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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 01 de Febrero de 2006.Se comunica al Sr. Edil………………………..que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 03 de los
corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta N° 26 del 22/12/05.

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS

1) Of. 03/06 de la IMCL, adjuntando Presupuesto Quinquenal 2006-2010 y Mensaje
Complementario.
2) Acta del Edil Ademar Silvera, sobre reclamo de copia del Presupuesto Municipal.
3) Of. 747/05 de la IMCL adjuntando solicitud de cierre de camino vecinal rural de la 3°
Sec.
4) Nota de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, comunicando integración
de la Comisión de Carnaval.
5) Nota de Sala Primeros Auxilios de Fraile Muerto, solicitando colaboración.
6) Nota del Hogar de Ancianos Juan J. Burgos, solicitando colaboración.
7) Of. 08/06 de la IMCL, respondiendo pedido de informes de Edila J. Hernández.
8) Solicitud de entrevista con Comisión de Turismo por comerciantes de Aparicio Saravia.
9) Of. 1948/05 del Instituto Nacional del Menor dando cuenta de gestión sobre legislación
sobre cyber-cafés.
10) Of. 014/06 de la IMCL, agradeciendo los servicios prestados por el funcionario Juan A.
Pimentel.
11) Of. 020/06 de la IMCL, solicitando venia para línea de ómnibus desde Paso Pereira a
Melo.
12) Of. 001/06 de la IMCL, comunicando construcción de baños en Plaza Constitución.
13) Solicitud de licencia del Sr. Edil Gustavo Recarte desde el 1° de febrero al 1° de marzo.
14) Solicitud de licencia del Sr. Edil Jorge Denis hasta el 31 de marzo.
15) Solicitud de licencia del Sr. Edil Alberto Sanner desde el 1° al 28 de febrero.
16) Of. 033/06 de la IMCL, adjuntando resolución de OSE sobre prestación de servicios.
17) Of. 028/06 de la IMCL, solicitando copia de algunas resoluciones.
18) Nota de URSEC, comunicando próxima visita a la ciudad.
19) Of. 203/06 del Tribunal de Cuentas, con resolución sobre transposición de la Junta.
20) Of. 205/06 del Tribunal de Cuentas, con resolución sobre transposición de la IMCL.
21) Of. 311/06 del Tribunal de Cuentas, con resolución sobre Decreto N° 28/05.
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22) Of. 344/06 del Tribunal de Cuentas, con resolución sobre Decreto N° 27/05.
23) Of. 365/06 del Tribunal de Cuentas, con resolución sobre proyecto de Decreto N°
26/05.
24) Of. 379/06 del Tribunal de Cuentas, con resolución sobre proyecto de reiteración de
gastos observados realizado por la IMCL.
25) Of. 050/06 del MVOTMA, reclamando aportes no realizados, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 81 de la ley 13728 y redacción dada por ley 16237.
26) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado la presente.
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 27
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo Departamento de Cerro Largo, el día tres de febrero de dos mil seis,
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo y
siendo la hora 20.10 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort, da por iniciada la sesión. Con
la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva Bosques, Orosbil Buzó,
Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, Sandra Brum, María Teresa
Sosa, Felipe Godiño, Ricardo Caballero (Daniel García), William Morales, Jacqueline
Hernández, Laureano Martínez, Álvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo,
Ana Inés Saravia, Margarita Escobar, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Micaela Silvera,
Cirilo Morales, Ángel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro,
Rafael De León (William Bordachar), Francisco Navarro y Leonel Fernández. Con
licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Alberto Sanner, Eduardo Echave y Gustavo Recarte.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ivonne Lima, Carlos Mourglia y Gustavo Spera.PDTA: Buenas noches realmente un gusto volver a ver todas esas tan preciosas caras de
todos ustedes, espero que hayan descansado en el receso, tenemos un nuevo año y un año
importante de trabajo, les deseo para Uds. Y para nosotros lo mejor, y bueno ya vamos a
empezar con el trabajo y después les tenemos reservado alguna sorpresita así que
conversamos sobre el reingreso al trabajo después.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la Sesión Nº 26 del día 22 de
diciembre de dos mil cinco.PDTA: Está consideración el Acta.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que hay un tema que tiene hoy preocupado a todos los uruguayos,
y esa el tema que se ha suscitado con los Argentinos sobre la instalación de las Plantas de
Celulosa en el territorio nacional.Como de costumbre y como históricamente lo han hecho los argentinos en hechos de
patoterismo con los uruguayos creen que pueden intervenir en la libre determinación de
este pueblo que bien ganado se lo tiene por su trayecto democrático y sus consideraciones
en los temas internacionales.Creo que, la Junta Dptal no puede quedar ajena a brindar como Corporación su total apoyo
al Gobierno Nacional en cuanto a la defensa de nuestra soberanía y que los uruguayos
somos los que debemos de resolver siempre y nadie de afuera, los problemas que llevamos
adelante, creo que la Junta Dptal. Debería redactar hoy un documento enviárselo a
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Presidencia de la República, enviárselo al Sr. Embajador de la República Argentina, y
enviarle a todas las demás Juntas Departamentales para que también le brinden el apoyo al
Gobierno Nacional.Yo no quise traer nada escrito porque creo que la Nota debe de salir de la consideración de
todos los grupos Políticos que integran esta Junta Departamental, creo que ese millón y
medios de hectáreas forestados, y esos casi cuatro mil millones de dólares que se están por
invertir en el Uruguay no podemos perder la oportunidad de llevarlos adelante y de darles
el respaldo.Creo que le dejo a la Junta, creo que debería pasar este tema al Orden del Día, y entre
todos, entre delegados de todos los grupos Políticos, redactar una Nota y la Junta
aprobarla.El otro tema Sra. Presidenta, que ya lo traté en Sesión de la Junta son la estafa que está
haciendo y cuidado que voy a utilizar la palabra “ estafa”, que está haciendo la Intendencia
con los productores agropecuarios en cuanto al manejo de los fictos cuando se efectúan
ventas particulares de lanares.Y digo “estafa”, porque cuando una persona es conciente de los valores que maneja y el Sr.
Intendente y la Sra. Secretaria de la Intendencia están enterados de los reclamos que se han
hecho y nada han hecho para solucionar el problema, creo que ya en este momento les
están metiendo demasiado la mano en el bolsillo a los productores agropecuarios y parece
que se hacen los tontos y estoy empleando adjetivos, que los empleo porque a sabiendas
hace más de tres meses que la Intendencia está informada y personalmente hice gestiones, y
Ediles Oficialistas hicieron gestiones ante el Intendente, y ante la Sra. Secretaria, y ninguna
medida se tomó.Simplemente acá hay muchos que son productores agropecuarios, el ficto que maneja la
Intendencia para las ovejas, es 42.56 dólares, tomado el dólar a 24.20, el productor cuando
los va a vender recibe mucho menos dinero que 24.20.Los capones, 60.74 dólares, históricamente y acá hay intermediarios de la Agropecuaria,
históricamente nunca se vendió en el Uruguay, un capón a ese valor, los borregos diente de
leche, 31.40 dólares, los borregos diente leche, 26.45 dólares, y los corderos, 21.28 dólares,
creo que la Intendencia está desubicada y que esto amerita sino toman en la próxima Sesión
pediré un llamado a Sala al Sr. Intendente, para que venga a explicar, u creo que lo único
que pueden hacer es revisar desde el 1º de agosto estos fictos y devolver a los productores
agropecuarios todo lo que le cobraron demás, en forma abusiva.Quiero que mis palabras pasen al Sr. Intendente y pasen también a la Sociedad
Agropecuaria de Cerro Largo.PDTA. Se dará trámite al segundo planteo Sr. Edil y el prime planteo queda como único
punto del Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.-
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EDIL YURRAMENDI: En estos últimos días, hemos escuchado los reclamos de
diferentes vecinos del Departamento, del barrio sobre todo de la ciudad de Melo, en la
inquietud que han tenido y la preocupación que ellos tienen y que ha sido trasmitida al
Gobierno Municipal, y a los Ediles Departamentales, y nosotros personalmente nos hemos
trasladado a diferentes puntos de la ciudad, a diferentes barrios, y hemos dialogado con
muchos vecinos y algunas Comisiones de Barrios, sobre el tema alarmante que es la
recolección de residuos, en nuestra capital departamental.Nosotros con estas palabras ya hemos hablado en la prensa, no queremos polemizar, ni
tampoco tirar piedras al Gobierno Departamental, simplemente creo que la Junta
Departamental, la Comisión que le compete Salubridad e Higiene, tendría que mediar en
esta situación, tratar de comprometerse y hacer un llamado si es posible para la próxima
semana, o en la que viene, al encargado de Área de Servicios, al encargado de Medio
Ambiente y el Departamento de Obras, para conocer un poco de primera mano, cual es la
situación real que está viviendo dichas direcciones, con qué material cuenta la Intendencia
Municipal, para la recolección de residuos, cuántos camiones recolectores hay, cuántos
están rotos, cuántas posibilidades de adquirir alguno en este momento, ante del Presupuesto
Quinquenal y qué medidas tiene la Intendencia para solucionar este problema, tratándose
que el calor que está padeciendo el departamento y padeciendo nuestra ciudad, en un tema
tan importante, que nos habla de la salud de nuestra familias, la salud de nuestros hijos, y
que vemos día a día, los que andamos recorriendo las calles, sobre todo de los barrios, más
lejos de nuestra ciudad, la cantidad de basura junta, en las esquinas, que los perros rompen
las bolsas, y eso se va acumulando, y no hemos visto una respuesta del Gobierno
Municipal, y del Director del Departamento de Servicios.Simplemente, estas palabras son para tratar que la Junta Dptal. en la próxima Sesión, tenga
un comunicado y tenga una respuesta del Gobierno Departamental, de la Intendencia, para
allanar este camino que la población lo está pidiendo y lo está pidiendo a gritos y no
queremos en este momento, como dije anteriormente tirar piedras sino queremos tratar de
buscar una solución con todos los Ediles Departamentales y con la Intendencia, porque este
tema se está haciendo insostenible, para las familias más necesitadas y se está tratando
insostenible, para toda la ciudadanía en general de nuestro departamento.Por eso pedimos que estas palabras pasen a las direcciones que corresponden de la
Intendencia, y que pasen a la Comisión de Salubridad e Higiene de la Junta, y en lo posible
que los integrantes de dicha Comisión puedan invitar en la próxima reunión de Comisión a
los Directores que he mencionado anteriormente.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.EDIL MORALES: En esta oportunidad nos hacemos eco de inquietudes planteadas por
vecinos de Centurión y zonas aledañas.-
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Sabemos que las carencias de la zona son muchas, pero esta vez destacamos la vinculada a
la salud ya que hace más de tres meses que la ambulancia destinada a dicha zona no
concurre.Loa vecinos han realizado diversas gestiones en el sentido de restablecer los servicios que
antes brindaba, y siempre les han prometido la solución a la brevedad, pero no se ha
cumplido.Hasta el momento el traslado de los enfermos se está realizando en vehículos policiales,
esto no es lo adecuado, tanto para los enfermos (que esperamos no tener que lamentar
consecuencias irreparables), como para el personal policial que se ve obligado a desviar su
atención de las tareas específicas que debe cumplir la policía.Por lo tanto en nombre de los vecinos solicitamos que la ambulancia vuelva a cumplir su
función en la zona en forma permanente.Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, para que
solucione el problema que aqueja a los mencionados vecinos.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.EDILA FERREIRA: En el día de hoy, nuestra bancada quiere evocar la persona del
compañero José Gómez Rivas, quien falleció hace ya un año (el 28 de enero de 2005).
Evocar su persona es hacer referencia a su bondad, generosidad y persona de bien como
algunos de sus valores relevantes.
Como hombre que transitó en la vida política por diferentes caminos, desde el Partido
Colorado al Frente Amplio, bregando siempre por justicia social.
En su vida personal y laboral también transitó por muy diversas actividades, desde la más
humilde a aquella que lo llevó a ocupar un lugar importante en la capital del país como
Asesor del Directorio del Banco Hipotecario.
Y en Cerro Largo, fue Presidente de los colonos en forma honoraria por varios períodos,
siendo galardonado con el máximo reconocimiento por parte de los colonos como
Presidente de Honor.
Lo recordamos también en aquel histórico programa televisivo:”La columna de opinión de
José Gómez Rivas”, programa emitido por Cable 2, cuyo último programa fue grabado en
Laguna Merín el día antes de su fallecimiento.
No queremos hacer referencia a su muerte porque amaba la vida, la vida vivida con
intensidad y desafiando permanentemente a la muerte con un espíritu temerario.
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Podemos decir con propiedad que fue un referente de todos los que lo conocimos y en
especial para los jóvenes.
Ese era “el flaco” Gómez Rivas como lo llamaban cariñosamente sus amigos y así lo
recordaremos siempre.
Solicito del Plenario un minuto de silencio.PDTA. Se concede un minuto de silencio solicitado.Se procede a realizar un minuto de silencio en homenaje a Don. José Gómez Rivas.EDILA FERREIRA: Gracias.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: Queremos hablar de algo que ocurrió en el mes de diciembre, y tiene que
ver con la movilización que llevaron a cabo vecinos de barrio Popular, reclamando se
tomen medidas que apunten a bajar la cantidad de accidentes de tránsito en esta zona de la
ciudad, se logró a través de esta movilización concretar una reunión con autoridades y
técnicos u Jerarcas de la Dirección de Vialidad, en la que participaron vecinos de la zona,
participamos Ediles Departamentales y autoridades de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo.Todos quienes concurrimos a esta reunión coincidimos que la mejor medida que se podía
tomar era la instalación de Lomadas, las que ya son una realidad en la ciudad de Melo.Atento a lo expuesto y teniendo en cuenta las manifestaciones de las autoridades
municipales, allí presentes, en cuanto a que la instalación de este tipo de obstáculos en la
vía pública, cumple la función de un inspector de Tránsito las 24 horas en forma gratuita y
la instalación de Lomadas tendrían un costo muy bajo para la comuna.Solicitamos al Sr. Intendente Municipal, tome en cuenta la opinión de sus asesores en la
materia, y comience a tomar medidas en este sentido.El otro tiene que ver con una preocupación que tenemos tanto Ediles Departamentales
como vecinos de las distintas zonas de la ciudad de Melo, tiene que ver con el estado de
deterioro que presentan las calles de nuestra ciudad y aquí vamos a ser re, re, reiterativos,
como decimos normalmente porque es un hecho que se viene dando muy a menudo en esta
Junta desde hace muchos años, reclamando por parte de Ediles el tratamiento de este tipo
de inquietudes de los vecinos.Nosotros queremos citar algunos ejemplos de barrios, y de algunas calles pero sabemos que
no son todos, barrio Rufino Pérez, Barrio Féder, Sóñora, Barrio Popular, calle de zona
Norte, Avenida de las Américas donde termina el hormigón y podríamos pasarnos la noche
nombrando calles y zonas de la ciudad que se encuentran mal.-
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Pero lo que más nos preocupa de esta situación que hace mucho tiempo cenismo planteando
es que seguimos sin ver maquinarias municipales al servicio de la comunidad, y trabajando
en los barrios de Melo.Solicito Sra. Presidenta que mis palabras pasen al Sr. Intendente Municipal de Cerro
Largo.PDTA. Los dos planteos Sr. Edil, el primero también.EDIL ROCHA: Sí.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.EDIL DE LEON: Días pasados se confirmó a través de análisis de ADN, que los restos
hallados en una chacra de Pando corresponden al militante comunista Ubagesner Chávez
Sosa.
Chávez Sosa nació un 15 de febrero de 1938 en Tranqueras, departamento de Rivero, su
profesión de obrero metalúrgico lo vinculó a la militancia sindical y luego al Partido
Comunista.
Al momento de su secuestro el 28 de mayo de 1976 estaba casado y con un pequeña hija de
tres años. Fue conducido por hombres vestidos de civil a la Base de la Fuerza Aérea “Cap.
Boiso Lanza”, allí y según testimonios de compañeros secuestrados Chávez fue sometido a
torturas sistemáticas que le produjeron rápidamente graves problemas respiratorios y le
ocasionaron la muerte en los primeros días de junio de ese año.
Su esposa también fue víctima de secuestro y traslado a Boiso Lanza en donde pudo ver a
su compañero encapuchado y sufriendo por las secuelas de la tortura.
Para ocultar el asesinato, se montó un simulacro de fuga y se enterró el cadáver con cal en
una chacra próxima a la ciudad de Pando,
Chávez Sosa fue un hombre de masas que nunca pidieron ni dieron tregua a la dictadura
fascista; esa pléyade de hombres, mujeres y jóvenes que dieron su vida en la batalla
fundamental de la resistencia.
Nunca dubitativo en su condición de obrero y comunista, hasta el límite de ser capaz de
entregar su vida al futuro, en la lucha por la libertad de su pueblo al que estaba enraizado en
su vocación revolucionaria.
Tal como lo expresó su compañera, Isidora Musco, en la conferencia de prensa realizada
días pasados, recibimos con alegría la confirmación de que los restos hallados eran los de
Chávez Sosa, y sentimos que todos los desaparecidos están más vivos que antes, y más
ahora en este momento que hay un cambio por el cual ellos lucharon y dieron su vida.
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En segundo lugar Sra. Presidenta quiero referirme al fallecimiento días pasados del
compañeros Horacio Boscaglia, “el corto Buscaglia” y como me resultó difícil escribir
sobre un compañero que aportó tanto en la Cultura y en el Arte a nivel Nacional y también
en nuestra Fuerza Política, no encontré mejor manera que hacer referencia y dar lectura a
algunas de sus palabras.El día 1º de julio, del 2005 en el Semanario Carta Popular, al hacer referencia a la creación
de Grupos Canciones para no Dormir la Siesta Horacio decía” me distraje y se me pasó “ el
pasado 20 junio de cumplieron 30 años del nacimiento de Canciones para no Dormir La
siesta, allá en la tierna y querida Sala el Galpón de Mercedes y Roxlo, en aquellos tiempos
construíamos países de maravilla con cada canción, con cada juego, con cada niño
cómplice con los espectadores, porque en aquellos tiempos en que el País ahuyentaba las
sonrisas cantaban los sueños y las primaveras una canción, un apretón de manos una simple
mirada, podía poner frazadas tibias en los corazones.Eran fríos aquellos tiempos muy fríos, con canciones para no dormir la siesta, descubrimos
para nosotros y para los demás, que el mundo de los niños era mucho más rico en Poesía,
en ilusiones, alusiones y fundamentalmente en libertad que el mundo de los mayores, tan
real, ese mundo que dolía y construimos entre todos ciudades con tres palitos, alimentamos
chivitas que hablaban de otros porfiados seres, le dimos la ternura a nuestra sombra,
jugamos a decir no hasta animarnos a decir sí, sí a nuestros sueños negados y cantamos
siempre y cuando Ud. Tuviera ganas de cantar en realidad para ser sinceros nosotros no
creamos nada, solamente le pusimos música, color y movimiento a los deseos de la gente, a
los deseos de Uds. Y por eso construimos Países de maravillas y cosas más pequeñas que
cada uno niños, padres, madres, abuelos, tías y hermanos llevaban a su casa para
protegerlas del frío y de la oscuridad.Y fíjense Uds. las protegieron tan bien que hoy 30 años después ahí están sobre la mesa de
luz de un cuarto infantil apretaditas dentro de las hojas de un libro, en el bolsillo del
delantal que va a la Escuela , en el susurro de una canción de cuna, allí están como
recuerdos tiernos y personales que pasan de mano en mano, de generación en generación,
de corazón en corazón, y en ese mismo Semanario en una Nota extensa obviamente que por
cuestiones de tiempo no podemos transcribir en su totalidad, al ser consultado sobre varios
temas, principalmente a sabiendas de que Horacio tenía una enfermedad a la cual le está
dando, le estaba dando dura lucha, la periodista le pregunta “por qué te gustaría que te
recuerde tu nieto”, y dice Horacio “ yo quisiera que me recuerde por lo mismo que me
recuerdo en mis hijos por haber hecho siempre lo que quise hacer, aunque fueran cagadas,
pero en el momento en que las hice creí que estaba bien”, creo que es una característica
para recomendar uno tiene que hacer lo que quiere hacer, no debe traicionarse uno mismo y
así lo vamos a recordad todos.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: El 4 de noviembre del año pasado hicimos un planteo en el
Plenario, en este Plenario, con respecto a la problemática que están viviendo los apicultores
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del departamento, referente a la mortandad de colmenas y a la desaparición de las abejas
silvestres o enjambres.En esa oportunidad, lo derivamos a la Comisión de Promoción Agropecuaria donde
obtuvieron informaciones inclusive fuera del departamento, también este tema fue
presentado en la última reunión de la Mesa Permanente por el Presidente de la Comisión de
Ganadería, el compañero Recarte, y bueno trascendió de forma tal que, recibimos una
llamada por parte del Ministerio de Ganadería, del Dr. Homero Toscazo, donde están
interesados en el tema, inclusive tienen interés en venir a realizar un Seminario, en el
departamento a fin de poder brindad mayor información.Inclusive me comentaban de realizar un Seminario donde fuera no solo la parte teórica sino
también práctica de visitar alguno de los establecimientos que se dedican a esta producción,
posteriormente mantuvimos contacto con la que es la Presidenta de la Asociación de
Apicultores del departamento, la Sra. Silvia Feo, lo que nos manifestó el interés grandote
que tienen de poder obtener de que esta gente pueda concurrir a nuestro departamento, y
brindarles la información y todo lo que pueda contribuir a lo que es solucionar o por lo
menos intentar solucionar el tema de esta gente.Nosotros pensamos que es algo muy positivo que la Junta Departamental esté detrás y esté
apoyando este Seminario, por lo que vamos a solicitar que este planteamiento pase
nuevamente a la Comisión de Promoción Agropecuaria, nosotros le brindaremos todo lo
que es el nombre de las personas que van a venir, los teléfonos, los contactos, se realizaría
en la segunda quincena del mes de febrero o sea que el tiempo es escaso.Una cosa muy importante que me decía el Dr. Toscazo es que es sin costo, y lo pasaríamos
a la Comisión de Promoción Agropecuaria para que ellos mantuvieran los contactos
necesarios y bueno después informaran al Plenario si sería conveniente que vinieran cosa
que desde mi punto de vista, ni que hablar sería muy conveniente para poder dar una mano
a esta gente que realmente está pasando momentos difíciles en este tema.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 03/06 de la IMCL, adjuntando Presupuesto Quinquenal 2006-2010 y Mensaje
Complementario.PDTA: Pasa a Hacienda.Acta del Edil Ademar Silvera, sobre reclamo de copia del Presupuesto Municipal.PDTA: Pasa a Asuntos Internos.Of. 747/05 de la IMCL, adjuntando solicitud de cierre de camino vecinal rural en la 3°
Sección.-
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PDTA: Pasa a Urbanismo.Nota de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, comunicando integración
de la Comisión de Carnaval y solicitan entrevista con la Comisión de Hacienda.PDTA: Pasa a Hacienda.Nota de la Sala de Primeros Auxilios de Fraile Muerto, solicitando colaboración.PDTA: Pasa a Acción Social y Hacienda.Nota del Hogar de Ancianos “Juan J. Burgos”, solicitando colaboración.PDTA: Pasa a Hacienda y Acción Social.Of. 08/06 de la IMCL, respondiendo pedido de informes de la Edila Jacqueline
Hernández.PDTA: Queda a disposición de la Sra. Edila.Solicitud de entrevista con la Comisión de Turismo por comerciantes de calle A.
Saravia.PDTA: Pasa a Turismo.Of. 1948/05 del INAU dando cuenta a gestiones sobre legislación de “Cyber-cafés”.PDTA: Pasa a Legislación y Cultura.Of. 014/06 de la IMCL, agradeciendo los servicios prestados por el funcionario Juan A.
Pimentel.EDIL SEGREDO: Que se lea.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Seguramente el Subsecretario quiso expresar en la relación de los
asuntos, lo que para la Junta Dptal. significaba no tener a Pimentel por 6 meses acá, pero en
realidad la Intendencia no le agradece nada a Pimentel por haber prestado servicios en el
Ejecutivo.Of. 020/06 de la IMCL, solicitando venia para línea de ómnibus desde Paso Pereira a
Melo.PDTA: Pasa a Tránsito y Transporte.-

13

Of. 001/06 de la IMCL, comunicando construcción de baños en Plaza Constitución y Plaza
Independencia.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Está a disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de licencia del Sr. Edil Gustavo Recarte desde el 1° de febrero al 1° de marzo.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia del Sr. Edil Jorge Denis hasta el 3° de marzo.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia del Sr. Edil Alberto Sanner desde el 1° al 28 de febrero inclusive.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 033/06 de la IMCL, adjuntando resolución de OSE sobre prestaciones de servicio.PDTA: Pasa a Salubridad.Of. 028/06 de la IMCL, solicitando copia de algunas resoluciones que emanan del de años
64 y 65.PDTA: Pasa a Asuntos Internos.Nota de URSEC, comunicando próxima visita a la ciudad.PDTA: Pasa a Legislación.Of. 203/06 del Tribunal de Cuentas con resolución sobre transposición en la Junta Dptal.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 205/06 del Tribunal de Cuentas, con resolución sobre transposición en la Intendencia
Municipal.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 311/06 del Tribunal de Cuentas, con resolución sobre el Decreto N° 28/05 de ésta
Junta.PDTA: Pasa a Hacienda.-
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Of. 344/06 del Tribunal de Cuentas, con resolución sobre Decreto N° 27/05 de ésta
Junta.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 365/06 del Tribunal de Cuentas, con resolución sobre Proyecto de Decreto N° 26/05
de ésta Junta.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 379/06 del Tribunal de Cuentas, con resolución sobre reiteración de gastos
observados por la IMCL.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 050/06 del MVOTMA, reclamando aportes no realizados de acuerdo a lo establecido
en el Art. 81 de la Ley 13728 y redacción dada por Ley 16237.PDTA: Pasa a Legislación.Nota de la Comisión de Vecinos de Zona Sur, solicitando colaboración de pasajes de Ida
y Vuelta a Montevideo.PDTA: Pasa a Hacienda.Nota de la Comisión de Vecinos de Zona Sur, solicitando colaboración para obras
sociales que lleva adelante.PDTA: Pasa a Acción Social y Hacienda.Nota de la Comisión de Vecinos de Ruta 26, reclamando un Centro de Información sobre
Turismo y Tránsito y de Servicio Policial permanente a la entrada en Ruta 26 y Mata.PDTA: Pasa a Tránsito.Nota de Vecinos de Barrio Leone, reclamando terminación de obras en varias arterias
viales de dicho barrio.PDTA: Pasa a Urbanismo.Nota de la ONG “Aguas del Tacuarí”, para ser derivada a Legislación.PDTA: Pasa a Legislación.Nota del Club Ecuestre de Río Branco solicitando que sea declarada de Interés
Departamental el “3er Enduro en Laguna Merín”.-

