguez.- 
 
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión del día de la fecha.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 22 de la Sesión Especial del 
26/11/10.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 23 de la Sesión Ordinaria del 
26/11/10.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 24 de la Sesión Especial del 
30/11/10.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Quiero informar que los días 26, 27 y 28 de noviembre concurrimos con casi la totalidad de 
la Comisión del Corredor Bioceánico Central al Foro realizado en la ciudad de Rancagua, 
República de Chile; quiero destacar el comportamiento de la delegación que en todo 
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momento dejó en alto a esta Junta y especialmente el Edil Federico Perdomo que preparó 
una exposición sobre la política ambiental del Uruguay y que fue expuesta en el Taller de 
Medio Ambiente. 
 
A su vez hubo talleres de Economía y Negocios, Infraestructura, Educación Ciencia y 
Tecnología, y de Turismo. 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: El tema que quiero tratar en la Junta es sobre la sequía en que se 
encuentran los pozos artesianos, hay varias zonas que se encuentran ya con problemas de 
agua. 
 
En esas zonas la Intendencia pasaba, en acuerdo con el Ministerio y con OSE, hicieron 
perforaciones, las perforaciones están; la Intendencia está dispuesta, según me informé, a 
proporcionar los canales, la bomba, la casamata donde va la bomba, pero OSE tiene que 
hacer análisis del agua y autorizar al pozo como de agua potable. 
 
Aparentemente OSE no viene respondiendo en ese tema, entonces yo quiero dejar presente, 
que se manden estas palabras al Directorio de OSE, y que se les pida explicaciones a las 
autoridades de OSE Departamental, porque la premura del caso es bastante importante, y se 
necesita una respuesta rápida.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: La preocupación que vamos a plantear en esta ocasión, lo haremos 
simplemente pasando algunos títulos sobre algunas de las diferentes situaciones que se 
presentan vinculadas a las situaciones que se presentan, vinculadas a la problemática que 
mencionaremos, ya que el corto tiempo del que disponemos en esta espacio de la Media 
Hora Previa, no nos permite desarrollar con detalles, el tema. 
 
Tiene que ver con OSE, concretamente con la ciudad de Melo, por lo menos de lo que hasta 
ahora tenemos conocimiento, de acuerdo a la información que nos han acercado muchos 
vecinos; cuando digo información, me refiero a la verbal en algunos casos, y en otros  la 
documentación que prueba lo que dicen, que la mayoría de ellas son las propias facturas. 
 
Lo más leve, por tomar algunas de las situaciones que se presentan, son las lecturas 
estimadas de los medidores, cosa que en muchos casos se repite durante varios meses 
consecutivos, con diferentes argumentos cuando se piden explicaciones, por ejemplo: 
perros sueltos, que naturalmente si es así, nosotros comprendemos y compartimos el hecho 
de que el funcionario no se acerque, ya que nadie puede pretender que ponga en riesgo su 
integridad física. 
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Lo que no comprendemos es cuando esto se da durante varios meses consecutivos, y no hay 
perros sueltos; también podemos llegar a entender que en algún mes pase justo por 
determinado lugar un perro o el de algún vecino. 
 
Se nos ha dicho que es así, ya que han ido distintos funcionarios, lógicamente estamos 
refiriéndonos a un tipo de situación y a un ejemplo concreto que conocemos, donde no hay 
perros sueltos, está encerrado y ha sucedido lo relatado anteriormente, menos podemos 
entender cuando el funcionario de UTE que toma el consumo, lo hace todos los meses sin 
ningún inconveniente; estando el medidor más cerca del muro de la casa, que el mismo 
medidor de OSE, o cuando vecinos del mismo lugar, separados por pocos metros, tienen 
varios de estos animales, con el medidor cerca sí, pero encerrados, más cerca del caso 
citado al comienzo y se le toma normalmente. 
 
Pero reitero, no son estas las situaciones más complejas, también podríamos agregar varios 
casos, donde familias normales en el sentido que hablamos, lo que sería un promedio de 
consumo mensual, se ven afectadas algún mes, por cambios brutales en cuanto al monto de 
la factura. 
 
Se nos podrá decir, que es mucha la gente que tiene el servicio, que esto pasa, que muchas 
veces no tienen razón, es verdad, en algunos casos puede que así sea, pero hemos visto de 
todo. 
 
También podemos mencionar casos, en los cuales la gente recibe en su domicilio 
duplicados y no el recibo original. 
 
Sin dudas en el marco de toda esta problemática, de los casos que más nos preocupa es la 
doble facturación mensual de las que han sido objeto vecinos de esta ciudad, y en algunos 
casos les ha sucedido en varios meses del año; a modo de ejemplo citamos un caso de una 
factura por $ 258 con fecha de vencimiento 3 de noviembre, y otra, obviamente de la 
misma casa y el mismo contador, por $ 563, con fecha de vencimiento 29 de noviembre; 
ambas del año en curso. 
 
En el caso de este ejemplo es la tercera vez en el año que le sucede. 
 
Como dijimos al comienzo, de las situaciones que mencionamos y de otras, tenemos 
muchos ejemplos, todas nos preocupan, pero especialmente lo de la doble facturación 
mensual, no estamos diciendo que se cobre el agua dos veces, sino que llegan dos recibos el 
mismo mes, que son cosas diferentes; esto produce por lo menos un desfasaje y un 
desequilibrio en los presupuestos familiares, que la población no tiene que soportar y debe 
reclamar. 
 
Nos guitaría saber qué pasa, a muchos vecinos se les ha contestado que el problema se iba a 
resolver y no ha sucedido así; evidentemente algo anda mal y hay que arreglarlo. 
 
Nos consta que además de gestiones de los propios vecinos se han hecho en tal sentido; el 
Representante Nacional por nuestro departamento, el Dr. Pedro Saravia, se preocupó por 
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esta situación, trabajó en el tema, y nosotros conversamos con él al respecto, supuestamente 
esto ya tendría que estar resuelto, pero sigue pasando. 
 
Nosotros los Ediles además de las funciones que claramente nos marca la Constitución de 
la República, de legislar y de contralor, debemos cuidar los intereses de nuestra gente y 
buscar también soluciones a las problemáticas que afectan a la comunidad, a la gente que 
nos puso aquí para representarlos; es lo que hacemos permanentemente. 
 
Lo que hoy planteamos en eso se enmarca; solicitamos Sr. Presidente que nuestras palabras 
se envíen al Directorio de OSE y a la dependencia local correspondiente del organismo. 
 
Este planteo además de la firma de quien habla naturalmente, lleva también la de los 
compañeros Ediles Hugo Saravia y Adriana Echevarría.- 
 
PDTE: Se le dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: No vamos a hacer uso de la palabra como lo teníamos previsto, y 
pedirle al Cuerpo los informes del IX Foro del Corredor Bioceánico sea incluido en el 
Orden del Día, en forma verbal.- 
 
PDTE: Pasan al último punto. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Melo, 3 de diciembre de 2010.- 
 
Sr. Presidente Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Ing. Agr. Rafael Formoso 
 
PRESENTE 
De mi mayor consideración: 
                                             El abajo firmante Edil Departamental viene por la presente 
amparado en el Artículo 79 Inciso L del Capitulo XI a solicitar los siguientes Pedidos de 
Informes al Sr. Presidente: 
 
VIAJE A SAN JUAN 

1) kilómetros recorridos por cada vehículo de la Junta Departamental en el viaje a San 
Juan – Argentina. 

2) Litros de combustible que necesitó cada vehículo. 
3) Gasto de cada vehículo 
4) Gasto por Edil de cada vehículo discriminando alojamiento y alimentación. 

 
VIAJE A CHILE 

1) Gasto total del viaje a Chile 
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2) Gasto de cada Edil discriminando alojamiento y alimentación con fotocopia de 
comprobantes. 

3) Gasto de traslado de la delegación, discriminando: pasaje aéreo, tazas de embarque, 
alquiler de vehículos, gastos de combustibles, litros de combustible por vehículo 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Tengo dos inquietudes para plantear en este momento. 
 
Traigo  la inquietud de varios vecinos y vecinas de la localidad de Paso de Pereira, que ven 
con preocupación que el año está terminando y de la Intendencia Departamental aún no han 
concurrido a limpiar las malezas del Cementerio local. 
 
Hasta hace unos días, éstas estaban tan altas y frondosas que no se podía entrar, a no ser 
algunas cruceras que los vecinos encontraron por allí, viviendo entre los sepulcros. Dije 
hasta hace unos días, porque ahora, un vecino de la zona entró  con una máquina y cortó 
todo lo que pudo. 
 
Ellos comentan que antes, por lo menos una vez al año, iba una cuadrilla, limpiaban el 
predio y blanqueaban los muros y las tumbas. 
 
Solicito que estas palabras sean enviadas a la Intendencia Departamental, para que el Sr. 
Intendente las derive a la Dirección o Secretaría que corresponda. 
 
Si Ud. me permite, tengo otro pedido. 
 
He podido comprobar, pero además es de público conocimiento, que mucha gente, 
intentando mejorar su nivel de vida, no logra completar la adquisición de lo necesario para 
ello, sobre todo en campaña. Por ejemplo, logran la casita, pero no les da para los cables de 
la instalación eléctrica. O tienen los cables, pero no logran tener agua porque no han podido 
comprar los caños de plastiducto. A veces, les falta un poco de arena, o de pedregullo, o de 
portland. No me refiero a quienes, siendo igual de carenciados o peor, logran o van a lograr 
solución habitacional de los diferentes planes que va a llevar adelante por suerte, la 
Intendencia Departamental o el Ministerio de Vivienda, me refiero a aquellas personas, 
mayoritariamente mujeres jefas de hogar, que no les alcanza su salario para completar el 
mínimo confort para vivir. 
 
Por eso propongo la creación de un banco de materiales en la órbita de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, desde el cual, se le pueda brindar a gente cuya necesidad 
sea debidamente comprobada, diversos materiales a costos rebajados, o aún sin costo. 
 
Aspiro a que la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad estudie este 
tema y luego, entre todos, podamos desde aquí, del Plenario de la Junta Departamental, 
impulsarlo hasta la Intendencia Departamental. 
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PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Ante la necesidad de rescatar para la memoria colectiva 
acontecimientos de verdadera significación, consideramos que: 
 

1. En nuestro departamento se han realizado distintos eventos de carácter cultural. 
2. Se están proyectando otras actividades culturales de verdadera significación. 
3. Instituciones, incluso particulares, poseen testimonios, algunos de ellos de muy  

larga data, de actividades culturales realizadas en nuestro departamento. 
4. El SODRE ha logrado recopilar viejos testimonios y ha reconstruido, por ejemplo, 

películas muy viejas. 
 
Proponemos que el Gobierno Departamental, conjuntamente con los Municipios, estudien 
la posibilidad de crear en nuestro medio un Museo de la palabra y la imagen, para lo que 
se tendría que buscar el asesoramiento correspondiente. 
 
Solicitamos que esta iniciativa pase a ser tomada para su estudio por la Comisión de 
Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de esta Junta Departamental. 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA. Hemos recibido la inquietud y preocupación de vecinos del balneario 
Laguna Merín, referida al traslado de estudiantes, desde ese lugar, hasta la ciudad de Río 
Branco. 
 
Los jóvenes que culminan el ciclo escolar en esa localidad, donde están radicados con sus 
familias, deben continuar sus estudios secundarios, obligatorios hasta completar el ciclo 
básico, en la ciudad de Río Branco, donde están los centros de estudios secundarios más 
cercanos, a la población de Laguna Merín y que, dista de ésta, 23 km. 
 
El traslado, de esos estudiantes, se ha hecho en vehículos que no reúnen las condiciones de 
capacidad y seguridad, necesarios e imprescindibles y han existido inconvenientes 
mecánicos y de otro orden, que tornan irregular el servicio de traslado, con las 
consecuencias previsibles para la continuidad de los estudios de los jóvenes. 
 
Sabemos que hay recursos posibles y disponibles de diferente origen y que es posible 
acceder a ellos, para facilitar el traslado de los estudiantes. 
 
Hoy, en el año 2010, son, de acuerdo a los datos aportados por los vecinos del balneario, 28 
jóvenes, los que viajan a estudiar en Río Branco y se prevé que este número aumente en el 
año 2011. 
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A ello, se debe sumar, la necesidad de funcionarios públicos y trabajadores de otras áreas, 
que, también, requieren un medio de transporte colectivo, para su traslado y el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
En mérito a ello, los vecinos de Laguna Merín, reclaman la adecuación de los horarios del 
servicio de transporte colectivo público y solicitan que se decida que una línea de ómnibus 
parta, desde el balneario, a la hora 07:00 a.m. 
 
Sugieren, que los recursos disponibles para apoyar el traslado de los estudiantes, sean 
volcados a la empresa que brinde ese servicio. 
 
Los padres de los jóvenes estudiantes y la Comisión de Vecinos del balneario, tienen la 
mejor y mayor disposición de contribuir con los recursos requeridos, aunque no pueden 
afrontar por sí solos, la erogación total. 
 
Sr. Presidente, solicitamos que esta exposición pase a la Intendencia, para que sea derivada 
a la Dirección o Direcciones que corresponda/n.  
 
Asimismo que otra copia pase a la Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de 
Género de esta corporación. 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
EDIL SILVERA: Con motivo de la realización de una reunión de vecinos y autoridades en 
la Escuela Nº 79, de Paso de las Tropas, para considerar la situación por la que atraviesan 
diversos productores de la zona, que ven diezmados sus rebaños lanares, por el ataque de 
perros. Se consideraron algunas otras situaciones que afectan de otra manera a estos 
pobladores. 
 
Concretamente, el Sr. García Mazaro, planteó la situación de niños y vecinos de esta zona, 
que deben aguardar el pasaje de omnibuses, en el empalme del camino del Paso de las 
Tropas y la Ruta 8, en su tramo Melo-Aceguá. 
 
En invierno y verano, estos niños, jóvenes y personas adultas, deben esperar a la 
intemperie, con lluvias, con frío, con sol y calor, el pasaje del transporte que les llevará a 
los Centros de Estudios, de Noblía o Melo, o a realizar trámites, compras u otras 
actividades, dado que no hay almacenes ni comercios de tipo alguno, en la zona. 
 
El Sr. García, planteó la necesidad de contar con una “garita” o resguardo similar que 
permita la protección de esas personas que deben esperar en el lugar indicado. 
 
Los vecinos están dispuestos a colaborar con materiales y mano de obra, se necesitaría 
recursos complementarios y además, un sencillo plano de la obra y el permiso para su 
construcción, por parte del M.T.O.P., dado que es su jurisdicción. 
 
En virtud de lo expuesto, Sr. Presidente, solicito que las copias que correspondan, de esta 
exposición, se hagan llegar a la Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de 
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Género de esta Corporación, a la Intendencia de Cerro Largo, para que la derive a la 
Dirección o Secretaría que corresponda y a la Unidad Ejecutiva del M.T.O.P. en Melo. 
 
Sr. Presidente, tengo un informe del viaje que hiciéramos a Colonia, a las Jornadas de 
ASUCYP, pero también en el mismo sentido que ha planteado la Edil Echevarría, 
solicitamos que este asunto pase al Orden del Día a los efectos de poder informar del 
mismo.- 
 
PDTE: Pasa al último punto del Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Me iba a referir justamente al informa del viaje, por lo tanto lo hago en 
el momento oportuno.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio, me supongo que debe ser por el 
mismo tema; así que damos por finalizada la Media Hora Previa, y damos comienzo a los 
Asuntos Entrados.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sergio Duarte.- 
 
EDIL DUARTE: Sr. Presidente, quería que se me informe por escrito, por parte del 
Servicio de Jurídica de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a qué autoridad 
corresponde la habilitación o inhabilitación de cursos de agua para baños en Cerro Largo. 
 
Por otro lado quería felicitar y agradecer a todos los candidatos, o sea, a los 4 candidatos de 
las Listas que se presentaron para ésta Elecciones de Jóvenes del 20 de noviembre, y 
nuevamente, felicitar el esfuerzo que realizaron los mismos, para sí poder ser el único 
departamento del interior, es el único departamento sin Intendencia Colorado que aumentó 
la votación en todo el Uruguay, y también quería decir de mi parte, principalmente felicitar 
a toda esa gente que se puso la camiseta en varios sectores políticos, que realizaron con un 
esfuerzo muy grande junta a Río Branco, junto a otros departamentos, pudieron realizar la 
elección, quería decir: “que no hay democracia sin Partidos Políticos, y los Partidos 
Políticos que se renuevan, son los partidos saludables”. 
 
Quería que estas palabras sean remitidas a las diferentes agrupaciones de jóvenes del 
Partido Colorado del departamento de Cerro Largo.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 8460/10 del Tribunal de Cuentas, ratificando las observaciones a la Intendencia 
Dptal. por un monto de $ 15.047.373,46 por incumplimiento del art. 15 del TOCAF y art. 
86 de la Constitución de la República. 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
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Of. 938/10 de la IDCL, dando a conocer su Resolución Nº 1225, por la cual dispone la 
elaboración de las directrices departamentales de ordenamiento territorial conforme a la 
Ley y a los procedimientos establecidos en el convenio con el MVOTMA, esto tiene que 
ver con el paraje Cañas, donde está el programa de MEVIR.- 
 
PDTE: Pasa a Urbanismo.- 
 
Pedido de informes efectuado por ediles de la Bancada del Frente Amplio que dice: 
 
Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República solicitamos sírvase tramitar el 
siguiente pedido de informes ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el que consiste 
en hacernos llegar una copia completa del listado “Análisis de dotación seccional 
funcionarios” al 30 de noviembre de 2010, de todos los funcionarios de la Intendencia 
Departamental, Alcaldía de Fraile Muerto, Junta Local de Tupambaé y 5ta. Sección del 
Departamento. 
 
Firman los Ediles: Gustavo Spera, Ademar Silvera, Daniel Moura, Adriana Cardani, Ana 
Andrea Caballero, Carina Gilgorri, Laura Aquino, Telvio Pinheiro, Sandro Telis, Roberto 
Sartorio y Carlos García.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Invitación del Liceo Nº Justino Zabala Muniz, al acto de despedida del ciclo liceal 2010, 
mañana 4 a la hora 19 y 30.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Of. 772/10 de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, adjuntando respuesta a 
planteamiento efectuado por el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 930/10 de la IDCL, por el cual acusa recibo de las expresiones del Edil Sartorio, sobre 
la conveniencia de asumir como Acto de Gobierno Departamental, la finalización de las 
obras de Plaza de Deportes.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 934/10 de la IDCL, solicitando pase en Comisión de un funcionario de la Junta 
Departamental.- 
 
PDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Tiene la palabra del Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Se puede leer esa solicitud Sr. Pdte.- 
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Por Secretaría se procede a dar lectura a lo solicitado por el Sr. Edil.- 
 
Invitación del Club de Niños Charrúa, ONG ACEN en convenio con INAU de Noblía, 
para las actividades a desarrollarse en el marco de las fiestas de fin de curso de actividades 
a realizarse el 10 de los corrientes a la hora 18.00.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 29/11/10 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Luis Andrade, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Andrea Caballero y 
Sergio Duarte elaborando el siguiente informe: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: el Oficio Nº 906/10 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual 
solicita usar las instalaciones de la Junta Departamental, los días 9, 10 y 11 de diciembre a 
los efectos de realizar las distintas actividades correspondientes al “II Encuentro de 
Ciudades Integradas del Mercosur” 
 
CONSIDERANDO I): La importancia que dicho encuentro tiene para el Departamento y 
el País, constituyendo la oportunidad de mostrar, a la región, las condiciones y capacidades, 
para realizar este tipo de encuentros, con la consecuente posibilidad de trascender las 
fronteras y proyectarse a la región y el mundo. 
 
CONSIDERANDO II) Que el uso de las instalaciones de la Junta, no impide el normal 
desarrollo de las actividades regulares de la misma. 
 
CONSIDERANDO III) Que, únicamente habría que resolver la atención de la logística o 
infraestructura necesaria, para que el día sábado 11 de diciembre puedan realizarse, sin 
inconvenientes, las actividades previstas en el programa de la Intendencia. 
 
En consecuencia y atendiendo a los considerando anteriores la Comisión de Asuntos 
Internos, aconseja al Cuerpo aprobar la siguiente resolución: 
 

1) Acceder a la solicitud de la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
planteada por Oficio 996/10 del 24/11/10. 

2) Encomendar a la Presidencia del Cuerpo, la instrumentación de las medidas 
necesarias y pertinentes a los efectos de proporcionar la atención requerida, con el personal 
que corresponda, para el desarrollo de las actividades previstas, los días viernes 10 de 
diciembre a partir de la hora 14.00 y sábado 11 de diciembre a partir de la hora 10.00 y 
sábado 11 de diciembre a partir de la hora 14.00. 
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PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: El llamado a las Licitación Abreviada Nos. 03/10 y 04/10, para la adquisición de 
una computadora portátil y un Televisor LCD y de equipamiento mobiliario 
respectivamente, cuyas características, detalles y demás condiciones se especifican en los 
Pliegos de Condiciones Particulares 
 
CONSIDERANDO I) Que las firmas oferentes en la Licitación Abreviada 04/10 han 
tenido dificultades para completar la documentación requerida y han justificado 
fehacientemente la iniciación de los trámites, para dar cumplimiento a lo requerido en los 
Pliegos licitatorios. 
 
CONSIDERANDO II) Que, las ofertas analizadas por la Comisión de Asuntos Internos en 
la Licitación Abreviada 03/10 se consideran inconvenientes para los intereses de la Junta. 
 
Atento a lo considerado anteriormente, la Comisión de Asuntos Internos RESUELVE: 
 
1) Aconsejar al Cuerpo avalar la decisión de esta Comisión que concedió plazo lasta el 
día jueves 2 de diciembre de 2010, a las empresas oferentes en la Licitación Abreviada Nº 
04/10 para la presentación de la documentación faltante. 
2) Aconsejar al Cuerpo, rechazar las ofertas presentadas en la Licitación Abreviada Nº 
03/10. 
3) Aprobar un nuevo llamado para la adquisición de una computadora portátil y un 
Televisor LCD en los mismos términos que la Licitación Abreviada 03/10, modificando la 
redacción del Item 7, a los efectos de brindar mayor claridad en el llamado. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES DE PROMOCION AGROPECUARIA Y 
LEGISLACION INTEGRADAS: 01/12/10 
 
En el día de la fecha se reúnen las comisiones de Promoción Agropecuaria y Legislación 
integradas con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: 
 
VISTO: la nota presentada por la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo de fecha 25 de 
noviembre, solicitando que la Exposición Ganadera y Ovina, que se llevan a cabo en 
octubre y febrero de cada año respectivamente, en el local Conventos de nuestra 
Institución, sean declaradas de Interés Departamental. 
 
CONSIDERANDO I): Que desde hace más de 70 años se viene desarrollando en forma 
ininterrumpida dichas exposiciones. 



569 
 

 
                              II) Que la sociedad Agropecuaria de Cerro Largo quién las organiza 
cuenta con un gran prestigio Departamental y Nacional. Siendo una Institución que se ha 
caracterizado por colaborar con el Desarrollo social y productivo del Departamento. 
 
RESULTANDO: Que es de interés departamental mantener y fomentar dichos eventos que 
no solo convocan a la gente vinculada al sector, sino que han sido adoptados por toda la 
ciudadanía local y de Departamento vecinos con espacios de confraternidad y socialización. 
 
Atento a lo antes expuesto y a  sus facultades constitucionales y legales la  
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 
 
Art.1º) Declarase de Interés Departamental la Exposición Ganadera y Ovina, que se llevan 
a cabo en octubre y febrero de cada año respectivamente, en el local Conventos de la 
Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que acá en el Art. 1º donde dice “ganadera y ovina”, debería decir 
“vacuna y ovina”, porque el ganado, es ganado vacuno y ovino.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Pienso que en ese caso se prodría obviar la palabra, “ovino” y dejar 
“ganadera”.- 
 
PDTE: Lo que pasa en que es una solicitud también, de la Institución; son términos que la 
dominan ellos.- 
 
EDIL SILVERA: Pero la Junta tiene la potestad de decretar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Lo que sucede es que la Exposición Ganadera en setiembre o octubre, 
normalmente era bovina y ovina, y la exposición de febrero era solo ovina; por eso hicieron 
esa salvedad; opino que está bien así.- 
 
PDTE; Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Cuando hablamos del tema en la Comisión, se habló de dos 
exposiciones, una es la exposición ganadera, la clásica del mes de octubre, y la otra es la 
exposición ovina, son dos exposiciones separadas, por eso quedó redactada de esa manera; 
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estamos hablando de declarar dos exposiciones, las cuales se arman de forma distinta, una 
ganadera y otra ovina como decía el Edil Ortiz.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Este es un problema de interpretación de los términos; entendemos que 
la palabra ganadera abarca todo, ovinos, bovinos, equinos, etc., entonces coincidimos en 
que son exposiciones; en una hay exposición de ganado bovino, equino e incluso aves, y en 
la siguiente, en la de febrero hay exposición de ovinos exclusivamente. 
 
Entonces sería cuestión de buscar el término lo más abarcativo posible o complementar con 
todas las razas ganaderas que existen.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: La exposición de febrero es exclusivamente de ovinos, el resto es ganadera; 
mañana nuevamente quieren incluír ovinos en la ganadera, entonces está bien redactada, 
está perfecto así.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 01/12/10 
 
Con la asistencia de los Ediles: Rosana Sosa, Adriana  Cardani, Dardo Rodríguez, Ignacio 
Ubilla, Ademar Silvera, Luis A. Muniz y la presencia de Walkiria  Olano, Adriana 
Echevarría y Hugo Saravia, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo, 
aprobar.- 
 
VISTO: La Resolución del Tribunal de Cuentas de la República, en Sesión de fecha 10 de 
noviembre de 2010 (Carpeta Nº 230237  Ent. Nº 7210/10) no formulando observación al 
Decreto 26/10, relacionado con exoneración del pago de valores declarados a todos los 
Permisos  Municipales de Construcción. 
 
CONSIDERANDO: Que habiéndose cumplido todos los extremos legales, corresponde 
sancionar definitivamente el Decreto 26/10. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 
                         LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                    DECRETA: 
 
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto Departamental 26/10, aprobado por la Junta 
Departamental en Sesión de fecha 15 de octubre de 2010. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
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PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
INFORME VERBAL DEL IX FORO DEL CORREDOR BIOCEANICO, realizado 
en la República de Chile 
 
PDTE: Me gustaría que se anotaran los Edil que van a hacer uso de la palabra.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Los días 26, 27 y 28 de noviembre se llevo a cabo el IX Foro del 
Corredor  Bioceánico Central de América del Sur (www.forocbc.org) en la localidad 
chilena de Rancagua, Región del  Libertador General Bernardo O’ Higgins, con la 
presencia de representantes de Uruguay, Chile, Brasil, Argentina y Paraguay.  
 
Uruguay conto con una delegación de casi todos los departamentos que integran el CBC, en 
esta oportunidad se integro Rocha. 
 
En primer lugar agradecer a los compañeros ediles que con su aprobación nos permitieron 
participar de este evento, también agradecer a las autoridades del país hermano de chile, por 
cálido recibimiento. Cuando llegamos al hotel de Rancagua nos esperaba una señora muy 
agradable (Margarita Cortéz) perteneciente a la organización, la cual soluciono todo 
inconveniente que se presento a la delegación uruguaya, en lo personal un problema de 
salud, siendo Margarita conjuntamente con mis compañeros ediles quienes lo subsanaron. 
Esto habla muy bien de la organización del evento y también del compañerismo que reino 
en nuestra delegación. 
 
En el Teatro Municipal de la ciudad de Rengo se realizo el acto oficial de la inauguración, 
se entono el Himno Nacional de todos los países participantes, sintiéndonos orgullosos de 
ser el único país visitante que entonamos a viva voz las estrofas de nuestro himno.  
 
Hicieron uso de la palabra representantes de los países miembros, siendo este el paso que 
llevo al día siguiente a los talleres y comisiones, realizándose estas en San Francisco de 
Montazal  en las instalaciones del Hotel Casino Monticello. 
 
En este caso me voy a referir a la comisión de Medio Ambiente de la cual elegimos 
participar conjuntamente al Sr. Presidente Rafael  Formoso y  al edil Federico Perdomo. Al 
recibir el nuevo temario fuimos sorprendidos  por que en representación de Uruguay , Cerro 
Largo tenía que exponer, así que con el material que el compañero edil Federico Perdomo 
contaba para el trabajo en talleres, armo una buena disertación, Legislación  Ambiental de 
nuestro país y en especial  todo lo referente al tema en la cuenca de la Laguna Merín. Se 
llevo los aplausos de toda la concurrencia y muchas preguntas e intercambios de opiniones. 
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Con respecto a los otros panelistas, Chile presenta la Legislación Ambiental. Funciones  y 
Estructuras  del Ministerio de  Medio Ambiente donde tenemos a disposición de los Sres. 
Ediles un muy buen material, practico y fácil de entender.  
 
También pudimos escuchar al Sr. Alvaro Alegría representante del Servicio Agrícola 
Ganadero, afectado a los controles fronterizos. 
 
Medidas y Objetivos de esos controles. También contamos con material a disposición de 
los Sres. Ediles. 
 
Luego pasamos a las conclusiones de todas las comisiones  y al plenario. 
 