15
PDTA: Pasa a Legislación.Nota de Ediles del Frente Amplio a la IMCL, solicitando equipamiento para funcionarios
de obras y de recolección de residuos, que dice:
Los abajo firmantes Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del Frente Amplio
expresan su profunda preocupación por las condiciones en que están desempeñando sus
tareas los funcionarios municipales afectados a obras y los servicios de recolección de
residuos y barrido.
La carencia de equipamiento adecuado es toral.
Hemos visto funcionarios realizando bacheo, cavando pozos y otras tareas sin ropa y
calzado adecuado y sin casco protector.
El cumplimiento de la normativa vigente en esta materia también alcanza a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, no solo a los particulares y debe cumplirse, correspondiendo el
control de su observancia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Por eso, solicitamos al Sr. Intendente adopte las medidas para dotar al personal municipal
del equipamiento adecuado para el cumplimiento de sus tareas.
Solicitamos que el presente planteo pase a conocimiento de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo y a la Inspección Departamental de Trabajo.Firman los Sres. Ediles: Fernando De León, Cirilo Morales, Margarita Escobar, Daniel
Aquino, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Ángel Soca, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Micaela
Silvera y Ademar Silvera.Reiteración de pedido de informe solicitado por el Sr. Edil Liber Rocha con fecha
19/07/05 según Of. 230/05, que refiere a:
1) Cuántos locales tiene la comuna en todo el departamento por convenio con
privados, Detallar cuántos y donde se encuentran.
2) Qué tipo de convenio hay con cada uno y por cuánto tiempo.
3) Qué actividades se llevan a cabo en los mismos.
4) Si éstos han sido prestados o arrendados, detallar a quién y en qué condiciones.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ORDEN DEL DIA
Planteamiento del Sr. Edil Ary Ney Sorondo sobre redactar un documento en apoyo a
las obras que el Gobierno Nacional viene realizando referente a las Plantas de
Celulosa en el litoral uruguayo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Creo Sra. Pdta., que lo primero que la Junta debería adoptar es, si está
de acuerdo en redactar el documento.PDTA: Está a consideración del plenario.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta. ahora lo que correspondería es un cuarto intermedio y que se
nombrara de cada grupo político que integra la Junta Dptal. delegados para redactar el
documento.PDTA: Votamos el cuarto intermedio.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio de las 20.44 a las 21.40.PDTA: Levantado el cuarto intermedio y previo a él, estaba en uso de la palabra el Sr. Edil
Sorondo.EDIL SORONDO: Bueno, redactada la declaración de la Junta Departamental, paso a dar
lectura:
Melo, 3 de febrero de 2006.
DECLARACION
La Junta Departamental de Cerro Largo, ante los hechos de público conocimiento, referidos
a los inconvenientes a las relaciones bilaterales generados por la instalación de Plantas de
Celulosa en territorio uruguayo, DECLARA:
1 – Reivindicar, la defensa de la Soberanía Nacional.
2 – Respaldar lo actuado por el Gobierno uruguayo en cuanto a la Libre determinación de
los Pueblos.
3 – Valorar la actitud de todo el espectro político uruguayo por su posición en defensa de
los intereses nacionales, incluido el ambiente.
4 – Nuestra aspiración de que el Gobierno de la República Argentina reconsidere su actitud
y busque el camino del diálogo y el entendimiento para salvar este diferendo, como ha
sido tradicional en el reracionamiento de los pueblos Latinoamericanos.
Solicitamos se remita esta Declaración a:
1 – Presidencia de la República
2 – Embajador de la República Argentina
3 – Congreso Nacional de Intendentes
4 – Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles
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5 – Juntas Departamentales de todo el País.Firman: Dra. Carmen Tort (Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo)
Prof. Ary Ney Sorondo (Coordinador Bancada del Partido Nacional)
Mtra. Sandra Brum (Coordinadora Bancada del Partido Nacional)
Esc. José Daniel Aquino (Coordinador Bancada del Frente Amplio)
Edil Leonel Fernández (Coordinador Bancada del Partido Colorado)
PDTA: Está a consideración del plenario la Declaración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 21.45 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Dra. Carmen
Tort, da por finalizada la sesión.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente
JOSE W. SILVA JARA
Subsecretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 8 de febrero de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………………………………………..que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 10
de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
- Consideración del Acta Nº 27 del 03/02/06
- MEDIA HORA PREVIA
- ASUNTOS ENTRADOS:
-Nota Nº 76950 de OSE, respondiendo solicitud de Edil del período anterior.-Nota ofreciendo una obra pictórica.-Solicitud de colaboración de la Comisión de Carnaval.-Los que lleguen luego de confeccionado el presente.- ORDEN DEL DIA:
1º) Informe de la Comisión de Cultura del 6/02/06
2º) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 08/02/06.LA SECRETARIA
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ACTA Nº 28
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diez de febrero de dos mil seis,
en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 20.09 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, Luis
Alberto Andrade, Felipe Godiño, Ricardo Caballero, Williams Morales, Jacqueline
Hernández, Laureano Martínez, Alvaro Segredo (Nery Silvera), Mauricio Yurramendi, Ary
Ney Sorondo, Ivonne Lima, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo
Spera, Ángel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando
De León, Francisco Navarro y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge
Denis, Alberto Sanner, Eduardo Echave y Gustavo Recarte. Faltó con aviso la Sra. Edil
María Teresa Sosa. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum y María Inés
Saravia.PDTA. Buenas tardes, vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria estando en número, los
Ediles de la Junta y vamos a saludar al diputado Guarino que está haciendo entrada en este
Recinto, que nos está visitando.Dándole las buenas tardes, y la bienvenida.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la Sesión Nº 26 del día 3 de
febrero de 2006.PDTA: Está a consideración el Acta.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.PDTA. Vamos a ingresar a la Media Hora previa y como hay varios Ediles anotados para
hacer uso de la palabra, les voy recordar el plazo de 3 minutos, en el uso de la palabra en la
Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.EDIL N. SILVERA: Muy buenas noches Sra. Presidenta y demás compañeros Ediles, la
solicitud mía hoy es precisamente la inquietud de funcionarias de Zona Azul, que solicitan
ser recibidas por la Comisión de tránsito y Transporte de esta Junta Dptal. Es también por
Ud. Sra. Presidenta la más breve posible, eso es tema uno.Temas dos; graves deterioros en plazoleta de barrio Rufino Pérez donde grupos de vándalos
han destrozado la juguetería de niños, etc, etc a donde por persecución política de esta
Administración han cesado a la funcionaria que se desempeñaba como Sereno, en dicha
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plazoleta y solicito al Intendente Municipal de Cerro Largo que se ponga los pantalones y
no acate tanta manijas y trabaje en serio y no haga la persecución política a funcionarios
que desempeñan sus tareas, porque eso va en contra de las tareas del Partido Nacional que
es Gobierno en Cero Largo, y es gobierno de todo el departamento, de Cerro Largo.Por eso pedimos sinceridad, trabajo y transparencia en dicha gestión, porque no puede ser
que por persecución política se deje cesante a una funcionaria de sereno en plazoleta de
barrio Rufino Pérez, que ya no es la primera, porque anteriormente en el período 20002005 dejó cesante a una funcionaria también en dicha plazoleta y dicha plazoleta estaba
muy bien construida, confeccionada por el Extinto Intendente Villanueva Saravia Pintos.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL A. SILVERA: El pasado 5 de febrero, festejamos en el país, en nuestro país, en
nuestro Uruguay, los 35 Años de fundación de la Fuerza Política que tuvo el mayor
respaldo popular en las últimas elecciones, mayor respaldo que todas las demás fuerzas
políticas juntas y que representamos, con otros 10 compañeros, en este espacio del
Gobierno Departamental, en Cerro Largo.Festejamos en Uruguay y tenemos información de que, miles de compatriotas lo hicieron en
otros lugares del Mundo.
Creemos que ha sido acertada la invitación de Tabaré, conductor de este partido y
actualmente del Gobierno, a festejar, a regocijarnos, por las cosas buenas que nos suceden y
les suceden a los demás, que son las cosas buenas que le suceden al país.
Es tiempo de alegrías, que comenzaron hace 35 años con una fundación, con un nacimiento
que, como toda nueva vida, como toda construcción, generó expectativas, esperanzas y
alimentó ilusiones.
Hace 35 años, comenzaba la hora de soñar.
Se reconstruían las utopías, que algunos las desearon muertas y que, como la vida, se
recrean, aparecen y crecen y como dice Galeano, nos sirven para caminar.
Y caminamos y el camino no tuvo una trayectoria lineal y fácil. No estuvo exento de
dificultades, de peligro, de amenazas, de traicioneros ataques.
En sus recodos, acechaban agazapados o disimulados con atuendo de buena gente, los
enemigos de la democracia, sucesores sin dudas de aquellos “malos orientales” a los que
hacía referencia el Prócer y que, con artimañas y traiciones lograron recluirlo en Paraguay,
con la ilusión tal vez, de sepultarlo en vida y con él a sus ideas. Unos cuántos años después
seguros de que, definitivamente, había muerto, intentaron usarlo y usar su prestigio y
aunque recelosos aún de su presencia, con honores y fanfarria inventaron una enorme,
pesada y oscura cárcel, a la que llamaron Mausoleo, en cuyas paredes registraron fechas de
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acciones bélicas, pero ni una sola idea, ni una sola frase, por el tremendo miedo que tenían
de que pudieran germinar en otras ideas y acciones libertarias.
Lo que no sabían es que las ideas, estaban sembradas afuera, en la gente, hacía tiempo.
En Uruguay, como en América, se sucedieron imperios, desembozadamente a veces y otras,
en forma encubierta.
A fines del Siglo XIX, la necesidad de expansión y dominio de estos Imperios, aceleró el
paso del Uruguay bárbaro, al Uruguay civilizado y alambrado.
Pero, nuevamente, las ideas, que no conocen los límites de alambres, ni de rejas, ni de
muros, recorren el Mundo y es de la mano de José Pedro Varela, que se conoce a Marx en
Uruguay, se conoce su pensamiento, que gravitará enormemente, como el de otros
filósofos, científicos, políticos, gremialistas.
Esas ideas, remueven esclerosadas estructuras y concepciones, alumbrando nuevas y
revolucionarias formas de mirar, comprender y proyectar el Mundo y especialmente, las
relaciones entre los seres humanos.
Mostraron que lo único permanente es el Cambio y que el cambio es posible por la
participación organizada de la gente. Y que es posible pensar y lograr una sociedad más
justa, más libre y con mayor equidad.
Esas ideas mostraron que era posible reunirse y organizarse, los de igual condición, teóricos
unos y gente de trabajo duro, los otros, pero ambos únicamente poseedores de la “fuerza de
trabajo”.
Surgirán así, los Sindicatos de trabajadores.
También la aparición de la Encíclica Rerum Novarum, del Papa León XIII constituyó un
estímulo para la formación de Círculos de Obreros Católicos en el Mundo y en, Uruguay, y
la fundación, entonces, de la “Unión Democrática Cristiana” permitirá la irradiación de la
doctrina en nuestro País.
Las organizaciones gremiales, tenían sus limitaciones. Su acción, fundamentalmente
reivindicativa, se circunscribía, como hoy, a los aspectos sociales y económicos, cuando era
necesario reivindicar en un plano más amplio e integrador, el político, donde caben todas
las propuestas que tienen que ver con “la ciudadanía”.
Surgirán primero los llamados “partidos de clase”, o de izquierda.
“De clase” porque entre sus definiciones expresan su aspiración de convertirse en las
Organizaciones Políticas de los trabajadores uruguayos y de “izquierda”, por aquello de la
ubicación de las bancadas, de sus similares, en el Parlamento francés.
Prácticamente desde su inicio, estos partidos, se plantearon la necesidad de alianzas y de
ampliar la base de sustento social.
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El “Congreso del Pueblo”, en los años 60, constituirá un mojón histórico en la construcción
de esas alianzas y facilitará la reunión de las fuerzas populares y progresistas, que aspiraban
a un cambio en la conducción socio-económica y política del país, que se materializará el
05 de febrero de 1971 con la fundación del FRENTE AMPLIO
.
Frente Amplio, que el Maestro Julio Castro definía como “...una nueva forma de
participación popular...” y que, en su Organización y militancia, el Maestro, entendía que
“... debía ser una Gran Escuela que ayude al ciudadano a convertirse en agente del proceso
integral de cambio que transformará el País...”.
A 35 años de su fundación, responsable del Gobierno Nacional y del Gobierno
Departamental en 8 Municipios, el Frente Amplio mantiene el desafío de la construcción
permanente, convencidos de que el camino no es lineal, ni fácil y que tiene recodos donde
acechan los enemigos de la democracia.
A 35 años de su fundación, hoy más que nunca el Frente Amplio está abierto a la más
amplia participación porque nada se construye sin ella y porque la Historia, que es la
Historia de Todos, esa que será objeto de estudio y de interpretación en los Centros de
Enseñanza próximamente, también la construimos todos.
A 35 años de su fundación, como decía un 26 de Marzo de 1971 el General Seregni, uno de
sus gestores y seña de identidad ineludible de esta Fuerza Política, decimos: “El Frente
Amplio no es una simple suma de partidos y de grupos. Es una nueva conciencia que
levantará un nuevo Uruguay. Aquí está el Pueblo que no ha perdido la fe, ni en sí mismo ni
en el destino del País. Nunca se abrió un cauce tan ancho a la unidad popular. Nunca, salvo
con Artigas”.
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.EDILA LIMA: Hoy quiero destacar un hecho que no debe pasar desapercibido para éste
ámbito político departamental; un hecho que marca un hito histórico para las mujeres del
planeta y fundamentalmente para las latinoamericanas; en este siglo XXI, por primera vez,
una mujer es electa presidenta de un país latinoamericano, un país como Chile que es
reconocido por ser cuna de posturas machistas propias de nuestra cultura occidental y
cristiana.
Una mujer que además ostenta el honor de haber sido perseguida y exiliada por una de más
cruentas dictaduras que asoló el cono sur, en el marco del tristemente célebre “Plan
Cóndor”.
Este hecho histórico, sin lugar a dudas, se enmarca de un proceso de acumulación de
fuerzas que las mujer supimos llevar adelante desde mediados del siglo pasado, cuando
logramos nuestra calidad de ciudadanas, capaces de ser electoras y elegibles de y por
quienes dirigirían y dirigieron por cientos de años los destinos de los hombres y mujeres de
este continente.
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Responsabilidad que hasta este día había recaído sucesivamente sobre un solo género; por
so el nombre de Michele Bachelete, formará parte para siempre de la mejor historia de
América Latina y la confirmación de que no hay lucha que no de sus frutos, si a ésta le
asiste la razón.
Nuevos vientos soplan en nuestra América, tiempos nuevos para luchas viejas, que las
mujeres debemos saber destacar y aprovechar; estamos seguras que Michele Bachelete fue
la primera, pero no será la última, de nosotros depende.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.EDIL DE LEON: en primer lugar antes de comenzar, felicitar al compañero Ademar
Silvera por la excelente síntesis que hizo de la historia de la unidad de la Izquierda en
Uruguay.En segundo decir que el tema al que voy a hacer referencia pertenece ó fue idea del
compañero Edil Williams Bordachar, que por no poder concurrir hoy, simplemente
nosotros damos la lectura, dice asÍ:
Río Branco 10 de febrero de 2006.
Sra. Presidente de la Junta Dptal. De Cerro Largo
Dra. Carmen Tort
Presente:
Hace pocos días se cumplió un mes del fallecimiento de Asilú Maceiro, vieja militante del
PVP y dirigente de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas hasta 1975.
Asilú Maceiro, no solo es una referente de la izquierda uruguaya sino que también es un
símbolo de la resistencia.
En el año 1976 es recluida junto a Sara Mederos en el centro clandestino de torturas
“Automotores Orletti”, Argentina.
Sobreviviente del denominado “primer vuelo” que trasladaron hacia Uruguay ilegalmente a
uruguayos que fueron detenidos en Argentina, fue recluida en el Penal de Punta de Rieles
hasta el 8 de mayo de 1981.
Durante su presión en Automotores Orletti junto a Sara Mederos, sobrellevaron el
salvajismo de la tortura y cobijó entre sus brazos durante los primeros 20 días de vida, a
simón hijo de Sara.Según sus compañeros, Asilú fue un apoyo no solo para Sara, sino para los demás; serena y
firme, se convirtió en un referente también en el Penal.
Asilú quiso ser atendida en el hospital donde había sido enfermera durante años y la
recuerdan como una precursora de conquistas laborales.
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A poco tiempo de salir de la prisión, Asilú se traslada hacia el balneario Lago Merín con
quien fuera su compañero el Maestro Raúl Mauricio Vergara, retomando su militancia en el
Frente Amplio y su actividad social en Río Branco.
Fueron años de mucho esfuerzo para lograr el cambio que al fin llegó, y ella siempre estuvo
ahí, siempre con el espíritu incansable de cambiar el mundo, de luchar por una sociedad
más justa.
Asilú fue para aquellos que la conocieron, un ejemplo de solidaridad y militancia, y así
queremos recordarla, sencilla, humilde, pero de firmes convicciones.
Luchó hasta el último día por vivir pero no pudo y cosas del destino, nos dejó en la misma
fecha que nos dejó 5 años atrás la Tota Quinteros.
Asilú decidió ser velada como la mayoría de los uruguayos humildes, en una Sala Velatoria
de la Intendencia Municipal de Montevideo y como fue su voluntad, sus cenizas esparcidas
al pie de un ciprés en su casa en Lago Merín.
Solicito que estas palabras sean remitidas a todas las Juntas Departamentales del país, a la
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, a la Mesa Política Nacional del Frente
Amplio y al Comité de Base por la victoria de Río Branco.En segundo lugar, Sra. Presidenta ante reclamos de vecinos de Barrio Hipódromo y López
Benítez, es que nos queremos dirigir a las autoridades departamentales para poner en
conocimiento de las mismas, que la población de los barrios antes mencionados están sin
servicio de transporte urbano, según nos informaron algunos de los vecinos el tema amerita
una solución en forma urgente ante la proximidad del inicio de las clases, principalmente en
secundaria.
Entendemos que la población más afectada, obviamente, es la del barrio López Benítez, que
debido a la distancia que la separa de la ciudad, están en una situación prácticamente de
aislamiento que genera dificultades en distintas actividades de los vecinos; asistencia a
instituciones de enseñanza, de salud, trámites ante organismos públicos, etc.Pensamos que este problema no solo pertenece a la órbita del transporte en sí, sino, a la de
las políticas sociales, es por eso que solicitamos que nuestras palabras sean entregadas a la
Dirección de Tránsito de la IMCL, a la Dirección de Bienestar Social de la IMCL y a las
Comisiones respectivas de esta Junta Departamental.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: Melo, 10 de febrero de 2006.
Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo
Dra. Carmen Tort
Presente.
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De mi mayor consideración:
Con fecha 28 de octubre de 2005 (acta N° 17) realizamos un planteo a efectos de que la
Comuna se interesara y resolviera los problemas a la población causados por las empresas
de ómnibus del departamento y que tenía que ver con las frecuencias, los horarios de salida
y llegada, así como las ausencias de guardas que algunas de ellas incluso las más
importantes estaban presentando, hecho que además de ser absolutamente
antirreglamentario provocaba retraso en los horarios. En el mismo sentido y denunciando
hechos como éstos, compañeros ediles de nuestra Bancada, en más de una oportunidad
tuvieron similares intervenciones.
Lejos de ser solucionados estos inconvenientes, continúan presentándose a diario formando
parte de una desajustada costumbre. En aquella oportunidad solicitábamos al Encargado de
Tránsito y Transporte de la Intendencia que tomara “cartas” en el asunto pero todo siguió
transcurriendo de la misma manera. Esto demuestra a las claras la inoperancia, la
incompetencia así como la falta de autoridad para hacer cumplir las reglamentaciones
municipales vigentes que presenta la Oficina de Tránsito de esta Administración.
Acá para nada se observa lo establecido por los artículos 90 y siguientes del Reglamento
General de Tránsito (Decreto 007/91). El referido Art. 90 expresa “Serán cometidos de esta
estación (se refiere a la hoy Terminal de ómnibus):
A) Vigilar el cumplimiento relativo a los reglamentos al servicio de autobuses así como
sus tarifas y horarios registrados en la Dirección Municipal de Tránsito Público. A ese
efecto llevará un registro en que se consta la llegada y salida de los coches y los
documentará por medio de boletas debiendo consignar ellas, cualquier irregularidad
que registre”.
Con fecha 18 de enero de 2006 los vecinos y padres de estudiantes de enseñanza secundaria
de Bañado de Medina nos acercaron una fotocopia de una nota que remitieron al encargado
de Tránsito y Transporte de la Intendencia dando cuenta del irregular funcionamiento de la
línea de ómnibus Melo-Fraile Muerto-Melo con salida desde la Terminal a la hora 6.00 y
retorno desde Fraile Muerto a la hora 7.00.
Según se establece en la nota (cuya fotocopia adjuntamos) este hecho provoca serios
perjuicios para el traslado de estudiantes y vecinos que necesitan llegar a tiempo por
razones de estudio, salud o trámites de oficina.
Asimismo usuarios de líneas a Río Branco quieren hacer explícitas sus quejas por el
incumplimiento de los horarios de salida que desde aquella ciudad están teniendo algunas
empresas haciéndolo hasta 45 minutos más tarde, hecho que provoca el consiguiente
perjuicio a los pasajeros especialmente a docentes que deben realizar la combinación con
otros ómnibus en la terminal.
Pensamos que la seriedad y orden de una administración pasa también por la organización y
cumplimiento de las reglamentaciones vigentes del transporte de pasajeros. Con ello se
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estará brindando el servicio necesario que la gente merece y al cual como contrapartida
tiene derecho.
Este planteo apunta a resolver estos problemas a la brevedad a través de la Intervención del
encargado de Tránsito y Transporte de la Intendencia a quien compete el mismo.
Solicito que estas palabras pasen a la Dirección de Servicios de la Intendencia Municipal
así como a la Comisión de Tránsito y Transporte.
Solicito que estas palabras pasen a la Dirección de Servicios de la Intendencia Municipal
así como a la Comisión de Transporte de esta Junta.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene La palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: tenemos dos planteos para realizar, en el día de hoy una refiere a inquietud
de vecinos de barrio Féder que en una nota firmada por todos los vecinos del barrio, donde
manifiestan su preocupación por la falta de servicios, el estado de las calles y canaletas.
problemática que nosotros creemos que debería ser solucionada antes de la llegada del
invierno, ya que en esta época del año las dificultades se acentúan.Yo quiero que esto pase a la Intendencia Municipal junto con la Nota que nos hacen legar
los vecinos firmadas.Lo segundo, quiero trasmitir el descontento manifestado por empresarios que trabaja en la
construcción de azudes, y en la parte de caminería los que dicen que han presentado
presupuestos a otras empresas y establecimientos rurales y se han encontrado con que la
Intendencia Municipal, también presenta compitiendo con ellos, pero con precios bastante
más bajos.La preocupación que tenemos Sra. Presidenta, es que la Intendencia se presente a competir
con empresas que se dedican a este tipo de trabajos y no se atienda las necesidades de los
vecinos que permanentemente están reclamando y se le dice que la comuna cuenta con un
escaso número de maquinaria y las que hay, no están en las mejores condiciones.Yo quiero solicitar, que mis palabras pasen al Sr. Intendente para que si esto que
manifiestan los empresarios está pasando, se revea esta postura de la Intendencia y se
comience a brindar un mejor servicio a los vecinos de los barrios.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil W. Morales.EDIL W. MORALES: En Enero de este año la Oficina de la Juventud, realizó un Festival
de Rock en nuestro principal balneario, la Laguna Merín, al cual lamentablemente no pude
concurrir.
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Pero por la importante difusión a nivel departamental, como propaganda televisiva cable y
aire, radial AM y FM, prensa escrita y afiches colocados por dicha Oficina y también a
nivel nacional en medios capitalinos, por ejemplo en entrevista realizada en el programa
del Canal 10 “CON MUCHO GUSTO” programa éste conducido por el reconocido
periodista Sergio Puglia, dónde el Secretario de la Oficina de la Juventud hizo una
invitación al publico en general, para disfrutar y divertirse escuchando las mejores bandas
del país, entre ellas TROSKI, VENGARAN, 11 TIROS entre otros.
Esto generó entre la gente del rock, una gran expectativa por los detalles de lo que sería el
gran festival según el Secretario.
Contentos y expectantes los acostumbrados a participar de grandes Festivales (PILSEN
ROCK, TOQUE PEPSI, RECITALES DE LAS BANDAS BUITRES, HEREFORD, LA
TRAMPA, CUARTETO DE NOS, LA TABARE, y más), viajaron hacia el lugar “del
toque” (la Laguna) .
Días después por medios de prensa, me entero que el Festival le habría costado a las arcas
de la Intendencia unos diez mil dólares, con la participación de un público que no superaba
las 100 personas, además, que las personas que invirtieron en la colocación de puestos
habrían perdido dinero.
Por lo que me contaron los rockeros, no salían de su asombro en que: se les invitó para
algo gratuito y les cobraban; no estuvieron los grupos por los cuales ellos pagaron.
Para las bandas la comida no era lo prometido.
Se las llevó a las siete de la mañana para algunas tocar después de las nueve de la noche.
El alojamiento fue una vergüenza; por lo que no quedaron muy contentos.
Pero por la evaluación del Sr. Secretario tampoco, según nota realizada por éste en el
informativo telediario Día a Día.
Como todo esto me llega muy difuso, quiero realizar el siguiente pedido de informe que
paso a leer.
Amparado en él articulo 284 de la Constitución de la República, solicito a Ud. se sirva
remitir el siguiente pedido de informe a la Intendencia Municipal de Cerro Largo
Cuantos grupos tocaron, Nombres de los mismos y de dónde provenían.
Qué grupos no vinieron y por qué.
Cuanto costó cada grupo.
Quien o quienes fueron los Encargados de la contratación de dichos Grupos.
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Costo de la infraestructura a) amplificación b) vallas de protección c) alimentación y d)
hospedaje.
Cuántas personas concurrieron.
Cuánto se recaudo con las entradas.
Cuánto se recaudo con la licitación de los puestos.
Cuántos efectivos en régimen del artículo 222 y el costo.
Si la Intendencia tiene proyectado realizar este festival para el año que viene.
El día miércoles 8 de Febrero próximo pasado, estuvimos presentes en el cambio de mando
en la Brigada de Caballería Nº 2 de nuestra ciudad.
En la misma, se agradeció por su gestión al Cnel. Pedro Aguerre y asumió su mandato el
Cnel. Edinson Yarzabal, al cual le deseamos una buena gestión y desde nuestro espacio, es
nuestro deseo estar siempre a la orden para colaborar en lo que podamos, siempre que esto
sea en beneficio de nuestro pueblo.
El mismo día, en las inmediaciones hubo algo que me llamo poderosamente la atención y
era el asombro de la gente concurrente con los despertadores que allí existen.
Diferentes vehículos como bicicletas, motos y hasta algún automóvil que vimos pasar, se
veían totalmente sorprendidos por los despertadores existentes los que no cuentan con
ningún tipo de señalización.
Ese día, me dije: bueno, esto no es nuevo, ya había escuchado algún edil hablar del tema,
hasta que el día jueves llega a mí una persona, contándome que ese mismo día, habría roto
su moto en éstos despertadores y por ende le costo la reparación y retrasar su trabajo.
Ahora me pregunto: no da con todos los pozos que hay en Melo que se agregan unos “mata
burros” en la ciudad y por si fuera poco sin señalizar.
Dado esto Sra. Presidenta y amparado en él articulo 284 de la Constitución de la República
solicito a Ud. se sirva remitir el siguiente pedido de informe a la Intendencia Municipal de
Cerro Largo
Por qué no hay señalización alguna de los citados despertadores.
Quién dispuso la colocación de los mismos.
De dónde provienen los rieles utilizados.
En el caso que los mismos fueran comprados o donados, solicitamos el o los comprobantes
de los mismos.-
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Informar así mismo, dónde empieza y dónde termina la zona militar.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Dra. Carmen Tort
PRESENTE
De mi mayor consideración:
Por la presente me voy a referir a las becas para estudiantes de Enseñanza Pública del año
2006, entre 11 y 25 años de edad cuya condición económica así lo requiere y que realicen
estudios de Educación Secundaria o del Consejo de Educación Técnico Profesional,
egresados de Educación Media que prosiguen estudios terciarios, universitarios entre otros.
La Comisión Nacional de Becas, creada por el Art. 115 de la Ley Nº 15851 en diciembre
del año 1986, donde se asignó una partida anual para todo el país en cien millones de pesos,
destinados al otorgamiento de becas de estudio a favor de los estudiantes cuya condición
económica así lo requiera y para la realización de cursos regulares en la enseñanza media o
universitaria.
Dado que Cerro Largo es uno de los departamentos con un importante índice de bajo de
pobreza 50 % y con una gran demanda de becas, se considera insuficiente el cupo asignado
para nuestro departamento (42 becas).
Teniendo en cuenta que la educación es básica para el desarrollo de un país y que gran
parte del estudiantado necesita apoyo económico para terminar el ciclo básico, creemos
conveniente que la Ley 15851 debe sufrir modificaciones y que se le asigne más recursos
para que más estudiantes puedan acceder a ella.
Actualmente se considera insuficiente el cupo de becas para todo el país.
Si bien hay una preocupación de las autoridades en la cobertura del ciclo básico, pues ya
instrumentó el boleta gratis a partir del 1º de marzo del 2006 para el estudiantado de dicho
ciclo, no obstante consideramos insuficiente las becas otorgadas hasta el momento, se debe
estudiar la posibilidad de la modificación de la Ley, para que ésta se vea incrementada en el
recurso económico para favorecer a una masa mayor de estudiantes.
Solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Cultura, ya que ésta inquietud la tenemos
los delegados de la Junta en la Comisión de Becas, para que de esta forma se eleve teniendo
en cuenta estas necesidades, un petitorio al Ministerio de Cultura para que se vea en el
próximo Presupuesto incrementada el monto de las becas.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
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Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Venimos a plantear hoy, la situación que desde hace tiempo está
afectando a usuarios de UTE y OSE de nuestra ciudad, y refiere al pago de las facturas a
estos organismos, las que para una gran parte de la población, tienen como fecha de
vencimiento el 1er. día hábil del mes.
Nadie es ajeno que hacer frente a estos servicios esenciales, es bastante pesado y son muy
pocos los empleados tanto públicos como privados que perciben sus salarios el 1er. día del
mes, lo que ha llevado a que una gran cantidad de familias estén pagando con multas y
recargos los que no son nada bajos, por ejemplo de $ 1.000 pagan más de $ 100 por estos
conceptos sin importar que el atraso sea por un día o por un mes, haciéndose todavía más
difícil afrontar estas obligaciones.
Según lo manifestado, solicitamos:
1) Al Directorio de UTE y OSE, tengan a bien rever los calendarios de cobro,
fijándolos entre los días 10 y 15 de cada mes.
2) Que se estudie la posibilidad de disminuir los intereses que se cobran, porque a
nuestro entender y a la gran mayoría de los usuarios, son excesivos.

3) Apelando a la memoria del actual Gobierno, que en Legislaturas anteriores no
estaban de acuerdo a que se cobrara IVA en las facturas de UTE, se exonere de este
impuesto a sus contribuyentes.
Solicitamos que el presente planteamiento sea elevado a los Directorios de UTE y OSE, a
los Representantes Nacionales por nuestro departamento y a todas las Juntas
Departamentales.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS:
Nota Nº 76950 de OSE, respondiendo solicitud de Edil del período anterior.PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.Nota ofreciendo una obra pictórica.PDTA: Pasa a Cultura.Solicitud de colaboración de la Comisión de Carnaval.PDTA: Pasa a Cultura y Hacienda y Presupuesto.-
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Of. Nº 57/06 de la IMCL, adjuntando Proyecto de Convenio a realizarse con DIPRODE
dentro del Programa de apoyo al sector productivo.PDTA: Pasa a Promoción.Of. Nº 044/06 de la IMCL, solicitando que la Junta reconsidere venia otorgada según
Decreto 30/04, por nueva tasación de un predio para apertura de calle en Pueblo Isidoro
Noblía.PDTA: Pasa a Urbanismo.Nota de Ediles del Frente Amplio, comunicando integración de Comisiones, que dice:
Comunicamos a Ud que a partir de la fecha en la Comisión de Asuntos Internos nuestra
bancada estará representada como titulares por los Ediles Dr. Carlos Mourglia y Mtro.
Adémar Silvera, y como suplentes Ediles Ivonne Lima y Daniel Aquino. Asimismo en la
Comisión de Tránsito y Transporte serán suplentes los Ediles Gustavo Spera y Daniel
Aquino.
Solicitud de colaboración del Club Ecuestre de Río Branco, para un beneficio a
realizarse próximamente.PDTA: A Hacienda y Cultura.Invitación de la Sociedad Paso del Dragón para participar en la IV Fiesta Criolla
Internacional, que se realizará los días 17, 18 y 19.PDTA: Se agradece.Nota de la Comisión Vecinal Pro Desarrollo del Arroyo Conventos, sobre el vertido de
aguas servidas al cauce de dicho arroyo e informa sobre el avance de las obras en la nueva
Planta Depuradora.PDTA: Pasa a Salubridad.ORDEN DEL DIA
COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS
HUMANOS: 06/02/06
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, María. Inés Saravia, Ana Luisa
Ferreira y Telvio Pinheiro, se elaboró el siguiente informe:
La Com. de Cultura está abocada a la concreción de una Exposición de los pintores
plásticos Blanes y Figari, en el Departamento de Cerro Largo.
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Es por este motivo que dicha comisión solicita al plenario autorización para realizar
las respectivas gestiones y trasladarse a la capital del País y así poder concretar
con el Sr. .Ministro de Educación y Cultura y Director de Cultura de ala
Intendencia Mpal. de Montevideo dicho acto cultural y también poder conversar
sobre otras temáticas que hacen a la educación y cultura de nuestra sociedad.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 08/02/06
Con la asistencia de los Ediles: Ricardo Caballero, Ademar Silvera, Ivonne Lima,
Leonel Fernández y Waldemar Magallanes , se elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1
Visto el Of. 0344/06 del Tribunal de Cuentas ,relacionado con el Decreto 27/05,
referente a la exoneración del pago de los correspondientes permisos de construcción
a la cooperativa Copérnico 1 del Padrón N° 12895 y la cooperativa Copérnico 2 del
Padrón 16098, ambas de la ciudad de Melo.
Considerando que el Tribunal de Cuentas no formuló observación a la exoneración
dispuesta, esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar la sanción definitiva del
mencionado decreto.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME 2
Visto el Of. 0311/06 de fecha 13/01/06 del Tribunal de Cuentas, relacionado con la
fijación del monto imponible del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y
Suburbana y Tributos Conexos para el Ejercicio 2005,cursado por oficio 711/05 al
Tribunal de Cuentas de 23/12/05.
Considerando que el mencionado Tribunal no formuló observación a la modificación
de recursos dispuesta, esta Comisión aconseja al Cuerpo aprobar la sanción definitiva
del mencionado decreto.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME 3
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Visto el Of. 0365/06 de fecha 16 de enero de 2006 del Tribunal de Cuentas,
relacionado con el Decreto 26/05, referente a la bonificación de buen pagador de los
distintos tributos municipales.
Considerando que el Tribunal de Cuentas ACUERDA no formular observaciones a
la bonificación dispuesta, esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar la sanción
definitiva del mencionado decreto.
PDTA: A Consideración.RESULTADO: Unanimidad en 27, Afirmativo.INFORME 4
Atento a Oficio 205/06 de fecha 10/01/06 del Tribunal de Cuentas, relacionado a
trasposiciones entre objetos dentro del Presupuesto de la Intendencia Mpal. De Cerro
Largo y donde el mencionado Tribunal no realizó observación, esta Comisión informa
al Cuerpo de que toma conocimiento y recomienda su archivo.
PDTA. Está a consideración el informe.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME 5
Atento a Of. 203/06 de fecha 10/01/06 del Tribunal de Cuentas relacionado a
trasposiciones entre objetos dentro del Presupuesto de la Junta Dptal. De Cerro
Largo y donde el Tribunal de Cuentas no formula observación, esta Comisión
informa al plenario de que toma conocimiento de la misma y recomienda su
archivo.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 27, afirmativo.INFORME 6
Visto el Of. N° 7508/05 de fecha 6/12/05, Of. N° 7861/05 de fecha 12/12/05 y Of.
N° 0379/06 de fecha 16/01/06 del Tribunal de Cuentas referente a reiteraciones de
gastos observados realizados por la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Considerando que el Tribunal de Cuentas observó la reiteración de dichos gastos por
no tener en cuenta las normas establecidas en el TOCAF, esta Comisión aconseja
al Cuerpo, remitir a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el siguiente informe,
solicitando el fiel cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
PDTA: Está a consideración el informe.-
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Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Para proponer una modificaciones, en vez de poner el siguiente
informe, “este informe”, sería lo que me parece correcto, pido la reconsideración del
informe.PDTA: Está a consideración entonces, el informe Nº 6 con esta modificación, la Comisión
está de acuerdo, la Comisión de Hacienda.RESULTADO. Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME 7
Visto el Of. 7889/05 de fecha 13/12/05 del Tribunal de Cuentas, referente a
observaciones a la IMCL, por reiteración de gasto emergente de la renovación de
contrato celebrado con el Sr. Almerindo Gutiérrez Maldonado en régimen de
arrendamiento de servicios.
Considerando que el Tribunal de Cuentas observó el gasto de acuerdo a lo que
establece el TOCAF en su Artículo 35 Numeral 2 y Artículo 33, esta Comisión
aconseja al Cuerpo, adoptar la siguiente Resolución:
“La Junta Departamental de Cerro Largo expresa su preocupación por este tipo de
procedimientos y reclama a la Intendencia Municipal de Cerro Largo el fiel
cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, ajustándose a las
normas correspondientes”.
PDTA: Está a consideración el informe Nº 7.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME 8
Visto el Of. 7539/05 del Tribunal de Cuentas relacionado con la reiteración del gasto
emergente de la contratación en régimen de arrendamiento de servicios del Ing. Agr.
Javier Pena.
Considerando: Que el Tribunal de Cuentas observó el gasto porque no se procedió a
lo que establece el Art. 33 del TOCAF y contraviene lo dispuesto en el Art. 13
Literal D de la Ordenanza N° 27 del 22/05/58 y por no cumplir con la disposición
del Art. 15 de la Ley 16.462, esta Comisión aconseja al Cuerpo, remitir a la IMCL
el presente informe solicitando el cumplimiento cabal de las recomendaciones del
Tribunal de Cuentas de la República.
PDTA. Está a consideración el informe.-
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EDIL PAZ: No es Ingeniero Agrimensor, sino Ingeniero Agrónomo.PDTA: Se tomará en cuenta.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME 9
Visto el Of. 7949/05 de fecha 16/12/05 del Tribunal de Cuentas, referente a la
reiteración de un gasto observado realizado por la Junta Departamental de Cerro
Largo ,esta Comisión informa al Cuerpo de que toma conocimiento del mismo y
recomienda su archivo.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.INFORME 10
Visto la solicitud del Grupo Organizador del XXI Festival Internacional de Folklore
“La Frontera Canta a Orillas del Yaguarón“.
Considerando la importancia de esta actividad que constituye un aporte cultural de
trascendencia para la localidad de Río Branco y su vasta zona de influencia que,
además aporta al Dpto. y al País, a su desarrollo turístico de manera importante,
generando recursos y divisas que son tan necesarias para la economía nacional y lo
que es de mayor valor aún, fortalece y consolida una identidad cultural nacional y
regional, imprescindible en el proceso de integración del MERCOSUR, que mantiene
nuestra característica de nación independiente.
Por lo expuesto esta Comisión aconseja al Cuerpo, apoyar la realización del evento,
otorgando al Grupo Organizador 10 pasajes de ida y vuelta (Río BrancoMontevideo), a los efectos de facilitar la participación de artistas e invitados que
deban trasladarse desde y hacia la capital del País.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 28, afirmativo.PDTA: No habiendo más asuntos a considerar, damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 20.50 y no habiendo más asuntos a tratar la Sra. Presidenta Edila Carmen
Tort, da por finalizada la misma.-

JOSE W. SILVA JARA
Subsecretario

Dra. CARMEN TORT
Presidente
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 15 de febrero de 2006.
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 20.00, en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
- Consideración del Acta Nº 28 del 10/02/06.
- MEDIA HORA PREVIA
- ASUNTOS ENTRADOS
1) Nota 23264 de la Junta Dptal. De Montevideo respaldando al Gobierno Nacional
y autoridades de Río Negro por la forma actuada en respaldo a nuestra soberanía.
2) Solicitud de colaboración de la tesorería de la Policlínica del MSP (SAPU) de
Villa Noblía.
3) Of. 154/06 del MVOTMA respondiendo solicitud de edila Jacqueline Hernández.
4) Solicitud de licencia de la Edila María Teresa Sosa hasta el 25 del presente.
5) Nota de Cruz Roja Dptal., solicitando dos becas para curso de Soporte Vital en
Trauma y Asistencia inicial al Traumatizado a realizarse en marzo en Melo.
6) Nota de vecinos de barrios Leone y Cencelli, solicitando apoyo para que se
culminen obras de saneamiento en la zona.
7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
- ORDEN DEL DIA
1) Informe de la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad del 14/02/06
2) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte del 14/02/06.
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos del 14/02/06.
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 29
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE FEBRERO DE
DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día diecisiete de febrero de dos mil
seis en su local de calle Justino Muniz 528 se reúne la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.08 la Sr. Primer Vicepresidente Dr. Carlos
Mourglia da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Genoveva Bosques, Daniel García, Adriana Urdapilleta, Carlos Lavecchia, Luis Alberto
Andrade, Felipe Godiño, Ricardo Caballero, William Morales, Laureano Martínez, Álvaro
Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Ivonne Lima, Liber
Rocha, Ana Luisa Ferreira, Cirilo Morales, Ángel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera,
Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Francisco Navarro y Leonel Fernández.
Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Eduardo
Echave y Gustavo Recarte. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Orosbil Buzó, Eduardo
Correa, Miguel Rodríguez, Carmen Tort y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Waldemar Magallanes, Sandra Brum y Jacqueline Hernández.1er. VICEPDTE: Estando en número damos comienzo a la Sesión, damos lectura al Acta
de la Sesión anterior.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 28 del 10/02/06.1er. VICEPDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA

1er. VICEPDTE: Antes de entrar a la Media Hora Previa, quería trasmitirles una
invitación, que le llegó a la Sra. Presidenta y que a su vez la hizo llegar acá, para que fuera
trasmitida a todos los compañeros y que fuera trasmitida además al público en general, y
damos lectura porque es cortita.Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo
Dra. Carmen Tort, por la presenta la invitamos a participar de la tele conferencia
denominada un “ Millón de Gracias”, al realizarse el próximo lunes 20 de febrero a las 12
horas.El lanzamiento de dicha Campaña tendrá lugar en el Edificio Libertad en simultáneo con
las Salas de Videoconferencias departamentales, contará con la presencia del Sr. Presidente
de la República Dr. Tabaré Vázquez y estará dirigida a personas que han dejado de fumar y
a toda la población en particular.-
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Sin otro particular saluda cordialmente. Graciela Barba- Movilizadota del Comité
Honorario de Lucha contra al Cáncer.Era eso simplemente trasmitir esta invitación y pasamos a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA

1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: Quiero trasmitir inquietud de vecinos de la zona Este de la ciudad,
preocupados por los malos olores que provienen de un criadero de cerdos, que se encuentra
ubicado en la calle Noventure del barrio Popular, a dos cuadras de Ruta 8.Los mismos han realizado reiteradas denuncias ante la Intendencia Municipal y bueno, se
encuentran con que no han tenido respuestas satisfactorias por parte de las autoridades
siendo ellos quienes tienen que convivir permanentemente con los malos olores.Esperando encontrar una pronta solución a esta problemática solicito que este planteo pase
a la Comisión de Salubridad e Higiene y medio Ambiente de este Cuerpo.1er. VICEPDTE: Así se hará Sr. Edil.Tiene la palabra el compañero Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Quería nada más que aclarar cierta actitud ó ciertas ideas de algunos
compañeros Ediles.En la Sesión pasada se refirieron a la competencia que estaba haciendo la Intendencia con
las paradas y trabajo de Promoción y Desarrollo, quería aclarar que no veo que sea una
competencia para los empresarios ya que se está haciendo nada más que dos hectáreas para
por pequeños productores.Y aquellos que tienen el dinero para los 45 litros de gasoil por chacra, no se les cobra y se
les da y en lugares alejados cono Noblía, San Diego, ningún empresario lo he visto ir por
dos hectáreas o menos de 2 hectáreas, y a los productores que vienen a la feria esos se les
cobra menos todavía, o se les pide una ayuda de 30 litros, para las dos hectáreas.Era aclarar eso, porque no le veo competencia a eso, sino que es una ayuda a los pequeños
productores.1er. VICEPDTE: Ud. que pretende, hacer con sus palabras?EDIL GUTIERREZ: Nada más que aclarar a los compañeros e informar lo que es eso.1er. VICEPDTE: Ahí está, gracias.-
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Estando todavía en hora de la Media Hora Previa, y habiendo estado anotado el Edil
Fernando De León, queda en uso de la palabra está en su derecho.EDIL DE LEON: La inquietud que venimos a plantear hoy, es a través de vecinos
relacionados principalmente a las actividades deportivas al fútbol principalmente.Los cuales nos hacían llegar su inquietud para conocer en qué términos había sido
adjudicada la cantina que funciona en el Estadio Municipal.Y es por eso que en el amparo del Art. 284 de la Constitución de la República solicito
trasmita el siguiente pedido de informes ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
1°): Nombre del / o las personas que actualmente hacen usufructo de la Cantina, ubicada
en el Estadio Municipal Antonio E. Ubilla.2°): Fecha en que se firmó el último Contrato con los usufructuantes de la mencionada
Cantina.3°): Derechos y obligaciones que el Contrato establece para ambas partes.4°): Hasta qué fecha rige el Contrato.1er. VICEPDTE: Así se hará Sr. Edil.El compañero Edil Ademar Silvera había solicitado y todavía como seguimos con tiempo
en la Media Hora Previa, para realizar un Informe verbal, de la Comisión de Hacienda, yo
pienso que no hay ningún inconveniente en que se haga en este período de la Media Hora
Previa, que nos evitaría colocarlo al final del Orden del Día, así que le damos la palabra al
Edil Ademar Silvera.INFORME VERBAL DEL SR. EDIL ADEMAR SILVERA

EDIL SILVERA: El informe refiere a una invitación que realizara la Junta de Maldonado,
donde invita a la Presidenta del Cuerpo y al Presidente de la Comisión de Hacienda a
participar de una reunión que se llevará a cabo en las instalaciones de la Junta
Departamental de Maldonado, el próximo sábado 18 de los corrientes, es decir mañana, a
las 8.30 con el fin de intercambiar experiencias relativas a la incidencia del Presupuesto en
la órbita de la Intendencia y temas inherentes al trabajo como Presidentes de los Órganos
Legislativos.La Comisión solicita al Cuerpo, la autorización correspondiente para habilitar el viaje del
Presidente de la Comisión de Hacienda y de la Presidenta del Cuerpo a participar de esta
jornada.1er. VICEPDTE: Bueno, ahora sí necesita ser votado necesariamente va a ver que
incluirlo en el Orden del Día, así lo que pretendimos ahorrar al principio lo vamos a gastar
al final, así que lamentablemente vamos a colocarlo en el último punto del Orden del Día.-
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1er. VICEPDTE: Ahora si comenzamos con Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS

Nota N° 23264 de la Junta Dptal. de Montevideo donde respalda al Gobierno Nacional y
Autoridades de Río Negro por la forma actuada en respaldo a nuestra soberanía.1° VICEPDTE: Que se lea.Por Secretaría se procede a dar lectura a dicha Nota.1er. VICEPDTE: Se toma conocimiento y se archiva.Solicitud de colaboración de la Tesorería de la Policlínica del Ministerio de Salud
Pública, SAPU, de Villa Noblía.1er. VICEPDTE: hacienda.Oficio N° 154/06 del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, respondiendo solicitud de la Edila Jacqueline Hernández.1er. VICEPDTE: A disposición de la Sra. Edila.Nota de la Cruz Roja Departamental, solicitando dos Becas para cursos de soporte vital
en Trauma y Asistencia inicial al Traumatizado que se realizará en Melo en marzo.1er. VICEPDTE: Hacienda.Solicitud de licencia de la Edila María Teresa Sosa, hasta el 25 del presente.1er. VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de la Comisión de Vecinos del Barrio Leone y Cencelli, solicitando apoyo para que
se culminen obras de saneamiento en la zona.1er. VICEPDTE: A Comisión de Medio Ambiente.Ofrecimiento de Guía Telefónica de Cerro Largo.1er. VICEPDTE: Pasa a Asuntos Internos.Nota de la Comisión de Vecinos del Balneario Arachania, solicitando colaboración.1er. VICEPDTE: Hacienda.Oficio N° 93/06 de la Junta Departamental de Canelones, con palabras de un Edil sobre
Discapacidad.-
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1er. VICEPDTE: A Comisión de Salubridad e Higiene.Oficio de OSE; respondiendo inquietud del Edil Villanueva.1er. VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.Nota de Equipo Técnico para conformación de Agencia Departamental de Desarrollo.1er. VICEPDTE. A la Comisión de Ganadería y Desarrollo.Invitación de la Comisión de apoyo de Plaza de Deportes de Río Branco, para los días
25 y 26 del corriente, Campeonato Internacional de Voleibol de arena.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Soca.EDIL SOCA: Quisiera Sr. Presidente que se leyera la Nota.Por Secretaría se da lectura a dicha Nota.1er. VICEPDTE: Sigue con la palabra.EDIL SOCA: Queríamos manifestar es que esa Comisión la que se instaló como la Plaza
N° 1, nos invitó a una reunión en el día de ayer, donde participamos con mucho gusto, y era
para escuchar, sabido es que nosotros en otras oportunidades cuando el Congreso de Ediles
participamos en el Taller de Deportes, en la Junta Dptal. de Montevideo, en ese Congreso
y que uno de los principales temas que tocamos, era el de las Plazas de Deportes de lo
deteriorado que estaba, pero no solo en la Plaza de Deportes en Río Branco, sino también el
las Plazas de Deportes de todo el departamento, y bueno diría más, de todo el interior del
país que hay muchas que están en mal estado.Allí fue que sabiendo eso, es que tuvimos la conversación con el Director en esa
oportunidad que fue Fernando Cáceres que es el Director de la Dirección de Deportes,
donde hicimos todos esos planteamientos.Allí manifestamos que la problemática que existe entre las Plazas de Deportes no solo en
Río Branco como decía, sino también en todo Cerro Largo fue así que nos comprometimos
con esta Comisión en apoyo ayudar en lo que tuviera en nuestro alcance y a nuestras
posibilidades.Dejando bien claro que el apoyo iba a existir, si las gestiones se hacían contacto que las
otras Plazas de Deportes como decía del departamento, donde se integraran las Comisiones
y se pudiera hacer intercambio, no solo de ideas, sino de actividades, es decir por ejemplo
que los deportistas que actuaran en cada Plaza pudieran hacer actividades en conjunto para
así poder no solo la parte deportiva sino la parte de amistad que se podía llevar a cabo
reuniendo esos deportistas.-
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Creo que incentivando las Plazas de Deportes, se reúne condiciones como para utilizar
como tal, tenemos en nuestras manos, en las Plazas de Deportes una herramienta muy
importante para ayudar, a los niños y jóvenes, que lo necesita tanto la sociedad.Por eso para terminar, es que por eso pido a todos los compañeros Ediles que por suerte hay
muchos que les gusta el deporte, que apoyen de alguna manera esta idea, para el bien de
todos.1er. VICEPDTE: Ud. no tiene intención de que esta Nota pase a la Comisión de Deportes
y Juventud.EDIL SOCA: Si Señor, tengo intención gracias.1er. VICEPDTE: Pasa a la respectiva Comisión.Solicitud de Funcionarios Públicos para ser recibidos por la Comisión de Hacienda y
Presupuesto.1er. VICEPDTE: Vamos a dar lectura.Por Secretaría se procede a la misma.1er. VICEPDTEE: Damos pase a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.Nota de un Señor de Río Branco, que tiene problemas higiénicos en su local.1er. VICEPDTE: Que se lea.Por Secretaría se da lectura.1er. VICEPDTE: Este es un tema viejo que ya viene siendo tratado por la Junta Dptal.
Específicamente en la Comisión de Salubridad e Higiene, fue tratado en la propia ciudad de
Río Branco, yo creo que de todas maneras hay que pasarlo de nuevo a la comisión de
Salubridad e Higiene para continuar su tratamiento.Nota de la Comisión del Hogar de Ancianos y Obras Sociales, de la ciudad de Río Branco,
solicitando colaboración.1er. VICEPDTE: Hacienda.Solicitud de reiteración de pedido de informes de los Ediles del Encuentro Progresista
Frente Amplio Nueva Mayoría y dice:
Transcurrido el tiempo reglamentario y no habiendo recibido contestación al pedido de
informes sobre la Sala Virtual de ANTEL; que fuera elevado a la Intendencia Municipal,
por Oficio 650/05 del 14/11/05.-
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Reiteramos hoy dicho pedido de informes amparados en el Art. 284 de la Constitución de la
República:
1°): Carácter del vínculo entre ANTEL, y la Intendencia Municipal para el funcionamiento
de la Sala Virtual, adjuntando fotocopia del documento correspondiente.2°): Cuántos funcionarios se encuentran cumpliendo tareas en la Sala Virtual, especificando
nombre y apellidos, cargos, días y horarios de labor, haberes que perciben, detalles de las
actividades que realizan y Dirección de la Intendencia de la cual dependen.3°): Si la operativa de la Sala Virtual, y el mantenimiento de los equipos es realizada por
ANTEL, o por la Intendencia.4°): Si el mantenimiento de la Sala Virtual, limpieza, arreglos, mobiliarios, conservación
del edificio es realizada por ANTEL, o por la Intendencia.5°): Durante los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, detallar año por año cuantas veces
fue utilizada la Sala, especificando día y horario de utilización.6°): Si cuando la Sala no es utilizada igual permanece abierta y en qué horario.7°): Durante la utilización de la Sala Virtual que actividades realizan los funcionarios
municipales afectados a la misma.Firman los Ediles: Ángel Soca, Carlos Mourglia, Telvio Pinheiro, José Daniel Aquino,
Cirilo Morales y Líber Rocha.1er. VICEPDTE: Se dará trámite.Perdón, la reiteración del pedido de informes que hace la Bancada del Frente Amplio,
necesita ser aprobado por la Junta, solicito que así se proceda.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.Una Nota firmada por el Edil Mauricio Yurramendi con la fecha de hoy dice así:
En la Sesión del viernes 4 de febrero pasado hicimos un planteamiento sobre el tema basura
y recolección en la ciudad de Melo, en la misma hacíamos referencia a quejas de vecinos de
nuestra ciudad, por la falta de funcionamiento de este servicio imprescindible, para una
mejor calidad de vida de nuestra gente.En esa instancia, le solicitábamos a la Comisión que correspondiese la invitación de los
Jerarcas Municipales del Área Servicios, Medio Ambiente y Obras para que dieran su punto
de vista de la problemática y las posibles soluciones con respecto a ese tema.-
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También en nuestra alocución solicitábamos que nuestras palabras pasaran a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, cabe decir que hasta el momento no hemos tenido respuesta
favorable a nuestro petitorio.Por lo cual amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República solicitamos el
siguiente pedido de informes:
1): Que la Dirección de Servicios informe el organigrama de recolección, calles barrios y
avenidas.2): Cuánto personal se encuentra a cargo, horarios y turnos.3): Cuántos camiones recolectores están funcionando y cuántos se encuentran fuera de
servicio.4): Si en la actualidad otro vehículo cumple las funciones de recolector.5): Cuantas personas trabajan en el barrido y su recorrido.6): Si dicha Dirección ha implementado o tiene previsto algún otro sistema de recolección,
clasificación para mantener la ciudad limpia.7): Definir el organigrama del departamento de Servicios, nombre y funciones de
funcionarios de Jerarquía de la misma y confianza del Director.1er. VICEPDTE: Se le dará trámite Sr. Edil.Después de confeccionado el Orden del Día, surge un Informe del 15 de febrero de la
Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencias,
Innovación y Tecnología, que lo vamos a incluir en el Orden del Día, después del informe
de la Comisión de Hacienda, va a ser repartido el informe.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Ese informe, nosotros le comunicamos al Secretario de que iba a ser
confeccionado después de que se cerrara la situación, porque se precisaban hacer unas
gestiones para poder tener resultados y hacer el informe que correspondía.Quiere decir que posiblemente, tendría que haberse incluido en el Orden del Día como a
presentar y no que apareciera después.1er. VICEPDTE: Seguramente digamos, no buscando la omisión de parte de quien es,
pero se soluciona fácilmente incluyéndolo en este momento y quedaría subsanado e3l
inconveniente.EDIL SORONDO: Es simplemente una aclaración Sr. Presidente.-
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ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
14/02/06

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Leonel Fernández, Ángel Soca y
Eduardo Correa, se reúne la misma y elabora el siguiente informe:
INFORME Nº 1.
1º) Por nota del 13 de octubre de 2005, que ingresó a la sesión ordinaria de la Junta
Departamental del 14 de octubre, el Ingeniero Agrimensor Ernesto Silveira Pérez realizó
diversas consideraciones sobre situaciones planteadas en los trámites de fraccionamiento
con exigencias de la Dirección de Arquitectura, referidas a: 1) exigencias de cesión del 8 %
a la I.M.C.L. de la superficie total del predio cuando el fraccionamiento comprende mucho
menor superficie y de apertura de calles, realizadas en forma verbal (expediente
3343/05); 2) violación de la resolución municipal 4/01 que prohíbe la apertura de calles en
Melo y Río Branco, mientras no se apruebe el Plan Director, no admitiéndose excepciones
de ninguna naturaleza; 3) no aplicación del decreto nacional 500/91, adoptado por decreto
departamental 05/94; y 4) exigencia de regularización de las construcciones, que no se
aplica en todos los casos.
2º) Por nota del 17 de octubre de 2005, que ingresó a la Comisión de Urbanismo, en
su sesión del 18 de octubre de 2005, la Agrupación de Ingenieros Agrimensores de Cerro
Largo, manifestó su preocupación por aspectos relacionados a la Oficina de Arquitectura
Municipal en lo que tiene que ver con la aprobación de los fraccionamientos, expresando su
desacuerdo con el rol que está teniendo el Arquitecto Municipal, en desmedro de la opinión
del Ingeniero Agrimensor Municipal y solicitan ser recibidos para intercambiar ideas sobre
el particular.
3º) La Comisión de Urbanismo resolvió recibir a la Agrupación de Ingenieros
Agrimensores en sesión del 25 de octubre de 2005, a las 20,30 horas. En esa instancia se
escuchó a los profesionales presentes y se realizaron preguntas. En resumen, los
planteamientos actuales referidos a los fraccionamientos analizados a partir del año
2000, versaron sobre:
a) la exigencia de requisitos que no están en las normas y que no se aplican a todos
los casos por igual (se exige permiso de construcción y de sanitaria o su regularización, de
acuerdo a la resolución 563/00, del 27 de diciembre de 2000, pero en algunos casos no se
aplica, como por ejemplo, en el fraccionamiento conocido como Barrio Reverón, en Río
Branco), con el agravante de que mientras no se cumplen, el trámite se detiene;
b) se exige la apertura de calles o se aprueban éstas, cuando la resolución 4/01 las
prohíbe terminantemente; y
c) que la opinión determinante es la del Arquitecto, en detrimento de la del
Ingeniero Agrimensor que es la persona que tiene la formación necesaria en la materia y
tanto es así que las observaciones del Arquitecto detienen el estudio del
fraccionamiento hasta tanto éstas se levanten.
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4º) Finalizada la sesión anterior, la Comisión de Urbanismo resolvió invitar para su
sesión del primero de noviembre de 2005, al Arquitecto Municipal Daniel Martínez. En esa
instancia se escuchó al invitado, quien concurrió acompañado del funcionario municipal
Atiles Jorge y se formularon preguntas. En resumen expresó:
a) que la resolución 563/00, del 27 de diciembre de 2000 tiene su sustento legal en
el artículo 12 numeral e) de la Ordenanza de Fraccionamientos de 1960, que establece
como impedimentos para fraccionar, entre otros: e) “cualquier otra causa, debidamente
documentada por los informes técnicos o jurídicos municipales que signifique un
inconveniente para el adecuado desarrollo urbanístico de la localidad en la que se proyecte
el fraccionamiento”. Reconoció que en el caso del Barrio Reverón, de Río Branco no se
aplicó la mencionada resolución, porque se trataba de un fraccionamiento de 93 solares
existiendo construcciones en 31 de ellos, por lo que la imposibilidad de una sola
regularización hubiera impedido el fraccionamiento;
b) que los informes de los técnicos son dirigidos al Sr. Intendente, que es quien
en definitiva resuelve;
c) que la regularización de las construcciones y de la sanitaria, son importantes para
evitar situaciones como invasión de áreas entre dos propiedades a fraccionar, instalaciones
sanitarias comunes o la existencia de servidumbres;
d) que las observaciones se realizan en todo momento por escrito y las solicitudes de
aclaración que se realizan por escrito se contestan de la misma manera;
e) que cada técnico informa sobre su área de competencia y que no se refiere a lo
que compete a otro técnico; y
f) sobre el expediente 3343/05, la exigencia de cesión del 8 % a la I.M.C.L. de la
superficie total del predio y de apertura de calles era necesaria para evitar que a través de
sucesivas solicitudes de fraccionamiento de 3 o 4 solares se soslayare la norma.
5º) Finalizada la sesión anterior, la Comisión de Urbanismo resolvió invitar para su
sesión del 15 de noviembre de 2005, al Ingeniero Agrimensor Gustavo Eguren. En esa
instancia se escuchó al invitado y se formularon preguntas. En resumen expresó:
a) que en varios casos el Arquitecto Municipal había invadido su área de
competencia, modificando sus informes;
b) que la resolución municipal 549/00, del 14 de diciembre de 2000, estructuró en la
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente las Oficinas de Arquitectura,
Catastro Municipal y Planificación Territorial, definiendo la competencia de cada técnico o
funcionario, cometiéndole a él la función de “asesoramiento y estudio de proyectos de
fraccionamiento en propiedad común y horizontal para su aprobación municipal”, la que no
compartió el Sr. Arquitecto Municipal;
c) que la resolución 563/00 fue dictada 13 días después de la resolución 549/00 y no
le fue consultada ni informada, entendiendo que invade las competencias establecidas en
esta última resolución;
d) que existe un proyecto de resolución elaborado por él y el ex encargado de la
Oficina de Planificación Territorial, Sr. Guillermo Silva, que plantea una solución más
flexible a la exigencia de los permisos de construcción y sanitaria en las solicitudes de
fraccionamiento; y
e) que considera importante que exista un estudio integral de cada solicitud de
fraccionamiento para evitar situaciones perjudiciales para los propietarios.
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6º) Que la Comisión de Urbanismo analizó las diferentes opiniones vertidas por las
personas mencionadas y la documentación aportada por los técnicos municipales, a saber:
a) resoluciones municipales 549/00, 563/00 y 4/01;
b) proyecto de resolución de la Oficina de Planificación Territorial; y
c) ordenanza de fraccionamientos del año 1960.
Del análisis realizado hemos resuelto poner en conocimiento del Plenario nuestras
conclusiones y realizar algunas recomendaciones, solicitando se envíe el presente informe
al Sr. Intendente Municipal, al Sr. Arquitecto Municipal Daniel Martínez, al Sr. Ingeniero
Agrimensor Municipal Gustavo Eguren y a la Agrupación de Ingenieros Agrimensores de
Cerro Largo.
CONCLUSIONES.
1º) La resolución 549/00 constituye una norma de carácter general que establece la
función asignada a cada funcionario en el ámbito de su competencia. En tal sentido
corresponde a la Oficina de Catastro Municipal y al Jefe de la misma, Ing. Agrimensor
Gustavo Eguren el “asesoramiento y estudio de proyectos de fraccionamiento en propiedad
común y propiedad horizontal para su aprobación municipal”. La resolución 563/00
constituye una norma de carácter particular (exigencia de presentar planos de construcción
y sanitaria o su regularización como requisito previo para el estudio del fraccionamiento)
que invade el área de competencia asignada por la resolución 549/00 al Jefe de Oficina de
Catastro Municipal, desvirtúa su contenido y provoca confusiones, constituyendo en los
hechos un impedimento para fraccionar no contemplado en el artículo 12 de la Ordenanza
de fraccionamientos del año 1960, ya que el numeral e) invocado como sustento de la
resolución refiere a una situación muy diferente: “cualquier otra causa debidamente
documentada por los informes técnicos o jurídicos municipales que signifique un
inconveniente para el adecuado desarrollo urbanístico de la localidad en la que se proyecte
el fraccionamiento”, aplicándose a casos específicos, particulares, a cada
fraccionamiento y no con carácter genérico.
2º) Los informes técnicos constituyen el asesoramiento previo y necesario al jerarca,
que es quien en definitiva debe adoptar decisión. En este sentido es entendible que impidan
el estudio del fraccionamiento aquellas observaciones técnicas formuladas por el Ingeniero
Agrimensor fundamentadas en leyes nacionales y decretos departamentales o resoluciones
municipales con ineludible sostén en los decretos departamentales, pero no pueden impedir
el trámite de las solicitudes de fraccionamiento exigencias o requisitos que pueden ser
compartibles y aún entendibles para el mejor funcionamiento del servicio, pero que no
tienen amparo en las normas. En definitiva, la exigencia de la presentación de los planos
de construcción y sanitaria o su regularización constituye un impedimento para la
prosecución del trámite, convirtiéndose en un obstáculo y no en un asesoramiento a
disposición del jerarca, que es quien en definitiva debe adoptar la decisión.
3º) Ha quedado probado que la resolución 563/00 del 27.12.2000 se ha aplicado
discrecionalmente, ya que, por lo menos en una situación (Barrio Reverón, de Río Branco)
no se aplicó, contraviniendo el carácter imperativo y excluyente de la norma que establece:
“En lo sucesivo toda propuesta de fraccionamiento con construcciones, deberá
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previamente contar con permiso de construcción y de obras sanitarias e inspecciones
finales aprobadas por esta Intendencia Municipal, en caso de no contar con los
mismos, se deberá gestionarlos para poder ser estudiado el proyecto de
fraccionamiento”.
4º) La Ordenanza de mayo de 1955 y la Complementaria de Fraccionamientos de
1960 se han revelado insuficientes y desactualizadas, siendo necesaria su modificación.
Esta última ha sido concebida tomando en cuenta el fraccionamiento de terrenos baldíos, no
previendo las múltiples situaciones que generan la existencia de construcciones
(servidumbres, medianeras, invasión de áreas, respeto a la línea de edificación, retiros, etc).
5º) Que compete a la Intendencia Municipal la policía de la construcción, pudiendo
intimar a todo propietario que construya sin permiso municipal la regularización de las
construcciones y la aplicación de sanciones (artículo 36.1 de la Ordenanza General de
Construcciones, decreto 3/93, del 7 de mayo de 1993), una vez constatadas las mismas.
RECOMENDACIONES.
1º) Crear una Comisión integrada por:
a) Arquitecto Municipal;
b) Agrimensor Municipal;
c)
un representante de la Agrupación de Ingenieros Agrimensores de Cerro
Largo;
d) un representante de la Sociedad de Arquitectos de Cerro Largo;
e)
el Jefe de la Oficina Delegada de Cerro Largo de la Dirección Nacional de
Catastro; y
f) un integrante de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad
de la Junta Departamental, con el cometido específico de elaborar un proyecto de
actualización de las ordenanzas de fraccionamiento vigentes en el Departamento.
2º) Entretanto modificar las resoluciones 563/00 y 4/01, atendiendo las conclusiones
realizadas en este informe y el proyecto de resolución elaborado por el ex Jefe de la Oficina
de Ordenamiento Territorial de la I.M.C.L., Sr. Guillermo Silva, que constituye una
herramienta de mayor flexibilidad, cuyo texto se adjunta.
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
VISTO: que de acuerdo a la creación de la Oficina de Catastro Municipal por Resolución
Nº 549/00 la que regulará y aprobará los fraccionamientos dentro de las plantas urbanas de
las localidades del departamento.
RESULTANDO: que en muchas situaciones en los predios a fraccionar se ubican
construcciones que no cuentan con permisos de construcción o permisos de sus sanitarias.
CONSIDERANDO: que es de interés de las oficinas técnicas municipales regularizar
dichas situaciones a fin de actualizar toda la información existente en cuanto a todas
aquellas construcciones irregulares.
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ATENTO: a lo precedentemente expuesto.
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
Art. 1º) En todo fraccionamiento que presenten los interesados con áreas construidas se
deberá efectuar una declaración jurada, comprometiéndose el propietario a presentar planos
de regularización de todas aquellas construcciones que no cuenten con permisos y de las
sanitarias si corresponde dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha de presentación
de la solicitud de fraccionamiento.
Art. 2º) Los planos de regularización serán presentados ante la Oficina de Arquitectura la
que inspeccionará, fiscalizará y aprobará los planos respectivos.
Art. 3º) El caso de no cumplimiento dentro del plazo indicado la Oficina de Arquitectura
controlará y aplicará las sanciones que correspondan en dichos casos a los propietarios.
Art. 4º) En los casos que las construcciones existentes en los predios cuenten o no con
permisos aprobados la Oficina de Arquitectura informará sobre el cumplimiento o no de
servidumbres o si se crearan, con la creación del nuevo fraccionamiento.
Art. 5º) Todo fraccionamiento presentado que se encuentren en la situación del artículo 1º,
no será impedimento para su eventual aprobación la presentación o aprobación de los
permisos de construcción respectivos antes del plazo estipulado.
Art. 6º) Lo dispuesto precedentemente entrará en vigencia a partir de la fecha de su
aprobación.
1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Actualmente en la Intendencia Municipal y desde la aprobación de la
Resolución 563, cuando una persona presenta un Proyecto de Fraccionamiento y en los
predios a fraccionar existen construcciones la Intendencia de acuerdo a esta Resolución
para es tediar el proyecto de fraccionamiento le exige al solicitante que presente los planos
de construcción, los planos de sanitaria, de aquellos predios que tienen construcciones.Eso no solo ha llevado, a un encarecimiento del costo del fraccionamiento sino que también
a que el mismo de dilate muchas veces en forma excesiva en el tiempo, si bien puede ser
compartible, de que haya un estudio integral del fraccionamiento cuando este se solicita, y
tomando en cuenta además como decimos en el informe, la Ordenanza complementaria del
año 60 está concebida desde un punto de vista de fraccionamientos de terrenos baldíos y no
ha tomado en cuenta las realidades que se pueden dar, cuando existen construcciones, toda
resolución municipal tiene que estar sustentada en un Decreto Departamental.-
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Tiene que tener una Norma aprobada por la Junta Dptal. que sea el sustento de esa
resolución, lo mismo pasa con los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional que tiene que
tener un sustento, una Ley, en una Ley Nacional.Como Uds. verán, en la Resolución 563 no se hace alusión a ninguna Norma, lo que pasa
que yo tengo la convicción de que cuando el problema se plantea salieron a buscar la
Norma, a ver cuál era la Norma que podía sustentar esta Resolución, y esto por qué lo digo,
porque sino no se explica que la Resolución 549 que establece las competencias de cada
Técnico en el área que le corresponde, y acá vemos por ejemplo que en la Oficina de
Arquitectura no existe la competencia de analizar los fraccionamientos, sino que le está
encargada al Jefe de la Oficina de Catastro Municipal.Como en esa Resolución Municipal, la función del asesoramiento y estudio del proyecto de
fraccionamiento de propiedad común y para propiedad horizontal, se le comente a la
Oficina de Catastro, 13 días después la Intendencia dicta una Resolución que no fue
consultada, ni informada al Ingeniero Agrimensor tal como lo expresó en la Comisión
donde plantea como un requisito para el fraccionamiento la regularización de las
construcciones.Y qué dice la Intendencia a través del Arquitecto cuando le preguntamos, dice que eso está
en el Art. 12 de la Ordenanza de Fraccionamientos, la Ordenanza de Fraccionamiento en el
Art. 2 dice:
Será impedimentos para fraccionar las siguientes circunstancias:
Que la zona destinada a vivienda es inundadle, o insalubre, que los propietarios sean
morosos en el pago de la contribución Inmobiliaria, que los terrenos a lotear se citan a
estudio, proyecto de obras municipales, o Nacionales, los títulos de propiedad, se refiere y
dice: cualquier otra causa debidamente documentada por los informes técnicos o jurídicos
municipales, que signifique un inconveniente para el adecuado desarrollo, urbanístico en la
localidad a que se proyecte el fraccionamiento.Nosotros entendemos que esta Norma no sirve de sustento a la Resolución 563, que la
explicación de esta Norma, es el poder resolver casos específicos particulares y no darle,
como se le dio a través de la Resolución un carácter general en todo proyecto de
fraccionamiento, se exige la regularización de la construcción.Lo que dice la comisión que no desconoce, el carácter de la policía de la construcción que
tiene la Intendencia y si la Intendencia detecta una construcción irregular, tiene todo el
derecho a exigir que se regularice y que se pague lo que corresponde, pero no puede ser
utilizado como un impedimento para la aprobación del fraccionamiento, sino que, deberá
realizarse a través de un Expediente separado y es por eso que adjuntamos un proyecto, que
en su momento había trabajado la Oficina de Catastro Territorial, hace ya bastante tiempo,
que nunca se aprobó como Resolución y creemos nosotros que, constituye un elemento de
mayor flexibilidad, que permite ajustar a la Resolución a la Ley, al Decreto, a la Norma, y
que realmente contempla la necesidad de la Intendencia de vigilar, que las construcciones
que se hagan sean regulares.-
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Por eso a través de una Declaración Jurada de un plazo, pasado el cual sino se regulariza se
aplican las sanciones, las infracciones que establece la Ordenanza General de
Construcciones el Decreto 3/93, entonces lo que buscó la Comisión, a través del estudio de
este tema, que además generó un conflicto entre la Asociación de Agrimensores y la
Oficina de Arquitectura, fue estudiar las Normas, nosotros entendemos que esta Resolución
no tiene un sustento, en un Decreto Departamental, que realmente permita su
mantenimiento, pero además creemos que hay que ir más allá, que es algo que incluso ya lo
planteamos en la Legislatura pasada, del 2000 al 2005 la necesidad de actualizar la
Ordenanza que establece los trámites y los procedimientos a seguir en materia de
fraccionamiento que es del año 60, ya tiene 45 años de, 45 porque todavía no llegó a
diciembre, aprobada 45 años de antigüedad.Entonces, creemos que puede ser el momento, a que se genere una Comisión como lo
hemos planteado en otros temas, ámbitos de diálogos, de discusión, de temas que son
importantes, para modernizar, para actualizar la Legislación en distintos ámbitos de la
actividad municipal, y esa es la idea, y la idea es también que bueno, mientras se da ese
ámbito que la Intendencia tome en cuenta y apruebe una herramienta de mayor flexibilidad
que permita realmente que aquellas personas, que tienen que realizar un fraccionamiento
puedan tener un período de tiempo dentro del cual regularizar las construcciones, sin que
eso signifique un impedimento para la aprobación del fraccionamiento.No se si se necesita alguna otra aclaración sobre otro aspecto, estamos a la orden en la
Comisión de Urbanismo, pero creo que tratamos de sintetizar cual fue el objetivo de la
Comisión con este informe, que buscamos hacerlo extenso y detallado, para que los Ediles
tuvieran claro conocimiento de cómo se desarrollaron los hechos, y de cómo se estudió el
tema.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: A mi me genera un duda, todo aquel que va a hacer un fraccionamiento
y adentro de ese terreno que se va a fraccionar, existen construcciones, construcciones que
no están declaradas, o sea que frente a la Intendencia, no existen, si el fraccionamiento se
hace en desconocimiento de las construcciones existentes, podría ser que ese
fraccionamiento partiera las construcciones al medio, quiere decir que yo creo que es de
buen recibo, de parte de la Intendencia que conozca en profundidad la situación del terreno,
es conocer todo lo que el terreno tiene adentro.Porque sino se puede dar, que si hacemos un fraccionamiento sin tener en cuenta lo que
realmente existe, porque no está declarado, se pueden cometer errores al fraccionar o
fraccionar edificaciones por la mitad, que después van a ser imposibles de regularizar
porque pueden pertenecer a Padrones diferentes.Creo que el camino que utiliza la Intendencia para mí no está del todo equivocado, el
reconocimiento y la obligatoriedad de todo lo que esté adentro del lugar que se va a
fraccionar, esté reconocido por la Intendencia, inscripto, eso le va a permitir como yo les
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decía anteriormente, a no cometer errores, creo que no está del todo mal lo que la
Intendencia hace.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Simplemente para aclarar que la Comisión no se pronunció respecto a si
está mal o no, lo que decimos es que no tiene una Norma, que lo sustente y que pensamos
que esta pueda ser la oportunidad realmente de tocar el tema de fondo, que para nosotros el
tema de fondo es la desactualización de la Ordenanza de Fraccionamientos, si leen el
informe detenidamente verán que no, emitimos opinión sobre si compartimos ó no, el que
haya un estudio integral del fraccionamiento, más bien que lo compartimos, si lo que
decimos que, la Resolución Municipal no tiene sustento en un Decreto Departamental.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que no hay que entrar a polemizar sobre el tema, no, pero creo
que buscar un sustento en dar la posibilidad de fraccionar y después regularizar no es
correcto, el sustento para mi es regularizar primero y fraccionar después.Porque cuando nos piden a nosotros que aprobemos un fraccionamiento, la Comisión
correctamente lo que hace, es visitar para ver si realmente el fraccionamiento que se solicita
tiene lo que el fraccionamiento dice, entonces creo que lo primero, es lo primero.El problema es que nos encontramos, en que debe de estar medio departamento construido
en forma ilegal no, sin que esté presentado en la Intendencia y presentado al BPS, entonces
eso es lo que está complicando muchísimo en todos los trámites que se deben de hacer
frente a las Oficinas Públicas.1er. VICEPDTE: Está a consideración el informe 1 de la Comisión de Urbanismo.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.EDIL SORONDO: Sr. Presidente yo no levanté la mano.1er. VICEPDTE: Ud. está pidiendo la rectificación de la votación.EDIL SORONDO: Y si no levanté la mano quiere decir que estoy pidiendo la
rectificación, porque si no lo voté y dieron por unanimidad.1er. VICEPDTE: Estamos rectificando la votación.RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.INFORME Nº 2
VISTO: el oficio Nº 44/06 de la Intendencia Municipal, del 1º de febrero de 2006,
solicitando la modificación del decreto departamental 30/04, que concedió la venia para
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adquirir dos fracciones de terreno para la apertura de una calle en la localidad de Villa
Noblía, 5ª Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, en lo que respecta al precio
establecido para la fracción C del plano del Ingeniero Agrimensor Gustavo Eguren Albano,
de abril de 2004, inscripto en la Oficina Delegada de Cerro Largo de la Dirección Nacional
de Catastro, con el Nº 11126, el 31 de diciembre de 2004, perteneciente al padrón 593,
propiedad de Brígida Alonso Chamorro y Agustín Peleteiro Salcidos.
RESULTANDO I: Que los propietarios del padrón 593 objetaron el precio de 1.462
Dólares Estadounidenses establecido por la Intendencia Municipal para la fracción C
relacionada en el VISTO, valor establecido por la Oficina de Catastro Municipal en
informe del 14 de setiembre de 2003.
RESULTANDO II: Que luego de varias negociaciones, la Intendencia Municipal solicitó
tasación a la Dirección Nacional de Catastro, la que en informe de fecha 13 de junio de
2005, fijó el valor de la fracción C, en 2556,80 Dólares Estadounidenses.