El compañero Ramón Apratto del departamento de Paysandú  es muy claro al expresar  la 
aspiración de contar con el corredor y ofrecer la infraestructura vial, turística, económica y 
cultural , obviamente no podemos desconocer las carencias en todos los puntos, sobre todo 
en lo vial, así que eso es un compromiso  que tenemos que asumir todos los gobernantes. 
 
Al igual que Uruguay los otros países presentan sus posturas las cuales son varias y validas. 
 
Debemos destacar la del anfitrión, el cual ofrece ¨Paso de las Leñas¨, paso entre Chile y 
Argentina, es un proyecto de paso fronterizo de muchos años, el cual hoy está muy 
avanzado, debido a la importancia que le está dando el gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera y los contactos mantenidos con el gobernador de Mendoza y el Intendente de la 
Región, tratando de lograr un acuerdo de integración. 
 
En definitiva los objetivos de esta red se fundan en la necesidad de mantener y acrecentar la 
vigencia de este espacio de integración continental sudamericano, profundizando las 
labores de vinculación entre los sectores gubernamentales y no gubernamentales en sus 
Estados, Provincias, Regiones, Departamentos y Municipios. 
 
Para concluir este informe, no quiero dejar  pasar por alto las recepciones ofrecidas por las 
autoridades de la Región y debo destacar la recepción en el Parque Callejones en la comuna 
de Codegua, todo esto a cargo de la Asociación de Municipalidades de la Región de O` 
Higgins. Allí  disfrutamos de bailes, canto y comida típica y el placer de conocer a la 
ALCALDE de Codegua, la cual intercambio muchas experiencias, manifestando la 
voluntad de visitar nuestro departamento, esto sería muy bueno ya que le contamos sobre el 
trabajo que realizan nuestras compañeras políticas. Dejaremos contactadas ambas partes 
como ej: de integración. 
 
PDTE. Gracias Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: No vamos a abundar en los detalles, compartimos en un todo lo 
manifestado por Ud., por la compañera Echevarría, en cuanto a los buenos momentos que 
pasamos y destacar sí, el comportamiento y el compañerismo que reinó en la delegación. 
 



573 
 

Nosotros como único integrante de la delegación que integramos la Comisión de 
Infraestructura, allí pudimos escuchar cuatro exposiciones, tres de las cuales fueron hechas 
por delegaciones chilenas y una por un delegado de Argentina. 
 
La Comisión estaba integrada por cuatro países, Chile, Argentina, Paraguay, y una escasa 
delegación de Uruguay; el gran ausente que fue destacado, fue Brasil, que según nos 
consta, no concurrió al Congreso del Foro del Corredor Bioceánico. 
 
La primera exposición fue de la empresa portuaria San Antonio a cargo del Sr. Fernando 
Gajardo Vázquez, Gerente de desarrollo de dicha empresa. 
 
Como primer tema, sobre la exposición de la empresa portuaria San Antonio, se destaca 
que es la principal empresa de la zona, moviliza un 51% de la producción regional. En el 
año 2009 exportó doce millones de toneladas y para el año 2010 maneja catorce millones 
de toneladas. 
 
Su principal contacto de negocio es con China, tiene un costo por contenedor de U$S 745  y 
puede aumentar este costo si la ruta no atravesar la cordillera. En este momento adquirieron 
setenta hectáreas para el funcionamiento de un nuevo puerto, del cual manifiestan que 
estaría funcionando para el año 2014. 
 
Su aspiración más importante, lograr concluir el Paso de las Leñas, que esto le significaría 
mayor efectividad y mejor crecimiento. 
 
La Segunda exposición de la cual estuvimos presentes, fue la Carretera de la Fruta 
Concesionada, un consorcio vial Chile. Describen que es una ruta a construir que lleva el 
Nº 66, la denominan Ruta de la Fruta, abarca el 2% de la región, un total de 
aproximadamente de sesenta y seis mil metros cuadrados. 
 
Su gran aspiración es mejor la eficacia y disminuir la accidentalidad de la zona; sería un 
inversión de cuatrocientos millones de dólares en una concesión de 35 años, con el inicio 
para el año 2014. 
 
La Tercera exposición, es una exposición del Director de Vialidad Regional de la región 
Libertador Bernardo O’Higguins, el expositor fue de la zona, el Sr. Jorge Celedón. 
 
En sus manifestaciones, es un gran desafío para los próximos veinte años. Ellos encaran un 
desafío del 2010 al 2030, en construir una gran infraestructura vial, acorde con el desarrollo 
de la región. 
 
Objetivos principales estratégicos, primero contribuir al crecimiento económico, facilitar la 
integración, mejorar la calidad de vida, proteger el medio ambiente y consolidar el 
reconocimiento de la región. 
 
El Cuarto y último tema de la Comisión que integramos, es hecho justamente sobre el 
proyecto Paso de las Leñas, una exposición de obras públicas de la región, también 
Libertador Bernardo O’Higguins, por el Sr. Moisés Saravia Ruiz. 
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Paso de las Leñas comenzó a gestarse el julio de año 1992, fue en esa fecha la primera 
reunión de estudio que se realizó entre los países de Brasil y Argentina. En el año 1995 se 
estudia la posibilidad de un túnel por el paso de Cristo Redentor. En el año 1998 se 
contratan estudios técnicos complementarios, se alcanza a analizar sobre ese tema, 82 
propuestas alternativas. En ese momento la más factible resulta ser Paso de las Leñas, entre 
otras cosas, por ser la más económica y la de menor altura. 
 
En el año 2002 un informe da cuenta que Chile y Argentina estudian la posibilidad de 
realizar dos túneles, Paso de las Leñas y Cristo Redentor; resultando ser Paso de las Leñas 
la de más baja altura y más económica, por lo tanto a pesar de lo que manejan en ese 
momento, sería una altura de mil novecientos metros. 
 
A pesar de esos avances en el año 2002, no se habló más de ese tema hasta el reinicio en 
este año 2010. En el año 2010 según las palabras del expositor, se empieza ver la luz y se 
comienza a iluminar el 4 de noviembre de 2010 por primera vez, cuando nuevamente se 
reúnen Chile y Argentina, para estudiar los desafíos futuros, y deciden retomar el trabajo, 
establecer el equipo de trabajo, mantener un contacto permanente, generar recursos para los 
estudios geológicos y los diseños. 
 
La motivación principal de ambos países que ponen como ejemplo es Corea del Sur, de los 
cuales sería un mercado muy fructífero para ellos. De esa manera estarían soñando con el 
futuro, con mucho trabajo, con visión, con perseverancia, desarrollo y modernidad. 
 
Nos informan que sería un proyecto con una duración de aproximadamente 15 años, el 
túnel tendría un longitud de 13 kilómetros, con una altura del lado chileno de 2.040 metros 
sobre el nivel del mar y saldría a Argentina con 2.260 metros de altura. 
 
Paralelamente en esa comisión también nos informan, que se estaría estudiando otro 
proyecto, que lo estaría haciendo exclusivamente Argentina, sobre el denominado Paso de 
Aguas Negras. 
 
Eso fue en conclusión y muy brevemente Sr. Pdte. y compañeros Ediles, lo que escuchamos 
de los distintos expositores en la Comisión que integramos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que en esta sesión no se está poniendo atención al Art. 80 del 
Reglamento Literal E, hubo un Edil que solicitó licencia, retiró la licencia pidiéndola por 
escrito, pero falta la autorización de la Junta; no fue comunicada al Plenario el retiro de la 
licencia del Edil Sartorio. 
 
Que se lea el Literal E del Art. 80.- 
 
Por Secretaría: Sería el Inc. M del Art. 80 del Reglamento Interno, que dice: “A solicitar 
licencia indicando el plazo de la misma, pudiendo interrumpirla previa autorización de la 
Junta”. 
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Po un error de éste Secretario, no dimos cuenta efectivamente, de la interrupción de la 
licencia del Sr. Edil Sartorio, que con fecha 30 de noviembre que dice: “por la presente, 
dando cumplimiento al Art. 155 del Reglamento Interno de la Junta Dptal., dejo sin efecto 
la licencia que solicité el día 26 de noviembre pasado”.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros solicitamos la licencia a partir del día martes, vencidos los 
plazos, como soy Edil titular, puedo retornar cuando yo crea conveniente, por eso 
comuniqué mediante escrito a la Presidencia de la Junta, la solicitud de revocación de la 
licencia.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que para salvar este error, ya que recién ahora queda aclarado, 
deberíamos votar la aprobación de todo lo tratado en el día de hoy, porque hasta este 
momento la sesión tiene algún problema de nulidad; mientras la Junta no vote la 
autorización del levantado de la licencia, el Edil seguía con licencia, no fue problema del 
Edil, yo no dije nunca que había sido problema del Edil; yo tengo acá el pedido de licencia 
y tengo acá la fotocopia de que él pidió levantar la licencia, y como acá dice, que para 
interrumpir la licencia necesita la aprobación de la Junta; aprobar algo en la Junta significa 
votarlo. 
 
PDTE. Lo que nos queda el votar el levantamiento de la licencia del Edil; está a 
consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Mociono que se le dé validez a todo lo actuado en esta sesión, porque 
recién ahora el Edil Sartorio podía estar formando parte de la Sala.- 
 
PDTE. Se ratifica lo actuado entonces, por votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Seguimos con los informes; le damos la palabra al Edil titular Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: En este informe vamos a dar inauguración por parte de los Ediles, del 
sistema del soporte informático que hoy tiene la Junta, para tratar de ilustrar modestamente 
a los compañeros, del trabajo realizado en la Comisión de Economía y Negocio del 
Corredor Bioceánico. 
 
PDTE: Ud. me va diciendo Sr. Edil.- 
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EDIL SARTORIO: Quería aclarar antes de empezar, que en la Comisión que nosotros 
participamos junto con el Edil Miguel Rodríguez, participaban ediles de Uruguay, 
habíamos solamente tres o cuatro, y Senadores y Diputados de la República Argentina; 
Senadores y Diputados del Paraguay. 
 
Quería referirme especialmente a los expositores; los expositores que estaban participando 
eran las primeras figuras que manejan la economía de Chile, así que el nivel de las 
exposiciones que se realizaban, eran de importancia. 
 
Para destacar y que me llamó poderosamente la atención era la edad de los representantes 
del gobierno chileno en esa Comisión del Corredor Bioceánico; el que tenía 34 años y el 
que lo seguía tenía 28. Esto sin lugar a dudas significa la participación de la gente joven, 
especializada en el área económica de Chile, que a nosotros personalmente me llamó 
poderosamente la atención, que gente tan joven estuviera hoy manejando la economía de 
Chile, y que nos fuimos gratamente sorprendidos por la humildad, por la forma en que 
transmitían todo su conocimiento y también lo que ellos mismos nos trasmitieron a 
nosotros, las ansias de aprender de los participantes de la reunión. 
 
Esto es concretamente, para decirles a todos Uds. de la importancia que esa reunión tuvo, a 
pesar de no tener muchos participantes, pero tenía una importancia vital. Porque nosotros 
nos vinimos con una visión totalmente diferente y distinta, de la que habíamos partido de 
acá; que nos sirve para poder trasmitir y para tener una visión diferente de lo que sucede a 
través de los negocios, de la economía, la importación, la exportación y el desarrollo de los 
países de la región. 
 
Acá está en el informe de la Comisión de Economía y negocios como Uds. ven, hay una 
visión de los participantes, de los que estaban, de los expositores, sobre la visión chilena del 
Corredor Bioceánico, principalmente el mayor énfasis que nosotros dijimos, fue por la 
Oficina del Estado de Chile, que es Pro Chile; esta es una Oficina que es de apoyo a la 
pequeña, a la mediana y la gran empresa, en los rubros de las exportaciones. 
 
Y algo que a uno le llama poderosamente la atención que es la segunda, las metas a corto 
plazo, un trámite, un día, una empresa. Algo que parece, cuando uno en el ámbito en que se 
mueve del departamento y del país, cuando va a realizar un trámite en el BPS, la DGI, para 
armar una empresa, para insertarse dentro de lo que es el negocio a nivel departamental, 
para oficializar una empresa cuesta trabajo; hay que ver un escritorio, hay que ver un 
contador, hay que ver un escribano, hay que hacer trámites, y Chile hoy en este sentido creo 
que es una meta que deberíamos de avanzar todos en el continente. 
 
Esto que se está realizando a través de un trámite, que es algo que realmente revoluciona, lo 
que es el tratamiento desde el Gobierno con trámites cortos, como el tratar de insertar las 
empresas en el mercado oficial de un país, que permite que la gente que está dedicada a 
trabajar, de alguna manera se haga de forma eficiente, rápida y que de alguna manera 
debería ser una meta fundamental en todos los países de América latina, especialmente 
Uruguay, que tiene un sistema burocrático, que no nos permite llegar, ni por asomo a esas 
metas que hoy Chile estaría alcanzando. 
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El apoyo técnico y económico es fundamental para la inserción de la pequeña, la mediana 
empresa, en lo que es la economía de un país, y cómo el Gobierno chileno a través de sus 
oficinas, promueve el apoyo económico a empresas que a veces a uno le sorprende, que van 
desde los U$S 20.000, hasta los U$S 50.000, hasta los U$S 80.000, hasta los U$S 200.000 
y más; cosas que en este país es imaginable.  
 
La gran importancia, que de alguna manera quería desarrollar los expositores chilenos, era, 
qué es PRO CHILE; PRO CHILE es una agencia del Estado chileno que lo que hace es 
justamente darle apoyo a la pequeña y a la media empresa hacia la exportación. 
 
La exportación que a uno se le hace a veces difícil cuando se maneja en el mercado interno, 
como en el caso nuestro personal, que es prácticamente imposible que una empresa como la 
nuestra, chiquita, se pueda insertar en el mercado de la exportación, y hoy PRO CHILE 
promueve esto, no solo el apoyo del punto de vista de darle la posibilidad a que 
individualmente o en grupo de empresas, puedan iniciar exportaciones a cualquier parte del 
mundo. 
 
Y el objetivo del Corredor Bioceánico, es justamente, es como insertar la pequeña y la 
mediana empresa en el mundo del negocio regional y mundial, PRO CHILE el objetivo 
como dice ahí, es unir el Pacífico con el Atlántico, es ese intercambio comercial que debe 
haber entre todos los países de la región; el Corredor Bioceánico tiene esa importancia, no 
solo del ingreso de mercadería por el Pacífico, sino también del ingreso de mercadería por 
el Atlántico, y nosotros que estamos en el medio poder insertarnos en ese Corredor 
Bioceánico sería algo fundamental. 
 
Los compañeros hablaron de lo que es el cruce de la Cordillera de los Andes a 2.500 metros 
de altitud y con 13 km de largo, que une la región de O’Higuins con Mendoza, que hoy 
tienen 30.000 toneladas diarias de pasaje por las carretas que unen Mendoza con Chile o 
con Santiago. 
 
Acá lo que está demostrando en ese mapa es las 15 oficinas regionales de PRO CHILE, es 
decir que PRO CHILE está insertado en 15 oficinas donde directamente dependiendo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, tienen oficinas enclavadas en los puntos 
estratégicos de Chile, donde el empresario, pequeño, mediano, el comerciante, puede 
acceder a toda la información, desde el punto de vista de lo que se puede exportar, qué se 
puede importar, cómo se maneja una empresa, como podemos incluir todo esto dentro de 
un paquete con otra empresas y no tenemos las fuerzas suficiente para hacerlo por sí solos, 
es decir, estar inserto en 15 regiones, eso hoy comparado con Uruguay que no tenemos 
absolutamente nada de eso, pueden abrirnos la cabeza de poder entre todos, avanzar hacia 
ese camino, de que bueno, que de alguna manera la Junta Departamental, el Gobierno 
Departamental, incida con toda esta información que tenemos, en poder lograr que una 
oficina, que el Gobierno Nacional a través, no digo, copiar directamente, pero sí se puede 
tomar como ejemplo para adaptarlo al medio en el cual vivimos, es decir, de tener como 
nosotros como hace muchos tiempo hemos pedido. Oficina o representación del Ministerio 
de Industria en el departamento, para incentivar lo que es la pequeña o la gran empresa, que 
pueda tener acceso a mercados, no solo nacionales, sino también internacionales, esto está 
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demostrando que PRO CHILE en eso, en el Gobierno está, en el Gobierno chileno está muy 
por encima y muy avanzado a lo que hoy tenemos en el Uruguay. 
 
Esto es lo que nos demuestra, es que nosotros en forma personal y un grupo de gente que 
uno conversa, es que no estamos equivocados aunque a unos le parezca fantasioso, no 
estamos equivocados, porque ahora podemos con esta ida a Chile, corroborar de que esto se 
puede hacer si tenemos voluntad política y todos colaboramos. 
 
Bueno ahí está claramente lo que es  PRO CHILE, tengo una PYME, deseo exportar, ya 
estoy exportando pero quiero nuevos mercados, somos una asociación y queremos fomentar 
nuestro sector; eso es lo que yo hablaba anteriormente, es decir, PRO CHILE hace todo eso, 
es decir, está claramente definido en este sentido y creo que la información, el que maneja 
la información maneja el poder, y si nosotros miramos un poco para adelante sin lugar a 
dudas si manejamos esta información, no vas a poder para realizar algunas propuestas, 
poder cambiar la realidad donde vivimos. 
 
El Programa de Generación de Desarrollo de Capacidad Exportadora, es que para nosotros 
a veces es prácticamente como imposible, como que estamos mirando desde lejos, de 
afuera, la verdad que cualquier empresa hoy acá en el medio puede tener la posibilidad de 
exportar, siempre y cuando desde el Gobierno Departamental o Nacional, tengamos 
programas que apoyen justamente, y apunten a un sistema no tradicional de exportación, es 
decir, acá parte de la producción cárnica, de los lácteos, del arroz, de los granos, de la soja, 
es decir, esto ya está desarrollado, esto se puede potenciar, pero hay muchos factores dentro 
de la producción que no abarca esto que nosotros estamos mencionando, que pueden ser 
cuestiones no tradicionales, por ejemplo en el marcado nuestro a nivel departamental, 
tenemos por ejemplo una curtiembre al cual no le damos ningún tipo de apoyo para poder 
desarrollarse en este camino. 
 
Tenemos un mercado insipiente del negocio de la forestación y de la madera, que tampoco 
hay capacidad de desarrollo, es decir, esto está claro, a uno le apasiona el tema, porque está, 
entonces se da cuenta de que hay posibilidades de que exportaciones no tradicionales 
puedan desarrollarse dentro del departamento de Cerro Largo, con una capacidad de darle 
al departamento, la posibilidad de generar fuentes de trabajo, a través de lo que son, no solo 
la forestación, lo que es el trabajo de los aserraderos, las fábricas, los fabricantes de 
muebles, lo que se pueda hacer con el tema de las casas pre fabricadas que hoy están en 
boga, hay todo un programa de gobierno nacional, de la vivienda para aquellos que no lo 
tienen, es decir, hoy tenemos por ejemplo, empresas multinacionales como la 
Weyerhaeuser  proponiendo las casas de madera, las cámara de la construcción a nivel de 
Montevideo, está proponiendo también colaborar, pero nosotros no podemos hacer eso acá 
en el Departamento?, si tenemos con qué, hay gente, son cosas que nosotros podemos 
hacerlas. 
 
Esto es parte del instrumento de la promoción que hacen los chilenos que nosotros podemos 
traerlo no solo a nuestro país, sino a nuestro departamento. 
 
Las 53 oficinas en los mercados y destinos de exportación y en los nuevos con acto 
potencial, es decir, PRO CHILE tiene en los cinco continentes oficinas, que permiten que el 
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exportador chico, mediano o grande, pueda acceder a mercados, con 56 tratados de libre 
comercio, algunos con arancel 0, como es el caso de la China, Méjico, que le hicieron 
referencia específica, los expositores que allí estaban exponiendo la realidad de PRO 
CHILE. 
 
Acá está todos los países en las que tiene oficinas PRO CHILE en el mundo; los tratados de 
libre comercio, acá es un pantallazo general de los lugares donde PRO CHILE  y el 
Gobierno chileno tienen los TLC. 
 
Acá estamos mirando la información estratégica, porque ellos manejan información, a pesar 
de que a algunos les parezca un poco aburrido esto, o algunos no entiendan lo que uno está 
tratando de manifestar, cómo la información que ellos manejan sobre todo lo que se puede 
exportar al Uruguay, que nosotros no manejamos lo que podemos exportar nosotros. 
 
Tienen información absolutamente de todo lo que en el Uruguay hoy se ofrece, como en las 
zonas francas, los sistemas de compra, contrataciones estatales, información de interés 
general, y acá hay un caso específico; hoy Chile importa del Uruguay, estamos cuarto y en 
el número 33 en el mundo, con U$S 98.000.000, cuando Paraguay que ofrece menores 
condiciones que las nuestras está exportando cuatro veces o casi cinco veces más. 
 
Acá hay una balanza comercial equilibrada, que nosotros podemos aprovechar, porque así 
nos manifestaron los propios expositores en forma personal, de que se puede a través de los 
TLC que tiene Chile con el resto del mundo, poder llegar a complementar lo que es una 
exportación chilena y uruguaya, o uruguaya, chilena, argentina y brasilera, para aprovechar 
los TLC que tiene Chile con el mundo. 
 
Acá es la visión del Uruguay en lo que debe de tratarse, es de que el Corredor Bioceánico 
pase por Uruguay, esto es de vital importancia, porque si se van por el lado de la Argentina 
o del lado de Paraguay rumbo a Brasil para llegar a la costa atlántica, sin lugar a dudas 
vamos a quedar afuera, y por eso la importancia de la participación uruguaya en estas 
reuniones del Corredor Bioceánico, que nos permite a todos nosotros, poder acceder 
justamente, a que esa ruta que pasa del Corredor Bioceánico, que supuestamente al entrar al 
Uruguay se está peleando para que sea por la Ruta 26, es de suma importancia. 
 
Yo me quiero quedar a detallar en este aspecto, el espacio para empresa, fábrica y 
productos chinos en el puerto de San Antonio y Valparaíso. Esto es algo increíble, que a 
uno realmente lo sorprende porque es imaginable que hoy el TLC con la China, le permite a 
los chinos ponerse dentro de América latina, con la china chica como le digo yo, dentro de 
América latina y dentro de Chile, porque une por el Pacífico directamente China con la 
entrada a América latina y al MERCOSUR a través del mar del Pacífico en forma directa. 
 
Acá se está construyendo setecientos mil metros cuadrados, para instalaciones de fábricas 
de la China, y esto era una vital importancia que los expositores querían explicar a todos los 
que estaban participando de ésta reunión, el por qué de los setecientos mil metros y el por 
qué la construcción de lo que significa las fábricas chinas dentro de Chile. 
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Esto qué va a permitir?, una cosa que hacían especial énfasis, que era justamente el acceso 
al mercado de los productos chinos por la pequeña y la mediana empresa, y ellos decían 
bien clarito, una empresa chica que se dedica al comercio y que de repente el ir a la China, 
significan cuarenta horas de viaje, significa contratar un traductor, lo que significa los 
costos del viaje, prácticamente para una empresa chica, para un comercio del  medio se le 
hace muy difícil, y acá con la instalación de las empresas chinas en este punto estratégico 
que une el Pacífico con el Atlántico y la posibilidad de que los comerciantes uruguayos van 
a estar a dos horas de vuelo del negocio, hoy no solo los dueños de los Free-Shops van a 
poder comprar productos chinos, o las grandes empresas importadoras, sino lo que se 
pretende con esto, es acceder al mercado, para que los pequeños comerciantes puedan en 
dos horas de vuelo, con un costo de un pasaje muy barato, estar en el centro del comercio 
regional. 
 
Esto es para cualquier persona, uno hacía la comparación, que cualquier persona que va al 
Paraguay o va a la Argentina, que los que vemos, que usan cuatro, seis, ocho, diez mil 
dólares para traer productos, que hoy los vemos al recorrer las ferias, van a tener la 
oportunidad no solamente de oficializar una empresa para poder acceder a un mercado 
local, a través de lo que es un viaje a Chile, que le significa lo mismo que ir al Paraguay, a 
Foz de Iguazú, o a algún otro lugar de la Argentina, con un mínimo costo y que le va a 
permitir acceder a compras, a legalizar su empresa y poder importar los productos chinos, y 
que no van a ser solamente para los grandes importadores que hoy nos inundan el mercado, 
sino que se prácticamente a democratizar el acceso a los productos chinos en la región, y no 
va a quedar en manos de poca gente. 
 
Esto es parte de lo que trata este emprendimiento de setenta hectáreas entre el puerto de San 
Antonio y el puerto del Valparaíso. 
 
Acá el famoso eje vial con la Ruta 26, que nosotros consideramos que debemos de hacer el 
esfuerzo máximo de estar comprendido dentro de esas posibilidades, porque esto nos va a 
permitir a nosotros, no solo a acceder al Corredor Bioceánico, sino nos va a permitir un 
despegue, de alguna manera económica, comercial, que nos va a permitir a todos el poder 
desarrollar, porque vamos a estar cerca de los negocios, cerca de la información que es 
fundamental para la economía de nuestro departamento. 
 
Yo quería hacer un especial hincapié, cuál es la reflexión de la visión que como 
cerrolarguense, uno al estar participando de estas reuniones, que acá se pueden hacer cosas 
sin tener el Corredor Bioceánico, se pueden hacer cosas sin tener los accesos a los 
mercados, sino para hacer desde el Gobierno Departamental tener la posibilidad que a 
través de la Oficina de Desarrollo de la Intendencia, a través del Gobierno Departamental, 
se pueda empezar a hacer algo en el sentido de que nos posicione y nos prepare para estar 
enfrentados a los nuevos desafíos de la economía y del negocio; se puede, se puede si la 
Intendencia tiene voluntad política y el Gobierno Departamental tienen voluntad política 
para llevar adelante todo este tipo de iniciativa. 
 
Nosotros tenemos muchísimas áreas dentro de los comercios no tradicionales, para poder 
lograr, en planes piloto, en esto que se viene con el tema de la incidencia, de la intensión 
que tiene el Gobierno de Sergio Botana, de participar en la construcción de las viviendas, 
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que significan sin lugar a dudas un avance importantísimo, que viendo esta realidad, viendo 
nuestra realidad, teniendo la información y la posibilidad de acceder a todo este tipo de 
conocimiento, y yo la verdad que vine gratamente sorprendido por esto, porque me abren la 
cabeza, a pesar de que algunos no entiendan de esta manera, a pesar de que algunos se 
pueden sentir aburridos con estas cosas, pero la coincidencia con el Presidente y con 
algunos compañeros que conversamos sobre el tema, nos va a permitir justamente, tener un 
horizonte diferente; abrir la cabeza, mirar el bosque y no al árbol, no meternos en intereses 
chicos. 
 
Si el Gobierno Departamental quiere, lo puede, y en esto la Junta con la participación en 
este tipo de reuniones, permite tener una visión un poco diferente y distinta, esto corrobora 
parte de lo que nosotros pensamos, lo que aprendemos, las cosas que podemos volcar, no 
solo este conocimiento que me puede permitir en forma personal poder tener la 
información, sino que hasta tuve una invitación de uno de los representantes del Gobierno 
chileno, y me preguntó, qué era lo que hacía, y yo le conté básicamente en forma personal, 
y todavía me dijo, tú no eres político profesional, no, yo soy un trabajador en la política, no 
un trabajador político, porque allí estaban Senadores, Diputados argentinos, que se 
manejaban más por el tema global, de la economía en el mercado, en temas de mucha 
hablada y pocos hechos, y ellos apuntaban a esto, justamente en tener la incidencia y el 
conocimiento para poder intercalar que las producciones de la región se pudieran unir, para 
exportarse justamente a estos mercados donde Chile tiene TLC. 
 
Yo digo que al tener el conocimiento, ellos nos dicen, está a dos horas de vuelo de 
Montevideo, venite a Chile, Chile te proporciona hoy con lo que hacés, todas las 
posibilidades, y yo le decía a él, a mi me han invitado, después de la conversación, son 
temas interesantes, digo mirá, me han invitado para irme para Maldonado y no lo hago, me 
han invitado para irme a Tacuarembó y tampoco lo hago, porque mi vida está en el lugar 
donde yo hoy vivo, que es justamente Melo y el departamento de Cerro Largo. 
 
Entonces qué puedo hacer o qué podemos hacer para insertarnos en este mercado regional?, 
y para eso me dio datos concretos que no los voy a dar acá, lo puedo hacer en otro 
momento para no ser aburridor y de repente muy largo en este tipo de comentario, hay 
cosas que realmente a uno lo sorprende; si nosotros nos ponemos la camiseta del lugar 
donde vivimos, si abrimos como dije y voy a volver a repetir, la cabeza, podemos lograr 
cosas interesantes para el departamento, que pueden beneficiarnos no solo en forma 
individual, sino en lo más importante, que es el beneficio colectivo.- 
 
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil. 
 
Tiene  la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: En esta Comisión se desarrollaron cinco exposiciones sobre Turismo y 
en todas le dieron un énfasis muy importante como altamente sustentable y generadora de 
divisas. 
 
La primera exposición fue una Introducción, una presentación regional. 
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“Desafíos y estrategias para el desarrollo turístico en la Región del Libertador General 
Bernardo O´Higgins en el marco de la nueva institucionalidad turística”. 
 
Expositor: Alicia Ortiz Olivares, que es la Directora Regional Sernatur. 
 
Destacó la realidad del turismo en el mundo, que genera el 8.1% del empleo, 9.2% del PBI 
y 0.7% de la industria. 
El año 2009 fue muy difícil para el turismo pero a su vez tuvo rápida recuperación. La del 
2010, había vuelto a lo normal, a esta altura del año. El Continente Europeo recibe 52% del 
turismo mundial y el Continente Americano, recibe un 15%. 
 