CONSIDERANDO I: Que la Oficina de Obras, en informe realizado el 10 de noviembre
de 2005 entendió necesaria la apertura oficial de la calle, ya que beneficiaría directamente a
mas de 30 vecinos y sus respectivas familias, que usan esa vía para desplazarse hacia la
escuela y liceo de la zona y porque comunicaría con la Ruta 8, facilitando el acceso a los
medios de transporte colectivo.
CONSIDERANDO II: Que el Ejecutivo Municipal ha ejercido la iniciativa, culminando
un período de negociaciones con el propietario del predio y que la variación en el precio del
mismo no incide sustancialmente.
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 36 Nº 1 de la Ley
9.515, a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO, DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Modificase el inciso 2º del artículo 1º del decreto 30/04, aprobado por la
Junta Departamental de Cerro Largo, el 5 de noviembre de 2004 y promulgado por la
Intendencia Municipal el 10 de noviembre de 2004, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Los precios a pagar son para la fracción B, la suma de 946 Dólares
Estadounidenses y para la fracción C, la suma de 2556,80 Dólares Estadounidenses”.
ARTÍCULO 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
1er. VICEPDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 14/02/06

Se reúne la Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes. Líber
Rocha y Derby Paz y la presencia de Álvaro Segredo y Jacqueline Hernández, se recibe a
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funcionarios de la IMCL: Sr. Washington Barreto (Secretario de Tránsito), Sr. Ramón
Antúnez (encargado de los Inspectores de Tránsito) y Celso Olivera (encargado de la
Terminal de Ómnibus)
Atento al Of. 681/05 de la IMCL, adjuntando proyecto de Decreto para la obligatoriedad
del uso del casco por usuarios de ciclomotores.
CONSIDERANDO 1: Que esta Comisión encuentra insuficientes los términos del
mencionado proyecto en el entendido que únicamente refiere a la obligatoriedad de este
elemento de prevención de lesiones.
CONSIDERANDO 2: Que se aprobó presentar al Sr. Intendente y Directores de Servicio
una minuta de aspiración de proyecto de decreto, en que además de la obligatoriedad se
plasmara una política de ordenamiento de tránsito.
Esta Comisión informa al Plenario, que por unanimidad (Art. 121 del Reglamento Interno),
resolvió devolver dicho proyecto a la IMCL, adjuntando el que oportunamente fuera
presentado a las autoridades municipales en reunión del 06/12/05.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 14/02/06

En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Ademar Silvera, Carlos Mourglia, Francisco
Navarro, Álvaro Segredo y Genoveva Bosques en su doble función de integrante de esta
Comisión y de la Comisión de Cultura, conjuntamente con la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira,
también integrante de la última comisión mencionada y delgadas a la Comisión de Becas.
VISTO: el llamado a interesados en “Becas de estudio”, para estudiantes de enseñanza
secundaria de Cerro Largo y la necesidad de dar difusión al mismo, esta comisión resuelve:
Aconsejar al Cuerpo autorice la realización de la difusión pública a través de los diferentes
medios del referido llamado a interesados en Becas de Estudio.
A su vez esta Comisión entendió necesario que esa difusión se realice a partir del día
miércoles 15 de los corrientes, en virtud de los plazos perentorios establecidos en los
reglamentos que ordenan el llamado, las inscripciones de los interesados y la adjudicación
de las mencionadas becas, por lo cual solicita al Cuerpo apruebe la difusión a partir de esa
fecha mencionada.
1er. VICEPDTE: Está a consideración.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL A. SILVERA: Queremos hacer una observación dado a que las bases especifican
que las becas de estudio son para estudiantes de enseñanza secundaria de Cerro Largo o del
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Consejo de Educación Técnico Profesional, egresados de educación media que prosigan
estudios terciarios.
Nosotros proponemos donde dice el informe “llamado a interesados en becas de estudio
para estudiantes de Enseñanza Secundaria de Cerro Largo”, se agregue, o del Consejo de
Educación Técnico Profesional egresados de educación media que prosigan estudios
terciarios.1er. VICEPDTE: Si no hay inconvenientes, pasamos a votar con la modificación.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, PRODUCCION,
DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA: 15/02/06

Con la asistencia de los Ediles: Francisco Navarro, Ary Ney Sorondo, Felipe Godiño,
Gustavo Spera, Miguel Rodríguez, Fernando De León y Laureano Martínez, se reúne la
misma y elabora el siguiente:
De acuerdo a gestiones realizadas por esta Comisión ante Técnicos de DI.LA.VE., con
referencia a planteamientos de apicultores, se confirmó para los días 7 y 8 de marzo la
presencia en Melo de los Técnicos Homero Toscazo y Juan Pablo Campa, por tal motivo,
solicitamos a la Junta Departamental se autorice efectuar los gastos necesarios para dicho
Seminario, se comunicará a la Presidencia las cotizaciones que se reciban.
1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL A. SILVERA: Nosotros creemos que sin lugar a dudas es importante lo que está
planteado en el informe, pero nos gustaría que se adjuntara además, algún elemento sobre
las características del seminario y el monto estimado de los gastos que requiere la
realización del mismo.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Exactamente, encuentro que el informe habla de los técnicos que van
a venir, me supongo que serán muy bien recibidos por los apicultores, ya que ellos han
tenido problemas de muerte de las abejas y la destrucción de las colmenas, pero me gustaría
que se ilustrara un poco más, que la Comisión pudiera ilustrar un poco más sobre los gastos
necesarios, en qué se van a gastar esas cosas para que nosotros podamos tener una
información más amplia.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: La Comisión ya tenía la autorización de la Junta para este tipo de
gestiones, ya había sido autorizada anteriormente frente a una inquietud presentada por la
Edil Hernández.
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Simplemente las gestiones se siguieron llevando adelante y tuvimos respuestas de los
técnicos del Ministerio, técnicos de acuerdo a las informaciones que recogimos, relevantes
dentro de la apicultura, y lo que solicitan estos dos técnicos es que frente a gestiones de la
Junta, siempre que los técnicos venían cobraban un cachet más los gastos, en este caso lo
que cobran es un día de hotel y la alimentación, es lo que piden, y después para la
realización del seminario la contratación de una pantalla para poder efectuar el seminario,
que es lo que están solicitando.
Lógicamente que frente a la premura de la confirmación de la venida, por eso fue que el
informe no salió en el tiempo necesario porque quedaba pendiente una llamada telefónica
que iba a efectuar el Secretario de la Comisión conjuntamente con la Presidenta de los
apicultores a Montevideo, que fue el día jueves para confirmar la fecha; por tal motivo la
solicitud es de que se van a producir esos gastos, que ya digo, volvemos a pedir
autorización, pero la Comisión ya estaba autorizada por la Junta para que llevara la gestión
adelante y pudiera traer los técnicos, quiere decir que simplemente por delicadeza
volvemos a reiterar y lógicamente que como no sabíamos si venían dos técnicos o tres
técnicos, no podíamos manejar costos de lo que podía ser la venida de estas personas, por
eso la solicitud está hecha en forma un poco vaga, pero también la premura que teníamos
por conseguir la autorización para seguir adelante con las gestiones, por eso el informe fue
redactado de esta manera.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Godiño.EDIL GODIÑO: Es realidad era simplemente para aclarar lo que el Edil Sorondo aclaró
claramente, aparte de la premura teníamos que tomar una decisión rápidamente y en el
momento que se tomó la determinación de elevar el informe, todavía faltaban algunos datos
e informaciones que no nos daban la posibilidad de dar costos, en cuanto tengamos el
informe que nos piden los Ediles, la Comisión los va hacer llegar en la forma y en la
brevedad lo más rápido posible.1er. VICEPDTE: Votamos.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Planteamiento en la Media Hora Previa del Edil Ademar Silvera, para que se habilite
viaje de la Presidente del Cuerpo y del Presidente la Comisión de Hacienda y
Presupuesto a la ciudad de Maldonado, a una reunión sobre la incidencia del
Presupuesto de las Juntas Departamentales en el Presupuesto Municipal.1er. VICEPDTE: El Sr. Edil quiere agregar algo o pasamos a votar directamente;
votamos.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.1er. VICEPDTE: No habiendo más asuntos a tratar, levantamos la sesión.-
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Siendo la hora 21.20 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Vicepresidente Dr. Carlos
Mourglia, da por finalizada la sesión.-

Dr. CARLOS MOURGLIA
Vicepresidente

JOSE W. SILVA JARA
Subsecretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERROI LARGO
Melo, 22 de febrero de 2006
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
20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente orden del
día:
- Consideración del acta Nº 29 del 17/II/06
- Media Hora Previa
- Asuntos entrados:
- Of. 61/06 de la IMCL, contestando planteamiento de ediles del Frente Amplio.- Nota del Coordinador Dptal. de Equinoterapia, solicitando colaboración.- Solicitud de Com. Multidisciplinaria de Tránsito para ser recibidos en el Plenario a
efectos de exponer los últimos datos nacionales y locales sobre siniestralidad.- Otros que lleguen luego de confeccionado el presente.- Orden del día:
-Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 22/II/06
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 30
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS
MIL SEIS.En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de febrero de dos
mil seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.12 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Waldemar Magallanes, Luis Alberto Andrade, Felipe Godiño, Ricardo Caballero,
William Morales, Jacqueline Hernández, Laureano Martínez, Alvaro Segredo (Nery
Silvera), Mauricio Yurramendi, María Inés Saravia, Ivonne Lima, Liber Rocha, Ana Luisa
Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera (Cirilo Morales), Angel Soca, Daniel Aquino,
Ademar Silvera, Darby Paz, Osiris Ferreira, Fernando De León, Francisco Navarro y
Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Sandra Brum, María Teresa
Sosa, Alberto Sanner, Eduardo Echave y Gustavo Recarte. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Orosbil Buzó y Telvio Pinheiro. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Eduardo
Correa, Miguel Rodríguez y Ary Ney Sorondo.PDTA: Estando en número vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del 24 de febrero.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 29 del día 17/02/06.PDTA: Está a consideración el Acta.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
PDTA: Desde informe de Presidencia, tenemos varias cositas para contarles.El primero es; primero le doy trámite y después alguna cosa puede llegar alguna resolución
de la Junta, llegó desde la Corte Electoral, Junta Electoral, donde dice:
Que la Junta Electoral resolvió solicitar a Ud. la autorización correspondiente para que
funcionen allí dos Comisiones Receptoras de Votos para las Elecciones del BPS, a
realizarse el día 26 de marzo próximo en el local de esa Junta ubicada en la calle Muniz
528.De manera tal, bueno que recibimos esta comunicación y el 26 van a estar funcionando dos
Comisiones Receptoras de Votos.En segundo lugar, el planteo habitual por lo menos en estos últimos tiempos, previo al
feriado de Carnaval, respecto al funcionamiento de la Junta Dptal. en esa semana, agregado
además sumado el hecho de que en esta oportunidad los desfiles de Carnaval se van a
realizar por la calle Muniz.-
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Entonces nosotros estaríamos planteando al Legislativo y para que Uds. lo consideren y
resolver sí en la semana de Carnaval no se realizan las Sesiones si, no funcionan las
Comisiones de la Junta, o sea se hace un receso en esa semana, no se si Uds. están de
acuerdo, creo que existe algún planteo por ahí de alguna Comisión queme gustaría escuchar
en este momento así lo resolvemos de esa forma todos juntos.La Comisión de Hacienda me parece que quiere funcionar en la semana.Tiene la palabra el Sr. Edil Caballero.EDIL CABALLERO: Nosotros en Hacienda habíamos resuelto dado el poco tiempo que
nos queda para poder determinar el análisis del Presupuesto, que el día miércoles sería
conveniente que nos reuniéramos en el local de la Junta, a los efectos de poder avanzar un
poco más.En ese sentido, habíamos solicitado si era posible que estuviera, digamos a disponibilidad
de la Comisión el local de la Junta, para hacer la reunión desde la hora 20.00 hasta las
22.30 ó 23.00.PDTA: Entonces, ahora está, porque funciona miércoles, jueves y viernes, si votamos por
afirmativo que no se Sesione, que no se trabaje en la semana de carnaval, votamos también
sí que estén las oficinas abiertas a los efectos de la Comisión de Hacienda.Está a consideración del Plenario.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.PDTA: Bueno, como se informara y como ustedes por suerte nos apoyaron el viernes
pasado, nos aprobaron el viernes pasado, el sábado concurrimos a la ciudad de Maldonado
con el Presidente de la Comisión de Hacienda, el Dr. Caballero; donde mantuvimos con las
Juntas Departamentales, con los Presidentes de las Juntas Departamentales, de Rocha,
Canelones, Treinta y Tres, Maldonado y Cerro Largo, intercambiamos ideas,
intercambiamos opiniones al respecto a lo que es, temas presupuéstales de la Junta
Departamental, de las Intendencias, que consideramos para nosotros muy oportuno, y muy
instructivo, como toda oportunidad, en la que se intercambian opiniones y se intercambian
posiciones, dudas y planteamientos y sobre todo, donde nosotros, que ya tenemos un
sistema determinado, una forma de trabajar debido a que el Gobierno Departamental, es de
un Partido y donde tuvimos la oportunidad de compartir con los Gobiernos
Departamentales, de Rocha, Canelones, Treinta y Tres y Maldonado, donde son otro tipo de
Gobierno, nos hizo muy bien el intercambio.De ahí surgieron dos declaraciones, una aprobada por todos los concurrentes, firmada por
todos los Presidentes, yo le voy a dar lectura y la otra, que nosotros le dimos curso por
Asuntos Entrados que Uds. lo van a ver después, que la dirigimos a la Comisión de Cultura,
porque no teníamos el conocimiento, el asesoramiento suficiente como para tomar una
resolución en cuanto al apoyo ó no.-
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Entonces lo que firmamos y ponemos en conocimiento del Plenario, es una Declaración que
dice así:
Los abajo firmantes Presidentes de las Juntas Departamentales de Rocha, Canelones,
Treinta y Tres, Maldonado y Cerro Largo, reunidos en la Junta Departamental de
Maldonado el 18 de febrero del 2006,
DECLARAN:
1°): Reafirmar la necesidad de profundizar la independencia de los Órganos Legislativos
Departamentales contando para ello, con los elementos imprescindibles para el eficaz
cumplimiento de las facultades, que a los Ediles le atribuye la Constitución de la
República.2°): Ante el daño que objetivamente ha sufrido la región de público conocimiento en
relación al libre tránsito en la Frontera tal como lo establece el Art. 1° del Tratado de
Asunción, señalamos nuestro total apoyo al Gobierno Nacional, y apelamos a la historia de
fraternidad con el pueblo hermano de la República Argentina.Firman: Los Presidentes de Rocha: Darcí de los Santos, de Treinta y Tres: Rodolfo
Barcelos, de Maldonado: Milton Hernández y el Vicepresidente de Canelones: Bonuela y la
Presidencia de Cerro Largo.Están de acuerdo con la Nota firmada.Presidente de la Comisión quiere hacer algún otro comentario respecto a la oportunidad.Tenemos una información de último momento, sabemos que el viernes pasado, fue invitada
la Junta Dptal. y la Presidencia para el Campeonato Internacional de Voleibol de arena,
organizado por la comisión de la Plaza N° 1 de Río Branco, esto se iba a realizar este fin de
semana, por las lluvias nos informan que se estaría realizando el 4 y el 5 , para lo cual se
mantiene la invitación para esa oportunidad.Ahora tenemos un tema que venimos trabajando desde hace un ratito, compañeros Ediles
que fueron designados para integrar la Comisión de Becas, donde ha surgido la posibilidad,
la necesidad, la inquietud, de una partición más intensa y más activa, de la Junta Dptal. en
cuento a ese tema.Nosotros estuvimos conversando con los Ediles integrantes de la Comisión de Becas, que
nosotros mismo hemos designado en el Plenario, el Edil Yurramendi, Ana Luisa Ferreira y
la Edila Genoveva Bosques, y en su oportunidad, nos plantearon la inquietud, la necesidad
de que la Junta Dptal. ellos, seguramente cualquiera de los tres pudieran explicar mucho
mejor el funcionamiento, de que la Junta Dptal. contara con un Asistente Social, para el
trabajo en un mes, que se realizaría este trabajo, digamos a término.-
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Cuando se plantea esto, se plantea en la Comisión de Asuntos Internos, más o menos les
cuento a todo para que tengan el conocimiento de cómo se vino manejando este tema.Se plantea en la Comisión de Asuntos Internos, donde las opiniones no estaban muy
acordadas digamos, se plantea a las distintas Bancadas, donde ahí surge, salvo la Bancada
del Partido Colorado, que no tuvo participación en ese día en Asuntos Internos, se plantea
en las Bancadas, y en acuerdo con las Bancadas, surge la posibilidad o la idea de plantear al
Plenario, la contratación por un período, un llamado a Asistentes Sociales, y por un período
de trabajo de un mes, a los efectos de realizar esta tarea en cuanto al otorgamiento de las
becas.Más o menos voy a dar lectura:
El Ministerio de Educación y Cultura, de acuerdo a la Ley 15.851 de diciembre de 1986,
crea la Comisión Nacional de Becas, la cual está encargada de administrar los fondos que le
adjudica la Ley, con destino al otorgamiento de Becas de estudios dentro del Territorio
Nacional.En el marco de esta Ley, el Ministerio de Educación y Cultura transfiere a las Intendencias
Municipales de todo el País, el monto correspondiente el cual se establece teniendo en
cuenta indicadores estadísticos, a nivel departamental, la administración de estos recursos
es responsabilidad de la Comisión Departamental de Becas, la que se integra con 7
miembros, Intendencia Municipal, o su delegado que la presidirá, el Intendente Municipal o
su delegado, que la presidirá, tres Ediles delegados de la Junta Dptal., el Director ó
Directora del Liceo Dptal., el Director de la Escuela Técnica o profesional y el Director del
Instituto de Formación Docente.Esta Comisión que funciona en el marco de la Intendencia Municipal tiene entre sus
competencias el estudio de la solicitud de Becas, para lo cual requiere de asesoramiento
técnico.De acuerdo al planteamiento realizado el 10 de febrero del año próximo pasado, la Junta
Dptal. nos dirigimos a Ud. solicitando considere la posibilidad de que el Legislativo
proceda a la contratación por el término de un mes, de un Asistente Social, o Licenciado en
trabajo Social, para realizar los informes sociales correspondientes a cada solicitud, y
asesoramiento técnico para la selección de beneficiarios conforme en los criterios
establecidos por la Comisión Nacional de Becas.El plazo estipulado por el Ministerio para la presentación de la nómina de estudiantes
seleccionados, es el 31 de marzo con opción a 15 días de prórroga, y saludan los Ediles
integrantes: la Profesora Marta Ibáñez, el Profesor Carlos Celto y la Mtra. Lucy Larrosa.En atención a esto, es que nosotros estamos planteando al Plenario la posibilidad de realizar
un llamado, a inscripciones en el caso de que se apruebe, que la Junta Dptal. contrate por
ese período de tiempo un Asistente Social, realizar un llamado a inscripciones, para ello,
como evidentemente va a tener un costo, se va a tratar de un contrato, y se va a tratar de un
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funcionario contratado, digamos un asesoramiento técnico contratado, requerimos el apoyo
del Plenario para realizar ese trabajo si el Plenario lo considera.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: En primer lugar queremos aclarar, algo que Ud. ha manejado en lo que
tiene que ver con el tratamiento que este tema ha tenido, y específicamente sobre lo que el
día martes en la Comisión de Asuntos Internos se plantea.Los Ediles representantes de la Junta Dptal. en la Comisión de Becas habían en base a lo
que las distintas Bancadas, de alguna forma acordaron establecieron la necesidad por lo
perentorio de los plazos, de que el día miércoles la Junta Dptal. a través de los medios de
prensa realizara, la convocatoria pública para todos aquellos técnicos que podrían
encargarse de esta tarea.Nosotros más allá de nuestra concepción sobre el tema de fondo,
mantenemos nuestro criterio de que la Junta Dptal. es por sí y en
Orgánica Municipal así lo determina, quien debe hacer, tomar las
contrato de funcionarios ó para el contrato en este caso, de técnicos
tendrían un vínculo laboral con la Junta Departamental.-

entendimos y aún
base a eso la Ley
decisiones para el
que dependerían ó

La Constitución de la República además establece también este derecho, a la Junta Dptal. y
más allá de ser concientes de que en el ámbito de esta Junta existe una mayoría suficiente
como para a este tema aceptarlo, pusimos nuestras objeciones en el seno de la Comisión de
Asuntos Internos, y reclamamos que este tema fuese considerado por el Plenario de la
Junta.Además de eso; creemos nosotros Sra. Presidenta de que se trata de un tema que
seguramente pueda generar discusión y es en base a eso que solicitamos que el mismo sea
considerado, ó sea puesto a consideración en el Orden del Día de la Sesión de la noche de
hoy.PDTA: Vamos a pasar este punto al primer punto del Orden de Día.
Tiene la palabra el Sr. Edil De León, dentro del principio del tratado en el Orden del Día.EDIL DE LEON: Era simplemente para solicitar lo mismo, en base al Art. 23 del
Reglamento Sra. Presidenta.PDTA: Pasamos a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tenemos varios compañeros anotados, tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.EDIL N. SILVERA: Ante reclamos de los Sres. vecinos de Centurión, Minuano, La Gloria
y Rincón de Paiva, por caminería rural, solicitamos al Intendente Municipal la más buena fe
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para solucionar el tema, en dicha caminería porque están postergados, intransitables, y
desde hace mucho tiempo hacen gestiones ante el Intendente Municipal, y no los atiende.Solicito que las palabras mías pasen al Intendente Municipal de Cerro Largo.El segundo tema; es vecinos de Barrio Santa Cruz, solicitan el alumbrado público en calle
Remigio Castellanos, donde hace 10 años aproximadamente han colocado los focos y las
columnas y no ha sido conectada la red lumínica en dicha calle.Vecinos me alcanzan 27 firmas la cual tengo acá, y solicitan la más buena fe al Intendente
Municipal y a todo su gran equipo para solucionar lo más pronto posible estos temas.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil y se adjuntan las firmas a los trámites.Tiene la palabra Gustavo Spera.EDIL SPERA: Los días 18 y 19 de febrero asistimos a una reunión en la ciudad de Rivera,
el Congreso Nacional de Ediles en las Comisiones Permanentes, Congreso nacional de
Ediles.Como es sabido, son 11 las Comisiones si bien las Actas aprobadas por la Plenaria serán
remitidas a todas las Juntas Departamentales de todo el País, hacemos a continuación una
breve reseña a nuestro juicio lo más importante de la Comisión en que actuamos Comisión
de Desarrollo y Descentralización.Recibimos un informe, de un Ingeniero Pablo Zamonsky Sub Gerente, del Grupo
AMORGAMA, empresa encargada del asesoramiento y extracción de biogás procedente de
los rellenos sanitarios, la planta pertenece a la Intendencia Municipal de Maldonado.Se justifica emprendimiento similares, a partir de las 100 toneladas diarias de basura, estas
son muy rentables, en segundo término, se envío al Congreso Nacional de Intendentes una
minuta de aspiración exhortando la formación de Juntas Locales, en los departamentos
donde no se han realizado.PDTA: Gracias por el informe Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: Lo que queremos realizar es un pedido de informes amparados en el Art.
284 de la Constitución de la República.El mismo tiene que ver con el mantenimiento de los samas foro en la ciudad de Melo, y
queremos saber concretamente quien realiza el mantenimiento, si lo hace la Intendencia ó
alguna empresa particular:
En caso de ser una empresa particular, queremos conocer cuál es la empresa, y como
accedió a contratar con la Comuna.-
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Solicitamos una copia del contrato, por supuesto, y en cuanto a los costos saber si el
elaborado es mensual, por trabajos realizados y también queremos saber cuánto es.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: El martes 21 pasado concurrimos a Montevideo con el Cro. Edil Maestro
Telvio Pinheiro donde a la hora 9.30 fuimos recibidos por el Consejo de Educación
Primaria a efectos de continuar avanzando en los trámites para la reapertura de la escuela
28 de Puntas de la Mina, en la 5ta. Sección del departamento.
En la entrevista pudimos apreciar gran receptividad y voluntad política de reabrir la
escuela, encuadrada en lo que es la política de la actual administración de sumar hacia
educación rural, con la creación de cargos para ese medio y no apuntar al cierre de escuelas
como se hacía en las anteriores.
En la Media Hora Previa de la Sesión del 15 de julio de 2005 realizábamos una
intervención refiriendo a la necesidad de efectuar la reapertura de dicha escuela ante la
demanda de los vecinos que nos hacían llegar una nota y que leíamos íntegramente. Ese día
el planteo fue apoyado por la unanimidad de este cuerpo. Solicitábamos asimismo que
nuestras palabras pasaran a los Diputados departamentales.
El 2 de agosto de 2005 el Diputado Gustavo Guarino repica el asunto en la Cámara de
Representantes, y un planteo en el mismo sentido es realizado por el Senador Penadés.
Todo ello junto a una nota de la Asociación Magisterial de Cerro Largo integran un
expediente que ha bajado a la Inspección de Escuelas con un oficio de Inspección Técnica
por el que se solicita la realización de una reunión con los vecinos y padres del lugar para
comprobar los extremos que planteábamos en aquella primera oportunidad.
Quiero informar al Cuerpo que esta reunión se llevará a cabo, según nos ha informado la
Inspectora Departamental, el próximo 1° de marzo a las 19 hs. en la propia escuela cuya
reapertura solicitamos.
El día 9 del corriente, además volvimos a visitar la zona con el Cro. Pinheiro donde
constatamos la existencia de 12 escolares, 6 preescolares y 14 jóvenes
.
En otro orden de cosas, pero siempre referido al tema educativo, creo de orden informar
que el mismo día 21 fuimos recibidos además por la Directora General del Consejo de
Educación Secundaria Prof. Alex Mazzei para hacerle saber nuestra preocupación por el
problema de los estudiantes de San Diego y zonas vecinas que deben trasladarse al Liceo de
Noblía y hacerle saber nuestra preocupación para conseguir un conductor para el ómnibus
de CODICEN que ahora está reparado después de haber pasado casi todo el año pasado
descompuesto por falta de rubros. Al respecto se promoverán contactos desde Secundaria
con la Inspección Departamental para resolver el problema.
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Esto es cuanto queríamos informar respecto al estado de situación para la educación de la
5ta. Sección.
PDTA: Gracias a Ud. Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.EDILA A. L. FERREIRA: El planteo que traemos para realizar en el día de hoy se refiere
a la inquietud de los vecinos del Barrio Hipódromo que en una nota acompañada por
muchas firmas, manifiestan la enorme preocupación por el tránsito en la Ruta 26.
Nosotros consideramos que esta problemática debería ser solucionada a la brevedad por
parte de la Intendencia Municipal, por lo que solicitamos este planteo, acompañado por la
nota adjunta, sea elevado a la Intendencia Municipal, Comisión de Tránsito y Transporte de
esta Junta Departamental, y a la Comisión Multidisciplinaria de Prevención de Accidentes
de Tránsito.
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.EDIL ANDRADE: En el día de la Sesión del 16/12, presentábamos una preocupación de la
ciudad de Fraile Muerto, la cual se veía amenazada con el cierre de la Sala de Primeros
Auxilios por parte del Ministerio de Salud Pública.Desconociéndose así el invalorable servicio que la misma prestaba, desde hacía más de 50
años a sus ciudadanos, hoy tenemos que felicitar a su gente, a esa que no se deja amilanar,
y que lucha por sus derechos, por sus Instituciones, por las cosas que quizás para otros no
son importantes, pero que para ello son insustituible, eso es bueno, la gente no se debe de
olvidar de su pasado, no todo lo anterior es malo, sí tendremos que recordar los uruguayos
nuestro pasado.De no hacerlos, estaremos dando lugar a que gente insensible, y con intereses no muy
claros, estén guiando nuestro destino, por lo que reitero las felicitaciones a toda su gente, y
disfrute de sus Instituciones, sigan luchando por sus derechos, que la razón siempre debe
triunfar.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Sra. Presidenta de la Junta Dptal. de Cerro Largo
Dra. Carmen Tort
Presente
De nuestra consideración: Días pasados mantuvimos una reunión con integrantes del
Centro Comercial de Cerro Largo, donde nos manifestaban el perjuicio económico
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reflejado en las bajas de las ventas ocasionados por la prohibición de estacionar en la calle
Aparicio Saravia, y proponían además, se estudie por parte de las Autoridades Municipales,
la posibilidad de liberar una vez por semana el estacionamiento, sistema que se aplica en
algunos departamentos del País, a fin de poder efectuar, liquidaciones y descuentos
logrando de esta forma atraer nuevamente al cliente a los comercios ubicados sobre esta vía
céntrica.Esta situación se suma a la planteada en setiembre del año pasado, como consecuencia de
esta medida adoptada después de la recalificación del centro de Melo, y refería la
preocupación de vecinos y comerciantes de que el movimiento en Saravia no era el mismo,
que el de antes, sobre todo en las noches, lo que hacía propicio hechos delictivos como se
suscitaron creando un clima de inseguridad, entre los vecinos del lugar.A raíz de este planteamiento, recibimos la contestación de parte de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, donde nos informaban de que se estaban estudiando medidas a
los efectos de facilitar el estacionamiento de vehículos livianos, en horarios a determinar y
según lo manifestado por el Encargado del área de Tránsito la reunión llevada a cabo en la
Comisión de Tránsito de esta Junta, bonificando las formativas vigente en cuanto al
estacionamiento de las motos del lado izquierdo, y pasando a estacionarlas sobre el lado
derecho, en espacios que se determinarían permitiría perfectamente el estacionamiento y el
tránsito de vehículos en nuestra vía céntrica.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, quedando de manifiesto por parte de las
autoridades municipales la voluntad y la posibilidad de solucionar esta situación siendo
iniciativa de la Comuna, las modificaciones recibidas.Solicitamos que el presente sea elevado a la Dirección de Servicios de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, Secretaría de Tránsito, a la Comisión de Tránsito de esta Junta,
a fin de acelerar los trámites para la concreción de las mismas.PDTA. Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.EDILA LIMA: Es simplemente para informar respecto a las actividades, que pensamos
realizar en la proximidad del 8 de marzo “ Día Internacional de la Mujer”.Es importante destacar la necesidad de la presencia de todas las compañeras de la Junta,
Edilas Titulares y Suplentes, en una movida que pensamos realizar a nivel de Melo, que
comenzaría en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a las 18 horas, donde se haría el
lanzamiento público de la Comisión Tripartita para la igualdad de oportunidades y trato en
el empleo.Luego nos trasladaríamos a la Intendencia Municipal donde se crearía una Comisión
Interdisciplinaria de Género y Generaciones, luego hacía la Junta Dptal. donde nosotros
tendríamos la intención de hacer el lanzamiento de la Bancada Femenina, y posteriormente
cerraría la actividad en la Casa de la Mujer, Paulina Luiggi con un festejo conjunto de las
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mujeres y los hombres que también quieran acompañarnos en este Día Internacional de la
Mujer.PDTA: Gracias por la información Sra. Edila.ASUNTOS ENTRADOS
Of. N° 61/06 de la IMCL, contestando planteamiento a Ediles de Frente Amplio.PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Nota del Coordinador Departamental de Equinoterapia, solicitando colaboración.PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.Solicitud de la Comisión Multidisciplinaria de Tránsito para ser recibidos en el Plenario,
a efectos de poder exponer los últimos datos nacionales y locales, sobre Siniestralidad.PDTA: Comisión de Tránsito.Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: Hoy estuve hablando con un integrante de la Comisión, entonces él nos
planteaba la idea que tenían era para que fueran recibidos en la próxima Sesión, en virtud
de que vendría una persona que es realmente sumamente entendida en el tema
siniestralidad.Lo que yo estoy percibiendo es que si el día 3 no vamos a poder sesionar, se n os va a
generar algún contratiempo el respecto, y sería a lo mejor bueno dada la importancia que
podría tener esta instancia y la información que nos brinde, el hecho de hacer las tratativas
para que pudiera estar en la próxima Sesión, que sería el día 10 de marzo.PDTA. En todo caso Sr. Edil, sería una Comisión General.EDIL PAZ: Seguro.PDTA: Citamos a Comisión General a las 19.30.EDIL PAZ: Podría ser, digo, pero lo que yo estoy planteando, hay la posibilidad de
gestionar ante la Comisión la posibilidad de que él puede venir el día 10.PDTA: Pasa a la Comisión de Tránsito y vamos a ver esa posibilidad.Of. N° 90/06 de la IMCL; contestando planteamiento realizado oportunamente por el Edil
Nery Silvera.PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.-
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Of. N° 94/06 de la IMCL; que adjunta Proyecto sobre mejoramiento del centro de la
ciudad.PDTA: Pasa a la Comisión de Urbanismo.Of. N° 93/06 de la IMCL; que adjunta proyecto de Decreto, sobre Normas de seguridad en
el tránsito.PDTA: Pasa a la Comisión de Tránsito de la Junta.Nota de Comisión de vecinos del barrio Centenario y San Martín, invitando a la Sra.
Presidenta y demás Ediles a visitarlos.PDTA: Se toma conocimiento y que se lea.Por Secretaría se proceda a dar lectura a la nota.PDTA: Pasa a la Comisión de Promoción Social, a la Comisión de Hacienda y se harán las
gestiones para la visita.Nota de la Sociedad Apícola Uruguaya, donde solicita divulgación para el programa que
tienen de extracción, envasado y trabajos en productos avícolas.PDTA: Pasa a la Comisión de Promoción Agropecuaria.Nota N° 185 de la Junta Dptal. de Colonia, donde apoya a una Edila por capacitación,
que solicitó capacitación para Ediles y Funcionarios Municipales que impertiría la Oficina
Nacional de Servicio Civil.PDTA: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.Solicitud de licencia de la Edila Sandra Brum del día de la fecha hasta el 31 de mayo.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca el suplente.Nota de la Edila Jacqueline Hernández, solicitando pedido de informes a la IMCL; sobre
espectáculos que se realizaron en la Frontera Canta a Orillas de Yaguarón y Reina de la
Playa de Fraile Muerto.PDTA: Se dará trámite.Nota de Presidentes de las Juntas Departamentales, reunido en Maldonado el día 18 de
febrero.Por Secretaría se da lectura.-

70
PDTA: Pasa a la Comisión de Cultura y esta es la nota que hacíamos referencia a que se
había firmado también en la oportunidad en Maldonado.Nota del Congreso Nacional de Ediles, de fecha 22 de febrero.PDTA: Que se lea.Por Secretaría se procede a dar lectura.PDTA: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 22/02/06
Con la asistencia de los Ediles : Ricardo Caballero, Waldemar Magallanes, Alvaro
Segredo, Jacqueline Hernández, Leonel Fernández, Ademar Silvera y Ivonne Lima se
elaboró el siguiente informe:
Considerando 1) Que se inicia un nuevo período de gobierno, con la Ejecución de un
también nuevo Presupuesto.
Considerando 2) Que el Tribunal de Cuentas en la oportunidad de controlar el
Presupuesto del período anterior, observó a la Junta Departamental de Cerro Largo,
por lo establecido en el Rubro “Donaciones” a “Instituciones sin fines de lucro“, con
cargo al Grupo 5, por entender que las mismas no se encuentran dentro de las
atribuciones del legislativo departamental (Artículo 19 de la Ley Orgánica Municipal
N° 9.515 ) por lo que deben eliminarse del Presupuesto.
Visto: la necesidad de adecuar el nuevo Presupuesto que comenzó a regir a partir
de Enero de 2006 a las Normas vigentes entre ellas, la mencionada anteriormente;
esta Comisión:
RESUELVE:
1) Atender las observaciones del Tribunal de Cuentas, ya expresadas.
2) Se consideró necesario comunicar a aquellas Instituciones sin fines de lucro, que
han recurrido a esta Junta Dptal. solicitando colaboración, informándoles esta
posición.
3) Aconsejar al Plenario, enviar nota a las instituciones solicitantes con el siguiente
texto. “La Junta Departamental de Cerro Largo, informa que por no contar con el
Rubro Donaciones, resulta imposible acceder a su solicitud.- Asimismo informamos
que esta Junta está considerando nuevas alternativas que estén contempladas dentro
del marco legal vigente, a los efectos de generar los recursos necesarios para
atender estos requerimientos y donde los beneficiarios sean partícipes activos de su
gestión”.-
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PDTA: Está a consideración del Plenario el Informe de la Comisión de Hacienda.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.Planteamiento efectuado por la Sra. Presidenta Dra. Carmen Tort:
Donde establecía posibilidad de que se contratara una Visitadora Social para la Comisión
Departamental encargada de la distribución de Becas.PDTA: Era lo que pasaba al Orden del día.Bueno recuerdo el planteo, o lo ponemos a consideración directamente que es, la
Presidencia, esto podría ser un posible texto de llamado a inscripciones para la contratación
de Asistente Social.La Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo, la Junta Departamental de Cerro
Largo, a solicitud de la Comisión Departamental de Becas realiza un llamado abierto a
todos los Asistentes Sociales del Departamento, para el estudio de la solicitud de aspirantes
a Becas del Ministerio de Educación y Cultura.Las inscripciones se realizarán durante los días 1, 2 y 3 de marzo del corriente año, en el
local de la Junta Departamental, y después los requerimientos de presentarse con título
habilitante, y la selección se realizará por sorteo, que se efectuará el lunes 6 de marzo, a las
11.00 horas en la Junta Dptal.Entonces, se estaría aprobando en primer lugar, se estaría votando, considerando por el
Plenario, en primer lugar, la posibilidad ó no de contratación por parte de la Junta de un
Asistente Social.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que la gran mayoría de los compañeros Ediles, ya conocen
nuestra postura contraria a esta solicitud, que se realiza si mal no recuerdo, por parte de
todos aquellos que en base a la Ley, en base a las Ordenanzas, forman parte de la Comisión
delegada departamental de Becas.Nosotros como en otras oportunidades creemos, y también como en otras oportunidades,
vamos a mantener nuestra posición creemos que más allá de que el objetivo, de que el fin,
de que aquello que en base a esta solicitud, se está persiguiendo es sumamente plausible,
existen situaciones, que a esta Junta Dptal. no se la debería tomar en cuenta para aplicar
este tipo de cosas.En primer lugar, creo que, el mecanismo que le atribuye las competencias a esta Comisión
delegada, como bien lo dice la Nota presentada, está muy bien delimitado, pero más allá de
eso, creemos nosotros que existe dentro del ámbito de la Ley que crea a la Comisión
Nacional de Becas, la posibilidad de obviar, no solo a la Junta Dptal., no solo a quienes
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integran esa Comisión Departamental de Becas, sino también al Ejecutivo Municipal que
ha sido durante muchísimos años el que ha proporcionado los técnicos, el que ha
proporcionado a los profesionales, para realizar la tarea.Al momento de aprobarse a través de la Ley 15.851 este ámbito dentro de lo que es el
estado, al final de Art. 115 que es específicamente el que aprueba la creación de esta
Comisión Nacional dice que el Poder Ejecutivo pondrá a disposición de la Comisión los
funcionarios y los elementos materiales, requeridos para su funcionamiento.Yo creo, que acá durante muchísimos años, no ha existido por parte del Poder Ejecutivo o
por parte de las Comisiones, que en cada oportunidad han tenido que analizar este tema, la
voluntad ó la posibilidad, de exigirle al Poder Ejecutivo que cumpla con lo que la Ley dice,
no veo por qué, en esta oportunidad otra vez dejando de lado esta obligación que la Ley fija
para el Poder Ejecutivo en cuanto a las posibilidades, de aportar funcionarios técnicos la
Junta Dptal. tenga que hacerse cargo.A mi no me gusta en particular, a mi no me gusta que la Junta Dptal. se haga cargo de cosas
que no le corresponde, en primer lugar eso, y es claro que si bien se puede no es
competencia, no corresponde ni a la Junta Dptal. y tampoco corresponde a la Comisión
delegada el aportar los técnicos que se hagan cargo de esto, es el Ejecutivo uno más, de
aquellos que integran esta comisión delegada, es el Ejecutivo Departamental el que tiene
por las obligaciones que sus tareas mandatan a realizar, los técnicos encargados en su Seno,
de este tipo de tareas.Y ha sido muy generoso, el Gobierno Departamental al momento de a su cargo y a su costo,
aportar esos técnicos para colaborar con la tarea de una Comisión que es ajeno desde el
punto de vista de las obligaciones en este sentido; que el ejecutivo Municipal tiene, la Junta
Departamental, la Intendencia Municipal, docentes de la Enseñanza de nuestro
departamento, son los que integran esta comisión, dentro de las obligaciones que estas
personas tienen también está detallada su posibilidad de incidir y de decidir, en cuanto a
esto.En el Capítulo 9° de lo que es la reglamentación de esta circunstancia en su Artículo 10°, se
habla de que el estudio de las solicitudes los realizarán las Comisiones Delegadas
Departamentales las que elaborarán informes fundamentados y los elevarán a la comisión
Nacional de Becas.Se habla de los mecanismos a través de los cuales se realiza esta tarea, y se especifica que
la tarea debe ser realizada por un técnico, históricamente como dije antes, esta tarea la
realizó un técnico que depende, que es funcionario de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo, ahora no se si por iniciativa de los compañeros Ediles que forman parte de la
Comisión, si por iniciativa de quien Preside la Comisión que es un delegado de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, ó si por iniciativa de los demás integrantes que
representan a las Instituciones de Enseñanza de nuestro departamento, a la Junta Dptal.
llega una solicitud pura y exclusivamente destinada a reclamarle a la Junta ó a pedirle o a
solicitarle a la Junta Dptal. que se haga cargo de la contratación de un técnico para realizar
una tarea.-
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Que como dije al principio en base a lo que la Ley establece corresponde o puede el
Ejecutivo Nacional, aportar, yo antes de esperar que esta Junta Departamental se involucre
en cosas que no le corresponden preferiría y me encantaría que toda la Comisión exija, al
Poder Ejecutivo que aporte los técnicos, acá los uruguayos todos pagamos los impuestos
para que las tareas se hagan en base a la Ley, y la Ley habilita al Poder Ejecutivo a aportar
los técnicos para realizar la tarea.No pagan los impuestos los de Cerro Largo, para que la Junta Dptal. los destine a cosas que
no están dentro de su competencias, por otro lado, creo que esta Junta Dptal. generaría un
precedente no muy favorable, si por tener en Seno de Comisiones personas que la
representan luego estas personas, por más generoso que sea el planteo le reclamarán a la
Junta Dptal. contratar técnicos para realizar su tarea.Yo tengo plena confianza, confío absolutamente en el criterio de los tres integrantes de la
Comisión de Becas que representan a la Junta Dptal. creo que esta Junta Dptal. cuando los
eligió, cuando decidió que la representaran tenía, seguramente mantiene el mismo criterio
que quien habla tuvo, no me parece razonable, transferir las obligaciones que esos
representantes de la Junta Departamental tienen en un técnico o plantear que un técnico
haga la tarea de un representante designado y cargo y a costo del Poder Ejecutivo debe
realizar y que históricamente como también lo que dije antes, ha sido realizado por técnicos
de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.Pero más allá de las concepciones, yo creo que, esta Junta Dptal. muchísimas veces cuando
Comisiones de Fomento, cuando Comisiones de Vecinos, cuando Policlínicas, cuando otras
Instituciones sin fines de lucro han planteado a la Junta Dptal. la contratación ó que se haga
cargo de lo que le costaba a esas Comisiones, que técnicos desarrollaran tareas, en ese
ámbito, dijo que no, y yo consideré saludable que la Junta Departamental dijera que no.Y en función de eso, con la misma coherencia con que cada una, en cada una de las
oportunidades, dije que no, para cosas con fines tan loables como éste, voy hoy también a
decir que no, no solo por que creo que no nos corresponde, sino porque además confío en el
criterio de aquellos que me representan en esa comisión para que tengan el juicio suficiente
como para decidir, en función de lo que la Ley y las Normas establecen.No me gustaría luego, tener que decir, que aquellos que me representan no tuvieron la
capacidad de hacerlo y tuvieron que reclamar a técnicos el hacer su tarea.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.EDILA FERREIRA: Yo le agradezco al compañero la confianza que nos tiene, y siempre
vamos a tratar de que nos siga teniendo confianza, es por esto mismo que estamos
solicitando lo que estamos solicitando, no se trata a su vez de una situación que favorezca a
una determinada Institución, lo que estamos tratando de hacer es conseguir un técnico para
que realmente las cosas salgan bien, porque hasta ahora las Becas como ustedes saben, es
para un sector determinado si justamente, que es cuando más tenemos que poner la vista es
porque se trata de los más necesitados.-
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Se trata de aquellos que realmente necesitan seguir estudiando, yo digo si nosotros, por
falta de tiempo porque nuestros cargos acá, en la comisión de Becas es honorario, verdad, a
su vez, yo soy una empleada pública, tengo que cumplir un horario, tengo a su vez mi casa,
y no es solamente mi situación, es la situación de todos los que integramos la Comisión,
tanto es así, que a las reuniones de 7 miembros, nunca somos más de cuatro, cuando
muchos somos cuatro, sino somos solamente tres.Por lo pronto esto nos da una idea, de lo que va a suceder al momento, de que vallamos a
estudiar el tema, de los aspirantes a Becarios, entonces se nos dificulta muchísimo porque
tenemos que dedicarle mucho tiempo, estar con la cabeza muy abierta, por lo menos una 10
horas diarias, que yo me pregunto, si las tres personas que vamos a trabajar, porque eso ya
es un hecho, somos los únicos que vamos a las reuniones, si esas tres personas, van a poder
cumplir para que estén bien representados los más necesitados.Esa es mi gran preocupación, y la preocupación de todos los que hemos conformado la
Comisión, en la primera reunión que sí fueron cinco integrantes, ahí fue cuando se trató
este tema, yo era la primera reunión que iba, no sabía, simplemente sabia lo que venía
sucediendo de que las Becas no estaban siendo bien contempladas, no por que no lo
quisieran los integrantes de las Comisiones anteriores, sino porque no podían con eso, y es
una cosa muy clara, muy fácil de entender, el tiempo es tirano.Entonces nosotros, pesamos, la Comisión, no estoy hablando solamente de los Ediles,
pensamos que para que realmente todo el sector más necesitado, los jóvenes que realmente
necesitan seguir adelante, que quieren seguir estudiando, tengan esa posibilidad porque
nosotros también tenemos que ir a los hogares, tenemos gente en Noblía, en Aceguá, en Río
Branco, en Fraile Muerto, en Lago Merín, es decir en todas las zonas del departamento y
cómo vamos a cumplir con esta tarea, es muy difícil y ya unos cuantos compañeros se han
puesto a las órdenes, pero nosotros tenemos miedo que llegado el momento que tenemos
que elaborar informes luego de estudiado los casos, llegado el momento de elaborar el
informe no lo podamos hacer con la conciencia limpia, es ese el temor que nosotros
tenemos y por eso fue que hemos golpeado tantas puertas para esta pequeña ayuda que
pienso que es algo que está en nuestro ámbito solucionarlo y de la mejor manera.Es solamente tener buena voluntad y ponerse del lado que estamos los de la Comisión de
Becas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Según la información que hemos recibido de la compañera Ana Luisa
que es la que integra la Comisión Departamental de Becas, por nuestra fuerza política la
trayectoria de esta Comisión y el cumplimiento de sus funciones ha sido siempre
complicada, generalmente comienza con una participación medianamente decorosa y luego
como ha pasado en otras ocasiones termina pprácticamente trabajando sola la Asistente
Social de la Intendencia, creo que hay una voluntad fundamentalmente en los Ediles que la
integran, de que el funcionamiento mejore y esos compañeros ven la necesidad de tener un
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respaldo técnico y además un apoyo de una persona entendida, que colabore en un mejor
estudio, un más pronto estudio de las solicitudes.
Primero la Junta Dptal. Integra la Comisión Dptal. de Becas, la Junta Dptal está
involucrada en un órgano que tiene un fin específico, y la solicitud es de la Comisión Dptal.
de Becas y nuestros Ediles que la integran, apoyaron la solicitud de contratar un Asistente
Social.
Estamos en una situación particular, especial, estamos con poco tiempo y es por eso que la
idea que se maneja es, hacer un llamado a inscripción por ésta vez y hacer un sorteo desde
el momento que partimos de la base de que no hay tiempo para evaluar méritos, por lo que
en este caso tomando en cuenta de que se trata de profesionales con título habilitante, el
sorteo iguala en éstas circunstancias especial, la posibilidad además de quien salga
favorecido, ejecute el trabajo, nadie va a poder decir que acá se acomodó a fulano o que acá
se buscó hacer una contratación directa apuntando a determinada persona.
Entonces creo que eso además va a permitir con más tranquilidad para el año que viene,
que la Comisión Dptal. de Becas pueda instrumentar una mejor forma de funcionamiento.
Ahora yo creo que este tema pasa realmente por fundamentar si entendemos razonable,
importante que se contrate una Asistente Social bajo el imperio de éstas circunstancias para
poder sacar el trabajo adelante, o sí aprovechamos el tema para de repente agarra un
revolver y tirar un tiro por elevación, porque eso es lo que me parece que se ha intentado
hacer, por qué?, porque según se me ha informado por los compañeros que estuvieron en la
Com. de Hacienda y Presupuesto, estos argumentos, la obligación del Poder Ejecutivo y de
lo que dice la Ley 15851 no se manejaron en la Comisión, no fueron estos los argumentos
que manejó el Edil Segredo, para no acompañar la propuesta de contratar un Asistente
Social, pero bueno, nosotros acá venimos a dar la lucha política, si hay que discutir,
discutimos cuales son las obligaciones del Ejecutivo, lástima que se reclame ahora y no se
reclame desde hace muchos años que funciona así la Com. Dptal. de Becas, quizás ahora se
han enternecido con el Gobierno Dptal., entonces se defiende los dineros del Gobierno, que
pague el Poder Ejecutivo, de repente sí, tenemos que conversar con el Poder Ejecutivo a
efectos de que si tiene que poner funcionarios o algún tipo de infraestructura.
Lo haga si esa es su obligación, pero creo que no es el tema de ésta circunstancia especial,
de éste momento, en este momento lo que tenemos que resolver no es si el Poder Ejecutivo
va a asumir su obligación, que hasta ahora no la ha asumido éste, ni los anteriores sino, el
pedido de las compañeras y del compañero que integra la Com. Dptal. de Becas es
atendible o no, está bien fundamentada o no, y si la Junta está dispuesta a asumir por ésta
vez, el financiamiento de esa actividad, estamos hablando de ocho o diez mil pesos, de
repente habrá que autorizar a la Presidente de que si hay que hacer uso de la prórroga, ya
estamos a menos de un mes, el 1º de marzo ya no vamos a tener a la Asistente, la vamos a
tener el 6 de acuerdo a la propuesta, trabajaría hasta el 6 de abril y si hay una prórroga que
no exceda el 15 de abril, bueno, habrá que pagarle prorrateando por la prórroga que
corresponda, no estamos hablando de una cantidad de dinero, además la Presidenta está
amparada por el TOCAF en estos casos, para poder hacer una contratación, porque no
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excede del doble de la contratación directa, tomando el monto anual de lo que podría ser
una contratación, que sería por un mes y algo.
Por lo tanto yo creo que acá lo que tenemos que hacer y en eso nuestra bancada va a
apoyar, es atendiendo a la especial circunstancia, aprobar la contratación, hacer el llamado
a inscripción los días miércoles, jueves y viernes, hacer el sorteo el lunes y ponerse a
trabajar y ya ir planificando para el futuro, un mejor funcionamiento, como la Junta puede
apuntalar la Com. Dptal. de Becas, porque a veces también se manejan argumento, sí
bueno, no es tan justo muchas veces las resoluciones que toma el técnico municipal y
corren suspicacias, acá va a trabajar una profesional que no sabemos su nombre hasta que
no se la sortee, del número en que se inscriba, hasta se podría decir que va a dar más
transparencia, garantía de imparcialidad en el trabajo.
Entonces yo creo que esto no da para mucho más, no da para sacarle punta al lápiz, ni para
desenfundar el revolver y tirarle tiros al Gobierno Nacional, porque en realidad lo que
tenemos que resolver aquí, es si vamos a atender el pedido de las compañeras o no, y del
compañero que integra la Comisión.PDTA: Tiene la palabras el Sr. Edil Felipe Godiño.EDIL GODIÑO: Tenemos una pequeña discrepancia, y yo había pedido la palabra
inclusive antes que el Edil Aquino (INTERRUPCION)
PDTA: Perdón Sr. Edil, pidió la palabra primero el Sr. Edil Aquino.EDIL GODIÑO: Yo había pedido la palabra y el después explicó determinadas actitudes
de por qué ellos se basaban en el sorteo y yo tengo una pequeña diferencia de forma, en el
sentido de que para mí el sorteo para los cargos técnicos es muy peligroso, porque estamos
creando un precedente bastante complicado, más allá de la premura que el Edil Aquino
acaba de manifestar por el tema del tiempo y eso.
Yo estaría dispuesto a acompañar esa situación del sorteo por única vez y en caso
exclusivo, porque creo que los cargos técnicos no se pueden evaluar por sorteo, me parece
que eso es poner los cargos técnicos, es mediocrisarle la situación, por lo tanto por algo
estudiaron y por algo todos los contribuyentes le pagaron los estudios a todos en este país, o
sea, que yo creo que cada uno de los técnicos tendrían que ser evaluados y valorados por su
capacidad y no por la suerte de un sorteo.
Incluso yo ya tenía la propuesta de manifestar de que los tres Ediles que integran la
Comisión, podrían hacer una pequeña evaluación sobre las personas que se inscriban, los
técnicos que se inscriban sin profundizar mucho, pero por lo menos evaluando algunas
cosas que podrían ser determinantes para la tarea que van a realizar, sin saber de la premura
que el Edil Aquino acaba de manifestar, por lo tanto mi postura es de apoyar, pero dejar
bien en claro que es la única vez que voy a apoyar una contratación de un cargo técnico por
sorteo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.-
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EDILA BOSQUES: Yo hago mías las palabras de la compañera Ferreira y es espíritu de
los tres integrantes de la Com. de Becas, lo hablamos antes, vimos la necesidad de la
contratación lo planteamos, si los compañeros nos quieren acompañar bien, si no, es una
necesidad que lo planteamos que no queríamos ir allá y decir, esta alumna está designada
para recibir la beca y esta otra también, y nosotros decir amen como se hacía anteriormente.
Vimos la posibilidad de trabajar en conjunto, de trabajar en serio y vimos la posibilidad de
integrarnos más, que la Junta tenga más participación y de ésta forma tener el respaldo de
una persona que realmente sepa evaluar la situación de cada uno de los becarios, por lo
tanto, está en manos de los compañeros poder votar esta solicitud que hicimos, que ya lo
digo y lo repito, fueron de los tres Ediles que consideramos que ésta era la vía de salida a
una situación con poco tiempo que teníamos y que podíamos hacer desde la Junta muy bien
las cosas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Ya lo han dicho otros compañeros, pero quiero subrayar que es la parte más
importante?, cuál es el objetivo del cual nosotros debemos ser bien precisos y dar un
mensaje hacia la población y fundamentalmente a esos doscientos estudiantes que quieren
usufructuar la beca, donde hay únicamente que decir a 40 o 42, entonces no estamos
perdiendo la oportunidad de ofrecerles a esos muchachos que sí, el que perdió, el que no
fue electo es porque hay otros que merecen más por distintos motivos y no bajo la forma de
sospecha que en otras oportunidades no nos han dado, cristalinidad, darle un mensaje a esos
muchachos, el que usufructúa la beca es con méritos, y bien, le tocó a ese y a mí no.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: En primer lugar aclarar al compañero Edil Aquino que este tema no fue
planteado en la Com. de Hacienda como él lo dijo, sino que fue planteado en la Com. de
Asuntos Internos.
En segundo lugar que quienes lo informaron, lo informaron mal; nosotros cuestionamos
esto por un tema conceptual entendiendo que no correspondía a la Junta Dptal. hacerse
cargo de la contratación de un técnico, eso lo expresamos.
En tercer lugar y quizás en función de esto no se quiera hablar, porque es más fácil no
hablar, lo que más cuestionamos nosotros en la Comisión fue lo que se nos requirió por
parte de las dos integrantes de la Com. de Becas que estaban presentes en la Com. de
Asuntos Internos, y era el llamado público a través de los medios de prensa, que en función
del acuerdo entre las bancadas se pensaba hacer previo a la sesión de ésta Junta Dptal.
Se nos dijo incluso, que se habían hecho consultas al Contador Delegado del Tribunal de
Cuentas para la Junta Dptal. y para la Intendencia y que éste había declarado que estaba
dentro de las competencias de la Presidencia de la Junta Dptal. el realizar el llamado, cosa
que nosotros compartimos, pero debe ser realizado el llamado con posterioridad a la
resolución de la Junta Dptal. y esa resolución saldrá en la noche de hoy, no me caben
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dudas, no iban a salir el martes a la noche y menos el miércoles de mañana, y ese fue uno
de los elementos en el que más énfasis pusimos al momento de cuestionar este tema y el
procedimiento a seguir.
La Ley Orgánica Municipal y la Constitución de la República da a la Junta Dptal. y
únicamente a la Junta Dptal., establece el mecanismo para vincular desde el punto de vista
funcional a alguien, y no es potestad de la Presidencia realizar ese trámite y creo que eso ha
quedado claro aunque no se ha querido hoy aclarar.
Por otro lado nosotros no defendemos la plata de la Intendencia porque sí, o no exigimos
que sea el Poder Ejecutivo antes y ahora, porque si ahora está mal, antes estuvo mal; lo que
pasa que antes nadie planteó que la Junta se hiciera cargo de éste tema y nosotros lo
reconozco, nos desinteresamos por este tema en particular, hoy tenemos la obligación de
decidir y en función de eso nos interesamos por el tema, no corresponde que se nos
atribuyan intenciones políticas, no solo no corresponde porque el Reglamento Interno de la
Junta Dptal. así lo prevé, sino que tampoco corresponde eso porque se nos conoce, cada vez
que el Ejecutivo Municipal haga algo mal, nosotros lo vamos a criticar de la misma manera
que lo hacíamos antes, y no tenemos ningún tipo de acercamiento ni con el Ejecutivo ni con
nadie, y todos los saben.
Pero además cada vez que el Ejecutivo Municipal haga algo bien y tengamos que
reconocerlo, así actuaremos, y en función de eso reconocemos que la IMCL muy
generosamente durante muchísimos años ha aportado los técnicos, que le correspondería
aportar el Poder Ejecutivo y que además la Junta Dptal. hoy quiere contratar para realizar la
tarea.
Por otra parte nosotros no tenemos bien claro cual es la tarea que ese técnico va a
desempeñar, por lo que podemos apreciar, se nos dice, ese técnico realizaría la misma tarea
que el técnico municipal realiza, para presumo, que para hacer los informes con un tiempo
mayor con la posibilidad de investigar en mayor profundidad, pero eso a nosotros no se nos
dice, se nos dice que, y se hacen gravísimas denuncias en el seno de esta Junta Dptal., se
nos dice que en la primera reunión de los 7, van 5, que algunos no van, que no les importan;
en eso hay que tomar determinadas medidas, porque no queda solo el decirlo acá y que la
Comisión Nacional no se entere que a la gente que es de la que tanto se ha hablado se
entere, vamos a decirle a esos muchachos de que tan preocupados estamos, yo también
estoy preocupado, que aquellos que tienen la potestad de decidir si le corresponde o no una
beca, que aquellos que tienen la obligación de, mirando lo que hay, los que bajo juramento
declaran, son los que no van a poder como bien decía recién el Edil Spera, contar con ese
respaldo de dinero para solventar sus gastos de estudio, no van a poder hacerlo entre otras
cosas porque hay gente que representa bajo el mandato de la Ley, a los organismos de la
enseñanza, que no se preocupan.
Más grave todavía ha sido la denuncia, se ha dicho que solo tres van a trabajar, se puede
revisar el acta, se ha dicho que son los de la Junta los que van a trabajar; vamos a decirles a
esos muchachos también, vamos a denunciarlos a la Com. Nacional de Becas, yo la primera
vez, soy sincero, primer vez que en el seno de esta Junta Dptal. escucho una denuncia sobre
este tema en particular y creo que debe ser denunciado, debe ser con el mismo ímpetu que
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nosotros pedimos plata a la Junta para contratar un técnico al que al Poder Ejecutivo le
corresponde contratar, que pongamos ese mismo ímpetu denunciando estas cosas que no
deben pasar, porque la forma es la misma.
Se ha denunciado que las becas no estaban siendo bien entregadas, vamos a denunciar eso
también, si está mal, si habían muchachos que a nosotros todos nos preocupa su situación,
si les correspondía esa beca y no se les dio, vamos a denunciarlo, que tenemos para probar
esa denuncia, porque tampoco vamos a denunciar por denunciar, no tiene gracia, hablando
de los pobres muchachos decimos cualquier cosa y está, vamos a denunciar estas graves
cosas que en el seno de la Com. Dptal. de Becas se ha aplicado como se dijo en la noche de
hoy, antes y ahora, vamos a denunciar.
Pero a mi no me queda claro que es lo que cambia en el tiempo que está de Edil va a tener
cada integrante de esa Com. de Becas va a tener para estudiar o para llevar a la práctica su
función, no me queda claro, acá se habla de contratar un técnico para ser más cristalino,
dudamos de la cristalinidad del técnico municipal?, qué tenemos para dudar?, por qué
decimos que no ha sido cristalino?, también, otra denuncia más.
No estamos de acuerdo con la tarea que ha realizado el técnico, bueno, exijamos al Poder
Ejecutivo que designe uno y si después no estamos de acuerdo, tomaremos otras medidas.
Pero qué es lo que se va a estudiar?, y vuelvo a lo de antes, se pretende ir casa por casa?, la
normativa establece que se deben estudiar los informes técnicos, qué cambia se es un
Asistente Social, un técnico en la materia de la Intendencia o de la Junta?, contratado por la
Intendencia, dependiente de la Intendencia o contratado y dependiente de la Junta Dptal.,
qué cambia si lo que van a tener que estudiar son informes, cuál es la diferencia en tiempo
para cada uno de esos siete integrantes, que parece que son solo tres los que van a trabajar,
que tienen que estudiar los informes, los informes que tienen que estudiar sea de uno o de
otro, van a ser sobre la misma gente y si no es sobre la misma gente, vamos a reclamar que
la tarea se haga como corresponde, porque son esos pobres muchachos a los que los
técnicos no van a visitar los que se van a ver perjudicados, pero no me parece razonable la
argumentación que se ha utilizado para determinar que esta Junta Dptal. deba contratar un
técnico.
No me queda claro tampoco cuál es el vínculo o con quien es el vínculo laboral, que
presumo será un contrato de arrendamiento de obra o un arrendamiento de servicio, que ese
técnico va a firmar, con quién lo va a firmar, con la Junta Dptal., le va a rendir cuentas a la
Junta Dptal., debe ser a la Junta Dptal. que le proporcione la documentación que recabe, no,
va a ser a la Comisión; entonces el contrato quién lo hace, la Comisión?, la Comisión existe
por sí, entonces es la Comisión la que va a contratar el técnico, ese contrato vinculará al
técnico con una comisión, quedaría más fácil que la Junta Dptal. aporte el dinero a la
Comisión y no se haga cargo de la contratación del técnico, quedaría más fácil como voy a
poner un ejemplo, pasó en el seno de esta Junta Dptal. y que no contó con mi respaldo
como pasó hace un tiempo cuando OSE le pide a la Junta que se haga cargo de un costo que
insumiría la tarea de un Escribano en el sorteo de obreros no especializados, por lo que
todos conocemos.
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Yo en ese momento dije que no me parecía bien como tampoco me parece bien ahora, y la
Junta Dptal. lo único que hizo fue dar la plata, no contrató, no llamó a precio, no analizó,
no nada, y no hubo este problema de a quien rendir cuentas ese Escribano; en este caso a
quién rinde cuentas este técnico contratado, con quién firma el contrato y también cuales
son sus tareas específicas, es asesorar a los siete integrantes de la Comisión o es realizar la
tarea que hoy realiza un técnico municipal, son dudas que creo este plenario mas allá de las
concesiones que cada uno tenga sobre el tema, merece despejar.
PDTA: Tiene la palabra la Edila Ana Luisa Ferreira.EDILA FERREIRA: Para aclararle algunas cosas al compañero, al Edil Segredo; yo creo
que acá nadie duda de la voluntad de hacer las cosas bien, no podemos poner tampoco o no
podemos pensar tampoco, que por capricho no vayan a las reuniones, no, esto como ya lo
dije es un Comisión honoraria y como lo dice el reglamento, que la Comisión debe estar
integrada por un delegado del Poder Ejecutivo, esto es a nivel nacional pero también corre
para el nivel departamental, en este caso en el Poder Ejecutivo el Director de Educación del
Ministerio de Educación y Cultura es el que la presidirá que es en Montevideo, para todo el
país; acá en el interior el Ejecutivo tiene una persona pero por suerte tenemos dos que so las
que están trabajando para que esto salga adelante.
Luego sigue conformada por un integrante como lo dijo el compañero, de cada una de las
Instituciones Públicas de Enseñanza, son tres, porque está conformada por siete miembros.
Estos tres últimos, los tres delegados o los tres directores perdón, de los Institutos de
Formación Docente, de UTU y del Liceo Dptal. pueden delegar en otra persona para que
los represente, y esto es lo que sucedido, nosotros no le hemos visto la cara a los Directores
de los distintos centros de enseñanza, pero no creo que sea por capricho de ellos, sino
porque tienen muchas cosas, la primera reunión fue en noviembre, fines de noviembre,
quiere decir que en esa instancia donde se iban a considerar estos temas muy importantes,
donde habían cosas para decidir, medidas que tomar, no pudieron concurrir porque estaban
en las tareas de fin de año.
Ahora lo que digo y vuelvo a recalcar, que no es por capricho como dijo el compañero, el
entendió que yo había dicho que era por capricho, no, vuelvo a explicar que es por esa
causa, talvez que a mi me pueda suceder que cuando comiencen las clases ahora, que soy
Secretaria de la Escuela, tengo muchísimo trabajo administrativo, talvez no pueda estar las
horas que requiera para el estudio de los aspirantes.
Entonces digo que acá es un tema solamente de conciencia, de buena voluntad, otra cosa
que el compañero pidió que no sabe la tarea que va a desempeñar la Asistente Social, yo se
la puedo leer, porque todo eso lo tenemos bien clarito, está todo redactado.
En primer lugar, el perfil profesional, profesional universitario con título de licenciado en
trabajo social o asistente social.
La descripción de las tareas: evaluar solicitudes de becas de estudio de acuerdo con las
pautas establecidas por el Ministerio de Educación y Cultura. Elevar informe de la
Comisión Dptal. de Becas indicando las razones de la selección de los becarios, en el cual
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especifique la nómina de beneficiarios seleccionados, diez suplentes, y la nómina de
solicitudes negadas y los motivos de por que no fueron consideradas.
Para la realización de ésta tarea se deberá saber la realidad de cada una de las familias que
solicitan el apoyo, para lo cual deberá constatarse con informantes calificados; docentes,
promotores de salud y eventualmente realizar entrevistas en contexto domiciliario, lo que
implicaría el traslado a las distintas localidades del interior del departamento.
Estimamos que la tarea insume un mínimo de diez horas semanales durante un mes; la tarea
que debe realizarse tiene una fecha de entrega, tiene que ser al 31 de marzo, pero puede
haber una prórroga, se puede solicitar una prórroga de 15 días como lo dijo el compañero
Aquino.
Todo esto es en comunión con el resto o con los integrantes de la Comisión de Becas, en la
tarea que haga la Asistente Social.
Era para explicar esto al compañero y dejar algunas cositas en claro, me quedaron muchas
cosas pero creo que no podemos demorarnos más en este tema, pienso que podemos pasar
ya a realizar la votación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Yo quería justamente eso, decir dos o tres palabritas y pasar a
votar, porque considero que no es pertinente seguir discutiendo si vamos a acompañar a los
Sres. Ediles en el tema que nos pidieron con tan buena forma y voluntad.
Deberíamos felicitarlos porque reconocen que no les da el tiempo para realizar el trabajo,
por razones de trabajo como bien lo explica la Sra. Edil Ferreira, entonces nosotros en lugar
de estar buscando una discusión, un debate, deberíamos pensar en la sinceridad de los
compañeros Ediles de que no les está dando el tiempo y nos piden apoyo con un
profesional, bueno, vamos a dárselo, aquel que considere que es pertinente, que es
necesario el apoyo para ello, para estudiar el tema de las becas, de los chiquilines que tanto
precisan, bueno a eso quería apuntar, a darles el apoyo y felicitarlos por la honestidad y la
sinceridad que han tenido, y el valor de decir que por razones de tiempo piden apoyo.PDTA: Una pregunta; lo planteado por la Edila Ferreira y el Edil Magallanes es una
moción de orden y que se pase a votar?.EDIL MAGALLANES: Sí, Sra. Pdta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Felipe Godiño.EDIL GODIÑO: Estamos con cosas de forma, lo que no se justifica es la ausencia de las
personas que integran la Comisión, porque los integrantes de esa Comisión no van a título
personal, o sea, yo no sé cuales son los que faltan, pero va el Director de la UTU, del Liceo
1, o sea, no van a título personal, van en representación de una institución, que el Estado les
paga el sueldo y creo que seguramente dentro de sus actividades también debe estar el
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desarrollar alguna actividad extracurricular, fuera de su actividad de docente; por lo tanto
creo que lo que plantea Segredo no está tan fuera de la realidad y creo que sería bueno de
que esta Junta en caso de que se repitiera esta situación, de ver cuales son los organismos
competentes, para que esas personas asuman sus compromisos y sus responsabilidades con
la sociedad.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Le concedo una interrupción a la Sra. Edil Ana Luisa Ferreira, ya que
se ha cerrado la lista de oradores en función de la solicitud que ella misma realizó.EDILA FERREIRA: Quería explicarle al Sr. Edil Godiño dos cositas que me olvidé: una,
porqué hacemos ese tipo de sorteo, que el se dio cuenta que era por la premura, pero va a
ser solamente por esta vez, inclusive nosotros ya hemos estado manejando otras vías de
solución para los próximos años para el estudio de las becas, fue una cosa muy importante
que me olvidé de decir, lo estamos manejando, inclusive pienso que si nosotros somos los
Ediles que representamos al Cuerpo en la Comisión, creo que no tendría lugar que de acá
de la Junta sin antes de haber agotado todos los caminos necesarios, es acá de la Junta el
realizar denuncias, esto también le quería explicar al compañero Godiño, sino que nosotros
lo estamos manejando ya, pero no olviden que esto comenzó en noviembre, que hubo una
reunión en noviembre, después hubo otra en diciembre y ahora hubieron dos en éste
período, o sea, que hemos tenido cuatro reuniones con la mismas personas de siempre,
vuelvo a recalcar, personas diferentes porque han venido delegados diferentes cada vez, por
las Instituciones, o sea que no hay un seguimiento, ese es otro tema que nosotros los Ediles
integrantes de la Comisión, ya lo habíamos pensado plantear, para que tenga solución.
Son muchas las cosas que tenemos que hacer para que la cosa empiece a caminar,
pensamos que este es el primer paso que estamos dando, es un paso muy grande pero
necesariamente teníamos que hacerlo; así que queden tranquilos que nosotros en un período
de 15 o un mes, estaremos dando cuenta de las actividades que empezaremos a desarrollar
este año.PDTA: Está en uso de la palabra Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo sé que muchas veces aburro cuando hablo, soy conciente de eso,
pero es la democracia la que nos permite esas cosas y es este ámbito que es un ámbito de
debate, que es un ámbito de confrontación de ideas, que es un ámbito en donde cuando uno
piensa diferentes, entiendo yo tiene la obligación de hacerlo público, que este tipo aveces
aburridas y largas se tienen que dar.
Dentro de lo que me atrevería a sugerir hacer a los integrantes de la Comisión delegada de
Becas, es en el futuro exigirle al Poder Ejecutivo que cumpla con la contratación de los
técnicos, así todos no evitamos estas masas.
Por otro lado, dejar bien en claro que no me ha quedado aún valga la redundancia, clara,
cuál es la circunstancia que cambia la contratación del técnico, todo eso que se tiene
previsto reclamar al técnico contratado por ésta Junta Dptal. o por la Comisión, porque no
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me quedó claro, eso no se me aclaró aún a quien corresponderá el contrato y cuales serán
las obligaciones para con la Comisión o con la Junta.
Las obligaciones que se le dan a ese técnico, presumo son las mismas que tendrá el técnico
que hoy y durante muchísimo tiempo la Intendencia ha venido realizando la tarea, y eso no
va a cambiar por lo que se me ha explicado se le piensa reclamar al técnico, no va a
cambiar la forma de análisis que se va a tener de cada uno de los aspirantes, en vez de ser
uno o dos que sería los que proporcionaría la Intendencia, van a ser dos o tres con él que la
Junta proporcionará, pero para la Comisión de Becas no cambia en nada, porque la
Comisión va a tener que estudiar los informes que en vez de uno o dos, dos o tres para
analizar; y no cambia en el ámbito de la Comisión de Becas la contratación de un técnico,
porque ese técnico contratado o no a la Comisión de Becas, mejor dicho, contratando o no a
ese técnico a la Comisión de Becas le debe llegar esos informes de todos los estudiantes y
si no llegan los informes de los estudiantes, existe una irregularidad que seguramente la
Comisión debería denunciar.
Pero eso hay que tenerlo bien clarito, acá vamos a votar un técnico para que ayude al de la
Intendencia y nada más, hasta ahí es la historia, porque dentro de las cosas que al técnico se
le van a exigir, no es tener el criterio que los integrantes de la Comisión deberán tener al
momento de definir a quién le corresponde y a quién no, entonces a no hacernos los buenos
y decir que contratamos un técnico para ser más cristalinos y no se cuanto, vamos a
contratar un técnico para que ayude al técnico de la Intendencia y nada más.PDTA: Está a consideración el planteamiento realizado; votamos en forma nominal como
solicita el Sr. Edil.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Godiño, Aquino, O. Ferreira, Mourglia, Paz,
Hernández, Saravia, Magallanes, Caballero, C. Morales, A. L. Ferreira, Lima, Silvera, De
León, Yurramendi, Bosques, Andrade, Navarro, Fernández, Rocha, Soca y la Sra. Pdta.
Dra. Carmen Tort.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Segredo y Gutiérrez.RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 22, por la
negativa 2; moción aprobada.PDTA: No habiendo más asuntos a considerar, damos por finalizada a la sesión.Siendo la hora 21.55, la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort, levanta la sesión.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente
JOSE W. SILVA JARA
Subsecretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 8 de marzo de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………………………..,
que la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo
viernes 10 de los corrientes, a partir de la hora 20.00, en su local de calle Justino Muniz
528, a efectos de considerar el siguiente orden del día:
- Consideración del acta Nº 30 del 24 de febrero de 2006.- MEDIA HORA PREVIA
- ASUNTOS ENTRADOS:
1) Of. 96/06 de la IMCL, adjuntando respuesta de OSE a denuncia realizada por el
Edil E. Villanueva.2) Solicitud de licencia del Edil Alberto Sanner, hasta el 30 de abril/06.3) Nota de vecinos de barrio García Sur, reclamando nomenclator para una calle.4) Of. 105/06 de la IMCL, adjuntando solicitud de venia para cambio de matrícula
al parque automotor de Cerro Largo.5) Fax de la Junta Dptal. de Montevideo, solicitando contacto para intercambiar
opiniones, en el marco del V Foro del Corredor Bioceánico Central que se realizará en
Chile en abril.6) Of. 1255/06 del T. de Cuentas, caratulado de “urgente resolución”, ratificando
observaciones del Contador Delegado en la IMCL, sobre reiteraciones de gastos en 12/05.7) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- ORDEN DEL DIA
1)
2)
3)
4)
5)