La realidad del Turismo en Chile y en la Región, tiene como Metas: aumentar el flujo 
turístico; atraer turistas e inversionistas; aumentar la oferta y servicios. 
 
La Exposición Nº 2 Propuesta para la creación de un mapa turístico-cultural en Chile. 
 
Expositor: Julio Arenas Coloma, Encargado Unidad de Coordinación y Fomento. El 
turismo como un factor integrador y dinamizador. Procurar la participación de actores 
públicos y privados. 
 
Eso fue lo más importante y la síntesis del Taller Nº 2 

 
En el 3 La Región del Litoral argentino-uruguayo del Río Uruguay como destino turístico 
termal, natural, cultural e histórico. 
 
Fue una exposición muy clara, muy ilustrativa del Licenciado en Turismo Mario Kroeff 
Devicenzi, que es el Presidente de la Junta Departamental de Salto. 
Destacó la importancia del circuito termal en la región uruguayo-argentino. 
 
En el Taller Nº 4 Travesía Los Andes, Paso Las Leñas 2011. 
 
Expositor: Cristian Barbieris Urrutia, Director de Comunicaciones de la Travesía Los 
Andes. 
 
Es un equipo de 4 personas que se proponen ejecutar el proyecto de la Travesía Rancagua-
Machalí-San Rafael, una distancia de 300 km. que incluye la participación de unas 40 
personas y tienen como lema “Andes libres y sin límites”. 
 
Esa es una especie de excursión que se hace atravesando la Cordillera en los meses de 
febrero, la tiene proyectado y manifestaba el Director de éste proyecto, que reciben aún 
inscripciones para ir todos aquellos participantes que deseen participar en la travesía 
 
El 5to Taller sobre Inversiones Turísticas de Almacruz en el Valle de Colchagua. 
 
El expositor: Diego Cardoen Delano, Director Ejecutivo Fundación Cardoen. 
Y aquí hablaba del ejemplo que es en la región la empresa Almacruz como desarrollo 
promovido por la iniciativa privada. También en esta región y en el mismo sentido, 
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funciona el Casino Monticelo, que es el más grande de Chile, y por su producción, la región 
ha conquistado el título ”Colchagua Capital del Vino”. 
 

Conclusiones Finales y Metas 
 
 Necesidad de crear circuitos turísticos-culturales-patrimoniales integrados (extra 

fronteras- macro zonas). 
 Promover elaboración de calendarios de eventos en forma conjunta del CBC (Corredor 

Bioceánico Central). 
 Aplicar encuestas de satisfacción en los pasos de fronteras. 
 Mapas ruteros integrados. 
 Información turística abundante-bilingüe en los pasos de fronteras. 
 Acuerdos de colaboración en formación y capacitación de profesionales del sector 

turístico en países del CBC. 
 Intercambio de estudiantes de turismo. 
 La actividad turística como vehículo de integración. 
 Oficializar un programa, un plan de trabajo turístico integrador. 

 
Es en síntesis lo que tengo que informar sobre el Taller de Turismo.- 
 
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Muy interesante la disertación, vamos a agradecer el nivel de la 
presentación, pero me gustaría además, vi mucho lo que es en Chile, por lo de Sartorio; me 
gustaría saber: el Gobierno uruguayo debe haber enviado a algún representante; me gustaría 
saber si algún representante del Gobierno Central hizo algún tipo de anuncio que sea 
importante. Le doy un ejemplo: me imagino que del Ministerio de Transporte debe haber 
ido alguien, y ese alguien debe haber dicho que va a pasar un Ruta 26. 
 
Sartorio hablaba mucho de los TLC, Chile se ha levantado con los Tratados; me gustaría 
saber, si de algún Ministerio uruguayo alguien habló de eso también, o sea, fue la 
información que me faltaría saber, si hay alguien del Ministerio que haya hablado sobre las 
carreteras, por ejemplo la Ruta 26, y si hay alguien encargado de los TLC que son tan 
importantes para Chile, y bueno, que Uruguay notoriamente sabemos que la política es de 
no llevarse adelante, entonces de repente algún integrante de la Comisión me podría contar 
de esto.- 
 
PDTE: No sé si algunos de los integrantes de la Comisión quiere contestar. Lo que yo 
puedo informar es que en la ceremonia inaugural, habló un representante del Ministerio de 
Transporte, pero simplemente realizó un saludo a los participantes y creo que anuncio no se 
realizó ninguno, de repente no era el ámbito para realizar ningún tipo de anuncio. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
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EDIL SARTORIO: En la reunión que yo participé que era la Comisión de Economía y 
Negocio, no se trataba sobre ese tema, así que repente algún otro compañero participó en 
alguna otra Comisión.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: En la Comisión que integramos, de Infraestructura, no hubo presencia de 
ninguna persona en nombre del Gobierno.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: En la Comisión de Medio Ambiente en la cual participé, 
representando a Uruguay como lo dije en el informe, a nivel Nacional no se vio ninguna 
presencia.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Tampoco en la de Turismo; el único expositor fue el Presidente de la 
Junta de Salto, pero no tenía una envestidura de país.- 
 
INFORME DEL CONGRESO DE ASUCYP 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sr. Pdte., nosotros en virtud de la hora, vamos a postergar nuestro 
informe para la próxima sesión, y simplemente lo vamos a decir que además lo vamos a 
proporcionar por escrito, para que todo aquel que quiera tenerlo. 
 
El informe refiere a la participación de tres ediles de la Comisión de Hacienda, 
concretamente el Edil Rodríguez Realán, el Edil Ignacio Ubilla y quien habla, que 
participamos de las jornadas que se realizaron entre el 18 y el 20 noviembre pasado, en el 
departamento de Colonia, organizadas por la Asociación Uruguaya de Contabilidad y 
Presupuesto. 
 
Este informe entonces, reiteramos, lo vamos a dar en la próxima sesión; lo que sí quería 
decir, dada la curiosidad del Edil Saravia, es que nosotros participamos en un Congreso de 
Ediles en Atlántida, en Uruguay, hace relativamente poco tiempo, donde el Director de 
Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas hizo un detallado análisis de todo 
el proyecto integrado de comunicación vial, pluvial y por ferrocarril también. 
 
Allí había un proyecto donde se informaba de los trabajos que están previstos y que se están 
llevando adelante en Uruguay.- 
 
PDTE: Sin más asuntos, damos por levantada la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.45 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.- 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

 
Melo, 13 de Diciembre de 2010.  
 
                                                   Se comunica al Sr. Edil……………… que la Junta 
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión extraordinaria en el día de la fecha, a 
partir de la hora 20.00, en su sede de calle José Pedro Varela 725, con la única finalidad de 
considerar el oficio 962/10 de la Intendencia Departamental, por el cual  comunica que el  
Sr. Intendente Departamental, permanecerá en la ciudad de Foz de Iguazú desde el día 14 y 
hasta el día 19 del corriente mes. 
 
 
 
                                                        L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 27 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIEZ 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día trece de diciembre de dos mil 
diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 20.06 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formosa, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, Adile Larrosa, 
Ana María García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Rosana Sosa, Fernando Gamarra, 
Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Andrea Caballero, Gustavo Spera, Ariel Ferré, José 
Pérez, Pablo Guarino, Cirilo Morales y Walkiria Olano. Con licencia el Sr. Edil Dardo 
Pérez. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Federico Perdomo y Adriana 
Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: José D. Ortiz, Miguel Rodríguez,, Hugo 
Saravia, Adriana Echevarría, Telvio Pinheiro, Carlos Mourglia, Sandro Telis, Laura 
Aquino, Roberto Sartorio y Luis Muniz.- 
 
PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la sesión extraordinaria del día de la 
fecha, ante solicitud de licencia del Sr. Intendente.- 
 
Por Secretaría: El Oficio que ingresó en el día de hoya, es el Nº 962 de fecha 13 de 
diciembre, con la firma del Intendente Departamental de Cerro Largo que establece: “Por 
este medio cumplo comunicar al Cuerpo que Ud. Preside, que desde el día 14 al 19 
inclusive del corriente mes, permaneceré en la ciudad de Foz de Iguazú, con motivo de 
concurrir en Representación de la República Oriental de Uruguay al Foro Consultivo de 
Ciudades y Regiones del MERCOSUR”. 
 
En el correr de la tarde mediante Fax, la Presidencia de la Junta Departamental recibió la 
siguiente comunicación del Dr. Pedro Saravia Fratti, Representante Nacional por el 
Departamento de Cerro Largo y primer suplente del Intendente Departamental. 
“Por intermedio de la presente comunico a Ud. que por ésta oportunidad y por única vez, 
declino ejercer la titularidad de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para la que 
he sido convocado, mientras dure la licencia solicitada por el Sr. Intendente 
Departamental de Cerro Largo, Ec. Luis Sergio Botana Arancet”.- 
 
Ante ello la Mesa ha redactado un texto tentativo de decreto, en los siguientes términos: 
 
“VISTO: El oficio 962/10 de fecha 13 de diciembre de 2010,  por el cual el Sr. Intendente 
Departamental comunica que estará ausente de la titularidad del Gobierno Departamental 
del 14 al 19 inclusive del corriente mes. 
 
CONSIDERANDO I) Que el motivo de su ausencia se debe a que participará del Foro  
Consultivo de Ciudades y Regiones del MERCOSUR, en la ciudad de Foz de Iguazú, 
República Federativa del Brasil en representación de la República Oriental del Uruguay. 
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CONSIDERANDO II) Que el primer suplente Dr. Pedro Saravia Fratti,  ha declinado por 
escrito su convocatoria por única vez a ejercer la titularidad del Ejecutivo Departamental.  
 
CONSIDERANDO III) Que ante ello, la Junta Departamental deberá convocar al segundo 
suplente  para asumir al frente de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y de acuerdo a las facultades legales y 
constitucionales la  
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Art.1) Conceder licencia al señor Intendente Departamental de Cerro Largo, Ec. Luis 
Sergio Botana Arancet, desde el día 14 hasta el día 19 inclusive de diciembre de 2010, con 
la finalidad de representar al Uruguay  en  el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del  
MERCOSUR,  a realizarse en la ciudad de Foz de Iguazú, República Federativa del Brasil. 
 
Art.2) Convocar al Señor Iván Sosa Suárez a asumir la titularidad de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo por el lapso comprendido por la licencia de su titular. 
 
Art. 3) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para solicitar una copia de todos estos antecedentes.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
PDTE. No habiendo más temas, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.10 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael 
Formoso, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

 
 
NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

 
Melo, 15 de Diciembre de 2010.  
 
                                                   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 la hora 20.00 en su sede de calle José Pedro Varela 725, a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 

 
- Consideración del Acta Nº 26 del 03/12/10 
- Consideración del Acta Nº 27 del 13/12/10 
 
-     M E D I A     H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

1) Of. 8704/10 del Tribunal de Cuentas, designando contadora delegada titular en el 
Municipio de Río Branco. 

2) Nota de la Asoc. Dptal de Fútbol de C.L. solicitando se declare de Interés 
Departamental, la participación de Cerro Largo en sus categorías sub 18 y mayores en 
la 8ª Copa Nacional de Selecciones de OFI. 

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 Salubridad, Higiene y Medio Ambiente. 07/12/10 
2) Informe de la Comisión de Urb.Viv. O. P. y Vialidad. 07/12/10 
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 07/12/10 
4) Informe de la Comisión de Legislación. 13/12/10 
5) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 14/12/10 
6) Informe de la Comisión de Urb. O. P. y Vialidad. 15/12/10 
7) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 15/12/10 
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ACTA Nº 28 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIEZ 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de diciembre de dos 
mil diez, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en su local de calle José Pedro 
Varela 725 y siendo la hora 20.10 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso, da por 
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Arminda Machado, 
Dardo Rodríguez Jimmy Berni), Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Adile 
Larrosa, Miguel Rodríguez, Ana María García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Carlos Mourglia (Micaela Silvera), Sandro 
Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto Sartorio, 
José Pérez, Pablo Guarino, Cirilo Morales, Luis Muniz y Sergio Duarte. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Ariel Ferré, Adriana Cardani, Dardo Pérez y Walkiria Olano.  
 
PDTE: Buenas noches a todos, demos comienzo a la Sesión de la fecha.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 27 del día 3 de diciembre de 
2010.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura a la  parte resolutita de la Sesión Extraordinaria del 13 de 
diciembre, aprobándose como único punto del Orden del Día, otorgamiento de licencia al 
Sr. Intendente Departamental.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene  la palabra, hay muchos Ediles anotados, tiene la palabra el Sr. Edil Sandro 
Telis.- 
 
EDIL TELIS: Sr. Presidente, el tema que me voy a referir, es de vital importancia para la 
protección personal de los uruguayos y extranjeros que frecuentan a la Laguna Merín.- 
 
El pasado domingo 5 del corriente, como muchos de los vecinos de Río Branco estuve en 
nuestro balneario, allí me quede me encontré con una Laguna que estaba bastante limpia en 
comparación con otros años, esto se debe a una acción conjunta de Intendencia  y 
Municipio y vecinos del balneario, la iniciativa de comenzar los trabajos con cierta 
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antecedencia hizo la diferencia, es algo que siempre se demandó y que hoy acabo de 
destacar.- 
 
Pero lamentablemente no se logró prever que los fines de semana del mes de diciembre, 
fueran a estar desbordados de gente, se falló en un tema muy importante, la seguridad de 
vecinos y turistas, el sábado cuatro por la noche, fueron asaltadas un número importante de 
fincas, no creo exagerar al decir, la mayoría de las casas que aún no estaban habitadas.- 
 
En varias de ellas fueron más significativos los destrozos que el hurto en sí, también 
robaron siete motos,  que fueron encontradas al día siguiente, el domingo cinco,  nos 
encontramos con un solo Policía en la Comisaría de la Laguna, cosa que parece más un 
chiste que la realidad, como siempre los domingos, la mayoría de las personas se reúnen en 
un par de cuadras sobre la calle 1, allí escuchan música, dialogan y toman bebidas 
alcohólicas y esa vieja fórmula, alcohol y muchas personas en un mismo lugar, genera 
siempre el mismo resultado, desentendimiento, problemas, intolerancias, lo que vieron los 
turistas este fin de semana fue una batalla campal, donde intervenían adultos y 
adolescentes, allí fueron golpeadas personas, hasta la pérdida del conocimiento, con un 
único Policía que obviamente era superado por la situación.- 
 
El personal de Marina, que estaba en mayor número logró detener unos pocos que peleaban 
donde su jurisdicción les permite actuar, se sabe que todos los años, hay operativos de 
seguridad en el mes de enero, donde interviene la Policía, la Marina, Policía Caminera y 
Grupo Garra, creo que se hace necesario que por lo menos los fines de semana en el mes de 
diciembre, cuenten con este operativo, el simple hecho de la presencia Policial desalienta el 
tipo de reacciones violentas, y en caso de producirse por lo menos se minimizan los daños 
físicos de los involucrados.- 
 
Debemos buscar la forma que no sucedan estas cosas, como por ejemplo el caso de 
Guzmán Farias que es un muchacho de bien, un joven de trabajo, que este domingo 
resolvió tomarse un descanso en la Laguna junto a su esposa embarazada, este día volvió 
con un profundo corte en su rostro, hecho por un atacante armado con un trazo de vidrio, 
ese corte llevó seis puntos, y probablemente la cicatriz la lleve de por vida, salió a divertirse 
un rato y pasó un mal momento, que se extiende a su núcleo familiar y sus amistades.- 
 
Es muy poco probable que siga veraneando en la Laguna, y mucho menos aún que haga 
buenos comentarios sobre el Balneario, creo que si no se toman medidas urgentes corremos 
el riesgo  de que nuestro Balneario adquiera la fama de un lugar peligroso y violento.- 
 
Quisiera solicitar que este planteo pase a: Ministerio del Interior, Jefatura de Policía, 
Intendencia Departamental de Cerro Largo y por intermedio de la Intendencia a la Alcaldía 
de Río Branco, a la Prefectura de Río Branco y a la Comisión de Políticas Sociales, Familia 
y Equidad de Género de esta Junta Departamental.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
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EDIL GUARINO: Hoy queremos plantar la inquietud de un vecino respecto a la zona 
conocida como “La Graxera” en le Región de Cañitas, a su entender se está destruyendo 
este patrimonio natural y solicita que se actúe para poder preservarlo.- 
 
Paso a leer la carta enviada por el mismo: 
 
Melo 5 de diciembre de 2010- 
 
Edil Pablo Guarino 
 
De mi mayor consideración: 
 
En oportunidad de haber recorrido para conocer la zona conocida como “La Graxera” pude 
constatar que se está realizando lo que a mi juicio representa una “destrucción” del 
Patrimonio Natural allí existente, a través de la producción de postes de piedra que se 
realizan con el material rocoso que son propio dicho lugar.- 
 
Tratándose de un “lugar único” por sus características y por estar fuertemente ligado a la 
historia de dicha zona es que considero se debe de actuar lo más rápidamente posible para 
“frenar” dicha destrucción.-  
 
Entendemos que es una fuente de trabajo la producción de postes de piedra, y no es nuestra 
intención perjudicar a quienes lo realizan, pero pensamos se puede realizar con material que 
existe en el entorno y que no pertenece a las “grutas”.- 
 
Es por esa razón que realizamos este llamado de “alerta” comunicando a la población y 
autoridades para que adopten las medidas correspondientes ya que dichos “patrimonios 
naturales”, están reglados por la Ley 16.466 de Medio Ambiente.- 
 
Considero se debería de actuar a la brevedad ya que la demora podría causar daños 
irremediables.- 
 
El paisaje natural de esta zona  es tan “grandioso e impactante” que sería muy importante 
no sólo la conservación de “La Graxera”, sino que en un futuro se convirtiera en un lugar 
turístico al cual puedan acceder todo aquel que valore nuestra riqueza natural.- 
 
Sin más saluda a usted muy atentamente, agradeciendo su invalorable colaboración: Jorge 
Perdomo Gómez.- 
 
La graxera del portugués graxa, grasa, es una cueva que está en la zona de Cañitas, es una 
formación rocosa que según la leyenda popular era donde faenaban ganado para 
contrabandear la grasa, cueros, etc., y que era una grota- cueva – escondida, en un campo 
quebrado porque era una tarea ilegal, se dice que los que trabajaron ahí estuvo Martín 
Aquino.- 
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La graxera está en un campo que pertenece a una familia de la zona, los Rodríguez que son 
picapedreros, y por lo tanto viven de eso, este es uno de los oficios tradicionales de la 
región que también debemos intentar preservar, porque tiende a desaparecer.- 
 
Esta área fue propuesta para ser incluida en el Inventario del Patrimonio Departamental que 
está siendo elaborado por la Comisión del mismo nombre de esta Junta.- 
 
Este es un tema que hay que tratar con cuidado, porque se está tocando las fuentes de 
trabajo de gente humilde y a su vez el patrimonio natural y cultural.- 
 
Pensamos que esta Junta debería realizar una investigación, visitar la zona, hablar con la 
gente, registrar la información local y buscar la forma de conservar la naturaleza , la 
historia local y el oficio, ya que todas forman  nuestro rico patrimonio cultural.- 
 
Solicito se pase la inquietud a la Comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente, a la 
Comisión del Inventario del Patrimonio Departamental y a la Dirección de Medio 
Ambiente de la Intendencia.- 
 
Uno más, en el día de ayer, pude observar que en la inauguración que se está haciendo en 
los terrenos junto al Mercado Municipal, tristemente porque puede apreciar que habían 
levantado todos los adoquines de granito, de ese lugar y ese mismo granito estaban 
propuesto para formar parte del Inventario del Patrimonio Departamental, ahora ya es 
tarde.- 
 
Quisiera solicitar a la Intendencia que tenga la sensibilidad de poder aprovechar ese granito, 
y por lo menos de forma testimonial utilizarlo en parte de la obra ese estacionamiento, 
muchas gracias.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a pedir, porque es el informe que no dimos en la Sesión anterior, 
que pedimos que se trasladara para esta Sesión, que pase al Orden del Día y allí lo 
leeremos.- 
 
PDTE: Se incluye, entonces en el Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Soy dos las inquietudes, en este momento, la primera es informar a los 
compañeros Ediles, que continua reuniéndose la Comisión Pro- Homenaje a Antonio María 
Ubilla, cuyo Presidente es el Profesor Víctor Hugo Gannello y la Secretaria la Profesora 
Ethel Dutra.- 
 
Repetimos que estas reuniones son abiertas, contamos en la reunión anterior con el 
invalorable aporte de la Directora del Liceo Nocturno, del Liceo Nº 1, hizo excelentes 
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aportes a esta inquietudes que es como sabemos es de toda la Junta y valga, incluso va más 
allá la Junta, bien, la próximo reunión es, será y tal vez la última, el próximo martes a las 
19.00 horas.- 
 
Lo otro, el día 10 de este mes, asistimos a una fiesta, que se realizó en Noblía, de el Club de 
Niños Charrúas, lamentablemente no habían compañeros Ediles en esa fiesta, pero 
queremos trasmitir, es difícil trasmitir lo bien que nos sentimos al asistir viendo que los 
niños, vecinos, padres se aunaron esfuerzos para realizar según comentarios, la mejor fiesta 
de la zona.- 
 
Quiero agregar simplemente que la escolaridad de estos niños, que venían sus antecedentes 
eran pésimos han sido felicitados, este Club de Niños por la Escuela de la zona, ya que la 
asistencia, la escolaridad es completamente distinta a años anteriores, simplemente al 
terminar invitamos a que se acerquen los compañeros Ediles, al club de Niños y vean con 
sus propios ojos, realicen una experiencia  vale la pena visitarlos.- 
 
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Señor Presidente, días atrás, mientras nuestro departamento recibía a 
delegaciones de ciudades del Mercosur, pasamos de la alegría de constatar que esa hermosa 
Fuente de las Madres funcionaba nuevamente al asombro de ver algo parecido a un 
Pabellón Nacional, pero sin sol, ondeando en el mástil donde debería estar la Bandera 
Departamental de Cerro Largo, creada por Decreto 18/84 y diseñada de acuerdo a los 
cánones de la vexilología. 
 
Es conocido que en Heráldica cada símbolo tiene un significado, no sólo el símbolo sino su 
ubicación en el escudo o bandera, queda muy claramente explicado en el decreto de 
creación cuales son los de la nuestra  no así lo que simboliza la izada en el mástil.  
 
Como el Director de Servicios expresó que esa nos representaba a todos tratamos de 
encontrarle un significado razonable para sentirnos representados junto a  muchos 
conciudadanos que como nosotros no salían de su asombro y nos atrevemos a decir de su 
molestia. 
 
Dentro de las simbología  encontramos que cuatro barras azules sobre campo blanco 
pueden representar el "Emounah" Fides Firmitas, el cuarto de los Peldaños que el 
compañero debe ascender para llegar al pináculo de sus estudios para algunas logias 
masónicas, también puede provenir de las tekhelet, bandas de color azul utilizadas por los 
Hebreos bordadas en sus mantos como un recordatorio de la Ley de Dios;  también son los 
colores del  Principato di Seborga en Italia, y del Territorio Británico del Océano Indico 
pero nada de eso nos representa a todos, esperemos por el bien de nuestra Capital 
Departamental que no se haya querido izar sobre una ruta de acceso la bandera de mensajes 
de la marinería que significa : “tengo incendio a bordo manténgase bien alejado de mí” .- 
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Eso sí señor Presidente  cualquiera de estas cosas sería mucho más razonable que una 
opción que descartamos por inconcebible, más propia de un barrabrava que de un Director 
de la Intendencia,  que se haya arriado la Bandera Departamental fijada por Decreto para 
izar en su lugar la de un cuadro de fútbol.- 
 
Así señor Presidente, para que se nos despejen estas interrogantes, solicitaremos al Señor 
Intendente Departamental, al amparo del Artículo 284 de la Constitución de la República, 
nos informe: 

1. Cuál es el motivo de la sustitución de la Bandera Departamental  creada por 
decreto 18/84. 

2. Si los responsables de la sustitución tenían conocimiento o habían leído por lo 
menos  este decreto y su contenido. 

3. Si está dentro de los planes del Ejecutivo Departamental la sustitución permanente 
de la bandera enviando a este Cuerpo el proyecto de Decreto correspondiente y de ser así 
cual es el motivo para dicha decisión.  
 
Por último, cuál es el significado lo lógico de la bandera izada en la Fuente de las Madres. 
 
PDTE: Así se hará.- 
                                
Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando Gamarra.- 
 
EDIL GAMARRA: Sr. Presidente, hoy voy a presentar un proyecto que se llama 
“Espacios Verdes para todos”.- 
 
Habiendo realizado un relevamiento de los espacios terrenos municipales, disponibles en la 
ciudad de Melo, arribamos a la conclusión que es una cantidad importante en la cual 
desarrollar proyectos verdes es para todos.- 
 
La Intendencia Departamental de Cerro Largo, cuenta con 84 terrenos baldíos en diferentes 
barrios de la ciudad, terrenos estos de diferentes dimensión los cuales pueden ser afectados 
a brindar distintas soluciones a los barrios, este proyecto se enmarca en lo que creemos 
fundamental que es la participación de los vecinos, espacialmente los jóvenes, en definir 
que tipo de espacios quieren para su barrio, ya que la idea es combatir el óseo, que ya como 
todos sabemos es general, y acrecentado muchos flagelos que tanto daño hacen a nuestra 
juventud, hoy en día.- 
 
De los 84 terrenos baldíos, hay 31 de esos espacios que pueden ser utilizados en distintos 
barrios de Melo, por sus dimensiones e utilización de los mismos, en los cuales se pueden 
incluir canchas para diferentes deportes, plazas con juegos para niños, bancos, baños, 
jardinería, iluminación y en el mismos barrios espacios para las ferias vecinales o lo que 
surja de dicho vecino.- 
 
Creemos que de esta manera involucramos a los vecinos a la vida integral del barrio, 
contribuyendo no solo con ideas, para lograr el espacio verde  para todo el vecindario, sino 
también al cuidado y mantenimiento del mismo, y cambiar lo que puede ser un potencial 
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basurero o pastizal, en un lugar de encuentro y recreación que pretendemos que se realice 
en dicho espacio, que son tan necesarios para la convivencia social de nuestros tiempos.- 
 
Pido Sr. Presidente, que estas palabras sean mandas a la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, a la Secretaria Ejecutiva que es la gestora de Proyectos y a la Dirección de 
Medio Ambiente.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Soy tres planteos de la Quinta Sección.- 
 
Me llegó una Nota firmada por vecinos, preocupados por el calamitoso estado de la 
carretera que une Villa Noblía con San Diego, y zonas adyacentes, tal es la preocupación de 
los vecinos que en esa vía por estar en ese estado la Empresa de Ómnibus, que realiza el 
recorrido  han informado; que de no tener una urgente solución se verá en la obligación de 
suspender sus viajes.- 
 
La preocupación de los vecinos, es comprensible y máxime en esta fecha, que se está 
sembrando y cultivando el maní, que es la mayor fuente de ingresos de esa zona.- 
 
Por lo que solicito que estas palabras pasen el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
para que se pueda corregir esta situación en forma urgente.- 
 
El segundo planteamiento también de vecinos de Villa Noblía, es la necesidad de que se 
utilicen los espacios verdes, para construir canchas deportivas o plazas para que los niños 
de esa zona, dejen de deambular por las calles y tengan espacios donde puedan jugar con 
seguridad y tranquilidad, principalmente solicitan se construya esos espacios en MEVIR 1.- 
 
Solicito que esto pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.- 
 
El tercer planteamiento es de vecinos de Villa Aceguá, preocupados por el estado en que se 
encuentran las canaletas, donde se acumulan pasto, agua, aguas servidas, basura de todo 
tipo, animales muertos, etc., con el riesgo que eso representa para los habitantes, ya que es 
un criadero de moscas y mosquitos y cualquier otro animales.- 
 
Cuando estamos trabajando en Salud Pública, tratando de que no prolifere el dengue, la 
pregunta de los vecinos de esa zona es ¿será que las autoridades piensan que por estar en 
una zona fronteriza la Aduana no los va a dejar pasar?; sabemos que el proyecto 
saneamiento binacional   Acegua- Acegua, está en carpeta, y está aprobado, pero la realidad 
es hoy y no mañana, por lo que solicitan medidas urgentes antes de que tengamos que 
lamentar la llegada del dengue y otras enfermedades.- 
 
También saben los  vecinos, que muchos inconcientes hacen que esto se agrave tirando 
todo tipo de basura en las mismas canaletas, por lo que también solicitan se tomen las 
medidas que correspondan  con este tipo de actitudes.- 



596 
 

 
Solicito que este planteamiento pase; a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a la 
Comisión de Políticas Sociales y a la Comisión de Salubridad e Higiene y Medio 
Ambiente.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Quiero compartir con los integrantes de este Cuerpo Legislativo, una 
Nota sobre Políticas de Géneros que he recibido.- 
 
La Nota dice así: 
 
Edil Telvio Pinheiro 
 
Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género 
 
Me comunico con ustedes para hacerles llegar mi preocupación en relación al 
TRATAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS RELACIONES DE GENERO; en el 
Departamento de Cerro Largo.- 
 
El  único espacio público dedicado a este tema es la Comisión de la Junta Departamental, 
en la cual usted participa.- 
 