Informe de Comisión de Educación y Cultura de 6/III/06
Informe de Comisión de Legislación de 6/III/06
Informe de Comisión de Tránsito y Transporte de 6/III/06
Informe de Comisión de Asuntos Internos de 7/III/06
Informe de Comisión de Producción, Desarrollo I. C. I. y Tecnología de 8/III/06
LA SECRETARIA

85
ACTA Nº 31
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIEZ DE MARZO DE DOS MIL
SEIS.En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diez de marzo de dos mil seis en
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo y
siendo la hora 20.08 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort da por iniciada la sesión. Con la
asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar
Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Elías Jacottet, María Teresa Sosa, Felipe
Godiño, Ricardo Caballero (Daniel García), William Morales, Jacqueline Hernández,
Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés
Saravia, Margarita Escobar, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo
Spera (Cirilo Morales), Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio
Pinheiro, Fernando De León, Francisco Navarro y Leonel Fernández. Con licencia los
Sres. Ediles: Jorge Denis, Sandra Brum, Alberto Sanner y Eduardo Echave. Faltaron con
aviso los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez e Ivonne Lima.PDTA: Estando en número vamos a dar inicio a la Sesión y vamos a comenzar con la
aprobación del Acta anterior.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 30 del día 24/02/06.PDTA: Está a consideración el Acta.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Tenemos dos anuncios desde la Presidencia para hacerle al Plenario, uno es, referente a una
actividad que se desarrolló en el día de ayer en la Casa de la Cultura donde por razones de
comunicación interna Intendencia -Junta Dptal. la invitación correspondiente para la
participación de la Comisión Desarrollo, Promoción Agropecuaria y Desarrollo como lo
venia haciendo ya en anteriores reuniones, no se pudo efectivizar en virtud de que no vino
la solicitud firmada, la comunicación firmada en forma.Hoy por hoy, la hemos recibido, y en el día de ayer a las 19.00 horas, se realizó lo que fue
la instalación, el acuerdo para la instalación de la Agencia de Desarrollo Departamental de
Cerro Largo, antes el conocimiento que nosotros teníamos en la invitación que se nos hizo
como Presidente del Cuerpo, estuvimos allí de todas maneras nosotros creemos como
también lo había manifestado la Comisión de Promoción Agropecuaria y Desarrollo, que es
una actividad muy relevante para el departamento, y que si llega a concretar sus fines y sus
objetivos sería buena cosa para el departamento todo y para toda los grupos de interés que
están trabajando en el tema.Como consecuencia yo les informo, que ayer estuvimos en la instalación donde participó el
Intendente Municipal, y los distintos acá dice: doce Instituciones locales habían más, y el
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interés es de más Instituciones locales para las participaciones en ello, estuvimos
participando ó nos han mandado la nota correspondiente firmada por el Intendente,
nosotros vamos a hacerle ingreso por Asuntos Entrados a esta nota, a los efectos de que
pase a la Comisión de Desarrollo y Promoción Agropecuaria conjuntamente con el acuerdo
que se firmó ayer, de manera tal que todos conozcan el contenido, y cual es el objetivo, de
este trabajo a los efectos de que luego pueda a referéndum ser aprobado por el Plenario la
participación de la Junta Dptal. en esta agencia.Por otro lado, Ud. recuerdan, recordarán, que en pleno período de receso de la Junta Dptal.
tuvimos el lamentable episodio de Plácido Rosas, a raíz de ello, no se si todos Uds. saben,
capas que si, se dispusieron por vía de ANTEL; y a nombre de la Junta Dptal., teléfonos de
colaboración para Plácido Rosas, en ese momento no teníamos la información suficiente
para saber qué era lo que se necesitaba, en qué podíamos colaborar, efectivamente para que
llegara a buen fin la colaboración.En el día de ayer recibimos una información de ANTEL; que el dinero está disponible y
estamos solucionado los temas burocráticos, porque la Junta Dptal. no puede otorgar
recibos por el dinero, y después dentro de lo que sería si Uds. lo consideran oportuno,
dentro de la Comisión que se quiera tratar, existiría ese dinero disponible que no es de la
Junta, sino que es para Plácido Rosas con la colaboración de todo el mundo, de toda la
gente que llamaron.El fin de ese dinero, es justamente para colaborar en esa instancia y con la gente del
poblado, no se si Uds. creen oportuno que esto pase a la Comisión de Asuntos Internos para
manejarlo de esa manera, yo no se si Uds. tenía conocimiento, quizás por un error de esta
Presidencia, en la primera Sesión inmediata anterior al receso, deberíamos haber informado
pero de todas maneras ese dinero está y vamos a ver la mejor manera de que llegue a buen
fin a los necesitados de esa zona.Vamos a iniciar la Media Hora Previa y por suerte tenemos muchos compañeros Ediles que
pidieron la palabra, son 9, así que vamos a solicitar nuevamente que recuerden el plazo
previsto para que no se extienda más y pueda quedar algún compañero sin plantear su
inquietud en la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Felipe Godiño.EDIL GODIÑO: Es un poco una inquietud del grupo de productores para plantearlo ante
el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que nos hicieron llegar y dice:
Con motivo del incremento de la forestación en nuestro país, y el posterior procesamiento
Industrial de las maderas, se han suscitado polémicas en ámbito político y técnico con una
fuerte repercusión en la opinión pública en lo que tiene que ver con su eventual impacto
ambiental.-
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Tenemos entendido de que por lo memos desde el año 2003, sino antes, se puso en práctica
un proyecto de estudio la respecto sobre micro cuentas en Rivera en áreas con y sin
forestación, este proyecto está financiado por el Fondo de Promoción de Tecnología
Agropecuaria y realizado por la empresa Colonvade S.A., apoyada por la Universidad de
Carolina del Norte.En los meses de setiembre y octubre del 2004, se recibió la visita del Dr. Frederick
Cubbage, ex Director de la Escuela Forestal de Carolina del Norte en el marco de Becas
Flibrigth, relativas al Impacto Ambiental de la Forestación en nuestro país.Estimo pertinente la solicitud al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca la
información pertinente al respecto, y las conclusiones a las que se llegó sobre este tema.Estaríamos agradeciendo a dichos Ministerio toda otra información al respecto, motiva este
pedido la necesidad de munirnos de la información Técnica necesaria, a los efectos de
valorar objetivamente lo referente al Impacto Ambiental, en el corto, mediano y largo
plazo.Después Sra. Presidenta; tengo una inquietud de un ciudadano de Rivera, que me gustaría
saber si la Comisión de Asuntos Internos maneja esta información y si me la puede hacer
llegar dice:
Ante la denuncia presentada por un ciudadano de Río Branco de que un Edil Dptal. está
utilizando una Chapa de Edil, en forma irregular le solicitamos a la Comisión de Asuntos
Internos nos informe lo siguiente:
Qué Ediles usufructúan
vehículo.-