Cerro Largo tampoco participa de la Comisión Interdepartamental de Género del Congreso 
de Intendentes, que se reunieron el lunes próximo pasado en la Intendencia de Montevideo, 
(de la misma participan las/los representantes de las Oficinas de Género de las Intendencias 
Municipales de todo el País), al consultar a la Vicepresidenta de dicha Comisión del 
Congreso de Intendentes, Teresa Di Pólito, dijo que de Cerro Largo no había 
representante.- 
 
Tampoco hay representantes de inmujeres del MIDES.- 
 
Ante esta situación creemos que es importante de acuerdo con varios compromisos 
firmados por nuestro país sobre la institucionalidad de género en el Estado, comunicarle mi 
preocupación por este vacío del departamento y la necesidad que tienen las mujeres de 
Cerro Largo de tener el soporte del estado para ejercer en plenitud sus derechos a la 
ciudadanía activa.- 
 
Sin más y quedando a las órdenes, saluda atentamente: Marcela Mazzei.- 
 
Solicito que este planteamiento sea derivado a la Comisión de Políticas Sociales de la Junta 
y al Sr. Intendente Departamental.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 



597 
 

Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Ante solicitud de vecinos de 2 Instituciones, Escuela Técnica y 
Hospital de Melo, es que presento este planteo.- 
 
El deterioro de las veredas en dichas instituciones dificulta el paso de los peatones e incluso 
han sucedido accidentes, ya que en el caso del Hospital circulan personas mayores, niños y 
discapacitados, las cuales tienen que bajar la acera, poniendo en peligro su seguridad.- 
 
Vecinos de allí diariamente ven esta situación con preocupación, es por eso que piden se 
gestione una pronta solución.- 
 
Solicito que este planteo pase a la Comisión de Urbanismo de la Junta, a la Intendencia 
Departamental,  Escuela Técnica y Hospital de Melo.- 
 
PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: En la Legislatura anterior, la Junta Departamental hizo un llamado a 
licitación, la licitación 01/10, que tenía que ver con el cambio del vehículo de la Junta, de la 
camioneta, la apertura de la licitación fue el 24 de junio de 2010, y la adjudicación el 28 de 
junio de 2010, a la Empresa DARQUINEL S.A..- 
 
Considero que la Junta está omisa, en el cumplimiento de la licitación ya que en el pliego 
en el Art. 7º Numeral VII, es bien claro que la Empresa después de ser adjudicataria, sino 
cumple con la licitación tiene una multa que equivale al 50% del valor de esa licitación.- 
 
Creo que, los plazos ya están bastante largos, que la Junta debe de contratar a un 
Profesional lo más urgente que pueda la Junta; para ejercer la defensa de los derechos de la 
Junta, que está en manos del Plenario y lógicamente en manos del Presidente que es el 
ordenador de Gastos.- 
 
O sea que lo que solicito, es lo que dije, de que la Junta rápidamente trate de: iniciar las 
acciones que corresponden con un Profesional para efectuar la defensa  de la adjudicación 
de esa licitación.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Yo hoy me voy a referir a un tema, en el cual es un tema delicado, que la 
ciudadanía está acostumbrada a convivir con el tema.- 
 
Es referente a la Salas Velatorias que se encuentran en el centro de la ciudad, día a día 
vemos que los cortejos salen hacía la Necrópolis Local, con un recorrido en el cual afecta 
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todos los días a los vecinos que tienen propiedades enfrente a la Salas Velatorias, les trae 
incomodidad de movimiento a cada uno.- 
 
Ciertos vecinos en su momento me han planteado la inquietud, de ver si se puede ir 
estudiando en el plazo de 1 año, 2 años ó 3 años, para que las Salas Velatorias sean llevadas 
a más cerca de la Necrópolis, al predio enfrente que se encuentra el Cementerio local, como 
hay en otras ciudades, que eso descomprimiría un poco el tráfico, los problemas de tráfico 
que tenemos a dentro de la ciudad de Melo.- 
 
Como es un tema delicado, porque todos sabemos, hemos pasado por esa situación, me 
gustaría ver si se podría en esta inquietud llamar a la Asociación de Arquitectos para que se 
les pueda hacer un planteo, a la Intendencia en algún momento, o que la Intendencia llame 
a los Arquitectos, para ver como se puede ir modificando esta función, que tenemos dentro 
de la sociedad, lo cual también tendría algún beneficio para la gente que nos vemos 
afectados todos, por este tema, más acá ó más allá a todos nos toca.- 
 
Que desde el costo que tienen los entierros en la ciudad de Melo, hemos visto a muchas 
familias sentirse y verse complicadas para tener que hacer el pago de estos servicios, así 
como la Intendencia tiene una Sala Municipal, yo creo que los servicios privados, tendrían 
que tener un lugar en el área del Cementerio, como es en parte en otras ciudades.- 
 
Quisiera que estas palabras llegasen al Sr. Intendente.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 8704/10 del Tribunal de Cuentas, designando Contadora Delegada Titular en el 
Municipio de Río Branco.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de la Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo, solicitando se declare 
de interés departamental, la participación de Cerro Largo en su Categoría sub.- 18 y 
Mayores en la VIII, Copa Nacional de Selecciones de OFI.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gamarra.- 
 
EDIL GAMARRA: La Comisión de Turismo, Deporte y Juventud, solicita que se trate 
grave y urgente y  pase al Orden del Día.- 
 
PDTE: Tenemos que votar, entonces si se declara grave y urgente, está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura a la Nota de la Asociación Departamental de Fútbol, que dice: 
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La Nota que lleva la firma de su Presidente Comisario Inspector Gustavo López, dice lo 
siguiente: 
 
Por este medio los abajo firmantes en nombre y representación de la Asociación 
Departamental de Fútbol de Cerro Largo, se dirigen a Ud. y por su intermedio al Órgano 
Legislativo que Ud. preside, a los efectos de solicitar la Declaración de Interés 
Departamental la participación de las Selecciones de Cerro Largo en sus categorías sub. 18 
y Mayores de la VIII Copa Nacional de Selecciones de OFI.- 
 
Esta solicitud se realiza con la certeza de que el fútbol para Cerro Largo todo, es más que 
un deporte es un sentimiento que refuerza el sentido de pertenencia y que une como pocos, 
a todo el pueblo arachán.- 
 
La VIII Copa Nacional de Selecciones del Interior, dará inicio el próximo 8 de enero de 
2011, luego que fuera determinada esa fecha por el Consejo Ejecutivo de OFI, y será otra 
oportunidad seguramente para que Cerro Largo deje nuevamente en alto, nuestro principal 
deporte, y en estos Campeonatos Cerro Largo, “El Cerro”, como le dice su pueblo, tiene 
historia, 16 Campeonatos Regionales desde 1951, Este y Norte, Noreste, y 4 veces 
Campeón del Interior.- 
 
Creemos que nuestro planteo responde a los legítimos sentimientos del pueblo de Cerro 
Largo, y que su Declaración de Interés Departamental sería un aporte previo al orgullo de 
nuestros deportistas, que tanto y siempre le han dado a Cerro Largo.- 
 
Quedamos desde ya a vuestra disposición para con el Cuerpo que Ud. preside, pudiera 
requerir a los efectos de respaldar nuestra solicitud y reafirmamos nuestro interés de que la 
misma sea respaldada por el Legislativo Departamental.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gamarra.- 
 
EDIL GAMARRA: Al último Punto del Orden del Día.- 
 
ORDEN DEL DIA 
                                                                                                      
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 07/12/10 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, con la 
asistencia de los Ediles: Adriana Echevarría, Luis A. Muniz, Ana María García e Ismael 
Arguello, quienes elaboran el siguiente informe: 
 
Referente a problemática planteada en su oportunidad por vecinos de ruta 8 y Camino 
Vecinal, sobre el aserrín existente en un aserradero de la zona; se recibió el informe del 
Edil Ismael Arguello, quien se entrevistó con el Sr. José Yurramendi Pérez, Director de 
Medio Ambiente de la Intendencia de Cerro Largo, en la cual el Edil le proporcionó 
material, fruto del trabajo de la Comisión. Por lo cual aconsejamos al Plenario solicitar a la 



600 
 

Intendencia, tomar las medidas pertinentes a los efectos que a la brevedad se solucione esta 
problemática que tanto afectan a los vecinos de la zona. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS 
Y VIALIDAD: 07/12/10 
 
- Con la asistencia de los Ediles: Pablo Guarino, Fernando Gamarra, Ana María García, 
Adriana Echevarría y Cirilo Morales, se reúne la misma y elabora los siguientes: 
 
INFORME 1 
 
- Con referencia al planteamiento realizado por la Edil Ana Andrea Caballero, la cual 
propone la creación de una banco de materiales en la órbita de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, donde se le pueda brindar a gente cuya necesidad sea 
debidamente comprobada, diversos materiales a costos rebajados o aún sin costo, esta 
Comisión acompaña la inquietud de la Sra. Edil, y solicita al Cuerpo la respalde, a los 
efectos de que la Intendencia Departamental, tenga en cuenta la petición. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
-Habiendo tomado conocimiento del Of.938/10 de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, que adjunta Resolución 1225/10, esta Comisión entiende, que el mismo debe ser 
devuelto a la Comuna, debido que la Resolución está sujeta a la Ley 18.308/08, Art.30, 
donde establece que es competencia del Gobierno Departamental, la categorización de 
suelos en el territorio del Departamento, por lo tanto, el ingreso del oficio debe ser como 
Proyecto de Decreto, la Comisión solicita al Sr. Intendente Departamental, tengan en 
cuenta el Decreto 23/09 de esta Junta Departamental, y considere revisar el Resultando III a 
tal fin, con respecto al Resultando IV, no es clara la redacción del mismo. Rogamos se 
tenga en cuenta, los tiempos gubernamentales que apremian. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila García.- 
 
EDILA GARCIA: Estamos en conocimiento de que habría entrado un documento sobre 
ese tema.- 
 
PDTE: No.- 
 
EDILA GARCIA: No, la Intendencia no dio la Intendencia no dio otro documento que no 
fuera ese, entonces se sigue el trámite.- 
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PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
   
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 07/12/10 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Gigena, Ignacio Ubilla, Luis Andrade, Jimmy Berny, 
Ademar Silvera, Andrea Caballero y Walkiria Olano, además la presencia de los Ediles 
Sergio Duarte y Federico Perdomo elaborando los  siguientes  Informes: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: El Oficio 934/10 del 30 de noviembre de 2010, por el cual la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, solicita a esta Junta el pase en comisión del funcionario Sr. 
Juan Angenor Pimentel, C. I. 3.156.209-5 para cumplir funciones como Encargado de la 
organización del Carnaval en nuestro Departamento. 
 
CONSIDERANDO  I): Que esta Junta Departamental no tiene observaciones que realizar 
a la solicitud de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO II): Que el pase en comisión del funcionario se otorgará dejando 
expresa constancia de que en los haberes a percibir no le corresponde la partida por 
Dedicación Total al Cargo (Full – Time) durante el período de la Comisión. 
 
CONSIDERANDO III): Que la solicitud de pase en comisión no afecta el normal 
funcionamiento del Cuerpo. 
 
Atento a lo expuesto precedentemente la Junta Departamental de Cerro Largo,  
 
RESUELVE: 

1) Autorizar el pase en comisión a partir del día de la aprobación por la 
Junta Departamental del funcionario Sr. Juan Angenor Pimentel, C. I. 
3.156.209-5, de acuerdo a lo solicitado en el Oficio 934/10 

2) Que el mencionado funcionario no percibirá durante el periodo que 
permanezca en comisión la partida de Dedicación Total al Cargo (Full 
– Time) 

3) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para decir que, estamos de acuerdo con el informe, pero 
íbamos a plantear una modificación, para ello vamos hacer en primera instancia, la consulta 
a los demás integrantes de la Comisión de Asuntos Internos y si no pedimos un cuarto 
intermedio, para poder discutirlo brevemente.- 
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PDTE: En qué punto sería Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Se trataría de la fecha en que entraría en  vigencia el pase en Comisión, 
dado que estamos al final del ejercicio, faltan escasos días y eso hacerlo con la fecha, a 
partir de la aprobación de la Junta, significaría alguna complicación desde el punto de vista 
administrativo y le podría generar algún perjuicio al propio funcionario.- 
 
Entonces planteamos si la Comisión está de acuerdo,  en que se haga a partir del 1º de enero 
de 2011.- 
 
PDTE: Sr. Presidente de la Comisión.- 
 
EDIL GIGENA: Vamos a pedir 5 minutos.- 
 
PDTE: Se vota el Cuarto Intermedio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.45 hasta las 20.55 horas.- 
 
PDTE: Con la modificación propuesta.- 
 
EDIL GAMARRA: Si con la modificación que propone el Edil Ademar Silvera.- 
 
Por Secretaría: Que en consecuencia quedaría redactado el Art. 1º, la Resolución Nº 1: 
 
Autorizar el pase en Comisión a partir de día 1º de enero de 2011, por la Junta 
Departamental, del funcionario Sr. Juan Angenor Pimentel Titular de la C.I. 3156.209-5 de 
acuerdo a lo solicitado en el Oficio 934/10, manteniéndose la redacción dada  a los 
Numerales II y III.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: la Resolución de la Junta Departamental aprobada en la sesión del día 03/12/10 
por la cual se accede a la solicitud de la Intendencia de Cerro Largo expresada en el Oficio 
906/10 del 24/11/10. 
 
CONSIDERANDO  I) Que la Intendencia de  Cerro Largo había manejado un calendario 
tentativo de actividades. 
                                    II) Que, no estaba explícitamente manifestado en el oficio 906/10 del 
24/11/10, que ese calendario era tentativo. 
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                                  III) Que, surge una nueva actividad, inicialmente no prevista, en el 
marco del II Encuentro de Ciudades Integradas del Mercosur, que ha sido comunicada vía 
telefónica al Sr. Presidente del Cuerpo. 
                                 IV) Que esa actividad se realizará el día 09/12/10, a partir de las 14.00 
horas. 
                                V) Que no hay interferencias con las actividades regulares de la Junta. 
Atento a lo considerado, la Comisión de Asuntos Internos, Resuelve, acceder a lo solicitado 
por la Intendencia de Cerro Largo y extender la autorización del uso del local de la 
Corporación al día 09/12/10 a partir de las 14.00 horas, ad referéndum de la decisión de la 
Corporación. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 30 en 30; afirmativo.- 
 
INFORME 3)  
 
VISTO: El Informe Nº 2 de la Comisión de Asuntos Internos de fecha 29/11/10, aprobado 
por la Junta Departamental en la sesión Ordinaria del día viernes 03/12/10, por el cual se 
resolvió rechazar la Licitación Nº 03/10 y se decidió un nuevo llamado para la adquisición 
de una Computadora portátil y un Televisor LCD, en los mismos términos, pero 
modificando la redacción del Ítem 7, del anterior llamado. 
 
CONSIDERANDO I) Que, esta adquisición se va a realizar en el transcurso del próximo 
ejercicio. 
 
                                II) Que, no hay tiempo material para la realización de un nuevo 
llamado, en forma inmediata, por lo cual se explica la postergación de su adquisición. 
 
Atento a lo expuesto, la Comisión de Asuntos Internos, aconseja al Cuerpo, dejar sin efecto 
la Resolución contenida en el 2) Informe de esta Comisión, correspondiente al día 29/11/10 
y aprobado en la Sesión del día viernes 03/12/10. 
 
PDTE: Está a consideración. 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: se rectifica la votación. 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 13/12/10 
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En el día de la fecha se reúne la comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Hugo Saravia, Laura Aquino y Micaela Silvera, además la presencia de la Sra. 
Edil Walkiria Olano elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: el Oficio 498/10 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual se 
ejerce la iniciativa legislativa pertinente para reglamentar el funcionamiento interno de las 
Alcaldías. 
 
CONSIDERANDO I): Que es necesario reglamentar la Ley 18567 y sus modificativas en 
cuanto al funcionamiento de los Gobiernos Municipales. 
 
CONSIDERANDO II): lo establecido en los Art. 262, 287 y disposición transitoria Y de 
la Constitución de la República y a la Ley 18567, y sus modificativas. 
 
ATENTO a lo precedentemente expuesto y de acuerdo a sus facultades constitucionales y 
legales la  
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a solicitar que se obvie la lectura total del articulado, y que si 
conste en Actas, todo el articulado y como hay que votarlo en particular artículo por 
artículo, hay va a quedar hecha la lectura de todo el articulado.- 
 
PDTE: Está en consideración el informe en general, primero y después empezaríamos por 
artículos, está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
                               CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES:  
  

Art. 1º) Este decreto da cumplimiento a los artículos 262, 287 y la disposición 
transitoria Y de la Constitución de la República y las disposiciones de la ley 18.567 y 
modificativas, sobre descentralización política, con el establecimiento de circunscripciones 
territoriales denominadas Municipios. Definiéndose al Municipio como la circunscripción 
territorial en la que se asienta el tercer nivel administrativo de gobierno del país.- 
 
PDTE: Está a consideración. 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 

Art. 2º): Los Municipios del departamento de Cerro Largo se regirán por este 
Reglamento y sus disposiciones obligan, en lo que sea pertinente, a cuantos intervengan en 
su funcionamiento. 
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PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 

Art. 3º). (Modificaciones) Este reglamento no podrá ser modificado, alterado, 
suprimido o ser objeto de agregación de disposiciones, sino por Decreto de la Junta 
Departamental, aprobado por mayoría absoluta, teniendo la iniciativa para ello, además de 
la referida, los Municipios y el Intendente.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
                      CAPITULO II- INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 
 

Art. 4º). Los Municipios serán órganos integrados por cinco miembros y sus cargos 
serán de carácter electivo. Serán distribuidos por el sistema de representación proporcional 
integral y su régimen de suplencias será el mismo que el de las Juntas Departamentales 
(artículos 9 y 11 de la ley 18.567). Para integrar los municipios se exigirán los requisitos 
que indica el artículo 1, de la ley 18.665 y artículo 264 de la Constitución de la República. 
Los Alcaldes estarán sometidos al mismo régimen de incompatibilidades e inhibiciones que 
los Intendentes. Los Concejales estarán sometidos al mismo régimen de incompatibilidades 
e inhibiciones  que  los integrantes de las Juntas Departamentales y  Juntas Locales (Art.1, 
Ley 18.665). No podrán integrarlo los miembros de la Junta Departamental  ni el 
Intendente. Sus miembros durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones y asumirán 
sus cargos simultáneamente con el  Intendente.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 

Art. 5º) Sesionara válidamente con la presencia de la mayoría absoluta del total de 
sus componentes, o sea tres miembros, incluido el Alcalde, debiendo reunirse en el local 
Sede del órgano o en lugar que éste determine; por lo menos una vez cada 15 días.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27  en 28; afirmativo.- 
 

Art. 6º) Los suplentes serán convocados conjuntamente con los titulares para cada 
sesión a celebrarse, ocupando automáticamente el lugar del titular en caso de ausencia de 
éste (artículo 9, de la ley 18.567).Las sesiones serán abiertas, salvo que por razones 
fundadas se determine lo contrario. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
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RESULTADO: Unanimidad  en 28; afirmativo.- 
 

Art. 7º) Los Municipios adoptarán decisiones por mayoría simple de concejales 
presentes. En caso de empate, decidirá el voto del Alcalde (artículo 14, numeral 1 Ley  
18.567).- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad  en 28; afirmativo.- 
 

Art. 8º) El primer titular, de la lista más votada del lema más votado dentro de la 
respectiva circunscripción territorial, se denominará Alcalde y presidirá el Municipio. Los 
restantes miembros, se denominaran Concejales y serán de carácter honorario (artículo 11,  
Ley 18.567).- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad  en 29; afirmativo.- 
 

Art. 9º) (Régimen de Elección) La elección de los miembros de los Gobiernos 
Municipales se realizará conjuntamente con la elección del cargo de Intendente de Cerro 
Largo y Ediles Departamentales.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad  en 29; afirmativo.- 
 

Art. 10º) (De la Instalación de los Municipios) Los Municipios iniciarán funciones, 
conjuntamente con el Intendente para el período  a iniciarse, los titulares y  suplentes 
mencionados en la copia certificada del Acta de Proclamación realizada por la Junta 
Electoral, serán citados por el Alcalde en funciones, con anticipación de cinco días o 
inmediatamente después de recibida la comunicación de la Junta Electoral. El traspaso de 
funciones del Alcalde deberá realizarse mediante Acta Notarial respaldada en el Inventario 
y arqueo de valores de rigor, en acto previo al inicio de las sesiones del periodo y en el 
mismo día. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad  en 29; afirmativo.- 
 

Art. 11º) (Régimen de Sesiones) En la sesión inicial del periodo el Municipio 
determinara los días y horas de sus sesiones. Se votarán, por su orden, las proposiciones 
que se formulen, hasta que una de ellas obtenga mayoría. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad  en 28; afirmativo.- 
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Art. 12º) Los miembros de los municipios están obligados a asistir con puntualidad 

a las sesiones, debiendo avisar al Alcalde, si tuvieran algún impedimento. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad  en 28; afirmativo.- 
 

Art. 13º) En ausencia del Alcalde presidirá temporalmente o hasta la finalización de 
la sesión, el primer titular que le siga en la misma lista en el caso que ocupe un cargo de 
Concejal. De no encontrarse asumirá las funciones el primer titular de la segunda lista más 
votada, del lema más votado en la circunscripción, procediéndose de acuerdo al Acta de 
Proclamación, sin perjuicio de que asistan los suplentes de aquellos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad  en 28; afirmativo.- 
 

Art. 14º) Las sesiones pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las sesiones 
ordinarias son las que se celebran en los días y horarios que haya determinado cada 
municipio. Las sesiones extraordinarias son las que se celebran fuera de los días y horas 
preestablecidos. Podrán convocar a sesiones extraordinaria, para tratar temas de urgente 
resolución,  el Alcalde, dos de los miembros del Municipio o el Intendente. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad  en 28; afirmativo.- 
 

Art. 15º) Las sesiones deberán respetar las horas de inicio prefijadas, pudiendo 
cualquier miembro solicitar la hora, luego de transcurridos treinta minutos de plazo, si no 
hubiera quórum queda suspendida la sesión. Habiendo quórum, la sesión se desarrollará 
con el siguiente orden: 

1-Lectura  y aprobación del acta anterior 
2-Asuntos entrados 
3-Orden del día. 

De todo lo actuado, y resuelto en cada sesión del Municipio debe quedar constancia en 
Acta, conteniendo como mínimo la siguiente información: 

-Lugar, fecha y hora en que se inició y finalizó la sesión 
-Nombre de los miembros asistentes, notificaciones de las inasistencias, y quien o 

quienes presidieron la sesión 
-Parte dispositiva de toda resolución, precedida de una breve reseña que identifique 

el asunto. Fundamento de los votos emitidos, siempre que se solicite su constancia. Se 
podrá alterar el orden del día  de una sesión ordinaria, por mayoría de presentes.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad  en 30; afirmativo.- 
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Art. 16º) Todos los miembros en ejercicio de la titularidad deberán votar, pudiendo 

pedir que conste en acta la forma en que lo han hecho, salvo en los casos de interés 
personal en los que tampoco podrán tomar parte en la discusión (artículos 38, 39, 40 de la 
ley Orgánica Municipal 9.515) la votación será nominal o sumaria. Cualquier miembro 
tendrá derecho  a solicitar la votación nominal y así se procederá sin discusión. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 28 en 30; afirmativo.- 
 

Art. 17º) Todo Concejal podrá solicitar licencia en el ejercicio de su cargo. Deberá 
plantearlo en el curso de una sesión o solicitarlo por escrito al Alcalde quien la comunicara 
al cuerpo. El Alcalde deberá notificar al suplente respectivo para que asuma la titularidad. 
El Alcalde podrá solicitar licencia, en forma especial, en el ejercicio de su cargo, por hasta 
treinta (30) días al año, sin goce de sueldo, planteando la solicitud en el curso de una sesión 
y estando a lo que el cuerpo resuelva. En caso de ser otorgada, deberá comunicarse al 
Intendente y a la Junta Departamental y convocarse a su suplente              
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 

Art. 18º) El Alcalde podrá viajar en misión oficial para representar al Municipio 
fuera del territorio nacional, para lo cual deberá comunicarlo al Cuerpo y convocar a su 
suplente. Deberá, además, dar comunicación al Intendente y la Junta Departamental. El 
traspaso de las funciones del Alcalde, deberán realizarse mediante Acta Notarial respaldada 
en el Inventario y arqueo de valores de rigor, procediéndose de igual modo al reintegro. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 

Art. 19º) Para las sesiones ordinarias se citará a los miembros del municipio por lo 
menos con veinticuatro horas de anticipación y para las sesiones extraordinarias con doce 
horas de anticipación, especificándose, en cada caso, el objeto de la citación. En los casos 
de absoluta urgencia, podría citarse con una antelación mínima de 5 horas. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 
 

Art. 20º) (De la discusión) Luego de puesto  en discusión un tema del orden del día, 
podrán hablar los concejales que se inscriban ante el Alcalde en el orden en que lo hayan 
hecho. Nadie podrá hacer uso de la palabra si no le es concedida por quien preside la 
sesión. Después que el orador haya terminado su intervención, aquel o aquellos a quienes 
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hubiesen aludido podrán antes que el orador siguiente inicie la suya, hacer rectificaciones o 
aclaraciones, contestar alusiones, las que no podrán durar más de tres minutos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 

Art. 21º) (Del trámite de los Asuntos) Todo asunto sobre el que deba resolver el 
Municipio, ingresará por escrito a través de una Mesa de Entrada y será dirigido al Alcalde 
quien le dará el destino que corresponda a su juicio, y una vez presentado no podrá ser 
retirado sin anuencia del cuerpo. En la sesión del cuerpo el Alcalde dará a conocer un 
extracto del asunto entrado y su destino.  
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 

Art. 22º) (Proyectos de los miembros del Municipio) Los proyectos deberán ser 
presentados, con su correspondiente exposición de motivos, rechazándose por el Alcalde 
los que no se hallen en esas condiciones.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 

Art. 23º) (Proclamación de Resolución) Toda vez que un asunto haya sido discutido 
y votado con arreglo a las disposiciones reglamentarias, si es sancionado, lo proclamará así 
el Alcalde, disponiendo su promulgación dentro de los plazos que indica la ley. 
 -Corresponde el archivo de los proyectos sancionados y demás asuntos  cuyo trámite 
reglamentario haya finalizado; así como también los denegados por el cuerpo. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 

Art. 24º) (De la asistencia de público a las sesiones) Las sesiones del Cuerpo serán 
públicas salvo resolución en contrario, teniendo derecho a entrar a ellas, quienes primero se 
presenten, hasta ocupar todos los lugares dispuestos al efecto. 
A los concurrentes a las barras les está prohibida toda demostración o señal de aprobación o 
reprobación y el alcalde hará salir de ella, a quienes faltaren a estas disposiciones. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo 
 

Art. 25º) (Atribuciones de los Concejales) Son atribuciones de los Concejales: 
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  I: proponer al Gobierno Municipal planes y programas de desarrollo local (artículo 
15, numeral 4, Ley 18.567); 

II. participar en las sesiones del Gobierno Municipal y emitir su voto a fin de 
adoptar las decisiones del órgano (artículo 15, numeral, 1 Ley 18.567); 

III. colaborar con el Alcalde para el cumplimiento de los cometidos del Gobierno 
Municipal. 

IV. ejercer el contralor sobre el ejercicio de las atribuciones del Alcalde (artículo 15, 
numeral 2, Ley 18.567). 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 

Art. 26º) (Atribuciones del Alcalde). Son atribuciones del Alcalde: 
I. presidir las sesiones del Gobierno Municipal (art.14, numeral 1, Ley 18.567); 
II. cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, la normativa departamental y 

municipal; 
III. ejercer la representación del Gobierno Municipal (artículo 14, numeral 3, Ley 

18.567); 
IV. ordenar los pagos de conformidad con la normativa vigente (artículo 14, 

numeral 5, ley 18.567); 
V. adoptar las medidas que entienda necesarias para el cumplimiento de los 

cometidos municipales, dando cuenta al Gobierno Municipal y estando a los que éste 
resuelva (artículo 14, numeral 6, Ley 18.567); 

VI. requerir el auxilio de la fuerza pública, siempre que resulte necesario para el 
cumplimiento de sus cometidos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 

Art. 27º) (Pedido de Informes): La Junta Departamental, podrá pedir por escrito al 
Gobierno Municipal los datos e informes que se estime necesarios (artículo 18, ley 
18.567).-Dicha información deberá ser proporcionada dentro del plazo de 20 días de 
recibida la solicitud por el Municipio.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 
                              CAPITULO III- DE LA MATERIA MUNICIPAL 
 

Art. 28º) La materia Municipal estará constituida por: 
I. los cometidos que la Constitución y la ley determinen; 
II. Los cometidos que le son propios dentro de su circunscripción territorial (artículo 

7, numeral 2, Ley 18.567),  vinculados  a la seguridad e higiene,  que deberán ser ejecutado 
directamente por el Municipio (artículo 14, numeral 6, Ley 18.567), que son: 
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a)-Orden, señalización  y fiscalización del tránsito. 
b)-Recolección y disposición final de residuos. 
c)- Mantenimiento de pluviales, alumbrado y espacios públicos. 
d)-Mantenimiento de obras de la red vial urbana. 
e)-servicios de necrópolis. 

    -Los asuntos referidos a lo estrictamente social, deportivo, cultural, desarrollo 
económico, deberán ser resueltos siempre, en la sesión del Municipio; y todo sin perjuicio 
de la competencias del Gobierno Departamental, en tales materias.- 

III. Los asuntos referidos a cuestiones locales, que el Gobierno Nacional, en acuerdo 
con él Gobierno Departamental, asigne a los Gobiernos Municipales (artículo 7, numeral 3, 
Ley 18.567) 

IV. Los asuntos que el Gobierno Departamental asigne a los Gobiernos Municipales 
(artículo 7, numeral 6, Ley 18.567). 

V. Los asuntos que resulten de acuerdos entre el Gobierno Departamental de Cerro 
Largo y otros Gobiernos Departamentales cuya ejecución se asigne a Gobiernos 
Municipales de Cerro Largo y de otros departamentos (artículo 7, numeral 5, Ley 18.567).- 

VI. Los asuntos que resulten de acuerdos que puedan concretarse entre dos o más 
Gobiernos Municipales, con la anuencia del Intendente Departamental de Cerro Largo 
(artículo 7, numeral 4, Ley 18.567).- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.- 
 

CAPITULO IV: COMETIDOS Y ATRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES.- 

 
Art. 29º) Son cometidos de los Municipios: 
I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los decretos y 

demás normas departamentales; 
II. Colaborar en la gestión de políticas públicas nacionales cuando así se haya 

acordado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental (artículo 13, numerales 
13 y 14, Ley 18.567); 

III-Formular y ejecutar programas sociales y culturales dentro de su jurisdicción, 
promoviendo el desarrollo de tales actividades (artículo 13, numeral 12, Ley 18.567); 

IV. Administrar el presupuesto municipal de conformidad con las disposiciones 
vigentes; 

V. Rendir cuentas, anualmente, ante el Gobierno Departamental de la aplicación de 
los recursos que hubiera recibido para la gestión municipal o para el cumplimiento de 
funciones que se hubieran expresamente delegado en la autoridad municipal (artículo 13, 
numeral 18, Ley 18.567); 

VI. Presentar anualmente ante los habitantes del municipio, y en audiencia pública, 
a la ciudadanía, sobre el estado de los asuntos municipales, la gestión cumplida, así como 
los planes futuros (artículo 13, numeral 19, Ley 18.567). 

VII. Colaborar en la vigilancia de la percepción de las rentas departamentales 
(artículo 13, numeral 8, Ley 18.567). 
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VIII. Aplicar las multas por transgresiones a los Decretos Departamentales, cuyo 
contralor se les asigne. 

IX. Atender el mantenimiento de las obras relativas a la red vial y el alumbrado 
público, la señalización y el control del tránsito, la limpieza y el mantenimiento de espacios 
públicos, la creación y mantenimiento de espacios verdes (artículo 13, numeral 6, Ley 
18.567). 

X. Participar, con las dependencias departamentales y nacionales competentes, en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural del municipio.- 

XI. Colaborar en la realización y mantenimiento de obras públicas que se realicen 
en su jurisdicción (artículo 13, numeral 3, Ley 18.567). 

XII. Atender los servicios de necrópolis y de recolección y disposición final de 
residuos dentro de su jurisdicción (artículo 13, numeral 7, Ley 18.567).- 

XIII. Adoptar las medidas tendientes a conservar y mejorar los bienes y 
edificaciones, especialmente aquellos que tengan un valor artístico o histórico (artículo 13, 
numeral5, ley 18.567).- 

XIV. Todo  lo inherente a lo social, cultural y deportivo así como todo lo 
concerniente al desarrollo, sin perjuicio de las competencias departamentales (artículo 13, 
numerales 11 y 12, Ley 18.567). 

XV. Los demás cometidos que por Decreto se le asigne.-  
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 

Art. 30º) (Atribuciones de los Gobiernos Municipales) Son atribuciones de los 
Gobiernos Municipales: 

I. Dictar resoluciones que correspondan al cabal cumplimiento de sus cometidos 
(artículo 13, numeral 1, Ley 18.567). 

II. Elaborar anteproyectos de decretos y resoluciones, los que serán propuestos al 
Intendente para su consideración a los efectos de que, si correspondiera, ejerza su iniciativa 
ante la Junta Departamental (artículo 13, numeral 2, Ley 18.567). 

III. Supervisar las oficinas de su dependencia y ejercer la potestad disciplinaria 
sobre sus funcionarios (artículo12, numeral 2, Ley 18.567). 
 IV. Ordenar gastos o inversiones, de conformidad con lo establecido en el 
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el 
respectivo plan financiero, así como las disposiciones vigentes (artículo 12, numeral 3, Ley 
18.567).- 
Si mediara observación del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas sobre un 
determinado gasto, y el Municipio entendiera necesario levantarla, deberá ser remitida al 
Intendente para su eventual reiteración.- 

V. Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros y humanos a su 
cargo para la ejecución de sus cometidos (artículo 12, numeral 4, Ley 18.567).- 

VI. Designar representantes del Municipio en actividades de coordinación y 
promoción del desarrollo regional (artículo 12, numeral 5, Ley 18.567). 

VII. Requerir el auxilio de la fuerza pública siempre que resulte necesario para el 
cumplimiento de sus funciones (artículo 12, numeral 10, Ley 18.567).- 
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VIII. Las atribuciones que les asigne el Intendente (artículo 12 numeral 9, Ley 
18.567) .        
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 

Art. 31º) .DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCEJALES: 
 
Todo concejal está obligado a: 

1. Cumplir el presente reglamento, en lo que le es aplicable. 
2. Asistir, salvo causa de fuerza mayor, a todas las sesiones. 
3. No retirarse de la banca sin aviso previo al Alcalde. 
4. Dirigirse, al Alcalde  o al Cuerpo en general, estando en el uso de la palabra. 
5. Utilizar el tratamiento de “Sr. Alcalde” y a lo de demás miembros de “Sr. 

Concejal”, tratando de evitar designarlos por su nombre. 
6. No hacer uso de la palabra sin solicitarla al Alcalde, y sin que le sea concedida. 
7. Votar, salvo que se trate de su persona o su interés individual 
8. Motivar la parte dispositiva de los proyectos que presente. 
9. No gestionar ante el Municipio asuntos particulares de terceros, bien sea en carácter 

de apoderado, gestor de negocios u otro cualquiera (artículo 291, numeral 2, de la 
Constitución de la República). 

10. No intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o 
suministros con el Gobierno Municipal, o con cualquier otro órgano público que 
tenga relación con el mismo (artículo 291, numeral 1, de la constitución de la 
República) 

11. Declarar ante el Municipio toda vinculación personal o de interés que lo ligue a 
cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere. 

12. Guardar secreto siempre que así lo resuelva el Municipio. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que en el Numeral V; es discriminatorio porque solamente se 
refiere a lo masculino y no a lo femenino, tendría que haber una modificación en el cual se 
contemplara por ejemplo en Fraile Muerto sería la Sra. Alcaldesa y en Río Branco creo que 
hay Sras. que son concejales, o sea que tendría que modificarse la redacción y contemplar 
verdad, sin que venga después el reclamo con todo el rigor que corresponde.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si Sr. Presidente, es razonable sobre el tema de Alcaldesa, Concejal no, 
porque Concejal no sería “Concejala”; es Sr. ó Sra. Concejal, Sr. Alcalde, Sra. Alcaldesa 
deberíamos modificar.- 
 
PDTE: Se realiza la modificación propuesta, está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
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Art. 32º) DE LOS DERECHOS DE LOS CONCEJALES 

 
1. Ejercer el contralor sobre el ejercicio de las atribuciones del Alcalde (artículo 15, 

numeral 2, Ley 18.567).  
2. Representar al Municipio cuando éste así lo disponga (artículo 15, numeral 3, Ley 

18.567). 
3. Reclamar el cumplimiento del presente Reglamento. 
4. Proponer al cuerpo, planes y programas de desarrollo local que estime 

convenientes (artículo 15, numeral 4, Ley 18.567). 
5. Expresar sus opiniones, dentro de los límites que establezca el presente 

Reglamento. 
6. Pedir al Alcalde los datos e informes que, con  referencia al Municipio, estime 

necesarios para cumplir con su cometido.  
7. Pedir los informes, por intermedio del Municipio, si no fueran proporcionados en 

el caso del inciso anterior. 
8. Rectificar o aclarar, después que termine de hablar el que lo aluda, si hubiera 

lugar. 
9. Pedir que se llame al orden al que falte a él. 
10. Presentar por escrito, al Alcalde, solicitudes, reclamaciones o indicaciones, 

sobre objetos de simple expediente o economía interna del Municipio. 
11. Proponer cualquier asunto de la competencia del municipio, de acuerdo con el 

Reglamento. 
 
PDTE: Está a consideración 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 

Art. 33º) DE LAS OBLIGACIONES DEL ALCALDE 
 
Todo Alcalde está obligado a: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la  República, las Leyes, los Decretos, 
Resoluciones de la Junta Departamental y las Resoluciones del Municipio.- 

2. Observar, y hacer observar, el presente Reglamento. 
3. Abrir y cerrar las sesiones. 
4. Dirigir las discusiones, concediendo o negando la palabra según corresponda. 
5. Confeccionar el Orden del día de cada sesión. 
6. Fijar las votaciones, anunciar el resultado de ellas y proclamar las decisiones del 

Municipio. 
7. Resolver, por doble voto, las decisiones del Municipio en caso de empate entre 

sus integrantes (artículo 14, numeral 1, Ley 18.567). 
8. Llamar al orden a los miembros del Cuerpo y a remitirse al tema en cuestión  

cuando se aparten de él. 
9. Suspender la sesión, o levantarla, en caso de desorden y cuando las 

amonestaciones fueran desatendidas. 
10. Citar o mandar citar, por mecanismos idóneos, para las sesiones ordinarias o 

extraordinarias. 
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11. Ordenar el trámite de los asuntos. 
12. Ordenar los pagos resueltos por el Municipio (artículo 14, numeral 5, Ley 

18.567). 
13. Firmar junto  a un Concejal, y poner a disposición, las actas de las sesiones. 
14. Adoptar resoluciones de carácter urgente, dando cuenta al Municipio en la 

primera sesión siguiente y estando a lo que éste resuelva. 
15. Dirigir la actividad Administrativa del Municipio y ejercer su representación 

(artículo 14. inciso 2 y 3, de la ley 18.567). 
16. Notificar periódicamente a los Concejales sus inasistencias y dar cuenta de ellas 

al cuerpo. 
17. Responder los pedidos de Informes realizados por concejales o ediles en un 

plazo no mayor a veinte días. 
 
PDTE: Está a consideración 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 

Art. 34º) DE LOS DERECHOS DEL ALCALDE 
 
Todo Alcalde tiene derecho a: 

1. Proponer al Municipio planes y programas de desarrollo local que estime 
convenientes (artículo 14, inciso 4 de la ley 18.567). 

2. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los cometidos 
Municipales, pudiendo asimismo disponer del personal, recursos materiales y financieros 
para cumplir con los servicios municipales esenciales vinculados a la seguridad e higiene 
(artículo 14, inciso 6, de la ley 18.567), detallándose: 
   a- orden, señalización y fiscalización del tránsito. 
   b- mantenimiento de pluviales, alumbrado y espacios públicos. 
   c- mantenimiento de obras de la red vial urbana, que se encuentren dentro de su 
circunscripción. 
  d- recolección  y disposición final de residuos. 
  e- servicios de necrópolis.  

 3. Gozar de su licencia reglamentaria.-  
  4-Las atribuciones que le asigne el Intendente.-  
 
PDTE: Está a consideración 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 

CAPITULO V: REGIMEN PRESUPUESTAL DE LOS MUNICIPIOS: 
 

Art. 35º) (Fuentes de financiamiento) La gestión de los Municipios se financiará 
con: 

I. la totalidad de la contribución inmobiliaria urbana que se recaude, solo respecto 
de las propiedades inmuebles que se encuentren dentro de la  circunscripción territorial del 
Municipio respectivo. La Intendencia Departamental de Cerro Largo, estará obligada a 
transferir lo que se perciba por tal concepto, en un plazo de 30 días, contados desde su 
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percepción. A su vez el Municipio, tendrá el mismo plazo, a los efectos de transferir a la 
Intendencia citada, lo  tributos recaudados, por cualquier concepto, que no estén asignados 
al mismo. 

II. con los recursos que le asigne el Presupuesto Nacional, en el Fondo de Incentivo 
para la Gestión de los Municipios, creado a dichos efectos.  Una vez recibido, por el 
Gobierno Departamental  tales recursos, éste contará con un plazo de 5 días hábiles, a los 
efectos de hacérselos efectivos, al Gobierno Municipal.- 

III. con otras fuentes de recursos (donaciones, convenios con organizaciones) que la 
normativa departamental podrá reglamentar, todo, previa aceptación del Intendente. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: Referente a este Artículo, 35º, tenemos una pequeña inquietud, y sería 
consultar a los compañeros de la Comisión de Legislación si ellos entienden que, cuando se 
refiere a la gestión de los Municipios, que si financiará “con propiedades inmuebles”; si 
ellos entienden que es error u omisión, no estar comprendidas también los otros tipos de 
recaudación, propiedades rurales, eso quería consultar a la Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si Sr. Presidente, y quizás deba de tener la palabra algún otro 
compañeros de la Comisión, porque hubieron distintas posiciones, quedamos en la duda, 
pero también debo decir, que esto fue enviado a los dos Municipios, el Municipio de Fraile 
Muerto, bueno no respondernos, se supone que no tiene discrepancias o que no tiene 
interés, el Municipio de Río Branco, no nos hizo ninguna objeción a esto.- 
 
Quizás esto esté relacionado con el Art. anterior, donde se dice en el Inciso C, que deberá 
realizar mantenimiento de la Red Vial Urbana, de la Rural no habla, quizás la Intendencia 
Departamental sea quien deba realizar las obras de vialidad rural.- 
 
La Ley originalmente preveía que los Municipios tenían una circunscripción territorial 
urbana, exceptuando por supuesto Río Branco, que mantenía lo que la Ley anteriormente le 
daba, así que a nosotros también nos quedo esa duda, pero como estos Decretos son 
modificables, esperemos que pasado el receso si hubo quizás una omisión de parte de la 
Intendencia, porque esto vino así de la Intendencia, y no pudimos contactar al Intendente 
por no estar en el territorio Nacional, para hacerle la pregunta, estos días que discutimos 
esto, quizás hubo un error u omisión, por supuesto deberemos modificarlo en el futuro.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Acá, poco puede salvar la recaudación lo que dice;”solo respecto a las 
propiedades inmuebles que se encuentren dentro la circunscripción territorial del Municipio 
referido”, quiere decir que Río Branco, tiene una circunscripción territorial diferente a lo 
que puede tener de repente Fraile Muerto, pero aquí quedaría abarcado todo lo que está 
dentro de esa circunscripción, por lo tanto lo recaude en la parte rural también le 
corresponde al Municipio.- 
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Micaela Silvera.- 
 
EDILA SILVERA: El texto dice muy claro, que es la Contribución Inmobiliaria Urbana, 
quería aclarar eso, porque es un tema que lo tratamos y creo que esas posibilidades de 
interpretación que manifiesta el Edil Sorondo, no creo que sea viable.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: Yo creo que de votarse así tal cual está redactado, sería de una enorme 
injusticia, porque me parece que por una cuestión de hecho de toda la vida, el Municipio ha 
atendido toda la circunscripción rural en su entorno, que la tiene y es mucha dentro, pegado 
limítrofe con  la propia ciudad, por lo tanto yo creo que la Junta hoy, estás facultada de con 
los votos suficientes, modificar y hacer la ampliación acá de sumarle la totalidad de 
Contribución Urbana, Rural, me parece no sé, salvo que los compañeros tenga otra 
opinión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: La circunscripción del Municipio es la 3era Sección, así lo dice, 
entonces incluye todo lo que sea zona rural, inclusive la Laguna, es todo no es solo Río 
Branco, entonces hay, por vía de excepción de pronto o por caso concreto por la realidad 
concreta de la 3er. Sección de pronto podría hacerse una corrección, un agregado, y 
especificar que por vías de excepción el Municipio de Río Branco, incluye áreas rurales.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: pero además digo, seguimos leyendo y nos parece que sigue siendo 
incompleto, porque tampoco habla nada de Patente de Rodados, de ningún tipo de Tasa, de 
la recaudación, por lo tanto me parece que habría que hacer un estudio un poquito más 
profundo de éste tema y considerarlo, no sé si los compañeros de la Com. de Legislación lo 
creen conveniente, porque está muy limitado, y después da a malos entendido que nos traen 
inconvenientes en el futuro.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Es lamentable, hubiera sido bueno que cuando lo estudió el Municipio 
de Río Branco hubieran hecho ese tipo de objeciones, si lo devuelve así se supone que ellos 
están de acuerdo con esto, pero podríamos modificar si podríamos agregar con potestades 
de la Junta, la Contribución Rural, pero deberíamos modificar el Art. anterior, porque si van 
a cobrar la Contribución Rural, también se hagan cargo de la Vialidad Rural, porque no se 
debe de cobrar la contribución y que la Intendencia después deba hacerse cargo de la 
vialidad rural, no podemos hacer creo, y me disculpa la Edil, una excepción acá, porque el 
Municipio de Fraile Muerto en su creación a pesar de que es pequeña, tiene un área rural 
importante para lo que es el Municipio, entonces si se lo damos a Río Branco no podemos 
hacer también la discriminación de que Fraile Muerto quede afuera, que Fraile Muerto 
cobre su contribución rural, y también se haga cargo de la vialidad rural.- 
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Si habría una propuesta de modificación, podríamos tratarlo, sino lo votamos así.- 
  
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ:   Si, lo íbamos hacer, quizás solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos y 
proponerle a la Comisión de Legislación, la posibilidad de la modificación de este Artículo 
tal cual lo propone el Edil Saravia, y evidentemente que sea incluido también el Municipio 
de Fraile Muerto.- 
 
PDTE: Está a consideración entonces, un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de la hora 21.42 hasta las 21.52 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: Bueno reunido con los compañeros de la Comisión de Legislación, 
llegamos a una conclusión, que por Normas Constitucionales no podemos en la noche de 
hoy, modificar la iniciativa del Sr. Intendente, por lo tanto proponemos que el Plenario 
acompañe a comprometernos a que inmediatamente para salvar este error, el Alcalde y el 
Sr. Intendente se pongan de acuerdo y lo podamos tratar en la próxima Sesión Ordinaria de 
esta Junta Departamental, a este tema.- 
 
PDTE: Está a consideración, entonces tal cual fue leído por la Mesa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 

Art. 36º) Los funcionarios que presten servicios en los Municipios se regirán por el 
mismo estatuto en materia de ingresos, permanencia y demás particularidades laborales 
(derechos, prohibiciones, incompatibilidades  y obligaciones) que el resto del personal de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo (Decreto 05/81), serán funcionarios que 
prestarán funciones y llegado el caso, desarrollarán su carrera administrativa, solo en tal 
jurisdicción municipal, salvo acuerdo entre el Gobierno Municipal  con el Departamental 
que disponga lo contrario. Los funcionarios que ingresen a los Municipios, tendrán carácter 
municipal y cuando se cumplan los extremos exigidos por la normativa vigente, se 
presupuestarán en el mismo Municipio y tendrán prioridad para ser presupuestados allí. 
Cada Municipio tendrá su propio escalafón, que será propuesto al Intendente para su 
consideración, a los efectos de que éste ejerza su iniciativa ante la Junta Departamental.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como se hace referencia a que los funcionarios que presten servicios en 
los Municipios, se regirán por el mismo Estatuto en materia de ingresos, permanece y 
demás particularidades laborales y se refiere exclusivamente al Decreto 5/81, y hay otras 
Normas que también refieren a la forma de ingreso a la función en la Intendencia, y en los 
Organismos dependientes de la Intendencia, como por ejemplo el Presupuesto Quinquenal 
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anterior establecía Normas en ese sentido, yo creo que sería oportuno agregar y Normas 
concomitantes al Decreto 5/81.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Micaela Silvera.- 
 
EDILA SILVERA: Propongo que estoy de acuerdo con la observación del Edil Silvera, y 
me parece que quedaría mejor si se eliminara la remisión al Decreto, simplemente, no 
simplemente que se eliminara el paréntesis que dice Decreto 5/81.- 
   
PDTE: Se modifica entonces y está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 

Art. 37º) Una vez  recibida la información, sobre la estimación de los recursos 
departamentales que se estaría en condiciones de asignar a cada uno de los Gobiernos 
Municipales para el quinquenio, éstos dispondrán de noventa días para presentar al  
Intendente, a los efectos de la elaboración del Presupuesto Quinquenal del Gobierno 
Departamental: 

I. El plan Municipal de Desarrollo que llevara adelante el Gobierno Municipal 
II. El correspondiente proyecto de presupuesto Municipal Quinquenal 
III. El primer plan operativo anual con su previsión de ingresos y egresos 

 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 

Art. 38º) Los Gobiernos Municipales elaborarán también, los respectivos ajustes de 
los presupuestos Municipales. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 

Art. 39º) Los Gobiernos municipales deberán elaborar sus presupuestos por 
programas de tal modo que permitan identificar las finalidades que se persiguen y los 
objetivos que se pretenden alcanzar con los gastos presupuestados 
       La Intendencia, elaborará a partir de éstos insumos el Proyecto  Quinquenal 
Departamental que remitirá a la Junta Departamental acompañado de los respectivos 
Proyectos Municipales presentados por los  municipio.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 

Art. 40º) Los Gobiernos Municipales elaborarán y presentarán, al Intendente, la 
rendición de cuentas del ejercicio correspondiente al año anterior de su gestión, el Plan 
Operativo Anual y el proyecto de ajuste presupuestal para el ejercicio siguiente, a los 
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efectos de su incorporación al informe de rendición de cuentas y al proyecto de ajuste 
presupuestal del Gobierno Departamental.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; Afirmativo- 
 
                                        VI)-DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
 

Art. 41º) Hasta tanto se apruebe el Presupuesto del Gobierno Departamental 2011-
2015, la Intendencia deberá asegurar que los Municipios cuenten con los recursos humanos 
y materiales que permitan cumplir con sus cometidos, a través de la asignación de 
funcionarios y la transposición de recursos materiales a tales efectos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 

Art. 42º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 14/12/10 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Gigena, Ignacio Ubilla, Luis Andrade, Ademar Silvera, 
Telvio Pinheiro y Sergio Duarte, además la presencia de los Ediles Adriana Echevarria y 
Hugo Saravia, elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: el planteo realizado por el Sr. Edil Hugo Saravia en la sesión del día 1 de octubre, 
que ingresara a esta Comisión el día 5 de octubre, por la cual solicitaba que la misma 
analizara si existía alguna causa legal o funcional para no dar trámite al oficio 295/10 del 
20 de agosto, o si se trataba de una omisión de algún funcionario. 
 
CONSIDERANDO 1) Que, la comisión realizó los trámites y consultas pertinentes, 
convocando al Secretario de la Junta, a su seno, para que informara de los procedimientos 
seguidos en este caso. 
 
CONSIDERANDO 2) Que luego de evacuadas todas las consultas realizadas por esta 
comisión, que constató la existencia de problemas de redacción en el oficio 295/10. 
 
CONSIDERANDO 3) Que subsanados esos problemas de redacción, que refieren a que el 
funcionario de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, Nº 27608, Sr. Julio Benito 
Aroztegui Brum, fue solicitado su pase en comisión, para desempeñarse como Secretario de 
Bancada y no como funcionario de la Junta Departamental. 
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CONSIDERANDO 4) Que, no existen otros tipos de impedimentos para  solicitar su pase 
en comisión y existe acuerdo en todas las bancadas, en acceder al mismo. 
 
Atento a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos informa que han sido subsanados 
todos los aspectos relativos a la solicitud del pase en comisión del funcionario de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, Nº 27608, Sr. Julio Benito Aroztegui Brum y 
aconseja al Cuerpo votar una recomendación a Presidencia, para que ésta habilite el trámite 
pertinente. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
Se rectifica la votación, por favor.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar la reconsideración de la votación y que se haga nominal.- 
 
PDTE. Votación nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal del informe de la Comisió9n de Asuntos 
Internos, de fecha 14 de diciembre.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: García, Gilgorri, Morales, Aquino, Andrade, A. 
García, La Rosa, Machado, Berni, Pérez, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarria, 
Ortiz, Iturralde, Perdomo, Gigena, Vanolli, Guarino, M. Silvera, Sartorio, Caballero, 
Duarte, Sorondo, Ubilla y el Sr. Presidente.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Gamarra y el Sr. Edil Muniz.- 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 28, por la 
negativa 2.- Informe de la Comisión de Asuntos Internos de fecha 14 de diciembre ha sido 
aprobado.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, OBRAS PUBLICAS Y 
VIALIDAD: 15/12/10 
 
En el día de la fecha se reúne dicha Comisión, con la asistencia de los Sres. Ediles: Ana 
María García, Pablo Guarino, Fernando Gamarra, Cirilo Morales y Adriana Echevarría, y 
elevan al Plenario el siguiente informe: 
 
Habiendo recibido en Comisión a la representante de la Intendencia Sra. María Cabral, se 
tratan los temas referidos a situaciones planteadas por vecinos de los Barrios: Feder, López 
Benítez y el conjunto de barrios: San Martín, Sur, Las Acacias, Falcón y Mendoza. 
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La Delegada de la Intendencia da a conocer a grandes rasgos y en forma parcial el 
cronograma existente en el llamado “Proyecto de Intervención Barrial”. Se formulan 
preguntas y se hace entrega por parte del Sr. Edil Arq. Pablo Guarino de un plano de 
pluviales del Barrio Feder, recaudos fotográficos del estado de las cunetas y plano 
esquemático que registra las inquietudes de los vecinos. 
 
Dejando abierto el diálogo para intercambio de informaciones e inquietudes, se agradece la 
presencia de la delegada de la Intendencia Departamental.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 15/12/10 
 
Con  la asistencia de los Ediles: Dardo Rodríguez, Fernando Gamarra, Federico Perdomo, 
Ademar Silvera, Ariel Ferré y la presencia del Sr. Presidente Rafael Formoso y José D. 
Ortiz, se elaboraron los siguientes informes: 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: Sr. Presidente, para decir que nosotros como miembro de la Comisión 
estuvimos presente, y también el Sr. Edil Duarte estuvo presente en la Comisión, y no 
figuramos en esa Acta.- 
 
PDTE: Bien, se va a corregir.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El tema de que no figuran algunos Ediles, que estuvieron en la discusión 
pero no estuvieron en el trámite final, ni en la elaboración de los informes, es porque 
figuran sus nombres en las Actas de la Comisión, pero no en los informes, porque no 
participaron de la elaboración de los informes, digo de pronto el Secretario Administrativo 
de la Comisión, puede aclarar este aspecto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.- 
 
EDIL MUNIZ: Estoy con el Sr. Silvera de acuerdo en que no participamos del informe, 
incluso cuando a la hora de hacer el informe nos retiramos, pero estuvimos presentes en 
toda la sesión y creo que en la asistencia los Ediles, para el informe tiene que estar la 
asistencia de los Ediles, no tienen obligación ninguna de figurar o no en el informe porque 
por4que pueden estar de acuerdo, incluso hacer un informe en minoría como está previsto 
el tema, en la asistencia sí debe constar.- 
 
PDTE: Se va a incluir entonces la presencia de los dos Ediles.- 
 
Los Ediles Dardo Rodríguez, Fernando Gamarra y Federico Perdomo, en mayoría, 
aconsejan al Cuerpo, aprobar el siguiente informe: 
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VISTO: El Decreto 27/10 de fecha 22 de octubre de 2010, que establece una autorización a 
la Intendencia de Cerro Largo, para un endeudamiento financiero. 
 
RESULTANDO: 1) Que, dicho Decreto fue enviado al Tribunal de Cuentas de la 
República, a los efectos de elaborar el informe exigido por el Art. 301 Inc.2 de nuestra 
Carta Magna. 
 
RESULTANDO: 2) Que, nuestra Constitución en el Art. 301 Inc.2 requiere para proceder 
a ejecutar lo establecido en el Decreto 27/2010 : iniciativa del Intendente, aprobación de la 
Junta Departamental e informe del Tribunal de Cuentas, todos extremos respecto de los 
cuales, se ha dado cumplimiento. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, del informe del Tribunal antes referido, surge por parte del 
mismo un estudio pormenorizado del articulado existente en el referido Decreto, inclusive 
detallando las mayorías obtenidas en el seno de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
para la aprobación del mismo.  
 
CONSIDERANDO: 2) Que, el Tribunal de Cuentas solo observa la formalidad seguida 
por la Junta Departamental para la aprobación del mencionado Decreto, no existiendo 
observaciones sobre el fondo del asunto. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, esta Junta Departamental, no comparte la observación 
formulada, ya que la autorización definitiva para la contratación del préstamo, surge del 
presente Decreto.  
 
CONSIDERANDO: 4) Que, la Junta Departamental estableció como mecanismo de 
control del buen destino del crédito a obtenerse, el informe público semestral a brindarse 
por la Intendencia Departamental, respecto de la ejecución del préstamo solicitado y su 
aplicación concreta. 
 
CONSIDERANDO: 5) Que, la Junta Departamental ejercerá los controles respectivos de 
manera de saber en que se han gastado los dineros obtenidos y cómo se han cumplido con 
las obligaciones asumidas de manera de que se gaste con responsabilidad y que de este 
extremo esté informado este legislativo. 
 