derecho a beneficio y cuál es su situación jurídica frente al

En caso de ser propietario cuál es el criterio que se tiene en cuenta para comprobar la
propiedad de dicho vehículo, seguramente, no se si esto corresponde a Asuntos Internos ó
corresponde a otro ámbito, pero digo, si la información la maneja Asuntos Internos me
gustaría conocerla.Después Sra. Presidenta, quisiera saber capas que Ud. en el informe previo no lo manejó,
(Interrupción)
PDTA: Perdón Sr. Edil, la información específica y puntual la maneja Presidencia.EDIL GODIÑO: Sobre ese tema.PDTA: Sí, de todas maneras es una inquietud que puede ser también en el seno de la
Comisión de Asuntos Internos.EDIL GODIÑO: Está perfecto, lo otro, le solicitamos Sra. Presidenta si fuera tan amable,
que nos informara cuántos técnicos se presentaron en el sorteo del otro día, el día que se
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realizó y quienes estuvieron presentes y quién es la persona que salió beneficiada, no se si
esta en conocimiento de esas cosas para informar.PDTA: Nosotros lo sabemos pero nos gustaría porque ese día no estuvimos, que hay
integrantes de la comisión de Becas, vedad, que le brinde información con respecto a eso.Con respecto al primero de los planteos le damos trámite, al segundo le vamos a brindar la
información sin perjuicio de los cual vamos a pasar también lo referido a la Comisión de
Asuntos Internos y respecto al otro, vamos a pasarlo a la comisión de Becas para que le
informe.EDIL GODIÑO: Gracias era eso Sra. Presidenta.Tiene la palabra la Sra. Edila Margarita Escobar.EDILA ESCOBAR: Mi intervención está referida a la Jornada del 8 de marzo Día
Internacional de las Mujeres, más que nada para informar a los compañeros y a las
compañeras que no pudieron participar, de lo que aconteció ese día.Entonces es así: con relación al 8 de marzo Día Internacional de la Mujer,
Desde hace años las mujeres uruguayas hemos transformado esta fecha, en una jornada
significativa, donde seguimos reclamando por nuestros civilizados derechos y nuestras
postergadas oportunidades, a la vez que destacamos los logros y avances obtenidos en este
tiempo y también realizamos actividades y festejos a lo largo y ancho del País.En el plano internacional, saludamos a las ocho mujeres que han excedido a los cargos de
Presidenta o primera Ministra en sus respectivos países, en especial a la Latinoamericana
Presidenta de Chile, Dra. Michelle Bachelet, deseándole la mejor de la suerte.En lo Nacional, el 2006 será el año del primer plan de igualdad de derechos y
oportunidades, impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres, que será ampliamente
divertido en todo el País, y cuyo lanzamiento se efectuó ese día en el Edificio Libertad.En nuestra ciudad se realizó una actividad que evaluamos como muy positiva, porque
significó el reconocimiento oficial de una situación de inequidad, manifestando a su vez la
voluntad, por medio de la creación de diversos mecanismos, de ayudar a corregir esta
situación.Así en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quedó instalada la Comisión Tripartita
para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, en la IMCL, se instaló una
Comisión Interdisciplinaria de Género y Generaciones, en la Junta Dptal. de Cerro Largo se
creó la Bancada Femenina integrada por titulares y suplentes.Finalmente en la Casa de la Cultura junto al Movimiento Paulina Luissi concluyó la
actividad, con una parte informativa, terminando con un brindis, música, canto y baile.-
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Finalizo trasmitiéndoles, que continuáremos difundiendo nuestras propuestas que
sintetizados los temas que abordan son:
Ciudadanía, participación y representación política.Pobreza y exclusión social.Trabajo y Educación.Derechos sexuales y reproductivos.Mecanismos estatales para la equidad de género, muchas gracias.PDTA: Gracias Sra. Edila.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Queremos realizar hoy un homenaje a Fernando Miranda Pérez.
No lo conocimos.
Pero lo conocimos en los otros.
Lo conocimos en nuestra experiencia de vida.
Aprendimos a conocerlo por su familia, por su hijo Javier.
Fernando Miranda Pérez, tenía 56 años cuando lo asesinaron sus secuestradores.
Fernando Miranda Pérez, un hombre del interior, que, como tantos uruguayos, un día partió
dejando el pago chico, para descubrir que el pago es el país y que no hay más límites que
los del Mundo y que el Hombre, el ser humano, es el mismo en cualquier lugar y que son
otros los límites que nos separan.
Fernando Miranda Pérez, un escribano, un profesor universitario, decidió que tenía o debía
de emplear sus energías y su capacidad para tratar de eliminar esas diferencias en el Mundo
y en su pago y que esa era una tarea política y era la tarea más importante y que no se hacía
en solitario.
Fernando Miranda Pérez: un comunista. Un hombre de familia, casado y con dos hijos, fue
secuestrado el 30 de noviembre de 1975, en su hogar, por efectivos de las fuerzas
conjuntas.
El viernes 02 de diciembre de 2005, 30 años y 2 días después de estos hechos, fueron
encontrados, enterrados en el predio del Batallón de Infantería N° 13, los restos de
Fernando Miranda Pérez, esposo de María Teresa, padre de Luis y de Javier, un ciudadano
comprometido con la vida, un comunista, un frenteamplista.
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Los que dicen, cada vez en forma menos convincente, que la práctica de estos hechos no es
responsabilidad de la “Institución”, sino que fueron “excesos” de algunos de sus
integrantes, tendrán que explicar por qué el 09 de julio de 1987, el Teniente General y
Comandante del Ejército, Carlos L. Berois, remitió un oficio al Fiscal Militar de 2do.
Turno, informando que Fernando Miranda Pérez fue requerido el 08 de setiembre de 1976
en el comunicado N° 1337 de la oficina de prensa de las fuerzas conjuntas, no habiendo
constancia de su detención.
Tendrán que explicar también, por qué sus secuestradores, o la operación de secuestro se
identificaban como “Charlie rojo”.
Por qué un informe de la policía de Montevideo consignaba que Fernando Miranda había
abandonado el país el 11 de diciembre de 1976 a las 22 horas según consta en una lista, de
una empresa de transporte, con el N° 208.
Y por qué se le informó a la “Comisión para la Paz”, que Fernando Miranda había sido
detenido y trasladado al Batallón 13 de Infantería y luego de su asesinato, sus restos
sepultados en el Batallón 14 –en Toledo– luego exhumados, incinerados y esparcidos en el
Río de la Plata.
Hoy, cuando la persistencia y la tenacidad de la Organización de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y de otras Organizaciones Populares y la actitud del Gobierno del Frente
Amplio de esclarecer los hechos ocurridos durante la dictadura civil-militar, han logrado
empezar a correr el telón y aparece la verdadera historia, aparece desnudo el horror de los
hechos, que realmente ocurrieron y asoman descarnadas las mentiras y se desmorona la
“versión oficial”.
Hoy, que sabemos la verdad de lo que pasó con Fernando Miranda Pérez, recreamos y
reafirmamos la voluntad de saber toda la verdad y, seguramente, ya muerto, Fernando
Miranda es el aliento, es la fuerza, es la motivación y el estímulo, para seguir hacia esa
meta, que la construiremos todos o no la construiremos.
No queremos hacerlo desde la amargura o el rencor, no lo queremos hacer desde la tristeza
o el dolor, no sería un buen homenaje para el compañero Fernando Miranda.
Estamos seguros, que preferiría que emprendiéramos esta etapa, como tantas otras, con
alegría.
Por eso, como homenaje al Compañero y con Mario Benedetti, decimos que en la tarea
futura debemos:
“...defender la alegría como una trinchera
defenderla del caos y de las pesadillas
de la ajada miseria y de los miserables
de las ausencias breves y definitivas... “
¡Hasta siempre Compañero Fernando Miranda!
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PDTA: Perdón Sr. Edil, a juicio de ésta Presidencia en alguna parte del contenido existe
una consideración política que dentro de lo que es la Media Hora Previa, no se podría
realizar, nos gustaría que en cuanto a algunas de esas partes el Sr. Edil revisara su
contenido del mismo; puede continuar.EDIL SILVERA: Quisiera que estas palabras pasaran a la Mesa Dptal. Del Frente Amplio,
a la Mesa Nacional del Frente Amplio, a las autoridades Dptales. y Nacionales del Partido
Comunista del Uruguay, a las Asociaciones de Escribanos de Cerro Largo y del Uruguay, a
la familia de Fernando Miranda Pérez.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil con la consideración anterior.Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.EDIL MOURGLIA: Los días 7 y 8 de marzo, concurrimos a la ciudad de Fray Bentos
como integrante de la Comisión de Media Ambiente del Congreso Nacional de Ediles, y
representando además a la Presidencia de esta Junta Dptal. Ha pedido de nuestra Sra.
Presidenta.La invitación recibida de la empresa Finlandesa Bosnia, era a los efectos de interiorizarnos
en el Proyecto de Construcción puesta en marcha y operación de una planta de producción
de Celulosa, y una Terminal Portuaria.En esos dos días recorrimos no solamente las obras de construcción de la propia planta que
ocupa unas 550 hectáreas, sino además otras instalaciones paralelas al Proyecto, tales como
Viveros, para abastecer de platines a la totalidad de la necesidad de la planta, acá se nos
mostró el largo trabajo de investigación y mejoramiento genético para lograr especies que
adapten mejor a nuestro suelo y clima.También establecimientos de plantación donde el alboreo se realiza en curvas de nivel, o
sistematizado según el riego de erosión que presente cada caso.Presenciamos también la cosecha donde los árboles son, talados, desramados,
descortezados, trozados y cargados mecánicamente minimizando así los riesgos de
accidentes, accedimos a la planificación de un sistema de gestión Ambiental, Programa de
Monitoreo, de largo plazo, Auditorias Ambientales, y planes de manejo de diversas áreas.Visitamos también más de 3 mil hectáreas, destinadas a proteger el ecosistema importantes
o en peligro de conservación, en estas áreas protegidas, se desarrollan actividades de
investigación, monitoreo de recursos de interés, y actividades educativas, en lo que tienen
que ver con seguridad y el bienestar de quienes trabajan, fuimos testigos de la
implementación de un sistema de seguridad y prevención de riesgos, que hacen difícil la
ocurrencia de accidentes a los ceras de 2000 operarios que allí trabajan.-
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La empresa también nos mostró Complejo de Viviendas para sus funcionarios, viviendas
que son construidas con la finalidad de estimular la radicación de sus Técnicos en Fray
Bentos, ya que les brindan grandes facilidades para su compra.En lo que concierne estrictamente la fabricación de celulosa los Ingenieros responsables
explicaron con detalles, cada una de las etapas del proceso de preparación de la madera,
cocción, lavado, depuración, deslinificación así como también el tal mentado proceso de
blanqueado con químicos derivados del cloro.También hubo oportunidad de analizar los factores de impacto, tales como el tratamiento de
los afluentes líquidos y sólidos de las emisiones atmosféricas, del ruido, de los olores,
presencia en el paisaje.A modo de resumen, diríamos que estamos frente a la mayor inversión privada extranjera
que se instala en nuestro País, que seguramente modificará grandemente la región,
analizando los impactos negativos, posibles, según Bosnia absolutamente menores y
controlables, y por otro lado los impactos positivos en la población y en la sociedad, así
como en la economía regional y nacional, nos pareció bien razonable el apoyo a nuestro
Gobierno, a tal emprendimiento siempre y cuando exista la posibilidad y el compromiso
tanto el Ejecutivo Nacional como el departamental de Río Negro, de controlar atentamente
y celosamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, en el estudio
y en al realización del impacto ambiental.Queremos agregar además que, estamos muñido de mucho material bibliográfico que con
seguimos en esta instancia, que lo ponemos a las órdenes de los compañeros ó de la
Presidencia en el momento que lo encuentren oportuno.PDTA: Muchísimas gracias Sr. Edil, por la participación y por la representación.Tiene la palabra el Sr. Edil Felipe Godiño.EDIL GODIÑO: No, no, se si era posible que esa información la bajara a la Comisión de
Promoción Agraria le estaríamos agradecido.PDTA. Quieren un, no se, la cantidad de material vamos a tomar en consideración eso, a
los efectos de que pase a la Comisión y a los Ediles que puedan interesarse.Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: Quiero hablar nuevamente hoy, de la lamentable situación de deterioro, el
lamentable estado que presenta la calle Miguel Barreiro.Creo que ya dejó se ser un problema de los vecinos de la zona, y esto pasa a ser una
preocupación de toda la población, esta es una situación que todos sabemos se arrastra de
varios años, y creemos que ya no da para más.-
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Es momento de que las autoridades que tienen la responsabilidad de atender las necesidades
de la gente; comiencen a dar señales claras, y cumplan con lo prometido en campañas
Electorales, donde todos se preocupaban por la situación de la gente de nuestros barrios,
pero lo cierto hoy es que llevamos 8 meses de Gobierno y esta gente todavía sigue sin que
se las tenga en cuenta.Los vecinos de esta zona muy enucleada de la ciudad merecen ser atendidos de la misma
manera que el resto de los habitantes, y no se tratados como ciudadanos se segunda.Como lo planteamos en otras oportunidades, (Sesión del 29/07/05), pedimos hoy que se
busque una alternativa que les permita a los vecinos poder salir de esos barrios sin
problemas, hasta que se encuentre la solución definitiva.Solicito que estas palabras pase a la Intendencia Municipal como corresponde.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Nos queremos referir a una situación que observamos el domingo próximo
pasado concurrimos a la novena sección del departamento donde una vez más
comprobamos la falta de atención y preocupación de la Intendencia por mejorar o por lo
menos mantener la caminería del departamento.
En la oportunidad pudimos constatar el pésimo estado de un tramo de la Ruta 38 que une
Ruta 7 con la localidad de Paso de Pereira. La misma percepción tienen los vecinos de las
comunidades de Tierras Coloradas, Pueblo Arévalo y Paso de Pereira, quienes nos
planteaban la necesidad de su urgente reparación porque a diario deben trasladarse a
localidades vecinas como Santa Clara y Tupambaé.
Se trata de un tramo de apenas dos kilómetros y medio, distante 20 kilómetros del empalme
con la Ruta 7. Dicho tramo conserva trozos de una carpeta asfáltica que en tiempos pasados
cubría esta ruta. Los inmensos pozos y grandes franjas desprovistas de material lo vuelven
intransitable y generan la posibilidad de graves accidentes.
Agregamos además que diariamente circulan por la misma línea de ómnibus y otros
vehículos que trasladan estudiantes a Santa Clara desde las localidades mencionadas.
Creemos que eliminando estos restos de material asfáltico se resolvería, por menos
transitoriamente el problema hasta tanto no se llegue a una reparación definitiva y como
debe ser de esta vía de tránsito.
Como esta Ruta está encuadrada en el Convenio existente entre el Ministerio De Transporte
y Obras Públicas y la Intendencia Municipal para la atención de la caminería rural, es que
solicito que estas palabras pasen a uno y a otra a sus efectos.
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PDTA: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Son tres puntos: primero solicitar como este domingo va a haber
cambio horario, y el horario de Sesión de la Junta vuelva al horario anterior, o sea que era
19.30, tendrá que pasar al Orden del Día para que lo podamos votar.Segundo es; que la Junta Dptal. ante la demora que ha tenido la Facultad de Derecho de
enviar la respuesta, envié una delegación formada por la Presidenta e integrantes de la
Comisión de Legislación, para que se puedan entrevistar en Montevideo, y darle un trámite
más rápido al Expediente que queda pendiente todavía.Tercero: Es un pedido de informe y dice:
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito al Sr. Intendente el
siguiente pedido de informe:
1).- Cuáles son las matrículas de Ediles vigentes a la fecha.2).- Cuáles son los titulares de cada una de esas matrículas.3).- Cuál es la fecha de expedición de cada una de ellas.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.En cuanto al planteo que realizó con anterioridad respecto a la Facultad de Derecho; le
gustaría la aprobación del Plenario.EDIL SORONDO: Creo que sí, Sra. Presidenta que tendría que ser aprobado por el
Plenario, y que la Comisión de Legislación.PDTA. Lo ingresamos dentro del Orden del Día.EDIL SORONDO: Seguro el Plenario (CAMBIO DE CASSETTE)…,
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNADEZ: Sra. Presidenta de la Junta Dptal.
Presente
De mi mayor consideración:
El 26 de marzo del 2004, según Nota 37/04, la Dra. María del Pilar Barrague, encargada de
la Oficina Departamental de Salud de Cerro Largo, en contestación a un pedido de informe
formulado por la ex Diputada Alejandra Rivero respecto a la situación del principal curso
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de agua que atraviesa la ciudad de Melo, reafirma el alerta rojo sanitario establecido por el
Dr. Walter Milán, en su calidad de Director Departamental de Salud en marzo de 1998.A pesar del mismo hemos observado con suma preocupación, una cantidad de personas
(niños, jóvenes y adultos) tomado baño y pescando en aguas del Arroyo Conventos,
desconociendo las graves consecuencias en la salud que acarrean estos hechos.No visualizamos en la zona ningún cartel que informe a la ciudadanía la prohibición de
bañarse y realizar actividades de pesca, así como tampoco tenemos conocimiento de que se
realicen los controles y/o inspecciones por los organismos correspondientes.Es competencia del Ministerio de Salud Pública, la vigilancia de la salud de la población,
consideramos que las consecuencias ocasionadas por esta situación revisten igual ó mayor
gravedad que las ocasionadas por el cigarrillo, ya que en este caso, los afectados son
perfectamente identificados lo que no sucede con los afectados por contaminación ya que
el Ministerio de Salud Pública, no cuenta con registros exactos ni sistemáticos.En este sentido entendemos pertinente y de justicia sanitaria que así como el Ministerio de
Salud Pública coordinará con la IMCL, destinar inspectores para controlar se de
cumplimiento con el Decreto 268/005 referente a la prohibición de fumar, también se
instrumenten medidas para controlar la situación antes manifestada.Solicitamos que el presente, sea elevado al MSP, a DINAMA; a la Oficina Departamental
de Salud y a la Dirección de Servicios de la IMCL, Secretaría de Medio Ambiente.PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.Tiene la palabra el Sr. Edil William Morales.EDIL W. MORALES: Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República
solicito a Ud. eleve el siguiente pedido de informes al Sr. Intendencia Municipal de Cerro
Largo
1) Qué Dirección es responsable de la construcción de las viviendas construidas detrás
del Corralón Municipal en el Barrio Mendoza.2) Quiénes son los futuros beneficiarios, nombre, edad, núcleo familiar.3) Cuántas viviendas tiene proyectado construirse.4) El uso y pago de los servicios esenciales, UTE, OSE , si serán a cargo de la
Intendencia o de los beneficiarios.5) A qué división de la IMCL brinda servicios el Dr. Walter Milán y qué potestades
tiene sobre dichas construcciones.-
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6) Mediante que mecanismo la Intendencia hará entrega de dichas viviendas
(Préstamo, Alquiler o compromiso de compra-venta).Si el área de arquitectura tiene conocimiento de la construcción de estas viviendas y si los
planos pertenecen a esta área.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. N° 96/05 de la IMCL, adjuntando respuesta de OSE a denuncia realizada por el Edil
Villanueva.PDTA. Queda a disposición del Sr. Edil.Solicitud de licencia del Sr. Edil Alberto Sanner, hasta el 30 de abril.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de vecinos de barrio García Sur, reclamando el Nomenclátor para una calle.PDTA: En virtud de que dentro de los informes del día de hoy, está la creación de la
Comisión de Nomenclátor, va a quedar esta solicitud a espera de que se vote el informe
correspondiente y pasa a la Comisión de Nomenclátor.Of. N° 105/06 de la IMCL; adjuntando solicitud de Venia para cambio de Matrícula del
Parque Automotor de Cerro Largo.PDTA: Pasa a las Comisiones de Hacienda y Legislación.Fax de la Junta Dptal. de Montevideo, solicitando contacto para intercambiar opiniones
en el Marco del V Foro del Corredor Bio- Oceánico Central que se realizará en Chile en
abril.PDTA: Pasa a la Comisión de Producción, Desarrollo e Inversión de la Junta.Of. N° 1255/06 del Tribunal de Cuentas de la República, Caratulado de Urgente
Resolución, ratificando observaciones del Contador Delegado de la Intendencia Municipal
sobre reiteraciones de gastos en diciembre del año pasado.PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.Por Secretaría se da lectura.Of. N° 53/006 de la Junta Departamental de Treinta y Tres, donde apoyan
planteamiento de que los Retirados Militares no perciben los mismos ajustes que los demás
jubilados.-
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PDTA: Pasa a la Comisión de Acción Social.Of. N° 110/006 de la IMCL; solicitando la Venia para el Nomenclátor de Barrios: Anido,
Los Vascos y Jardines del Hipódromo.PDTA: Está en la misma situación que el planteo anterior, así que pasará a la Comisión de
Nomenclátor una vez que sea votada por el Plenario.Nota del Sr. Presidente de la República; dirigida a la Sra. Presidenta de la Junta Dptal. de
Cerro Largo, acusando recibo de Nota enviada el día 8 de febrero agradeciendo el apoyo
que la Junta expresa al Gobierno Nacional y el Sistema Político todo, referente a las
Plantas de Celulosa.-.
Por Secretaría se da lectura.PDTA: Está a disposición del Sr. Edil que quiera, contar con la Nota del Sr. Presidente.Nota del Representante Departamental Ing. Agrónomo Gustavo Guarino; contestando
planteamiento a la Edila J. Hernández.PDTA: Queda a disposición de la Sra. Edila.Of. N° 106/005 de la IMCL; solicitando modificar el Decreto de Ruidos Molestos del año
1979.PDTA: Pasa a la Comisión de Medio Ambiente, Salubridad e Higiene, y Legislación.Solicitud de reiteración de Informes; Amparado en el Art.- 284 de la Constitución de la
República, solicitamos a Ud. curse a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la
reiteración del pedido de informes cuya fotocopia adjuntamos el que fuera formulado el 9
de diciembre de 2005, remitido a la Comuna según Oficio 746/05 el 13 de diciembre del
mismo año y firman los Ediles: Segredo, Hernández, Sorondo, William Morales, María
Saravia y Carmen Tort.PDTA: Se pide el apoyo de la Junta.RESULTADO: 28 en 30; afirmativo.Solicitud de licencia presentada por el Dr. Elías Jacottet del 13 al 16 de marzo
inclusive.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de varios Sres. Ediles integrantes del Frente Amplio, dando cuenta de haber sido
recibidos por ADEOM, el jueves 2 de febrero; que dice:
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El pasado jueves 2 de febrero nuestra bancada fue recibida por los trabajadores municipales
nucleados en ADEOM, sindicato que los representa. En dicha oportunidad además de
intercambiar opiniones con respecto al Proyecto de Presupuesto Municipal 2005-2010,
pudimos conversar con los trabajadores otros temas de interés. Entre ellos el que más nos
preocupa, a trabajadores y Ediles, es el vinculado con las condiciones en que los
funcionarios municipales vienen desempeñando sus tareas.
La lista de justos reclamos es larga y muchos de ellos han sido trasladados con anterioridad
y en reiteradas ocasiones por compañeros Ediles en el ámbito de este cuerpo, falta de
instrumentos de trabajo, de vestimenta y calzado apropiado para cada tarea, de espacio
propio para los funcionarios, ducheros, un lugar para que los recolectores puedan esperar la
salida de los camiones y no lo tengan que hacer a la intemperie, etc.
Pero lo que más llamó la atención de nuestra bancada es la situación de los trabajadores
pertenecientes a la Orquesta Municipal, la cual está funcionando en condiciones que para
nada son las acordes a la tarea profesional de los músicos.
No existe un plan de trabajo que le dé a la Orquesta Municipal la posibilidad de potenciar
sus tareas y que integre la música a un Plan Departamental de Cultura.
Al día de la fecha la Orquesta Municipal no cuenta con un espacio propio de trabajo, y
están ensayando en el local del SODRE (canal 8), situación paradójica cuando la
Intendencia cuenta con varios locales propios cedidos a terceros e incluso locales vacíos.
La mayoría de estos músicos ingresaron por concurso y la mayoría tiene más de 20 años en
su tarea sin haber sido presupuestados aún. Es más alguno de ellos figuran como empresas
unipersonales que prestan servicios a la comuna.
L a Intendencia no cuenta con instrumentos musicales propios y estos deben ser aportados
por los propios músicos, es como si los funcionarios de obras tuvieran que sacar de su
bolsillo para comprar palas, picos, martillos neumáticos, etc.
Creemos firmemente que son demasiadas dificultades como para que se pueda desarrollar
la tarea profesional que cualquier actividad artística implica.
Vale recordar, como reflexión, que El arte es Libertad, y por eso no han dudado en querer
destruir su potencial creador y liberador quienes han tenido, a lo largo de la historia de la
humanidad, un accionar autoritario. Confiamos plenamente en que este no es el motivo de
la situación antes descripta.
Solicitamos se remita copia a ADEOM y al Sr. Intendente Municipal para que adopte las
medidas necesarias a fin de solucionar esto problemas.
PDTA: Se dará trámite.Solicitud de informe del Edil Líber Rocha, que dice:
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Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República solicitamos tramite ante la
Intendencia Municipal el siguiente pedido de informes referente a las situaciones de las
instalaciones del Club Municipal:
1º).- La Intendencia controla el uso de las instalaciones del Club Municipal?.2º).- Existe actualmente alguna Comisión que lo administre?.3º).- Está en manos de terceros?, en caso afirmativo (quién es el adjudicatario y en qué
condiciones accedió al usufructo?.4º).- Copia de la documentación correspondiente.5º).- ¿ La Intendencia Municipal realiza controles?.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Pedido de informe del Sr. Edil Gustavo Spera, que dice:
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito a
Ud. tramite el siguiente pedido de informes ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
referente a la adquisición de conejos faenados que realiza la Comuna:
1) ¿Hubo llamado a licitación para la adquisición de los conejos faenados?.
2) En caso afirmativo, ¿cómo y cuándo se realizó el mismo?
3) ¿Quién es el responsable de realizar las compras?, ¿con qué frecuencia se realizan
dichas compras?
4) ¿Qué empresarios o productores les proporcionan los conejos faenados?
5) ¿En qué planta o lugar se realiza la faena de los animales?
6) ¿La IMCL exige los controles sanitarios de la faena?
7) Informar el monto en pesos uruguayos que insumen las operaciones de compra de
los conejos.
8) ¿Cuál es el volumen de la operación, en kilogramos de animales adquiridos?
9) ¿Cuál es el precio por unidad ó kilogramo?
10) Explicar las características de la operación financiera, pagos de las partidas,
frecuencia de pagos. Asimismo explicar si hay acuerdos, convenios, etc., en esta
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operación con los proveedores. Adjuntar copia de la documentación (acuerdos,
convenios).
11) ¿Qué destino se le da a la carne adquirida?
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Pedido de informes de los Ediles de la bancada del Frente Amplio; que dice:
El día 10/02/06, el Plenario de esta Junta Departamental aprobó el Acta N° 28 que contiene
entre otros varios informes los de la Comisión de Hacienda.
Los informes N° 7 y N° 8 de la Comisión de Hacienda hacen referencia a la contratación
del Sr. Almerindo Gutiérrez y del Ing. Agr. Javier Pena, en régimen de arrendamiento de
servicios y hacen referencia también, a la observación del Tribunal de Cuentas, por no
cumplir con las normas establecidas para estos casos y en ese sentido, la Junta acepta las
observaciones y reclama o solicita a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, atienda estas
observaciones y cumpla con dichas normas.
Hoy, nuestra preocupación va más allá, producto de información que hemos recibido, en
algunos casos a través de declaraciones públicas de Directores de la IMCL y, en otros, por
documentos de esa Intendencia, a los que hemos tenido acceso.
Es así que desearíamos saber algunas características de estas contrataciones, y es por eso
que solicitamos a la Sra. Presidenta, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 137 del
Reglamento Interno y amparado al Art. 284 de la Constitución de la República, se sirva
tramitar, ante el Sr. Intendente, el siguiente pedido de informes:
1) Fechas de inicio de las contrataciones de los Sres. Almerindo Gutiérrez e Ing. Agr.
Javier Pena.
2) Si esos contratos han sido renovados, determinar en cuántas oportunidades, las
fechas en que han sido renovados y los fundamentos para hacerlo.
3) Proporcionar copias de los contratos en ambos casos.
4) Informar el monto que perciben en carácter de remuneración por las tareas
desempeñadas y por todo concepto, incluidas las compensaciones, en forma
discriminada en cada caso.
5) Especificar, detalladamente, las tareas asignadas o que desempeñan en cada caso,
indicando horarios, días y lugares en que deben desempeñar dichas tareas.
6) Informar si están asignados a alguna dependencia municipal específicamente,
Dirección, Departamento ó Secretaría, etc. o, en su defecto, cuál es la dependencia
jerárquica que tiene cada uno.
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PDTA: Se dará trámite.Of. N° 120/006 de la IMCL; que establece:
De acuerdo a como veníamos trabajando en el mes de diciembre pasado, el jueves 9 de
marzo se firmó el acuerdo de creación de las Agencias Locales de Desarrollo, donde
participaron 12 Instituciones locales; las que junto al Gobierno Departamental, Intendente y
Junta Departamental, llevarán adelante este emprendimiento, por lo expuesto invito a un
delegado de la Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo e Inversión,
Ciencias y Tecnología, a continuar participando en la conformación de las mismas y firma
el Sr. Intendente Cnel. Ambrosio Barreiro y la Secretaria General Miryan Alvez Vila.PDTA: Pasa a la Comisión de Producción y Promoción.Planteamiento del Sr. Edil Williams Morales, que dice:
Teniendo en cuenta que la Intendencia Municipal prevé modificar su horario de atención al
público y que el mismo sería de 12.00 a 18.00 hs. queremos hacer llegar a las autoridades
del Ejecutivo Comunal una propuesta alternativa, que creemos redundara en un beneficio
para los municipales comprendidos en esta medida. La misma consiste en que el horario a
desempeñar sea de 13.00 a 19.00 hs.
Siendo el motivo de esta inquietud, el hecho de que muchos funcionarios, padres de
alumnos escolares trasladan a sus hijos a los Centros de Enseñanza y en caso aplicarse el
horario manejado por parte de la Intendencia, esto los perjudicaría.
Creemos además que el hecho de comenzar a funcionar con una hora de diferencia no
trastocaría para nada la actividad administrativa del Municipio y beneficiaría en mucho al
personal municipal.
Por lo expuesto solicito que este planteamiento sea derivado al
Sr. Intendente Municipal y a los integrantes del gremio de ADEOM.
PDTA: Se dará trámite.ORDEN DEL DIA
INFORME DE COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS. 06/03/06
Con la asistencia de los Ediles : Ary Ney Sorondo , Telvio Pinheiro, Ana María
Ayala , Ana Luisa Ferreira y la presencia de los Srs. Víctor Humberto Gannello,
Mtro. Pedro Ancheta y Tulio Marengo, se elaboró el siguiente informe:
Atento a que se ha procedido a solicitar a diversas personas e instituciones del
medio a que se nos brindara nombres para integrar la Comisión Departamental de
Nomenclátor .
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Considerando que los mismos ya están en posición de esta comisión, se aconseja al
Cuerpo aprobar la siguiente Comisión de Nomenclátor para el departamento de
Cerro Largo, período 2006-2010.
TITULARES:
VICTOR HUMBERTO GANNELLO
GERMAN GIL VILLAAMIL
MARIA TERESA OLIVERA
ALBERTO TEXEIRA
SERGIO MOREIRA RUIZ
GENOVEVA BOSQUES
TELVIO PINHEIRO
DELEGADOS:
Mtro. PEDRO ANCHETA por Villa Fraile Muerto.
TULIO MARENGO por Villa Isidoro Noblía
Se informa que esta Comisión reiterara oficio a la Junta Local Autónoma y Electiva
de Río Branco , para que designe una persona como delegada a la Comisión
Departamental de Nomenclátor.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: En una oportunidad que concurrí a la Comisión de Cultura, se me había
solicitado la posibilidad de hablar con el Sr. Oscar Solano, para que integrara también la
Comisión de Nomenclátor atendiendo a que el Sr. Solano, conoce bastante la zona de la
Laguna Merín, para que integrara esta Comisión.Entonces hicimos los contactos respectivos y él se encuentra dispuesto a hacerlo también,
por lo tanto podría ser pertinente que se lo incluyera en la lista como delegado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Le quiero comunicar al compañero Edil, el mecanismo de los
delegados es a propuesta de las Comisiones del lugar ó de las Juntas Locales, que sería
interesante que si la Laguna Merín quiere tener un delegado ante la comisión de
Nomenclátor que me parece a mi que no debe de haber inconveniente, sería interesante que
como la Laguna Merín tiene una Comisión lo designara por Nota; entonces esa nota queda
como respaldo de la designación de esa persona.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 06/03/06
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En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Williams Morales, Ana María Ayala, José Daniel Aquino y Liber Rocha
elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1
VISTO: el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República sobre el Proyecto de Decreto
aprobado en sesión de la Junta Departamental del día 18 de noviembre de 2005,
estableciendo nuevas causales para el deposito de matriculas de vehículos automotores.
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas mediante Of. 031/06 comunicó a esta
Junta Departamental su resolución de fecha 16 de enero de 2006 dictada en la carpeta
206121, no formulando observaciones a la modificación de recursos dispuesta, por lo que
en esta instancia corresponde la sanción definitiva del Proyecto de Decreto aprobado en
sesión de la Junta Departamental el día 18 de noviembre de 2005, previendo nuevas
causales para el depósito de matrículas de vehículos automotores, cuyo texto es el
siguiente:
VISTO: el proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo Comunal estableciendo nuevas
causales para el depósito de matrículas de vehículos, que se agregan a las establecidas en el
artículo 3° del decreto departamental 9/94 y a lo dispuesto en el artículo 2° de la misma
norma, en la actual redacción dada por el decreto departamental 6/05 (modificatorio del
artículo 29 del decreto departamental 4/01).
CONSIDERANDO I: Que el decreto departamental 9/94, en su artículo 3° establece, en
forma taxativa, dos causales para el depósito de matrículas, ambas atinentes a situaciones
producidas en los vehículos (destrucción parcial o total, razones de fuerza mayor que lo
afecten).
CONSIDERANDO II: Que no se han establecido causales que tienen relación con los
titulares de los vehículos, que se plantean reiteradamente ante la Administración y con
fundamentos muy atendibles.
CONSIDERANDO III: Que atender estas causales posibilita resolver situaciones
especiales por las que atraviesa el contribuyente, donde el factor económico pesa de forma
importante, ya que la posibilidad de depósito de las matrículas conlleva el no pago del
impuesto de patente de rodados durante el período del depósito.
CONSIDERANDO IV: Que tratándose de la regulación de situaciones referidas a la
persona del titular del vehículo, es necesario establecer normas que permitan una correcta
utilización y aplicación de la norma, evitando abusos.
ATENTO, a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
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ARTICULO 1°: Autorizase el depósito de matrículas de los vehículos en los siguientes
casos:
1) Cuando el titular de un vehículo deba ausentarse del país.
2) Cuando el titular de un vehículo padezca de una enfermedad que lo inhabilite
para manejar.
3) Cuando el titular de un vehículo pruebe fehacientemente no encontrarse en
condiciones de hacer uso del mismo por razones de fuerza mayor. La
Administración resolverá, previo informe de la Asistente Social de la Comuna.
ARTÍCULO 2°: En los casos en que el titular del vehículo se ausente del país, el plazo
máximo de depósito de las matrículas será de seis meses.
Para acceder a la exoneración del impuesto de patente de rodados, el titular del vehículo
deberá justificar, en el expediente respectivo, la ausencia del país (egreso y regreso),