ATENTO: A lo expresado y a sus facultades legales y constitucionales,  
 
                             LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                      DECRETA: 
 
Art. 1º) Rechazar la observación del Tribunal de Cuentas de la República, efectuada en 
Resolución adoptada en Sesión de fecha 10 de noviembre de 2010 ( Carpeta Nº 230379 
Ent. Nº 7412/10). 
 
Art.2º) Sancionar definitivamente el Decreto 27/10 de fecha 22 de octubre de 2010, que 
autoriza al Intendente de Cerro Largo a gestionar y hacer uso de líneas de crédito durante el 
presente período de gobierno. 
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Art.3º) Téngase presente por parte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el 
presente Decreto, para cuando se elabore el Presupuesto Quinquenal 2010-2015. 
 
Art.4º) Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
Los Ediles Ademar Silvera y Ariel Ferré, en minoría, ponen a consideración del Cuerpo,  
el siguiente informe: 
 
VISTO : Las actuaciones del Tribunal de Cuentas, que analizó el Proyecto de Decreto, de 
la Junta Departamental, por el cual se autoriza el endeudamiento de la Intendencia de Cerro 
Largo, por un monto de U$S 12.000.000. 
 
RESULTANDO: Que, el Tribunal de Cuentas adoptó Resolución en Sesión de fecha 10 de 
noviembre de 2010, según consta en Carpeta Nº 230379 Ent. Nº 7412/2010 y acordó 
observar lo actuado por la Junta Departamental, al haberse concedido la anuencia para 
dicho préstamo, sin requerir, en forma previa el informe que compete al Tribunal de 
Cuentas, por lo cual, el procediendo seguido no se ajusto a lo previsto en la norma 
constitucional. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, el Art. 301 de la Constitución de la República, prevé en el 
párrafo 2, que la Junta Departamental debe requerir, previo a la aprobación del Decreto, un  
informe del Tribunal de Cuentas. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, si bien se observa el procedimiento, las consecuencias de no 
seguir el mismo, pueden tener consecuencias trascendentes o de fondo. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, el informe previo del Tribunal de Cuentas de la República, 
ilustraría a  la Junta Departamental, respecto de la situación económica-financiera de la 
Intendencia y si, ésta, está en condiciones de asumir un préstamo de las  
características del que se proyecta, U$S 12.000.000 , a pagar el  período del actual 
Gobierno Departamental, es decir, 5 años. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, el Tribunal de Cuentas, no rechazó el Proyecto, ni negó la 
posibilidad de que la Intendencia contrate el préstamo, sino que produciría un informe  
técnico, previo, con un estudio del flujo financiero, que, determinaría si está  en 
condiciones de asumir o no, la responsabilidad de un préstamo por esa u otra suma. 
 
CONSIDERANDO: 5) Que, el informe del Tribunal de Cuentas es un elemento o requisito 
necesario a presentar ante las entidades financieras, que podrían estar dispuestas a otorgar 
préstamo a la Intendencia de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO: 6) Que, el Tribunal de Cuentas es un organo de contralor del Estado y 
que, por tanto, creemos necesario atender sus observaciones e informes. 
 
CONSIDERANDO: 7) Que, en las últimas Jornadas de ASUCYP, realizadas en la ciudad 
de Colonia y adonde asistieron Ediles de esta Junta Departamental, el expositor, Cr. Linder 
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Reyes, Director de Hacienda de la Intendencia de San José, manifestó y aconsejó que era 
conveniente atender a las observaciones del organo de contralor del Estado, puesto que, si 
bien hasta el momento, sus observaciones no habían tenido consecuencias mayores, en un 
futuro cercano, estas podrían seguir procedimientos, hasta culminar con alguna 
consecuencia, para aquellos que no las  atendieran. 
 
ATENTO: A lo visto y considerado, se aconseja al Plenario: 
 
1) Aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas. 
 
2) Remitir los antecedentes al Tribunal de Cuentas, solicitando el informe previo, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 301 de la Constitución de la República. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Pido que la votación sea nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal del informe en mayoría de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto de fecha 15 de noviembre de 2010.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Andrade, A. García, La Rosa, Machado, 
Rodríguez, Rodríguez Realán, Saravia, Echevarria, Ortiz, Iturralde, Perdomo, Gigena, 
Vanolli, Gamara, Duarte, Sorondo, Ubilla y el Sr. Presidente.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Gilgorri, Morales, Aquino, Pérez, Silvera, 
Pinheiro, Telis, Guarino, M. Silvera, Sartorio, Caballero.- 
 
RESULTADO: En 29; Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 18, por la 
negativa 11.- Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 15/11/2010 ha 
sido aprobado.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Después de un análisis, muy profundo y muy personal de este tema, 
hemos tomado una decisión bastante meditada, y aunque quizás en algún aspecto podemos 
coincidir con el Tribunal de Cuentas, hasta el día de hoy seguimos sosteniendo lo que en 
estos meses, pocos meses que llevamos de experiencia acá, venimos diciendo que el 
Tribunal de Cuentas ha establecido sobre los Gobiernos Departamentales, algo así como 
una pequeña dictadura de tecnocracia, donde un grupo de Contadores de Montevideo 
pretenden digitar lo que deben de hacer o no deben hacer los Gobiernos Departamentales, 
quizás debamos recordar y eso valga la experiencia, y uno de repente con poco experiencia 
pero sí pensando en gente que hizo cosas buenas para el departamento, vamos a recordar las 
épocas de uno de los Intendentes más humano que tuvo del departamento, y que más hizo 
por los pobres cuando no existía ni INDA, ni INAU, ni nada que y muchos menos MIDES; 
ni nada parecido que fue el “Nano Pérez”.- 
 



626 
 

El Nano Pérez indudablemente era un gran humanista y se transformó en el enemigo 
público Nº 1 del Tribunal de Cuentas que no lo pudo dominar más allá, si el Nano Pérez 
hubiera hecho caso al Tribunal de Cuentas no hubieran muerto todos los pobres de hambre 
en Cerro Largo en épocas de grandes crisis, entonces a veces el Tribunal de Cuentas 
establece un sistema pernicioso que hay que analizarlo, él mismo se auto gobierna, no lo 
elige el pueblo a nosotros sí nos eligió el pueblo al Intendente también, y se crea sus 
propias Ordenanzas que se obliga a cumplir, nos obliga a nosotros sin que nadie le pueda 
discutir las Ordenanzas que él crea a gusto del Tribunal.- 
 
Por otro lado, quizás uno pueda caer en la tentación, de recordar lo que fue aquella dura 
noche que discutimos el tema del préstamo y se sienta tentado  haber votado en contra, pero 
por el error de unos pocos en esta Sala, no pueden pagar muchos, les debo recordar que esto 
es un buen aprendizaje y ahora que vamos a pasar al receso, esperemos que volvamos todos 
con un poquito más de madurez política, y nos demos cuenta que por ganar dos días, dos 
días que le pedíamos, yo en comisión y el Edil Spera acá en Sala, lamento que no esté, por 
ganar dos días perdimos tres semanas, tres semanas perdidas por no darnos dos días de 
trabajo.- 
 
Tampoco Sr. Presidente, nos gustó aquella noche lo que es el descrédito y el desprestigio de 
los propios Ediles, en su función porque nosotros estamos para legislar, pero también para 
poner ese momento de pausa, cuando el Ejecutivo pretende actuar rápidamente con buena 
voluntad, con ganas de cumplir obras para su pueblo, nosotros tenemos que darle esa pausa 
para encorsetarlo en la legalidad, para que la formalidad se cumpla, y no tengamos estos 
problemas, en aquellos días, y ese es el aprendizaje que debemos tener  hubieron actitudes 
que me hicieron acordar algo que contaba Soleiminse, un escritor soviético en la época de 
la durísima dictadura comunista que asoló la Unión Soviética tantos años y tantos muertos 
y situaciones creó, que era en la época de la colectivización donde murieron miles de 
personas de hambre porque a (no se entiende lo que dice)…. Se la había ocurrido actuar de 
cierta manera.- 
 
Entonces, uno de los Comisarios no Comisario de Policía, como acá, sino los Comisarios 
que eran cargo importantes dentro de lo que era el Supremo de los Asesores, fue a parar a 
los famosos Gulax, campo de concentración para quien opinaba distinto al Dictador, 
entonces compartiendo ese campo de concentración con Soleiminse le pregunta, cuál había 
sido su error, y él contesta “me olvidé que no debo pensar; Staling piensa por nosotros”,  y 
acá eso se tradujo al criollo Sergio manda, Sergio quiere, y eso está mal, somos Ediles, 
tenemos la representación del pueblo y debemos obedecer al pueblo, no somos 
mandadores.- 
 
Por último Sr. Presidente, que veo se me va el tiempo, el yeso  
 
INTERRUPCION 
 
EDIL SORONDO: (No se entiende lo que habla).- 
 
EDIL SARAVIA: Muchas gracias Sr. Edil Sorondo pero hay veces que hay gente que se 
extiende muchísimo más que este tiempo, y nadie le dice nada, y le voy a decir quizás 
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algún compañero, el yeso y termino, es muy bueno para las molduras y las fracturas, nunca, 
jamás el yeso es bueno para la mano de un Legislador.- 
 
PDTE: Tiene la palabra, para fundamentar el voto el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo voto afirmativo por dos puntos en concreto, uno es, yo estuve 
leyendo y lo leí más de una vez, las Actas del día que aprobamos este proyecto y en ningún 
momento escuché a ninguno de su totalidad de los 31 ediles que estamos aquí presentes, 
manifestar por ejemplo lo que dice el Considerando I del proyecto en minoría, y lo que dice 
el Considerando V, en cuanto al procedimiento, asimismo escuchando la palabra del Edil 
Saravia, podía ser dos días más, ó tres días más, no se tocó el tema del procedimiento, por 
lo que creo que iba a suceder lo mismo, porque el procedimiento no fue un tema que se 
discutió, errar es humano, erramos los 31 Ediles, quizás erraron también alguno de los 
Asesores que tienen alguna de las Bancadas, y eso lleva a mi segunda consideración porque 
voto afirmativo.- 
 
El Tribunal de Cuentas nos eleva el informe, pero a la ejecución del Decreto, que es este, en 
el cual manifiesta o refiere en el Resultando III, dice: “que si bien se cumplió con la 
mayoría exigida  para autorizar la contratación”, lo cual diciendo que el fondo del proyecto 
es correcto, el procedimiento seguido no se ajustó, o sea lo que no se ajustó es el 
procedimiento, tal es así, que en los Resultando del Proyecto en minoría, dice: “el 
procedimiento seguido no se ajusta a lo previsto”; o sea, no da el criterio de que el error fue 
en el procedimiento, no en el fondo, y en el Considerando IV, dice:” Que el Tribunal de 
Cuentas no rechazó el proyecto, ni hubo la posibilidad de que la Intendencia contrate el 
préstamo”.- 
 
Esto Sr. Presidente, es lo que hace que vote afirmativamente, el proyecto estaba bien, el 
fondo del proyecto estaba bien, hubo un error de procedimiento, es verdad, un error que 
cometimos los 31 Ediles, un error que cometimos todos, y no fue un argumento que se 
manejó la momento de votar el proyecto, por lo cual queda como bien decía el Edil Saravia, 
bueno hay unos eruditos que nos dicen a veces lo que tenemos que hacer, y nosotros 
tenemos que hacer lo que la gente nos pide, y la gente está esperando que se hagan las 
obras de nuestro departamento, y eso es lo que hace, que yo vote afirmativamente.- 
 
PDTE: Continuamos con el Orden del Día, el Informe de las Jornadas de ASUCYP, que va 
a presentar el Sr. Edil Silvera.-  Sr. Edil habría que votar la prórroga de la hora, está a 
consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME VERBAL DE LAS XXI JORNADAS TECNICAS DE ASUCYP 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sr. Presidente, este informe lo hemos acordado con los Ediles que 
concurrieron a la ciudad de Colonia entre los días 18 y 20 de noviembre del 2010.- 
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La ciudadanía de Cerro Largo, invirtió entre $17.000 y $20.000 para que, durante tres días, 
tres ediles de esta corporación continuaran su formación, como tales y que, con ese 
conocimiento y experiencia adquiridos mediante su aplicación, logren mejorar los 
resultados, en los trabajos que se aproximan y que tienen que ver con la descentralización; 
con las Asociaciones Público-Privadas, como herramienta de gestión; con el 
fortalecimiento de las capacidades para las compras públicas sustentables; con los impactos 
distributivos por las modificaciones en el sistema impositivo uruguayo y, especialmente, 
con el Presupuesto, Nacional, Departamental y ahora también Municipal, con su proceso y 
estructura, en su vinculación con la descentralización.  
 
La reforma del Estado y la carrera administrativa, es un tema, importante, de trascendencia 
y de una actualidad indiscutible, que se constituyó, en estas jornadas a las que aludimos, en 
tema central, que fue objeto de una formidable exposición del Dr. Pedro Narbondo y un 
interesante debate e intercambio posterior. 
 
La presentación de los XXI Jornadas nacionales de la Asociación Uruguaya de 
Contabilidad y Presupuesto Público (ASUCyP), estuvo a cargo del Sr. Ariel Rodríguez, que 
expresó los agradecimientos a la Intendencia, Junta Departamental de Colonia y demás 
instituciones y personas que colaboraron en la realización de estas jornadas. 
 
Con cierto retraso, el día 18/11/2010, en horas de la mañana y en las magníficas 
instalaciones del Hotel Mirador, comenzaron las jornadas, considerándose dos temas: 

1) Presupuesto Nacional: Proceso presupuestario, estructura y análisis y, 
posteriormente,  

2) Presupuestos departamentales y municipales, proceso de descentralización y 
desafíos. En este último tema, el expositor fue el Cr. Linder Reyes. 

 
Si bien el material producido en estas jornadas, estará a disposición de los que quieran 
consultar, los correspondientes soportes electrónicos, hemos considerado interesante incluir 
alguna información acerca del contenido de las exposiciones y algún comentario, de 
aquello que resultó a nuestro juicio, interesante, destacable, novedoso, crítico o incluso 
sumamente tendencioso, como la exposición de un técnico argentino, Dr. Galvalisi, que 
abordó el tema de: “Transparencia, gestión, planificación y eficiencia del Presupuesto 
Público Nacional”, con una clara tendencia político-partidaria, opuesta a la actual línea 
política del Gobierno. 
 
El Cr. Reyes definió a la política fiscal como la rama de la política económica que 
configura el presupuesto de Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, 
como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. 
 
El presupuesto es un instrumento de la política fiscal, de la política tributaria y de  la 
política monetaria, para influir en la economía y en la sociedad. 
 
Reyes, afirma que el Presupuesto por Programa, determinado así en la Constitución de la 
República, constituye un caso único. 
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Linder Reyes expuso más tarde, acerca de los Presupuestos Departamentales y 
Municipales, e hizo referencia a las normas constitucionales y a las leyes de 
descentralización, que refieren al origen y sustento de los municipios y señaló con énfasis, 
que respecto de los presupuestos municipales, no hay mucho legislado y que, los mismos, 
se deben constituir con los recursos contenidos en el Presupuesto Nacional y los Fondos de 
los Gobiernos Departamentales, que serán negociados a la hora de considerar los 
Presupuestos Departamentales. 
 
Es de destacar una aseveración que realizó el Cr. Reyes: los ordenadores primarios, de 
gastos, en los Municipios son los concejales, todos, incluido el Alcalde. Pero no es 
solamente el Alcalde. 
 
Otra afirmación que realizó el Contador, que expuso sobre el tema de los Presupuestos 
Departamentales, fue la que refiere a la necesidad de atender y respetar las observaciones 
del organismo de contralor, el Tribunal de Cuentas de la República, por las consecuencias 
que, en el futuro podrían acarrear, para el que lo haga sin fundamento. 
 
El mismo día jueves 18/11/10, aproximadamente a las 17 horas, asistimos a la conferencia 
del Sr. Paulino Rossi Secretario de Finanzas del Sr. Paulino Rossi, Secretario de Finanzas 
del Municipio de Río Grande, República Argentina. 
 
Esta ciudad que está ubicada en Tierra de Fuego, al sur de la Argentina, con una población, 
actual, de más de 100.000 habitantes comenzó a cambiar, a partir de la elaboración y 
aplicación de un plan estratégico, a través de un Presupuesto que se aplicaba en base a 
planes por programas, orientados a obtener determinados resultados. 
 
La carta orgánica municipal define las responsabilidades y los responsables, son los 
encargados de recoger las demandas y traducirlas en las diferentes políticas. 
 
La planificación se realiza con una visión de ciudad a 30 años. Esto ha permitido, que, en 
algunos casos, que Rossi citó como ejemplos, se pudiera dar respuestas más rápidas y 
efectivas, que las que da el Gobierno Provincial o Estadual, ante situaciones de emergencia. 
Por mayor información se puede recurrir a la página www.riogrande.gov.ar . 
 
A continuación, la Cra. Janet López y la Economista Mirta García Montejo (O.P.P.) 
abordaron el tema: “Áreas programáticas: una nueva forma de ver el Presupuesto”. 
 
Las ideas centrales, a nuestro juicio, en este tema refieren a la transversalidad de esta nueva 
forma de encarar el Presupuesto. Que los aspectos presupuestados trasciendan el período de 
gobierno. 
 
Que la Presupuestación se realiza por Programa. 
Que los resultados se deben informar y medir. 
 
Viernes 19 de noviembre de 2010. 
Tema: “Reforma del Estado y carrera administrativa”. 
Expositor: Dr. Pedro Narbondo. Facultad de Ciencias Sociales. 
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A nuestro juicio, una de las mejores exposiciones, que despertó el mayor interés y la mayor 
participación de los asistentes. 
 
¿Qué es la Reforma del Estado? 
 
La ley de puertos, de privatización de empresas, transformación de empresas, la reforma de 
la seguridad social, del sistema de salud, la reforma tributaria, etc., constituyen reformas del 
Estado. 
 
Pero cuando se habla de “Reforma del Estado”, que está pendiente, se refiere a la Reforma 
de la Administración Central, que no es toda la Reforma, pero que es fundamental. 
 
La Reforma de la Administración Central, no es meramente técnica.  
 
Es política: debe definir que tipo de aparato Administrativo y cual su gestión. 
 
Previamente se debe definir la concepción del Estado. 
 
Concepciones hay varias. 
Algunas: 1) Empresarial. Autónoma del Gobierno Central. 
  2) Estado con capacidad de planificar. 

Quiere decir construir un Aparato Central con capacidad de conducción de 
los aparatos descentralizados. 

 
Con respecto al sistema de Gestión de Recursos Humanos, distingue: 

1. la gestión enpresarial. 
2. la del sistema de carrera, que implica la construcción de una burocracia, que 

realmente la sea. 
 
Según Max Weber (sociólogo), la burocracia, nace y se desarrolla con el capitalismo 
liberal. Es necesaria para la existencia del capitalismo. 
Otros: piensan que la burocracia, se ha vuelto ineficaz e ineficiente y la consideran 

perimida. Proponen sistemas más flexibles. 
 
Sistema de carrera y burocracia, tienen razón de ser en la Administración Pública. 
Para lograr esto se necesita: personal calificado. 
Sin subordinación al sistema político. 
Peligro: uso clientelar (proselitista) político de los RRHH. 
 
Ejs.: Composición salarial: 25% salarios 
     25% compensaciones especiales 
     50% compensaciones variables. 
 
Las direcciones (que no dirigen), generan ineficiencia. 
 
En este marco, los sistemas de concursos, se van vaciando de contenidos. 
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Incentivos perversos. 
 
La Reforma del Estado debería restablecer el sistema de carrera con los derechos, 

deberes y garantías. 
 
Clientelismo – corporativismo. Dos aspectos que se contraponen al sistema de carrera. 
Ley de Presupuesto, tiene que ver bastante con el restablecimiento del sistema de carrera. 
Tema: “Reforma del Estado y recursos humanos (RR.HH.), cambios proyectados para el 
quinquenio”. Dra. Ana Ferraris – Oficina Nacional del Servicio Civil) ONSC. 
Cr. Ramiro Bello. 
 
Ma. Elena Echenique. 
 
En este caso, los técnicos, desarrollaron su participación partiendo de la afirmación de que 
la Reforma tiene como uno de sus objetivos fundamentales el fortalecimiento institucional 
y éste, fue analizado en torno a tres ejes: 

1. la gestión institucional 
2. el rediseño institucional 
3. mejoramiento de la gestión institucional. 

 
La Reforma del Estado debe tener, como condiciones imprescindibles, la sustentabilidad en 
el tiempo y por eso debe surgir como fruto del acuerdo muy amplio entre todas las partes 
involcradas. 
 
En este sentido es necesario legislar, atendiendo a los contenidos y determinando las formas 
de reclutamiento de los RR.HH., democratizando el acceso a la función, simplificando los 
vínculos con el Estado y elaborando y aprobando un nuevo Estatuto del funcionario público 
(Tofup), que siente las bases de un nuevo sistema. 
 
En este sistema, se deben redefinir los cometidos de la Oficina Nacional del Servicio Civil 
(ONSC). 
 
El ingreso a la función pública prevé un provisoriato de 18 meses, con un contrato 
prorrogable y el objetivo es simplificar y transparentar el acceso. 
 
El contrato de trabajo, atiende el respeto al derecho al trabajo, e incluye indemnización por 
despido. 
 
Las modalidades que se han usado, para el acceso a la función como los cargos precarios y 
los pasantes – becarios – han desvirtuado el sistema. 
 
La condición de becario, solo se puede considerar para tareas de apoyo, por no más de 18 
meses, improrrogables. 
 
Se mantendrán algunas modalidades y se sustituirán otras, como el “contrato cachet”, por 
“contrato artístico”. 
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Se prevé una etapa de transición, hasta que entre a regir el nuevo sistema. 
  
Tema: Asociaciones Público Privadas: una herramienta de gestión – CND (Corporación 
Nacional para el Desarrollo). Experiencia adquirida y papel futuro. Ec. Victoria Rodríguez 
Pombo. 
 
Al respecto se anunció que está a estudio del Parlamento un nuevo marco legal. 
 
Esta modalidad permite canalizar recursos a aplicar en diferentes tipos de obras que pueden 
variar desde rutas a escuelas o centros docentes y que puede incluir la construcción de 
cárceles. 
 
Se menciona como una de las experiencias que se han tenido en cuenta, la realizada en el 
Reino Unido. 
 
En Uruguay, se menciona la experiencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo 
(C.N.D). 
 
Delle Ville (técnico Argentino). 
Hizo referencia al origen de las asociaciones público-privadas y luego abordó diferentes 
definiciones, conceptos y objetivos y cometidos de estas asociaciones. 
Analizó también las ventajas, las desventajas y los riesgos de las asociaciones público-
privadas. 
 
Tema: 

 Fortalecimiento de las capacidades para las compras públicas sustentables en 
Uruguay: Cra. Carla Tuimil (OPP) 

    Quim.Farm. Beatriz Oliver (DINAMA) 
 
La disertación de estas dos técnicas, estuvo centrada en la experiencia que se lleva adelante 
en Uruguay, en dos organismos del Estado Uruguayo, donde, las compras, se deciden no 
solamente en base al tema de costos, de los elementos a adquirir, sino por el impacto 
ambiental que se tuvo en cuenta, en todo el proceso de elaboración y producción de los 
artículos adquiridos. 
 
Para eso, se debe conocer el proceso de producción y elaboración, por lo cual, la 
trazabilidad de los artículos debe ser clara y accesible. 
 
Tema: 
 Impactos distributivos de modificaciones en el sistema impositivo uruguayo: Ec. 
Marisa Buchelli (Facultad C.C.S.S.) 
 
En este caso, la técnica, responsable de la disertación, explicó que se está haciendo una 
investigación, que aún no ha terminado, no ha culminado. 
 
No obstante colectivizó parte de la tarea que está realizando, que supone partir de 
supuestos, en los cuales, modifica la carga impositiva sobre la población o determinados 
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sectores de la población y analizar luego como impacta en la distribución de recursos en esa 
población o sector de la misma. 
 
Por ejemplo se hizo una simulación de rebaja del 2% del IVA, en un caso. 
 
En otro caso, la simulación consistió en ampliar la franja imponible del IRPF. 
 
De esta manera, se ha podido ir definiendo qué modificaciones en el plano impositivo, es 
menester realizar, a los efectos de lograr mejorar la distribución de recursos en las franjas 
de la sociedad, mas carenciadas. 
 
Por supuesto, surgen de estas investigaciones, las consecuencias para la recaudación del 
Estado y como se modifican los recursos disponibles, por el Estado. 
 
Sábado 20/11/2010. 
Tema: 
 Transparencia, gestión, planificación y eficiencia del Presupuesto Público 
Nacional: Dr. Luis Galvalisi (Buenos Aires) 
La exposición de este técnico fue tendenciosa, parcial y más que enfocar el tema, se dedicó 
a criticar la gestión del gobierno actual de la Argentina. 
 
Tema: 
 Intendencia de Artigas, Presupuesto Departamental y Municipal 2011-2015: 
una propuesta de trabajo: Dr. Jorge Irisity 
En este caso, el Presupuesto se raliza por Programas. 
De ahí que se presta atención, en una primera instancia a la Programación. 
El Dr. Irisity afirma, entonces, que no se trata solamente de repartir dineros, sino, aplicar 
recursos a programas predeterminados. 
 
La Intendencia de Artigas elabora su Presupuesto en base a cinco programas: 

1. Junta Departamental 
2. Administración-Hacienda-RR.HH. 
3. Acciones sociales para integrar la comunidad 
4. Desarrollo Productivo y Rural 
5. Acciones de Vialidad-Obras rurales, etc. 

 
Los municipios constituyen sub programas e incluye a 24 localidades del Departamento. 
Se prevé que los Directores sean administradores de su gestión y deben controlar las 
cuentas, correspondientes a su sector. 
 
El Presupuesto, constituye el primer eslabón del Plan Estratégico. 
 
La ejecución de los programas se debe realizar en la forma más desagregada posible, a los 
efectos de determinar, con mayor precisión, en qué se aplican los recursos financieros. 
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CIERRE: 
  Las autoridades de ASUCyP realizan el cierre de la jornada exponiendo: 

1. algunas conclusiones. 
2. anuncian Seminario en el que participará ASUCyP en Managua-Nicaragua. 
3. actividades de ASUCyP:  a) Renovación de autoridades 

b) Llamado a Asamblea 
c) Convocatoria a adherirse a ASUCyP. 

 
TALLER:  
  Presupuestos Departamentales y Municipales. 
Se registra una intervención importante de los asistentes, donde se aprecia que, aún, existen 
muchos aspectos que no están claramente definidos. 
 
Una conclusión posible es que aún existe una fuerte dependencia de los niveles centrales: 
Ejecutivo Departamental y Nacional. 
 
Otra cosa importante es que, surge de la ley y el TOCAF que en los Municipios, los 
ordenadores de gasto son los cinco integrantes del Municipio (concejales) y no solamente el 
Alcalde. 
 
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil por el completo informe.- 
 
Pasamos al otro punto que es solicitud de la Asociación Departamental de Fútbol.- 
 
Por Secretaria: Último punto del Orden del Día, se trata de la solicitud de la Asociación 
Departamental de Fútbol de Cerro Largo, para que se declare de interés 
departamental la participación de Cerro Largo en su Categoría Sub 18 y Mayores en 
la 8va. Copa Nacional de Selecciones de OFI.- 
 
En ese sentido la Mesa, ha elaborado un texto tentativo a ser considerado para dictar en la 
noche de hoy eventualmente, un Decreto que refleje la voluntad de la Junta.- 
 
VISTO: La nota de la Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo, de fecha 14 de 
diciembre de 2010; por la cual  solicita se declare  de Interés Departamental la participación 
de Cerro Largo en sus categoría sub 18 y mayores en la VIII Copa Nacional de Selecciones 
de OFI.  
 
CONSIDERANDO I: Que la VIII Copa Nacional de Selecciones  del Interior dará inicio  el 
próximo  8 de enero de 2011, conforme a lo resuelto por el  consejo ejecutivo de OFI. 
 
CONSIDERANDO II: Que con esta iniciativa, la Junta Departamental de Cerro Largo  
reafirma que su fútbol, es mas que un deporte, es un sentimiento que refuerza el sentido  de 
pertenencia que  une a todo el pueblo arachán. 
 
CONSIDERANDO III: Que Cerro Largo, ostenta importantes logros en esa disciplina 
deportiva desde 1951: Dieciséis campeonatos regionales desde 1951, Este, Norte y  Noreste 
y cuatro veces campeón del Interior. 
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ATENTO: A lo expuesto  precedentemente  y a sus facultades legales y constitucionales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º) Declárase de Interés Departamental, la participación de Cerro Largo en sus 
categorías sub 18 y Mayores en la VIII Copa Nacional de Selecciones de OFI a realizarse a 
partir del 8 de enero de 2011. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Este tema que ha sido puesto a consideración en la noche de hoy, tiene 
como antecedente una gestión del Edil Gamarra, que habló en el transcurso de esta semana, 
lo recibí esta solicitud para que nuestra Bancada lo considerara, y pudiera traer una decisión 
al respecto y bueno, lo estuvimos conversando con los Ediles de nuestra Bancada, y hemos 
decidido apoyar, aprobar el Decreto, la propuesta de Resolución que ha sido recientemente 
leída.- 
 
Entendiendo además que se trata de la Selección o de las Selecciones de Cerro Largo,  y no 
se trata de un Club que podía tener otros objetivos, y otras finalidades, se trata de los 
seleccionados que representan a nuestro departamento, bueno y este es un motivo, uno de 
los motivos por los cuales vamos acompañar este Proyecto.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTE: Si más asuntos, damos por finalizada la última Sesión Ordinaria del año, los invito 
a pasar a la terraza para despedir el año, gracias.- 
 
Siendo la hora 22.55 y al no haber más asuntos, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso 
da por finalizada la Sesión.-    
 
 

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                Presidente 

 
NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 28 de diciembre de 2010   
 
                                  Se comunica al Sr. Edil……………………………, que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria en el día de la 
fecha, a partir de la hora 21.00, en su sede de calle José P. Varela 725, a efectos de 
considerar el siguiente orden del día: 
 
-Oficio 1015/10 de la IDCL, solicitando  venia  para declarar de interés departamental 
el cuarto encuentro internacional de Ford T.- 
 
-Oficio 970/10 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto para viabilizar MEVIR, en 
paraje Las Cañas.- 
 
-Observación del Tribunal de Cuentas (carpeta 230697) E8085/10, al decreto 36/10 
 
      LA PRESIDENCIA  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



637 
 

ACTA Nº 29 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ 

 
 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de diciembre de dos 
mil diez, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 21.05 el Sr. Presidente Ing. Agr. 
Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio 
Vanoli, Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, José D. Ortiz, Armando 
Capote, Miguel Rodríguez, Ana María García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Rosana 
Sosa, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, 
Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Ariel Ferré, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Liset 
Ruiz, Dardo Pérez, Luis Muniz y Sergio Duarte. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile 
Larrosa, Federico Perdomo, Carlos Mourglia, Pablo Guarino y Walkiria Olano. Estuvo 
ausente el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
Por Secretaria: Al invocar el Art. 6º del Reglamento Interno de la Corporación para dar 
paso al levantamiento del receso reglamentario, y tratar tres temas que están comprendidos 
en la citación.- 
 
El primero de ellos: que la Junta a continuación pasa a considerar, se trata del Of. Nº 
1015/10 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, solicitando o ejerciendo la 
iniciativa para declarar de interés departamental el cuarto encuentro internacional de FORT 
T.- 
 
El Proyecto tentativo del texto de la Resolución que eventualmente la Junta adopte, es el 
siguiente: 
 
VISTO: El Oficio Nº 1515 del 15 de diciembre del 2010, de la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, ejerciendo la iniciativa para que se declare de Interés Departamental el 
“Cuarto Encuentro Internacional de FOR T” en la ciudad de Melo.- 
 
RESULTANDO 1).- Que dicho Encuentro se desarrollará entre los días 1, 2 y 3 de abril 
del año 2011, con la presencia de cincuenta autos de colección procedentes de Brasil, 
Argentina, Uruguay y con la participación de un coleccionista norteamericano.- 
 

 2).- Que se necesita contar, con la infraestructura necesaria para hacer de 
esta idea, una Fiesta para nuestro Pueblo.- 
 
CONSIDERANDO I).- Que sin dudas, tal iniciativa se constituye en una verdadera fiesta 
popular para los habitantes de nuestro departamento, ávidos de participar de la historia y de 
la evolución del automovilismo a través de sus distintas épocas.- 
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                                 II).- Que tal acontecimiento, sin dudas nucleara a nuestra sociedad 
sirviendo ello para crear lazos de confraternidad e intercambios valiosos entre los distintos 
representantes de los países visitantes, que nos regalarán tan hermoso espectáculo.- 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, según sus facultades constitucionales y legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º).- Declárase  de interés Departamental, el Proyecto del Cuarto Encuentro 
Internacional de FOR T;  
  
La redacción debería ser a juicio del Secretario: 
 
Art. 1º).- Declárese de Interés Departamental, (se suprime, el Proyecto) el “Cuarto 
Encuentro Internacional de FOR T”; que se desarrollarán los días 1, 2 y 3 de abril de 2011, 
con la presencia de cincuenta autos de colección procedentes de Argentina, Brasil, Estados 
Unidos y Uruguay, hecho que significará una verdadera fiesta que servirá para crear lazos 
de confraternidad y valiosos intercambios culturales entre los participantes y los habitantes 
de nuestro pueblo.- 
 
Art. 2º).- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Machado.- 
 
EDILA MACHADO: Pido que el tema pase a la Comisión de Deportes Turismo y 
Juventud.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Capote.- 
 
EDIL CAPOTE: Pido que se haga votación nominal.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDIL CARDANI: Una pregunta ¿cuál es, un poco más claro con respecto a lo del Edil 
Capote, que es lo que se quiere votar, nominal,  que pase a Comisión o el Decreto? 
 
PDTE: Primero vamos a considerar si pasa a Comisión, está a consideración si pasa a 
Comisión, o se vota ahora.- 
 
RESULTADO: 13 en 29; negativo.- 
 
PDTE: Ahora sí está a consideración entonces, la iniciativa del Intendente en votación 
nominal.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
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EDIL CARDANI: Vamos a solicitar entonces, un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración, el cuarto intermedio solicitado.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de la 21.10 hasta las 21.22 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Bueno, luego de haberse reunido la Bancada del Frente Amplio, 
varias cosas; una de ellas es que obviamente una vez más, se repite procedimientos 
anómalos de los cuales no fue aceptado que pasase a Comisión, y se analizase el tema, eso 
es uno de los puntos.- 
 
Pero a su vez consideramos y tuvimos en cuenta, que es un Proyecto interesante para la 
sociedad, para el departamento, de interés y bueno, vamos acompañar la posición 
solicitando la votación en forma nominal, por si más de un compañero a su vez quiere 
fundamentar el voto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin duda compartimos lo que ha dicho la Edil Cardani, respecto de que 
este es un Proyecto interesante y que no está en el ánimo de ninguno de los Ediles de 
nuestra Bancada, oponerse a que se declare de interés, porque sabemos que es de interés de 
la población, entonces nosotros creemos que debemos de acompañar justamente ese interés, 
manifiesto en la población, por un tema como este, el de los autos antiguos, y de la 
realización del Encuentro de estas características.- 
 
Pero sin duda, que tenemos que hacer algunas puntualizaciones al respecto de cómo se ha 
tratado este tema, en primer lugar que se ha incluido este tema, cuando nosotros como 
Coordinadores de la Bancada del Frente Amplio, fuimos consultados por el Sr. Presidente 
de la Junta, en el día de hoy y en forma telefónica, si podía contar que nuestro acuerdo para 
la realización de esta Sesión Extraordinaria, para tratar el tema vinculado al Decreto para 
viabilizar MEVIR; en la zona de las Cañas, a lo cual nosotros respondimos que no teníamos 
inconveniente en acompañar la convocatoria, a la Sesión Especial y además en acompañar, 
el Proyecto de Decreto enviado por la Intendencia o la iniciativa enviada por la 
Intendencia.- 
 
Porque sabíamos que esto es un tema, que desde hace muchos meses está esperando la 
población de las Cañas, para poder contar con las viviendas, y cambiar definitivamente las 
condiciones de vida de la gente de la zona de las Cañas.- 
 
Lo que, poco después nos enteramos es que, porque no habíamos recibido la convocatoria 
formal, hasta que una compañera de la Bancada, nos proporcionó copia de esa 
convocatoria, nos enteramos que habían otros dos temas, a considerarse en la Sesión 
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Especial, que normalmente se cita ante temas especiales, ó ante temas de urgencia, 
consideramos que ninguno de los dos temas, aparte el de las Cañas, tanto el Encuentro 
Internacional de  FORT T, como la observación del Tribunal de Cuentas, son temas de 
urgencia, uno porque se va a realizar en abril, y por tanto la declaratoria de interés 
departamental bien podría decidirse en la primera Sesión del Cuerpo, en el mes de febrero, 
y habría tiempo suficiente para los organizadores para realizar las gestiones, basándose en 
esa declaratoria de interés, las gestiones que entendieran necesario realizar fundados en esa 
declaratoria de interés.- 
 
Y la observación del Tribunal, por supuesto que tampoco creíamos que sea de urgencia, 
dado que se trata de un tema vinculado al tránsito, y en el día de hoy escuchábamos  
justamente al Director de Tránsito, refiriéndose a la aplicación de otros Decretos que ya 
están aprobados, que no son como este caso en que todavía el Decreto está transitando el 
proceso de aprobación, sino refiriéndose a proyectos de Decretos que ya aprobó esta Junta 
Departamental, y manifestó públicamente que no tiene urgencias en la aplicación de esos 
decretos, sino que piensa aplicarlos allá por marzo ó abril del próximo año.- 
 
Quiere decir que, tampoco este Decreto debería de tener para el Director de Tránsito o para 
el Intendente, una urgencia tal que fuera necesario ingresarlos directamente en la Sesión, y 
aprobarlos en la Sesión Extraordinaria, sino que podía ser derivado como el otro, a la 
comisión que correspondiera y que viniera a la Sesión de la Junta, con un informe de 
comisión, esto con respecto a las formas en que hemos llegado a esta Sesión, y a esta etapa 
de decisión, creemos entonces que hay cosas que no se hicieron correctamente.- 
Después tenemos que hablar de los procedimientos, que se repiten y que se reiteran, de 
tratar los temas sobre tablas, incorporarlos a la sesiones plenarias de la Junta, y solicitar la 
votación de ellos, y en forma concreta los temas referidos o que tienen que ver con el 
funcionamiento de la Comisión de Deportes y Turismo, como es el caso del primer tema 
que estamos considerando, esta Comisión reiteradamente lo hemos dicho en algunas 
conversaciones que hemos tenido, como Coordinadores de la Bancada, la preocupación que 
tienen nuestros compañeros de que esta Comisión no funciona, no está funcionando 
correctamente, y reiteradamente suceden estas cosas, y eso nos llevó incluso a tomar una 
decisión que es la de que, no íbamos  aceptar aprobar ningún tema sobre tablas, si 
previamente no se ha considerado en la comisión correspondiente, estamos haciendo una 
excepción en la noche de hoy, respecto a este tema, pero creemos que nuevamente estamos 
ante un tema de procedimiento y referido siempre a la misma Comisión, donde no hay un 
tratamiento adecuado y correcto de los temas que tienen que ver con esta comisión.- 
 
Por último queremos hacer una referencia a las fechas, porque alguien nos llamó y nos dijo 
que este tema, había ingresado a la Junta hace dos meses, y nosotros acá por suerte tenemos 
en la copia que nos acercó nuestra compañera de Bancada, la copia de la Nota original de 
los responsables del Encuentro Internacional de FORT T; la Sra. Silvia Techera y el Sr. 
Walter Correa, donde solicitan, una Nota dirigida al Intendente, no dirigida a la Junta, sino 
al Intendente, donde solicitan que se declare de interés departamental, fechada el 15 de 
diciembre, quiere decir que difícilmente esta  petición haya podido ingresar hace dos meses 
ni a la Intendencia, ni a la Junta Departamental.- 
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Luego vemos que el Oficio de la Intendencia, el Oficio Nº 1015/10, está fechado el 27 de 
diciembre, hoy estamos a 28 de diciembre, día de los “Inocentes”; ingresa, ingresó en el día 
de ayer el Oficio de la Intendencia con el Decreto por el cual se declara, con el Proyecto de 
Decreto por el cual se declara de Interés Departamental el Cuarto Encuentro Internacional 
de FORT T; queremos decir esto, porque también como se nos dijo en la tarde de hoy, un 
pajarito nos habló de las fechas ( bueno no fue el gallo que acostumbramos a tener en la 
Sesión, sino otro pajarraco), que nos habló de las fechas en que habría ingresado esta Nota, 
y queremos decirlo en la Sesión, para que se sepa públicamente que no es cierto.- 
 
PDTE: Si, voy aclarar una cosa, que el 15 de diciembre entró a la Intendencia y el 27 de 
diciembre salió de la Intendencia, entró acá en el día de hoy.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gamarra.- 
 
EDIL GAMARRA: Primero que nada le quiero aclarar al Edil Ademar Silvera, que los 
temas no se tratan sobre tablas, cuando fuimos a tratar el primer tema sobre tablas fue lo de 
las Selecciones sub.- 18 y Mayores, porque se venía el campeonato que es el 8 de enero, y 
todos sabemos que declarar de interés departamental, es porque tienen que buscar los 
sponsor necesarios y eso ya es un poco a destiempo.- 
 
Los temas se han tratado en la Comisión con tiempo y forma, han ido a comisión y se ha 
tratado de interés departamental, pero como siempre se dijo esta comisión no está para 
trancar, está para que el departamento progrese y cuando se ha pedido que se declare de 
interés departamental hemos declarado, como la Reina del lago, como lo de las Motos, y 
queremos dejar bien claro, que los temas sobre tablas, se puede hablar con el Edil que es el 
Secretario de Bancada del Frente Amplio y le dijimos que no teníamos tiempo, con la sub.- 
18 y Mayores, y él sabe que es así, fuimos hablar con él y dijimos no hay tiempo entró un 
jueves, tenemos que declararlo el viernes en la Sesión y él estuvo de acuerdo, así que 
queremos aclarar el tema sobre tablas, como dice el Edil Silvera.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que todos aquellos que algún día intentamos en alguna 
comisión organizar alguna cosa, el enemigo más grande que tiene la organización es el 
tiempo, y creo que esta gente que viene trabajando con ahínco en un tema complicado, un 
tema difícil, un tema donde hay que comunicarse con mucha gente, que no está a la vuelta 
de la esquina, y que hay que solucionar montones de problemas, porque hoy por hoy 
ingresar o salir de un País con un auto que es considerado  de colección, lleva todo un 
trámite, o sea que no es una cosa fácil, hay que tener una cantidad de justificaciones, pero 
además si van a buscar como dice acá sponsor,  o sea buscar financiamiento a través de 
empresas donde hay Empresas Estatales, se demora mucho tiempo, y es dentro de las 
Empresas Estatales importante la declaración de interés departamental, porque le da a ese 
evento, una proyección diferente.- 
 
Entonces, creo que no es nada complicado para la Junta Departamental, votar hoy esta 
declaración de interés departamental, y darle a los organizadores desde ahora, la posibilidad 
de tener en su mano, esta declaratoria para las gestiones posteriores, que se que le llevan 
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muchísimo tiempo y que no son cosas fáciles, pero no se puede medir todo con la misma 
vara, o sea hay momentos en los cuales debemos tomar determinadas decisiones como 
grave y urgente, en este caso no es necesario porque simplemente vino  en una Sesión 
Extraordinaria, se puede votar perfectamente la decisión de decretar de interés 
departamental, y le vamos a solucionar a los organizadores un gran problema, que para la 
Junta es un pequeño problema porque simplemente, es decretar de interés departamental un 
evento, que en muchos casos, que en muchos lugares desearían tenerlos como eventos, y 
como trabajo de Turismo, porque no les quede ningún tipo de dudas, que va a traer al 
departamento muchísima gente, va a volver a llenar los hoteles, va a volver a llenar los 
Restaurantes y le va a dar trabajo a la gente de nuestro departamento.- 
 
O sea que no veo, que no se pueda votar, y creo que en el mismo reconocimiento que hace 
el Frente Amplio, después de cuarto intermedio, es tácito que es importante que se declare, 
o sea que el mismo Frente Amplio creo que no deja ninguna pluma por el camino, porque 
hoy sobre tablas se declare, porque ellos mismos en las declaraciones de sus representante 
dejan ver que, es realmente importante y que hay que declararlo hoy de interés 
departamental.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo me iba a detener, un poquito en el procedimiento, nosotros como lo 
planteaba Ademar, fuimos convocados por un tema, y cuando llegamos acá nos 
encontramos con tres temas.- 
 
De que es importante todo lo que sea de interés de mucha gente, que mueve atrás de algo la 
sociedad, para nosotros también es importante, por eso después del cuarto intermedio se 
resuelve acompañar a este Proyecto, a decretar de interés departamental este evento, qué 
pasa? Nosotros lo que estamos previendo que las comisiones funcionen como comisiones, 
que entren por las comisiones y trabajen en comisión, esta no es la primera vez, eso es lo 
que queremos remarcar.- 
 
Por eso nosotros estamos en este tema, totalmente de acuerdo, como lo planteaba Silvera   
el otro tema de las Cañas, venimos convencidos que  íbamos  hacer una Sesión 
Extraordinaria porque estábamos delante de un tema totalmente de interés departamental, 
como para el desarrollo real del departamento, por eso hacemos una Sesión Extraordinaria 
y este tema entra, como “peludo de regalo”; pero también lo llevamos, habíamos resuelto 
en nuestra Bancada que sobre tablas no llevábamos nada, hoy hacemos esa excepción 
porque entendemos que hay un montón de gente atrás que trabaja, pero realmente los 
tiempos son los tiempos y tenemos que empezar aprender a respetar los tiempos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Sr. Presidente, voy a fundamentar con anticipación mi voto, y 
creo que a pesar de lo que dijeron los compañeros, nunca está demás destacar lo que para 
nosotros o por lo menos para lo que es personalmente para mí, el cerebro y el corazón de 
esta Junta Departamental, que son las comisiones, para mí los órganos principales son las 
comisiones, las comisiones trabajando decidiendo los temas, estudiándolos para que en el 
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Plenario se los voten, pero realmente las discusiones de importantes se dan en las 
comisiones y creo que eso no nos vamos a cansar nunca de destacarlo.- 
 
Cuando consideramos ahora, después de haber votado el pase a comisión el tema, y haber 
perdido dijimos; que no íbamos a tomar de rehén un tema que nos parece importante para la 
gente como es,  este evento deportivo que se va a llevar a cabo en abril, por un tema interno 
de la Junta Departamental, pero cada vez que sea necesario, vamos a volver a destacar la 
importancia que tiene que los trabajos se cumplan y se resuelvan en las comisiones, y luego 
vengan al Plenario.- 
 
Finalmente quiero pedirles paciencia a los compañeros Ediles del Partido Nacional, y del 
Partido Colorado, porque cada vez que tengamos que tratar un tema sobre tablas vamos a 
pedir  cuarto intermedio, porque es la manera que tenemos de ponernos de acuerdo con los 
compañeros, para tomar una posición cuando la que traemos ya coordinada como la de hoy, 
no se hace posible.- 
 
PDTE: Pasamos a votar.- 
 
Por Secretaria: Está a consideración en votación nominal, el Proyecto de Decreto 
declarando de Interés Departamental el Cuarto Encuentro Internacional de FORT T, pero 
antes Presidente me permite.- 
 
PDTE: Sí, como no.- 
 
A juicio del Secretario: 
 
El VISTO: Remitido por la Intendencia está invocando a raíz de las palabras que 
pronunciara el Sr. Edil Ademar Silvera, equivocadamente la fecha en la cual el Intendente 
ejerce la iniciativa, refiere al 15, cuando de acuerdo al Of. 1015, debería de ser fecha 27, 
con esa modificación, si comparte la Junta se toma la votación nominal.- 
 
Votaron por la a afirmativa los Sres. Ediles: Ferré, Gilgorri, Pérez, Aquino, Andrade, 
García, Capote, Machado, M. Rodríguez, D. Rodríguez, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, 
Saravia, Echevarria, Ortiz, R. Sosa, Gigena, Vanolli, Gamarra, L. Ruíz, Arguello, Sartorio, 
Caballero, Duarte, Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Presidente.- 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad.- Decreto que se declara de Interés Departamental el Cuarto Encuentro 
Internacional de FORT T; a realizarse del 1º el 3 de abril del año 2011; aprobado.- 
 
Por Secretaria: 
 
El segundo punto del Orden del Día, refiere al oficio Nº 970/10 de la Intendencia 
Departamental, por el cual ejerce la iniciativa de Decreto para viabilizar el Proyecto 
M.E.V.I.R.; en paraje Las Cañas.- 
 
En texto tentativo remitido, dice lo siguiente: 
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VISTO: El Oficio 970/10, de fecha 17 de diciembre de 2010, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo a los efectos de considerar el Proyecto de Decreto para 
viabilizar MEVIR en la localidad de “Las Cañas”. 
 
      Las disposiciones de la Ley 18.308, del 18 de junio de 2008, del “Marco 
Regulador General del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible” mediante la 
planificación  a través del instrumento de ordenamiento territorial del territorio del 
Departamento. 
 
RESULTANDO: I) Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo a través de su 
Unidad de Ordenamiento Territorial, viene realizando estudios sobre la planificación  del 
territorio del Departamento. 
 
              II) Que a tal fin se ha decidido iniciar la elaboración de las Directrices 
Departamentales  de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible según procedimiento 
establecido por la ley  18.308 de 18 de junio de 2008, y los contenidos del convenio con el 
MVOTMA,  en especial las instancias de participación. 
 
                 III) Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo por Oficio Nº 
275/03 de fecha 23 de junio de 2003, Expediente Nº 4643/02, de fecha 22 de julio de 2002, 
inició el proceso de expropiación de Padrón Rural Nº 15.019, ubicado en el paraje Las 
Cañas, con la finalidad de desarrollar en el mismo, un Programa de Viviendas de MEVIR, 
que redundará en una mejora de la calidad de vida de las familias rurales de la zona.  Que el 
citado trámite expropiatorio culminó con fecha 22 de setiembre de 2009.  Actualmente 
MEVIR cuenta con la disponibilidad dominal del inmueble de referencia, para desarrollar 
dicho Programa, por contrato de donación extendido entre esta Intendencia Departamental 
de Cerro Largo y MEVIR con fecha 22/04/2010, según informe de la Dirección General de 
Registros. 
 
                 IV) Que en el marco de la elaboración del instrumento de Ordenamiento 
Territorial: “Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible” se tienen en cuenta las disposiciones del inciso final del Art. 30 de la Ley Nº 
18308 de 18 de junio de 2008, en cuanto a la categorización cautelar por un plazo 
determinado como suburbano o rural, áreas de territorio que se entienda necesario proteger 
hasta tanto se elaboren instrumentos que categorizan en forma definitiva, dictando 
simultáneamente las disposiciones de protección necesarias. 
 
                   V) Que a tales efectos se pretende categorizar con carácter cautelar como 
suburbano el área comprendida por el inmueble empadronado con el Nº 15.019, por un 
plazo de tres años o hasta la aprobación  de las Directrices Departamentales referidas si 
dicha  aprobación se produjere con anterioridad al plazo establecido. 
 
CONSIDERANDO I) Que es necesario iniciar los procesos de planificación  
ambientalmente sustentables, establecidos en la Ley Nº 18.308 del 18/06/2008,  mediante la 
elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial, a los efectos de lograr un 
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manejo responsable de las modalidades de uso y ocupación de los bienes y recursos 
naturales y culturales. 
 
           II) Que es de aplicación lo dispuesto por el Art. 30 de la Ley 18.308 al 
área del Padrón Nº 15.019. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades  constitucionales y legales. 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA 

 
Artículo 1º) Disponer la elaboración de las “Directrices Departamentales de Ordenamiento 
Territorial” siguiendo las disposiciones establecidas en la Ley 18.308/2008 y sus 
procedimientos y lo establecido en el convenio con el Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 
 
Artículo 2º) Categorizar con carácter cautelar como categoría Suburbana el área 
comprendida por el inmueble Padrón Nº 15.019, ubicado en Paraje las Cañas, por el plazo 
de tres años o hasta la aprobación de las directrices Departamentales referidas si dicha 
aprobación se produjere con anterioridad al plazo establecido. 
 
Artículo 3º) Disponer medidas de protección para la categoría suburbana, donde no se  
podrán desarrollar actividades de tipo industrial o aquellas que por su naturaleza afecten la 
implantación del Programa MEVIR  en el inmueble de referencia, para cuyo fin fue 
expropiado por esta Intendencia. 
 
Artículo 4º) Comunicase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente,  a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, a los efectos previstos en el  
decreto 221/09. 
 
Artículo 5º) Pase a la Intendencia  Departamental de Cerro Largo, a los efectos 
correspondientes. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.- 
 
ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA REFIERE AL DICTAMEN DEL 
TRIBUNAL DE CUENTAS RESPECTO AL DECRETO 36/10 
 
VISTO: el oficio remitido por la Junta Departamental de Cerro Largo relacionado con el 
Decreto 36/10 para la aplicación de multas a vehículos o con carencias de elementos de 
seguridad y destinar dichos importes a un fondo de viviendas para personas con 
discapacidad. 
 
RESULTANDO 1) que el 27 de julio de 2010, el Intendente eleva el proyecto de Decreto 
correspondiente; 
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        2) que por Decreto 36/10 de fecha 19 de noviembre de 2010 la Junta 
Departamental de Cerro Largo aprueba por el voto de 25 ediles en 27 presentes dicha 
iniciativa; 
 
        3) que el Artículo 1 establece el importe de las multas impuestas a 
vehículos que registren infracciones de tránsito por exceso de velocidad y/o falta de aptitud 
técnica dentro de las plantas urbanas y suburbanas de la jurisdicción del Departamento de 
Cerro Largo, será destinado a un fondo de vivienda de interés social, para personas con 
discapacidad; 
 
        4) que el Artículo 2 establece que las multas por exceso de velocidad, 
según sea el vehículo que las cometa: por ómnibus y/o camiones 50 UR, por automóviles, 
camionetas y/o camiones hasta 3.500 kg: 25UR, por motos y similares 12 UR; 
 
        5) que el Artículo 3 fija una multa de 8 UR en infracciones por falta de 
aptotud técnica y/o ausencia de elementos de seguridad, pudiendo disminuirse a 2 UR si 
dentro del plazo de 5 días hábiles el titular del vehículo subsanare la carencia de los 
elementos de seguridad; 
 
        6) que el Artículo 4 establece que quienes circulen con ve3hículos sin 
empadronar o con ausencia de matrícula o cuando la misma no sea visible o legible, 
encontrándose en estado de deterioro o alteración que haga confundible su identidad, será 
pasible de una multa de 30 UR y además se le incautará el vehículo en infracción; 
 
                             7) que el Artículo 8establece que se crea un fondo con el importe 
proveniente de las multas percibidas en virtud de las sanciones a que refiere el presente 
decreto, cuyo destino será el de viviendas de interés social para personas con discapacidad; 
 
CONSIDERANDO 1) que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nº 62 
de 13.11.85 en la redacción dada por Resolución del Tribunal de Cuentas de 16.8.95, la que 
señala que toda creación o modificación de recursos municipales debe ser sometida a 
dictamen de este Tribunal por la respectiva Junta Departamental, controlando que la fuente 
sea departamental y demás aspectos constitucionales y legales que correspondan; 
 
             2) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 273 
Numeral 3) y 275 Numeral 4) de la Constitución de la República; 
 
             3) que conforme a lo establecido en el Artículo 297 serán fuentes de 
los Gobiernos Departamentales los impuestos a los vehículos de transporte y el producido 
de las multas; 
 
             4) que en el Artículo 4 se establece que se le incautará el vehículo a 
quienes circulen con vehículos sin empadronar o con ausencia de matrícula o cuando la 
misma no sea visible o legible, encontrándose en estado tal de deterioro o alteración que 
haga confundible su identidad. Esto es violatorio del derecho a la propiedad establecido en 
la Constitución de la República, Artículos 7, 32 y 72, derechos que solo pueden verse 
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disminuidos por una Ley por razones de interés general (refiere al concepto de Ley formal 
dictada por el Poder Legislativo). Por otra parte la expresión “incautación” tiene diversas 
acepciones, incluso vinculada al concepto de “confiscación” (“incautarse el fisco de los 
bienes de alguien”, Valdés Costa en “Curso de Derecho Tributario” 2da. Edición, Pag 128), 
cuya licitud requiere pena impuesta por Ley, lo cual tampoco contribuye a la claridad de la 
norma. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto; 
 
EL TRINUNAL ACUERDA 
 

1) Observar la presente modificación de recursos por lo señalado en el Considerando 4; 
2) Comunicar a la Intendencia de Cerro Largo y al Contador Delegado; y 
3) Devolver las actuaciones. 

 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Rodríguez.- 
 
EDIL RODRIGUEZ: Visto la observación del Tribunal de Cuentas, a nuestro entender, 
vamos hacer un Considerando, vamos a aceptar la observación del Tribunal de Cuentas, y 
aplicar el resto de lo que vino, de lo que se aprobó acá en la Junta.- 
 
Lo que nosotros proponemos es; Visto la Resolución  adoptada por el Tribunal de Cuentas 
en Sesión de fecha 22/12/2010, relacionado al Decreto 36/10 para la aplicación de Multas a 
vehículos que circulen en el Departamento de Cerro Largo,  
 
CONSIDERAMOS 1º): Que esta Junta Departamental ha dado cumplimiento a lo 
establecido en el Ordenamiento 62, controlando que la fuente sea departamental, y demás 
aspectos, constitucionales y legales que correspondan.- 
 
CONSIDERANDO 2º): Que el Tribunal de Cuentas en su Resolución que observa el Art. 
IV; del Decreto 36/10, por considerar violatorio el derecho a la propiedad privada, 
establecido en la Constitución de la República, establece: 
 
ATENTO: A lo expuesto o sea facultades legales y constitucionales, Decreta la Junta 
Departamental de Cerro Largo 
 
DECRETA: 
 
Aceptar la observación del Tribunal de Cuentas expresada en la Resolución de la Sesión 
fecha 22/12/10, Carpeta 230697, Expediente 8085/10, dado el Decreto 36/10 Art. 2º, 
Sanciónese en forma definitiva el Decreto 36/10 exceptuándose el Art. IV, del referido 
Decreto, por ser objeto de observación por parte del Tribunal de Cuentas.- 
 
ART. III): Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos, eso es lo que proponemos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
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EDIL SARAVIA: Indudablemente nos quedan para cumplir con la Ordenanza 71, acá nos 
quedan dos caminos, claros, con respecto al Artículo IV, de derogarlo completamente o 
derogar una parte de ese artículo, me queda la gran duda de poderlo derogar completamente 
porque ahí se establece una Multa, por lo tanto se establece Recursos y la Junta no puede 
disminuir recursos.- 
 
Entiendo entonces, que había que derogar solamente una parte del Artículo, que es la 
observada por el Tribunal, el Tribunal lo que nos observa a nosotros, y se la habíamos 
dicho ya a los Asesores de la Intendencia, lamentablemente otra vez, como lo de las Cañas, 
fue y volvió mal hecho, porque la Intendencia ni siquiera tenia idea, que había sido 
expropiado el terreno y donado a MEVIR; nuevamente los Asesores de la Intendencia esto 
es un tema, que fue muy trabajado en la Comisión de Tránsito , nos dijeron que era 
perfectamente legal la incautación, todos sabíamos que esto no era legal.- 
 
Entonces ahora, lo único que observa el Tribunal de Cuentas es lo que habíamos discutido 
en comisión, no es legal la incautación, mi duda es podemos nosotros disminuir recursos o 
solamente podemos derogar la parte del Artículo, que está observado por el Tribunal de 
Cuentas, creo que deberíamos discutir eso, quizás deberíamos pasar a un cuarto intermedio, 
para ver una nueva redacción Sr. Presidente, 10 minutos por favor.- 
 
PDTE: Solicita un cuarto intermedio? 
 
EDIL SARAVIA: Si Sr. de m10 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.05 a las 22.22 horas.- 
 
PDTE: Levantamos el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno después de la reunión, habríamos quedado de acuerdo, en aceptar 
por supuesto la observación del Tribunal de Cuentas, donde se eliminaría la parte observada 
para cumplir la Ordenanza 71, y quedaría el resto del Decreto tal bien redactado como 
estuvo en la Comisión y que se trabajó mucho tiempo en esto, creo que hay que eliminar la 
parte observada que es una parte, el Art. IV quizás el Secretario pueda leer como quedaría 
redactado este Artículo.- 
 
Por Secretaria: 
 
“Quienes circulen con vehículos sin empadronar, o con ausencia de matrícula o cuando la misma  
no sea visible o legible,  encontrándose en estado tal de deterioro o alteración que haga 
confundible su identidad, serán pasibles de una multa de 30 U.R.; excepto que presenten la 
constancia de la  denuncia de pérdida o sustracción de la respectiva matrícula, con una fecha, no 
superior a 30 días. 
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En caso de alteración de la matrícula, el Inspector estará obligado a realizar la correspondiente 
denuncia ante la autoridad pública competente.” 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 

EDIL SARTORIO: Nosotros en la comisión, manifestamos justamente que este era un 
tema, que iba a tener problemas, y cuando nosotros requeríamos en determinado momento 
que al menos se leyera la Constitución en este aspecto, muchos se negaron y hoy el rechazo 
del Tribunal de Cuentas está a la vista, propios y extraños prácticamente cuando uno hace 
algún tipo de mención, sobre algún tipo de artículo, ni siquiera se dignan en leer, para decir 
“estamos equivocados; o no, eso es lo que sucede, por eso sucede esto.- 

 
Ahora yo voy a proponer otra cosa, voy a proponer que se pase a un cuarto intermedio, se 
consulte y se redacte correctamente para que todos podamos votar, digo lo que no sabemos, 
no sabemos, el propio Edil Hugo Saravia nos manifestaba que tenía dudas, porque toca 
aspectos de recaudación, lo más inteligente acá sería consultar a la gente que sabe, redactar 
correctamente y después volver a votar, yo estaría proponiendo eso, un cuarto intermedio, 
que se redacte, que se consulte, que puede ser un cuarto intermedio igual de 12 horas, 24 
horas, porque puede ser para el día de mañana, cual es el problema, para no caer en el 
mismo problema, el que sabe, sabe, y el que no sabe no sabe, yo soy uno de los que digo, 
no se, pero acá hay muchos que creen que saben pero no saben y yo digo que aquí en temas 
legales hay que consultar a los que saben.- 
 
Estoy proponiendo eso, un cuarto intermedio, que se consulte, se redacte correctamente y 
que de alguna manera podamos votar todos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que en la redacción del Artículo, en lo esencial y en la parte de 
recaudación no se le efectúa ninguna modificación, ni tampoco recibió ninguna observación 
del Tribunal de Cuentas, por lo tanto la redacción del artículo IV, lo que el Tribunal de 
Cuentas observa es la palabra “incautación”, por las consecuencias legales que la 
Intendencia no estaría en condiciones de poder incautar, porque dice bien claro el Tribunal 
en su informe, que solamente a través de una Ley emitida por el Poder Legislativo, se 
podría llegar a una incautación.- 
 
Lo que hacemos es, dejamos el Art. tal como está, donde no hay ninguna contradicción por 
parte del Tribunal de Cuentas, y eliminamos lo que el Tribunal de Cuentas observa, por tal 
motivo no modificamos ninguna recaudación, cosa que no podemos hacer, porque el tema 
era en el primer planteamiento que se había hecho en la eliminación del Art. IV, la 
eliminación del Art. IV sin iniciativa del Intendente, sí no la podemos hacer, porque ahí 
estamos modificando la recaudación, pero nosotros en este caso, no modificamos la 
recaudación, porque las partes del Multas no las tocamos, sino que simplemente tocamos en 
procedimiento que la Intendencia expresaba en el Art. IV; de la incautación, al ser 
eliminado no tenemos ninguna contradicción, con el Tribunal de Cuentas y podíamos 
votarlo tal como está.- 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Una simple aclaración, porque sobre lo que proponía, una propuesta del 
Edil Sartorio de pasar a un cuarto intermedio, no se si va a proponerlo formalmente, le 
pediría que dijera por cuánto tiempo y cuando dice que habría que traer a gente que sepa, 
me gustaría saber, o sea quien propone que venga a asesorarnos, claro que alguien que sepa 
no, pero quisiera saber de cuánto tiempo es el cuarto intermedio que propone, porque si no, 
no lo podemos votar.- 
 
PDTE: Sr. Edil Sartorio, tiene la palabra.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo ya lo dije, puede ser para el día de mañana por qué no, cuál es el 
problema, puede ser para más tarde, si se consulta y se redacta, pero yo dije entre 12 horas 
y puede ser 12 y 24 horas, por qué.- 
 
PDTE: Por 12 ó 24? 
 
EDIL SARTORIO: Para el día de mañana, en una hora acorde, no se si serán 18, 17 
horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sr. Presidente, yo digo que seguramente no vamos a estar en 
condiciones de decidir y decidir bien, si no nos manejamos con propuestas concretas, 
entonces yo preferiría en todo caso, para articular la propuesta del Edil Sartorio, solicitar un 
cuarto intermedio de 10 minutos, y conversamos y redactamos la propuesta.- 
 
PDTE: Consideramos un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.30 hasta las 22.45 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros hemos estado considerando en la Bancada, y tenemos dos 
propuestas para hacer, mejor dicho vamos a hacer una y de acuerdo al resultado, estamos en 
condiciones de hacer una segunda propuesta.- 
 
En primera instancia consideramos que, por lo complejo del tema, que ha sido la discusión 
de este tema, sería bueno que este tema pase a la Comisión, a la Comisión que corresponda 
para su nuevo análisis, que la comisión pueda requerir los apoyos técnicos que crea 
conveniente, y entonces luego realice un informe para consideración de este Cuerpo.- 
 
Por tanto nosotros plantemos concretamente, una moción de que vuelva a la Comisión.- 
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PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil, que sea nominal la votación Sr. 
Presidente si se va a pasar a votar.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal de la moción presentada por el Sr. Edil 
Ademar Silvera, de que el dictamen del Tribunal de Cuentas, que se está considerando en 
este momento por la Junta Departamental, pase a estudio de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto con la potestad del requerimiento del asesoramiento necesario, para expresarse 
sobre el tema.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ferre, Spera, Pérez, Aquino, Cardani, Silvera, 
Pinheiro, Telis, Ruiz, Arguello, Sartorio, Caballero 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: A. García, Capote, Machado, M: Rodríguez, D: 
Rodríguez, Saravia, Echevarria, Ortiz, Sosa, Gigena, Vanolli, Gamarra, Duarte, Sorondo, 
Ubilla y el Sr. Presidente.- 
 
RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 12, por la 
negativa 16.- Moción rechazada.- 
 
PDTE: No se si la segunda propuesta está contemplada ahora, tiene la palabra el Sr. Edil 
Rodríguez Realán.- 
 
EDIL RODRIGUEZ: Que se pase a votar lo que yo propuse hoy al principio, con sus 
modificaciones.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros queremos saber exactamente, que es lo que se va a votar, 
porque lo que estábamos considerando al principio, era un informe del Tribunal de Cuentas, 
y el Tribunal de Cuentas observa, dice así lo que acuerda el Tribunal de Cuentas: “Observar 
la presente modificación de recursos por lo señalado en el Considerando IV,. Segundo 
comunicar a la Intendencia de Cerro Largo y al Contador Delegado y devolver las 
actuaciones”, eso es lo que tenemos en consideración.- 
 
Bueno nosotros queremos que se vote, no estamos en contra de que el edil Rodríguez 
Realan haga una propuesta de modificación del Decreto, nosotros lo que planteamos es que 
se vote en primer lugar, y en forma separada la observación del Tribunal de Cuentas, y 
estamos en condiciones de votar, la observación del Tribunal de Cuentas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El Edil Saravia había hecho una propuesta, que se acepta la 
observación del Tribunal de Cuentas y se elimina de Art. IV lo observado por el Tribunal.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Queremos que sea clara la votación, nosotros queremos votar el informe 
del Tribunal de Cuentas, que es la observación  que se está considerando, por tanto, 
creemos que si hay una propuesta distinta que se desglose, queremos la propuesta de 
Saravia queremos que se desglose, por un lado la observación del Tribunal y por otro lado, 
la permanencia de parte de lo observado por el Tribunal.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Complementando lo que planteaba el compañero Ademar, acá tenemos 
que, primero como se votó en otra oportunidad, se acepta o se rechaza la observación del 
Tribunal de Cuentas, en el caso que se acepte (no se entiende lo que habla no hace uso de 
micrófono)… en el caso de rechazarla seguirá como está, primero tenemos que poner lo 
primero.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Presidente quizás para aclarar un poco el panorama, no, vamos a 
decir que en el año 95, el Tribunal de Cuentas preocupado porque todas las Juntas 
Departamentales, aceptaban las observaciones, siempre, pero no introducían las 
modificaciones dicta la Ordenanza 71, que es bueno que todos la leamos, pero vamos a leer 
solo el pedacito del Art.:”Cuando la Juntas Departamentales aceptan las observaciones 
formuladas por este Cuerpo, que sería el caso de esta noche, deberán introducir 
efectivamente las correcciones”, o sea si aceptamos debemos, tenemos la obligación de 
introducir las correcciones, sin perjuicio del Tribunal Ejecutivo, y habla en caso de que 
haya que hacer algunas reelaboraciones, sobre todo cuando es un tema presupuestal.- 
 
Dice más adelante: “Una vez promulgado el presupuesto o modificación presupuestal etc., 
la Intendencia Municipal debe proceder a comunicar al Tribunal de Cuentas”; el texto 
aprobado, o sea lo que nos dice el Tribunal de Cuentas, es muy claro, que cuando nosotros 
aceptamos debemos efectivamente realizar las correcciones correspondientes, creo que es 
lo que vamos hacer esta noche, aceptar y realizar las correcciones correspondientes para 
que esto se ajuste a las observaciones.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: En cuanto a lo que pide el Edil Silvera sobre el desglose, eso lo prevé 
el Reglamento de la Junta cuando hay un articulado, que se vota en general y después se 
vota cada artículo en particular, acá en este caso no se trata de votar un articulado, sino de 
votar la aceptación y la modificación de acuerdo a lo que ha leído el Edil Saravia.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Así como el Edil Saravia, hace una referencia  a una Ordenanza, el 
Reglamento de la Junta Departamental que trascribe un texto de la Constitución, dice:”Si la 
Junta aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas o no mediare estas sancionará 
definitivamente el presupuesto”; en este caso no es el presupuesto, es un Decreto que 
contiene aspectos presupuestales, en ningún caso la Junta podrá introducir otras 
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modificaciones con posterioridad al informe del Tribunal lo dice la Constitución de la 
República, nosotros por eso queremos votar en primer lugar, y en forma independiente la 
observación del Tribunal, y en el caso de que algún Edil, como es el caso del Edil Saravia, 
propone una propuesta alternativa, muy bien nosotros creemos que está en su derecho, y 
nosotros estaremos en el derecho de votarla o no, pero independiente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Justamente no queríamos leer todo los Resultando, los Vistos, es muy 
larga la parte positiva de la Ordenanza, y además que fue modificado posteriormente por un 
problema similar a este, de la Junta Departamental de Lavalleja, justamente se refiere y dice 
que; para aclarar el tema constitucional, ellos dictan esta Ordenanza, nosotros siempre 
hemos sostenido acá en contra la opinión de los Ediles del Frente, que el Tribunal de 
Cuentas lamentablemente durante los últimos años, se ha transformado casi una súper 
Gobierno por encima  de todo, que desde Montevideo pretenden dictarnos Normas que 
deberían ser de resorte de los Gobiernos Departamentales, como el control de la propia 
Intendencia.- 
 
En este caso me parece que las posturas cambian, o sea las Ordenanzas del Tribunal de 
Cuentas ahora no sirven, bueno ya digo que sí, que en este caso es aplicable, que lo 
importante ya no es solo la formalidad, sino el fondo de la cosa, y el fondo de la cosa es; 
hay una parte que no es constitucional, lo dijimos el comisión contra la opinión del Asesor 
que vino de la Intendencia, se lo dijimos varias veces, bueno y estas personas con títulos 
Universitarios deben saber más que uno, que apenas Docente es.- 
 
Entonces lo que nos queda ahora es aceptar lo del Tribunal, aplicar la Ordenanza que está 
según el Propio Tribunal, según el Tribunal que es casi, ha sido tomado como el Frente, 
casi palabra “Santa”;  según el propio Tribunal es vamos a decir, sale de ese artículo de la 
constitución proviene, lo vamos a poner entre comillas, lo reglamenta ya que el Tribunal no 
debe hacerlo y lo interpreta, lo interpreta para nosotros menos mortales acá de la Junta 
Departamental, y nos dice, que sí aceptamos tenemos que modificar.- 
 
Yo diría de aceptar lo que estos Sres. iluminados nos dicen, modificar y aplicar, porque acá 
hay otro problema de fondo, que está por encima de repente lo que alguien dijo acá, 
voluntad ó no voluntad del Intendente, algo que se dijo en Sala, tenemos que darle a la 
Intendencia las herramientas necesarias para combatir la gran siniestralidad, los muertos 
que están habiendo en este momento en el departamento, si la Intendencia decide después 
no usarla, bueno le iremos a reclamar su responsabilidad, pero nosotros no podemos dejar 
pasar justo en verano, justo cuando la cosa se complica, dejar pasar dos, tres, cuatro meses 
más, porque seremos responsables todos aquellos que mueran en este mes de enero, en el 
próximo mes de febrero, hasta que la Junta decida reunirse y tratarlo en Comisión.- 
 
Yo creo que este, quizás más que lo de Las Cañas, quizás más que lo de Las Cañas, que 
también vino un atraso por problemas de mal manejo de los Asesores de los funcionarios 
Municipales, o de Jerarcas, lo de funcionarios no, este sí es mucho más urgente, porque va 
a morir gente este verano, nosotros vamos a ser los culpables, sí por pequeñeces de este 
tipo, no le damos a la Intendencia las herramientas, ahora si no la aplican quédense 
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tranquilos  en febrero ó marzo voy a ser de los que le exigiendo responsabilidad al 
Gobierno.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente no queremos derivar este tema, hacía otra discusión, pero 
evidentemente si se quiere controlar, hoy la Intendencia tiene las herramientas empezando 
por el Reglamento de Tránsito, que ya está aprobado hace años, y todas las Normas 
relativas al tránsito, que se aprobaron con posterioridad,  incluyendo la del casco, y no se 
aplica, realmente creemos que transformar este Decreto y fundamentalmente esta parte del 
Decreto, en una cosa sustancial que puede hacer defender vidas, esto me parece que es una 
exageración total, pero digo, no queremos entrar en esa discusión y sí centrarnos en lo que 
es la discusión de hoy, ni siquiera cuestionamos el Decreto, que también contribuimos a 
aprobarlo, estamos tratando una observación del Tribunal y nosotros queremos expedirnos 
sobre la observación del Tribunal, las modificaciones también nos vamos a expedir sobre 
ellas, si las propone el Edil Saravia, pero sobre la observación del Tribunal digo, tenemos y 
queremos expedirnos en forma independiente de las propuestas que haga   el Edil Saravia, o 
el Edil Sorondo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Rodríguez.- 
 
EDIL RODRIGUEZ: Lo que yo propongo ahora, o sea lo que propuse hoy al principio de 
este tema, es votar y votar en estas condiciones, aceptar la observación del Tribunal de 
Cuentas expresada en la Resolución anteriormente mencionada, del 22/12/10, Carpeta 
230697 Exp. 8085/10, dada en el Decreto 36,  
 
Art. 2º): Sanciónese en forma definitiva el Decreto 36/10 exceptuándose el Art. IV; del 
referido Decreto, por ser objeto de observación por parte del Tribunal de Cuentas, nada más 
que eso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Acá lo que se trata justamente, es darle la herramienta al Intendente 
para que la Dirección de Tránsito aplique en ciertas medidas lo que pidió, que justamente es 
ordenar el tránsito, el tema de la aplicación de las Multas, esa es la herramienta que pide la 
Intendencia, para llevar adelante una forma distinta de hacer el control del tránsito.- 
 
Pero qué es lo que pasa?; y al darle esta herramienta qué es lo que se persigue con esto, esto 
se persigue justamente tratar de aprobar y aprobar como sea, y esto está mal, con esto no 
hacemos nada porque como el Tribunal de Cuentas acá está rechazando, la Constitución 
dice que no se puede hacer modificaciones, es pasible que se empiece a aplicar las Multas, 
en este proyecto y que pueda ser recurrido ante la Justicia por cualquier infractor, pero acá 
como todos saben, todos saben, ninguno tiene título, hoy acá de Abogado, de Leyes, van a 
decir que eso no sea así, pero parece que acá todo lo saben, y como todo lo saben, vienen 
todas las observaciones que vienen y las malas redacciones, pero como lo saben, bueno 
dejemos a los que lo saben que hagan lo que quieran.- 
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Yo por lo tanto no estaría votando ninguna cosa de esa, porque creo actuar con 
responsabilidad, acá lo que hay que  hacer es justamente, quizás borrar de un plumazo todo  
esto y hacer algo distinto nuevo, bien hecho que no tenga observaciones, que no tenga 
problemas, que no tenga tema de recursos, hay que hacer las cosas bien nada más, y para 
eso hay que consultar a los que saben y yo como no se, consulto, pero acá como todo lo 
saben bueno, pueden hacer lo que quieran.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Yo quisiera dar lectura al Art. 6º del Tribunal dice: 
 
Que el Art. IV, establece que quienes circulen con vehículos sin empadronar o por ausencia 
de matrícula o cuando la misma no sea visible, o legible, encontrándose en estado tal de 
deterioro o alteración, que haga confundir su identidad, serán pasibles de una Multa de 30 
UR y además se le incautará el vehículo en infracción.- 
 
Toda la modificación que debería hacerse es, a partir de “y”, además se le incautará el 
vehículo en infracción, porque  la palabra que nos está complicando es “incautación”, 
entonces creo que somos Ediles, nos gusta hablar, ella no ha hablado esta noche, porque 
desde las quejas de que vinimos por un tema y tenemos tres, y resulta que seguimos 
alargando y alargando los temas, entonces nos encanta estar acá cosa muy lógica, pero 
vamos a tratar de terminar y de ser más rápidos en cuanto a este tipo de resolución.- 
 
El tema de las vidas que se salven ó que se pierdan, es un profundo para tratarlo tan a la 
ligera, pero acá lo que estamos leyendo es una observación del Tribunal de Cuentas de la 
República, ya se ha comentado lo suficiente, solicito que se de por suficientemente 
discutido el tema, que se pase a la votación con la modificación que se había pedido, de que 
se eliminara del Art. IV, lo que el Tribunal está rechazando, lo que el Tribunal está 
observando, que es sobre la incautación, y viene una amplia explicación  más abajo donde 
habla, que es violatorio el derecho a la propiedad, entonces ya leímos todo eso muchas 
veces.- 
 
Pido que se pase a la votación de acuerdo como se había planteado en un principio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla, y después el Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL UBILLA: Muy brevemente, la referencia que se hizo a la Constitución de la 
República, tiene que ver con temas vinculados al presupuesto y no estamos hablando de 
eso.- 
 
En segundo lugar, cuando se aprobó el Decreto que estamos considerando, ahora viene el 
Dictamen correspondiente del Tribunal, es importante recordar que el recibió aprobación de 
todos los Partidos Políticos, otro tema que me parecía importante señalar, y lo último muy 
brevemente, es decir que si el Sr. Edil Saravia, mantiene la propuesta que hizo hace algunos 
minutos, de aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas y eliminar del Art. IV; 
justamente lo que vino observado nosotros estamos dispuestos acompañarlo, por lo tanto si 
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el Edil Saravia mantiene ese planteo, bueno, solicitamos que se pase a votar, porque en 
definitiva fue un planteo que ya hizo hace un largo rato, que no lo hemos considerado.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Como algún Edil ya ha propuesto que hemos discutido suficientemente, 
pero me parece que no queda muy claro, acá se menciona la palabra “incautar”; incautará, y 
es parece que lo único que rechaza, el Tribunal de Cuentas rechaza el Proyecto, por ese 
motivo, acá lo que tenemos que votar, creo que todos están de acuerdo, yo he escuchado a 
todos con atención, todos están de acuerdo de aceptar la observación del Tribunal, lo 
explicó claro el Edil Saravia, cuando se observa se debe de hacer uno nuevo, o modificado 
con el mismo  pero hacer un nuevo Proyecto de Decreto.- 
 
Entonces lo que tenemos que hacer ahora, es votar, si aceptamos y dedicarnos a hacer el 
otro proyecto, porque sino lo único que vamos hacer es discutirlo a este proyecto, yo tengo 
para discutirle a este proyecto, donde algunas propuestas que habían puesto, pero lo 
discutiremos, en la discusión haremos otros como se hizo este, muy bien dicho que lo 
votamos todos, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer, votamos y después nos 
dedicamos de lleno hacer el otro.- 
 
PDTE: Bueno, pasaremos a votación, habían dos propuestas, la propuesta del Edil Saravia 
sería.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sería bueno que el Secretario, leyera como va a quedar redactado 
definitivamente y se pasará a votar.- 
 
PDTE: Se dio por suficientemente discutido el tema, entonces votaríamos la propuesta del 
Edil Saravia.- 
 
Por Secretaria: 
 
La Junta se apresta a pronunciarse sobre el Dictamen del Tribunal de Cuentas que refiere 
a un Decreto aprobado en su oportunidad por la Junta Departamental a referéndum, en 
consecuencia este pronunciamiento deberá ser a través de un Decreto, que debe establecer 
una exposición de motivos que se sintetiza a través de los respectivos Considerandos y un 
Articulado donde, primero la Junta exprese su opinión sobre el Dictamen del Tribunal, en 
el caso de que la acepte la modificación dada a ese Art. IV; un tercer artículo que sancione 
definitivamente el Decreto 36 y un 4º. Art. comunicándole, remitiéndole a la Intendencia 
para su respectiva promulgación.- 
 
Es un Decreto pero deberá estar debidamente redactado.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Un cuarto intermedio, para redactar correctamente Sr. Presidente.- 
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PDTE: De cuánto Sr. Edil? 
 
EDIL SARAVIA: De 5 minutos.- 
 
PDTE: Se vota el cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.12 hasta las 23.20 horas.- 
 
PDTE: Tenemos acá en la Mesa, llegó una redacción de un proyecto tentativo de Decreto.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura al Proyecto de Decreto  
 
VISTO: La resolución del Tribunal de Cuentas de la República (Carpeta Nº230697) E.8085/10 
observando el Decreto 36/10. 
 
RESULTANDO I: Que la observación refiere exclusivamente a la  posible inconstitucionalidad de 
parte del Artículo 4º del mencionado decreto. 
 
RESULTANDO II: Que no se realizan observaciones a la demás normativas establecidas en el 
mismo, en cuánto al importe de multas a vehículos automotores que cometan infracciones de 
tránsito por exceso de velocidad y/o falta de aptitud técnica; así como tampoco se observa el destino 
previsto para el producido de las mismas. 
 
CONSIDERANDO I: Que si bien el concepto de “incautación” en este decreto puede dar lugar  a 
dudas sobre su legalidad, la potestad del retiro de circulación por parte de las Intendencias 
Departamentales  está claramente establecido en el Artículo 56  de la Ley Nº 18.191(Tránsito y 
Seguridad Vial en el Territorio Nacional) y el Artículo 9º de la Ley Nº 18.456 (Vehículos 
automotores, normas sobre su empadronamiento) 
 
CONSIDERANDO II: Que esta Junta Departamental al aceptar las Observaciones del Tribunal de 
Cuentas de la República debe dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 71 del mismo  y su Resolución 
modificativa de 1/7/998  modificando el Art.4º del Decreto 36/10. 
 
ATENTO a lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 DECRETA: 

 
Art 1º)  Aceptar la observación del Tribunal de Cuentas de la República. 
 
Art. 2º)  Apruébese definitivamente el Decreto 36/10 cuyo Artículo 4º quedará redactado de la 
siguiente forma:  
“Quienes circulen con vehículos sin empadronar, o con ausencia de matrícula o cuando la 
misma  no sea visible o legible,  encontrándose en estado tal de deterioro o alteración que haga 
confundible su identidad, serán pasibles de una multa de 30 U.R.; excepto que presenten la 
constancia de la  denuncia de pérdida o sustracción de la respectiva matrícula, con una fecha, 
no superior a 30 días. 
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En caso de alteración de la matrícula, el Inspector estará obligado a realizar la 
correspondiente denuncia ante la autoridad pública competente.” 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos 
 
PDTE: Tiene la palabra el  Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Un cuarto intermedio de 5 minutos, porque no nos encontramos en 
condiciones, solamente con leerlo y no conversarlo con los compañeros yo creo que no 
estamos en condiciones de votarlo.- 
 
PDTE. Está a consideración el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 25 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.22 a las 23.40 horas.- 
 
PDTE: Levantado el cuarto intermedio, hay una nueva moción acá, una nueva propuesta de 
Decreto.- 
 
Por Secretaria: 
 
VISTO: La resolución del Tribunal de Cuentas de la República (Carpeta Nº230697) E.8085/10 
observando el Decreto 36/10. 
 
RESULTANDO I: Que la observación refiere exclusivamente a la inconstitucionalidad de parte 
del Artículo 4º del mencionado decreto. 
 
RESULTANDO II: Que no se realizan observaciones a la demás normativas establecidas en el 
mismo, en cuánto al importe de multas a vehículos automotores que cometan infracciones de 
tránsito por exceso de velocidad y/o falta de aptitud técnica; así como tampoco se observa el 
destino previsto para el producido de las mismas. 
 
CONSIDERANDO I: Que si bien el concepto de “incautación” en este decreto puede dar lugar  a 
dudas sobre su legalidad, la potestad del retiro de circulación por parte de las Intendencias 
Departamentales  está claramente establecido en el Artículo 56  de la Ley Nº 18.191(Tránsito y 
Seguridad Vial en el Territorio Nacional) y el Artículo 9º de la Ley Nº 18.456 (Vehículos 
automotores, normas sobre su empadronamiento) 
 
CONSIDERANDO II: Que esta Junta Departamental al aceptar las Observaciones del Tribunal 
de Cuentas de la República debe dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 71 del mismo  y su 
Resolución modificativa de 1/7/998  modificando el Art.4º del Decreto 36/10. 
 
ATENTO a lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 DECRETA: 

 
Art 1º)  Aceptar la observación del Tribunal de Cuentas de la República. 
 



659 
 

Art. 2º)  El Artículo 4º del decreto 36/10 quedará redactado de la siguiente forma:  
“Quienes circulen con vehículos sin empadronar, o con ausencia de matrícula o cuando la 
misma  no sea visible o legible,  encontrándose en estado tal de deterioro o alteración que haga 
confundible su identidad, serán pasibles de una multa de 30 U.R.; excepto que presenten la 
constancia de la  denuncia de pérdida o sustracción de la respectiva matrícula, con una fecha, no 
superior a 30 días. 
En caso de alteración de la matrícula, el Inspector estará obligado a realizar la correspondiente 
denuncia ante la autoridad pública competente.” 
 
Art. 3º) Sanciónase  definitivamente el Decreto 36/10. 
 
Art. 4º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
PDTE: Sin más asuntos, se da por finalizada la Sesión Extraordinaria.- 
 
Siendo la hora 23.45 y al no haber más temas, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso, 
da por finalizada la misma.- 
 
 
 

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO 
                   Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 
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