mediante documentación oficial, al retirar las matrículas.
ARTÍCULO 3°: En los casos en que el titular del vehículo deposite las matrículas por
razones de enfermedad o fuerza mayor, el plazo del depósito será de tres meses renovable
por tres meses más.
El titular deberá presentar certificación médica que acredite que su estado de salud lo
inhabilita para manejar el vehículo.
ARTÍCULO 4°: En todos los casos, el titular del vehículo, al depositar las matrículas,
deberá informar el lugar donde se encontrará depositado el mismo, comprometiéndose a
permitir el acceso de los inspectores a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo siguiente.
ARTÍCULO 5°: La Oficina de Tránsito controlará mediante el cuerpo inspectivo que el
vehículo se encuentre depositado en el lugar declarado.ARTICULO 6°: Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo pregunto si hay que presentar Pasaporte, porque acá según lo que
dice el Art. 2º, “es ausentarse de París”.
PDTA: Error ortográfico debe ser Sr. Edil.EDIL SORONDO: La verdad, entonces no es de París, no es necesario ir a París Sra.
Pdta.PDTA: Podemos ir a otro lado igual, gracias por la interpretación.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.-
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EDIL AQUINO: Además de lo que dijo el Sr. Edil Sorondo que hay que arreglar ahí, en el
Considerando 4 a los efectos que quede mejor la redacción, dice “que es necesario
establecer normas que permitan una correcta utilización y aplicación de la norma”, queda
redundante, voy a proponer que ahí diga; “que permitan su correcta utilización y aplicación
evitando abusos”.PDTA: Está a consideración el Informe 1 de la Com. de Legislación.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME 2
VISTO: el Of. 50/2006 de fecha 11 de enero de 2006 del Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, solicitando la regularización de los aportes al
Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización establecido en el Art. 81 de la Ley 13728, en
la redacción dada por el Art. 1° de la Ley 16237.
RESULTANDO: Que la mencionada Ley establece que todas las retribuciones nominales
sujetas a montepío sobre sueldos de funcionarios … de los Municipios … estarán gravadas
con un impuesto del 1% el cual será de cargo del empleador.
RESULTANDO II: Que la Ley 17930 del 19 de diciembre de 2005 condiciona la
participación de los gobiernos departamentales en el Plan Quinquenal de Vivienda, al
cumplimiento de lo establecido en el resultando anterior.RESULTANDO III): Que en sesión de la Comisión del 6 de marzo de 2006, con la
presencia del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas, éste informó que de acuerdo a la
Rendición de Cuentas de 2004, existe un convenio de pago del año 1993 por la suma de
$ 1.945.108,00 y que al 31 de diciembre de 2004 la deuda con el F. N. V. es de $
6.502.007. Que se estima la deuda del año 2005 en aproximadamente $ 1.200.000 lo que
hace un total aproximado de $ 9.650.000. Que desconoce si la deuda genera recargos y que
ésta siempre se ha estimado por el total del Gobierno Dptal. sin discriminar Intendencia de
Junta Dptal. pero se podría estimar en un 5% del total la deuda de esta última. Finalmente
expresó que esta situación se da en mayoría de las Intendencias por lo que sería un tema
que podría tratarse a nivel del Congreso Nacional de Intendentes, ya que a partir del año
2006 éste impuesto es descontado de la Partida única que le corresponde a cada Gobierno
Dptal. de acuerdo a lo aprobado en la Ley 17930 (Presupuesto Quinquenal 2006 – 2010)
CONSIDERANDO I: Que se trata de una deuda de larga data del Gobierno Dptal. cuyo
pago se encuentra previsto en el Presupuesto Municipal y en el de la Junta Dptal. y que año
a año se afecta con cargo al acreedor sin hacerse efectivo el pago de la misma.
CONSIDERANDO II: Que se hace necesaria una coordinación entre Intendencia y Junta
para la búsqueda de una solución ya que no convenir el pago impediría la participación del
Gobierno Dptal. en el Plan Quinquenal de Viviendas.
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ATENTO a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, LA
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE facultar ampliamente
a la Sra. Pdte, para que en coordinación con la Intendencia Municipal, impulse en los
ámbitos que corresponda (Congreso Nacional de Intendentes, por ejemplo), una formula de
convenio de pago de la deuda con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente que mejor convenga a los intereses del Gobierno Dptal.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Se puede saber a ciencia cierta cuál es la deuda que tiene la Junta
Dptal.?.PDTA: No estaría discriminado, porque es Gobierno Dptal., desconocemos eso, a fondo
desconocemos si se puede saber, por menos es el informe que he tenido de la Com. de
Legislación.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., lo interesante era saber la deuda, porque nosotros tenemos
que elaborar el próximo Presupuesto de la Junta y que esta deuda nosotros la podamos
presupuestar, porque sino no vamos a tener forma de tener el Rubro para poder sacar ese
dinero.PDTA: El estimativo que dice acá, es del 5%, desconocemos si es realidad es ese monto.EDIL SORONDO: $ 450.000 más o menos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Un poco con el mismo tenor que lo hacía recién el compañero Sorondo
y es fundamentalmente para saber si de las dotaciones presupuestales que el Gobierno
Dptal. tenía, esos descuentos de las dotaciones se realizaron, porque si mal no recuerdo la
Junta Dptal. tenía previsto para cumplir con el Fondo Nacional de Viviendas la
presupuestación ya fijada (INTERRUPCION)
PDTA: Dentro de lo que dice el informe de la Com. de Legislación está expuesto que la
Junta Dptal. a tiene en su presupuesto el porcentaje para el Fondo Nacional, lo que
aparentemente ha pasado es que no se ha vertido al Fondo Nacional.EDIL SEGREDO: La duda surge en el mecanismo legal utilizado, fue descontado, fue
ordenado por parte de cada uno de aquellos que ocuparon la Presidencia en el ámbito de la
Junta la erogación económica correspondiente, y luego el Ejecutivo como titular de la
obligación ante el BHU no realizó el aporte o desde la Junta Dptal. nunca se hizo la Orden
de Pago para hacer frente a este compromiso?.PDTA: Le doy la palabra al Edil Aquino, que es el que tiene la respuesta precisa en el
estudio de este tema.-
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EDIL AQUINO: No sé si la respuesta precisa, yo me baso en lo que nos dijo el Contador
Delegado del Tribunal, quien nos explicó que esta es una situación que contiene a la
mayoría de las Intendencias, que tienen una deuda muy importante con el Ministerio de
Viviendas, nosotros le hicimos notar que la Junta tiene una previsión en su Presupuesto
para atender este impuesto, y él lo que nos explicó es que año a año se afecta con cargo al
acreedor ese monto, se da de baja, pero como no se paga, simplemente se acumula año a
año a la deuda existente con el Fondo, o sea, eso se afecta pero no se hace efectivo, fue lo
que nos explicó si mal no entendí, yo manejo mucho estos temas, y lo que nos dijo es que él
estimaba en forma muy gruesa que del total de la deuda, un 5% correspondería a la Junta
Dptal., que no está discriminado, que se puede hacer, que eso lleva un trabajo pero se puede
hacer, y también nos dijo que iba a consultar porque tenía dudas si la Junta podría convenir
por sí el pago de la deuda con el Ministerio de Viviendas o tenía que hacerlo como
Gobierno Dptal.; son las cosas que puedo aclarar.PDTA: En este tenor fue la conversación que tuvimos con el Sr. Edil Aquino.
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros ya presumíamos que esta circunstancia que el Edil Aquino
nos está explicando era el extremo que la Junta Dptal. hoy estaba viviendo.
A nosotros realmente nos preocupa esta circunstancia, porque del Presupuesto de la Junta
ese dinero probablemente haya sido dado de baja, y creo que el incumplimiento por parte
de la Intendencia no es solo un incumplimiento de pago ante el BHU y en base a lo que la
Ley establece, sino que es un incumplimiento que va más allá de eso, porque si la Junta
Dptal. para ser claro, dio de baja de sus recursos presupuestales, si dio de baja al dinero que
de forma autónoma tenemos el derecho y la obligación de manejar, existiría una
irregularidad, una ilegalidad doble por parte del Ejecutivo Municipal.
Si esta Junta Dptal. habilitó, ordenó el pago al BHU por su compromiso que la Ley marca
del 1% de lo que cada uno de los funcionarios de ésta Junta Dptal. percibe de ingreso, creo
que el Ejecutivo Municipal no solo tiene que regularizar esta situación en nombre de la
Junta Dptal., sino que a la vez deberá explicar a la Junta Dptal. cuál fue la razón por la cuál
de nuestro dinero, del dinero de la Junta Dptal. se descuentan las partidas y luego estas
partidas son utilizadas por el Ejecutivo de forma no correcta y no dentro de lo que las
normas establecen.
Yo creo que este tema la Junta Dptal. debe mantenerlo en carpeta y debe seguir siendo
analizado y profundizar en el estudio del mismo, porque no estamos hablando de un tema
menor sino que acá como en otros casos cabría la tipificación de apropiación indebida por
parte del Ejecutivo Municipal, cosa que es más seria que una deuda que el Ejecutivo y el
Gobierno Dptal. todo pueda tener con el BHU.PDTA: Está a consideración el informe, es una moción Sr. Edil?; tenemos que votar el
informe de la Comisión; en cuanto se mantenga en la Com. de Legislación.Está a consideración el informe.-
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RESULTADO: 27 en 30; afirmativo.EDIL SEGREDO: Que la Com. de Legislación mantenga este tema en carpeta y se
continúe investigando sobre los recursos que la Junta Dptal. dispuso para cumplir con los
que el Fondo Nacional de Viviendas, requiere a esta Junta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Simplemente para decir que la intención de la Comisión fue en la
búsqueda de solución al tema, y de interiorizarnos profundamente de la misma, es que
entendimos que lo mejor era facultar ampliamente a la Sra. Pdta. Para que con el Ejecutivo
Municipal realmente traten el tema y le busquen una solución; no tenemos ningún
inconveniente creo yo en la Com. de Legislación, en mantener este tema, no darlo por
agotado, porque sin dudas es un tema que va a requerir un proceso hasta llegar a la
dilucidación del mismo.PDTA: El Plenario me permite expresar algo; en cuanto a lo que la Com. de Legislación
propone, porque por supuesto que una vez que faculta a la Presidencia a realizar todas las
gestiones con el Intendente Municipal ante los órganos correspondientes, eso supone desde
todos los puntos de vista Uds. Saben como nos hemos manejado, que paso a paso, informe
a informe, momento a momento, nosotros íbamos a estar participando de las decisiones que
iban a estar tomando, por supuesto, previa Com. de Legislación y Plenario de la Junta
Dptal., creo que fue esa la intención y me parece que es el modo que se debía actuar en
cuanto a la aprobación de este informe.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: En el entendido o en el comprendido de lo que plantea el compañero
Edil Segredo y entendiendo que el estudio tanto del Presupuesto de la Junta Dptal., del
Presupuesto anterior de la Intendencia Municipal y conocer realmente si la dotación
presupuestal para el aporte al Fondo Nacional de Viviendas fue ejecutado o no, voy a
solicitar que el estudio del tema pase a la Com. de Hacienda además.PDTA: Está a consideración el planteo del Sr. Edil Segredo.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA: Ahora el planteo del Sr. Edil De León.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 07/03/06
Con la asistencia de los Ediles Waldemar Magallanes, Gustavo Recarte, Orosbil Buzó,
Darby Paz y Daniel Aquino, se resuelve realizar el siguiente informe:
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Visto el Of. 20/06 de la IMCL por le cual solicita la venia pertinente para la concesión de
una línea de ómnibus Paso Pereira-Melo, Melo-Paso Pereira.
Considerando que al presente no existe una línea de ómnibus que cubra este recorrido, la
Comisión resuelve aconsejar a la Junta Dptal., conceder a la IMCL la venia para realizar un
llamado a licitación para otorgar en concesión una línea de ómnibus que cubra el recorrido
Paso Pereira-Melo, Melo-Paso Pereira, debiendo tenerse presente los requisitos exigidos
por el Reglamento General de Tránsito.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Godiño.EDIL GODIÑO: En principio estaríamos totalmente de acuerdo con el informe de la
Comisión, lo que sí creo conveniente, por lo menos plantearlo a nivel del Plenario, es que
desde el momento actual hasta que se llame a licitación si este servicio va a ser cumplido
por alguna empresa, si se le puede dar un permiso precario a esta empresa, hasta que se
resuelva la licitación; lo pongo como moción para que se vote.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.EDIL GARCIA: Agregando lo que dijo el Sr. Edil Godiño quería acotar que el lunes
próximo empezarían las clases y hay muchos alumnos que harían ese traslado hasta Santa
Clara, y sería importante que tuvieran cobertura de locomoción.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: No pudimos participar el martes pasado de la Comisión, pero este oficio
había entrado anteriormente a la Comisión y estaba siendo estudiado por la Comisión,
porque estaba falto de información con respeto a qué empresa es, porque no sabemos,
porque cuando el Edil Godiño dice de una habilitación precaria a esta empresa, nosotros
todavía estamos sin saber qué empresa es, con qué vehículo cuenta la empresa, si cumple
con las exigencias municipales, por lo que me gustaría que los compañeros que trabajaron
el martes en la Comisión, aclararan de si fue en ese sentido entendiendo que es necesario un
servicio en esa línea, llamar a licitación a empresas que cumplan con la normativa de
tránsito.
Nosotros debemos aclarar que seguimos sin saber en lo personal, qué empresa es a la que
refiere el Edil y en qué condiciones estaría comenzando a viajar esta empresa, por lo que
también creemos que no debe estar cumpliendo el servicio porque no estaba habilitada.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sra. Pdta., el informe de la Comisión es claro, que se concede la venia
para realizar un llamado a licitación y no para otorgar en concesión la línea a una empresa
determinada.
Nosotros que hemos estado recorriendo la zona y hablando con los vecinos sabemos que
hay conflicto bastante graves entre las líneas que han estado realizando el recorrido de
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Santa Clara-Paso de Pereira y de Paso Pereira a Santa Clara, que comprende un tramo
importante de la línea solicitada o de la línea para la cual se solicita la venia.
Además tenemos en nuestras manos una nota que fue enviada por los padres de alumnos de
esa zona, una cantidad importante de padres, nosotros tuvimos también indagando en ese
sentido y hay cerca de 20 estudiantes que van a hacer la Enseñanza Secundaria y que no
están comprendidos dentro de lo que hoy les ofrece la Educación Primaria como 7º grado, y
que ven que la solución del transporte de esos estudiantes no pasa por la utilización de las
líneas de ómnibus sino por otra solución, entonces consideramos que es menester que se de
tratamiento a lo que establece el informe de la Comisión y creemos que no sería
conveniente adjudicar en forma transitoria, que de hecho es una de las cosas que también
pudimos recoger de las informaciones, que ya hay una empresa con una autorización
transitoria que parecería que no es muy regular, que está expuesta además esa autorización
en uno de esos ómnibus que hacen ese recorrido, por lo tanto creemos que lo mejor es que
se de cumplimiento a la resolución o a lo que plantea la Comisión correspondiente.PDTA: Tengo otros compañeros anotados para hacer uso de la palabra; si los compañeros
me permiten, voy a dar lectura al oficio que vino de la Intendencia Municipal y que le
dimos traslado a la Comisión de Tránsito.
Le da lectura.Era simplemente eso, que eran los elementos que tenía la Com. de Tránsito para otorgar
una concesión en estas condiciones.
Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Precisamente tomando en cuenta lo que Ud. acaba de leer Sra. Pdta. es que
nosotros tuvimos estudiando con mucha atención este tema, incluso concurriendo a la zona
para tomar conocimiento directo de lo que estaba pasando con las líneas de ómnibus, un
poco, no quiero reiterar lo que ha manifestado el Edil Silvera, lo cual corroboro en todos
sus términos.
Pero acá precisamente en base a que no contábamos con ningún tipo de elementos para
poder conceder una línea, bueno, nos pareció que por un tema de equidad y de justicia y de
derecho, era pertinente conceder la autorización a la Intendencia para que llamara a una
licitación, porque además sabíamos o sabemos, que existen otras líneas de ómnibus que
están compitiendo con estas líneas que están solicitando la autorización o la concesión de la
línea de ómnibus.
Entonces para eso también tendríamos que conceder un permiso precario a la otra empresa,
y eso no es serio, lo que debe de proceder la Intendencia es actuar de acuerdo a lo que es la
normativa.
Concretamente en lo que hace al Reglamento General de Tránsito no se explicita para nada,
todas las condiciones que se piden desde el Art. 126 al 137, en lo que hace a las exigencias
requeridas para la circulación de un ómnibus por ejemplo, y por ahí seguimos todo lo que
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hace a las condiciones de ómnibus o del chofer, entonces por esa razón es que nos pareció
de estricta justicia para con todos los actores del transporte de esta zona, de conceder la
venia para el llamado a licitación y no nos parece ajustado que se considere a una sola línea
una autorización provisoria por más necesidades que puedan existir en la zona.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: No voy a ser reiterativo porque al pedir la palabra no había visto
que el compañero de la Comisión Darby Paz la había pedido, pero la intención era aclararle
a los compañeros ediles y al Edil Rocha que no participó en la reunión, todos los pasos
como lo manejamos, que nos parecía que no era pertinente una designación directa después
de todo la información que nos habíamos preocupado de buscar y de ser lo mas objetivos
posible para conceder una línea, por eso entendimos y por unanimidad lo resolvimos que se
haga una llamado a licitación y no una designación directa, dado a que se manejó en la
Comisión que hay otros empresarios que también están trabajando o interesados en trabajar,
esa es la fundamentación de la Comisión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Godiño.EDIL GODIÑO: Lo único que quería agregarle al Edil Rocha que me imagino que
estamos tratando con la Intendencia Municipal de Cerro Largo y no con un conjunto de
voluntades, de que si se habilita alguna línea debe cumplir con la correcta reglamentación y
con las correctas disposiciones municipales.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: Gracias al Sr. Edil Godiño que me dio pie para contestarle, me temía que
esa era la respuesta y si el no sabía es que nosotros habíamos recibido en reiteradas
oportunidades al encargado de Tránsito de la Intendencia Municipal y al Director Walter
Milán que es la jerarquía máxima del área, y hemos tratado de darle un ordenamiento al
funcionamiento de las líneas de ómnibus ya que hay preocupación de parte de esta
Comisión, porque la Intendencia Municipal ha avalado el funcionamiento irregular e ilegal
de líneas, y lo vamos a decir hoy porque ya se lo manifestamos a Barreto y esto no ha
tenido solución, hay remises dando toque de anden en la Terminal de Ómnibus y haciendo
el servicio de línea, levantando pasajeros en la ruta, cosa que es totalmente irregular,
entonces en tal sentido y viendo a que la Intendencia hace la vista gorda a estos casos y que
no hay seguridad ninguna para los pasajeros, es que apoyamos lo que resolvió la Comisión
aprobando de que se haga un llamado a licitación atendiendo a las normativas que tiene, de
funcionamiento las empresas de ómnibus, y como la Presidenta leyó el oficio venido de la
Intendencia, nos dimos cuenta todos de que es bastante vago el oficio que viene y no
informa absolutamente nada, no sabemos si esta persona cuenta con un ómnibus y cuenta
con un ómnibus alternativo para cuando no puede realizar el servicio , si lo va a hacer en un
remise como ya hay habilitados otros para hacer servicio de línea, que es totalmente
irregular, por eso es que apoyamos el informe de la Comisión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.-
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EDILA LAVECCHIA: Para preguntarle a los compañeros de la Comisión, e ver si en este
momento hay alguna empresa cumpliendo ese servicio y en qué horario, ya que estuvieron
averiguando, quisiera saber porque hasta ahora no me han aclarado eso.PDTA: Como integrante de la Comisión puede contestarle.EDIL PAZ: Efectivamente, actualmente la empresa Caridi o el Sr. Caridi es el propietario
del ómnibus quien está realizando la frecuencia diariamente desde Paso Pereira a Santa
Clara, de acuerdo a lo que nos han informado los vecinos y él mismo estuvo en la Com. de
Tránsito y lo manifestó, según nos han informado los vecinos, luce en el ómnibus un
permiso precario otorgado por una persona de la Intendencia Municipal.EDIL LAVECCHIA: Yo hice la pregunta porque acá piden la línea Paso Pereira-Melo, no
se si vamos a afectar a la población o no, si estamos como propusieron, no se si retiró la
moción de generar un permiso, o si no, esperar a que tengamos más información, porque
acá estamos bochando, no sabemos si se cumple un servicio, si la población el lunes
empiezan el caso de la enseñanza secundaria, creo que también dejamos medio de rehén a
la población; no se si consideró eso la Comisión y si tuvieron todo en cuenta no tengo
inconvenientes de apoyar a que llamen a licitación, pero esto tiene una consecuencia en el
tiempo; un llamado a licitación tiene un pedido de publicación, un período de adjudicación
y de valorización de las empresas, y yo creo que estamos en un sistema muy precario como
afirmó el Edil Rocha, de que hay una especie de piratería en el tema del transporte,
principalmente en esa línea.
Yo agradezco a los que me han contestado y le agradezco al Edil Godiño que me autorizó
una interrupción.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Godiño.EDIL GODIÑO: Le concedo una interrupción al compañero Magallanes.EDIL MAGALLANES: Para contestarle al compañero Edil, que según el Sr. Caridi que se
presentó a la Com. de Tránsito, está haciendo la línea paso de Pereira-Santa Clara en forma
precaria, no Paso Pereira-Melo, está haciendo en forma precaria así lo manifestó, Paso
Pereira-Santa Clara, por lo tanto no se estaría aceptando como se dice.EDIL GODIÑO: Le concedo una interrupción al Edil Paz.EDIL PAZ: Un poco para contestar al Sr. Edil Lavecchia, no se trata de bochar a nadie,
simplemente de ajustarse a lo que es una normativa, y en los hechos es que está circulando
esa línea de ómnibus, sabemos que no lo está haciendo en forma legal porque no ha
obtenido la confección como corresponde, entonces simplemente lo que la Comisión está
requiriendo es un ajustarse a la normativa.Por otro lado, también decir que nosotros nos hemos hecho eco de las necesidades de los
vecinos de Paso Pereira y de Arévalo por el cual solicitan urgentemente la solución del
traslado de los estudiantes a Santa Clara, e incluso tenemos la copia de la Nota que se le
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hizo llegar a la Secretaria de la Intendencia Municipal; solicitando un medio de transporte
para poder a la brevedad resolver el problema del traslado de los estudiantes.Es decir que es un tema no sencillo, pero qué no podemos permitir de ninguna manera que
se sigan realizando todo este tipo de cosas, porque sabemos además de otras líneas que nos
están provocando en este momento dolores de cabeza para resolver a lo que hace al traslado
de los estudiantes.Porque justamente ahora en este momento a partir de marzo se cruza el tema de los boletos,
el boleto estudiantil y e un tema que debemos de ajustar, hay que revalorar las empresas de
ómnibus, porque el boleto estudiantil precisamente tiene que ver con estas empresas que
trasladarán a los estudiantes a los distintos Centros de Estudio.Sabemos que hay un Decreto Nacional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por
el cual se habilita el boleto gratis a los estudiantes menores de 16 años; en las empresas, ya
sea, Interdepartamentales o Departamentales, y nos parece que, resolver y corregir la
situación de las líneas es un tema que nos compete, le compete a la Junta Dptal. por eso es
que viene esta postura de la Comisión de Tránsito.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Godiño.EDIL GODIÑO: Les quiero hacer algunas sugerencias al Edil Rocha, si lo que él dice es
una denuncia, porque él acaba de decir cosas bastante fuertes y complicado, que
comprometen en mucho a los funcionarios municipales; lo intimo al Sr. Edil Rocha que
presente las pruebas y si no tiene las pruebas que rectifique las palabras dichas, porque acá
no puede decir que cualquiera venga y diga lo que quiera y que esto quede porque si nomás,
o sea, que estoy gustoso que el Edil Rocha me presente las pruebas y como Edil que apoyó
a Barreiro voy a hacer todos los trámites para que estos funcionarios no estén más en la
comuna.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha, por la alusión.EDIL ROCHA: Creo que le estamos dando vueltas que no deberíamos darle a esto, no se
debería sentir ofendido el Sr. Edil Godiño porque yo lo que estoy diciendo es lo que hemos
manejado con los jerarcas municipales, lo que me sorprende es que, yo como corresponde
respondo a una bancada e informo a mi bancada de lo tratado en la Junta Dptal. y en las
sesiones de Comisiones, me parece que no está pasando por la bancada del Sr. Edil Godiño
y no está pasando por su agrupación que le informen debidamente lo que está pasando,
entonces me sorprende que él no esté en conocimiento de que estamos tratando de
regularizar la situación valga la redundancia, irregular que hay en los servicios de línea.
Sra. Pdta., yo lo que he dicho es lo que se hemos venido manejando no solo en la Comisión,
sino por parte del Encargado del área de Tránsito de la Intendencia, lo ha asumido que es
así y él tendrá que tomar el camino que crea conveniente el Sr. Edil Godiño,
lamentablemente va a tener que pedir más información a sus compañeros, tanto de bancada
de la Junta Dptal. como a sus compañeros de Gobierno desde la Intendencia; Barreto no me
debe de informar directamente a mí, sino a él que es su compañero.-
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EDIL GODIÑO: Cuando queremos hacernos los distraídos nos hacemos los distraídos,
pero lo que yo planteé es otra cosa, que quede bien claro, yo reconozco la voluntad, yo
reconozco a la Comisión, reconozco inclusive el aporte que hizo el Edil Paz, pero lo que
dijo éste Sr. es mucho más grave de lo que va a decir la Comisión; yo lo que quiero es que
presente pruebas de lo que acaba de decir, no le estoy diciendo que la Comisión tuvo buena
voluntad o que si hay que hablar con el Intendente o debe hablar con la Comisión, qué él
presente pruebas de lo que dijo de los funcionarios municipales y si no que se rectifique.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: El Art. 273 de la Constitución dice: “La Junta Dptal. ejercerá las
funciones legislativas y de contralor del Gobierno Departamental”, y en su apartado 8 del
Art. 273 dice: “Otorgar concesiones para servicios públicos locales o departamentales a
propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes”, y
en la Ley 9515 que es la Ley Orgánica Municipal en su Art. 19 que son las competencias de
las Juntas Departamentales en el apartado 18, dentro de las competencias de la Junta dice
“Otorgar concesiones de tranvías (que creo que no hay más) y otros servicios de transporte
con sujeción a las leyes y previa propuesta del Intendente”.
Quiere decir que para que funcione una línea, el único mecanismo es que se ajuste a lo que
dice el Art. 273 de la Constitución y al Art. 19 apartado 18 de la Ley Orgánica Municipal, o
sea, que otra forma de funcionamiento no existe, pero además estamos discutiendo Sra.
Pdta. por algo a lo cual nosotros le queremos dar solución, los alumnos van a perder el año
por faltas, porque los martes y jueves no van a poder ir a estudiar, es una línea de lunes,
miércoles y viernes que es lo que está pidiendo el Intendente, o sea que no está pidiendo
para solucionar el problema de los alumnos, por lo menos hace mucho tiempo que no
trabajo como docente, pero creo que los martes y jueves se deben de seguir dando clases,.
Entonces por tal motivo creo que es medio agujereado la exposición de algún Edil, y que
me perdonen la expresión, porque no está defendiendo a ningún estudiante, esto es bien
claro, esto será por intereses generales de alguna gente que con lunes, miércoles y viernes,
solucionan sus problemas, pero el estudiantado no le arrima nada, y además el problema de
la gente de esa zona, porque he recorrido la zona, es gente que va al Liceo de Santa Clara, o
sea, que ahí está el problema, la línea esa que cumple en forma según recojo acá, en forma
precaria, no puede funcionar, eso es bien claro, no sé si hay alguna concesión, pero sí lo
que hay si hay una línea precaria es una falta de control de parte de la Intendencia, sujetada
a lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley 9515.
Es decir, que ahí sí está el Sr. Intendente en falta, porque el Sr. Intendente es el que ordena
a todos y el que nombra a todos los funcionarios que van a colaborar con él.
Pero que quede bien claro, miren que los alumnos pierden el año por falta con esa solución
que el Intendente pide.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.-
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EDIL LAVECCHIA: Yo considero que estamos hablando dos cosas, una el tema de los
alumnos que van a Santa Clara ya está entendido, me lo contestó la propia comisión,
entonces creo que el tema de los alumnos no está en cuenta porque ya está atendido por una
empresa.Ahora lo que pidieron es otra línea, entonces creo que lo que entiende el Sr. Intendente es
que no presentó ninguna de las características que debe tener, entonces yo creo, que la
comisión debía recomendar que se ajustara ó se pidiera que ampliara, por qué está pidiendo
un turno, ahora un llamado a licitación vamos a ir meses y seguirá el mismo problema en
Paso Pereira a Melo no ha ómnibus ni los lunes ni los martes ni los miércoles ni los jueves
ni los viernes, más allá que el domingo no viaja nadie.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Recarte.EDIL RECARTE: Como Presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta
Dptal. voy a usar unas poquitas palabras, con respecto a este tema, porque creo que,
estamos redundando sobre lo mismo, me parece que acá el tema es que nosotros no
tenemos que dar una visión de legalidad sobre todo este tema, antes que nada de
preocuparnos tal vez, de toda esa necesidad que pueda tener esa gente, que por casualidad
se acordaron de la necesidad 5 días antes que empiecen las clases, cuando las clases ya
terminaron el año pasado.Entonces definitivamente creo que nosotros no podemos cometer el error, de primero que
nada transformarnos en jueces, y decidir sobre cosas que no están reglamentariamente bien
definidas, que del Ejecutivo Departamental llegó este pedido en forma diría yo no clara,
porque absolutamente el hombre que tiene mejor intención aparentemente, de hacer la línea
viene y dice, que él va a cumplir de lunes a viernes de Santa Clara a Paso Pereira, después
también pide en la misma bebida a Melo, pero dice que daría lo mismo si viene ó no viene.Entonces en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer me parece a mí, es estudiar bien
el tema porque me parece hay un vacío legal, en todas las predisposiciones que tienen
todos, en la buena intención que tienen todos, entonces creo que en el medio de todas las
buenas intenciones que tenemos todos, tenemos que ajustarnos a las normas primero, a la
Ley primero y segundo, y después entonces ver todo lo demás, porque si empezamos en
todo ese redondeo de cosas que serían necesarias y que la desgracia de que los alumnos no
llegan y que los otros ya volvieron, me parece que se preocuparon tal vez tarde, entonces
ahora vamos a darle los tiempos igualmente, mis compañeros de Comisión creo que
también piensan lo mismo, entonces vamos a ir despacito y por las piedras, si así se me
permite.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil A. Silvera.EDIL SILVERA. Quiero decir que la preocupación de los padres por el estudio de sus
hijos no es reciente ni hace 5 días.Hay una Comisión de Padres, que funciona hace muchos años incluso llegaron a tener un
ómnibus fue concedido por Acción Solidaria, cuando funcionaba esta organización que
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como no tenía Personería Jurídica lo pusieron a nombre de la Intendencia Municipal, y en
algún momento fue derivado incluso a una línea de Noblía a San Diego, y que actualmente
por dificultades para su mantenimiento está en los talleres de la Junta Local de Tupambaé,
pero no queda ahí la cosa.También recibieron de Rotary a través de la gestión de un Sr. Saravia, que administra los
campos que tiene la Caja de Compensaciones de los funcionarios municipales de
Montevideo en la zona de Tupambaé, una camioneta 0 Km. Marca Kia, que también la
pusieron a nombre de la Intendencia Municipal y que nunca fue usada porque en ese
momento tenían un micro a disposición para el traslado de los estudiantes.Hoy tiene otra propuesta de donación de un ómnibus, también de Rotary, están
preocupados porque todavía no tienen Personería Jurídica y seguramente no la van a tener,
y lo que plantean es que la Intendencia ayude a resolver el traslado de los estudiantes
porque los ómnibus de línea, que son más de una empresa, no le resuelven el problema del
traslado de los estudiantes.Entonces yo creo que este es un tema; que en algún momento la Junta se tendrá que
interesar por él y resolver el tema del traslado de los estudiantes, hoy lo que está planteado
es la línea de ómnibus que cumple otra función.Cuando me recibí de Maestro, fue a trabajar a Cañada Brava, en el año 70, y ya en esa
época funcionaba una línea de ómnibus de un Sr. Escolpino, que luego ha sido seguida por
sus hijos y por sus nietos, y que con muchas dificultades en oportunidades donde era muy
difícil llegar a Paso de Pereira desde Santa Clara, hizo esa línea, hoy tal vez los ómnibus
tienen un deterioro tal que hace bastante riesgoso viajar con esa empresa, con la empresa de
Escolpino.En este momento, ha ingresado a esa línea otra empresa con lo cual se ha generado un
conflicto muy grande, tanto que los vecinos nos han manifestado que llegar a atropellarse
con los ómnibus generando situaciones de riesgo para la vida humana.Entonces, creemos que este tema, bien se resuelve como lo ha planteado la comisión con un
llamado a licitación que despeje absolutamente las dudas a cerca de las condiciones de los
ómnibus que deben de hacer esa línea.Por otra parte, deberá tener una contrapartida de la Intendencia y así también lo manifiestan
los vecinos de arreglo de los caminos, por que de lo contrario va a ser muy difícil que
alguna línea de ómnibus, con ómnibus más ó menos en buen estado, pueda realizarla
durante un tiempo duradero.Esta es la situación y nosotros creemos, que se debe de emplear la mayor objetividad
posible para resolver un tema, que no tiene la urgencia del traslado de los alumnos al Liceo
de Santa Clara que es como dijo un Edil, a donde concurren los alumnos de esa zona.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Recarte.-
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EDIL RECARTE: Pido que se pase a votar el informe Sra. Presidenta.PDTA: Está a consideración el informe de la Comisión de Tránsito.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 07/03/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Alvaro Segredo, Genoveva Bosques, Ana María
Ayala, Francisco Navarro y ademar Silvera elaborando el siguiente Informe:
Analizada la nota remitida por la Junta Dptal. de colonia y la solicitud planteada por la
Edila Sra. Nibia Reisch, esta Comisión aconseja al Cuerpo tomar conocimiento del
contenido de la misma que refiere a la implementación de actividades de formación para
Ediles y funcionarios públicos, entendiendo que este extremo ha sido convenientemente
atendido, no solamente por el Congreso Nacional de Ediles, sino también por otros
Organismos y archivar la misma.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.COMISION
DE
PROMOCION
AGROPECUARIA,
PRODUCCION,
DESARROLLO, INVERSION,
CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA:
08/03/06
Con la asistencia de los Ediles: Francisco Navarro, Felipe Godiño, Ary Ney Sorondo,
Gustavo Recarte y Gustavo Spera, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Visto I) Decreto Presidencial, donde se fijan nuevas exigencias en la extracción de miel
con destino comercial, el cual se adjunta.
Considerando a) Que en la próxima temporada apícola, Cerro Largo debe contar con
Plantas de extracción de miel, acorde con el decreto mencionado.
b) Que para lograr el objetivo anterior, es importante conocer previamente:
número de productores, concentración y distribución en el Departamento de los mismos.
Esta Junta Departamental resuelve:
Cursar nota a la JUNAGRA para que nos envíen a la brevedad, la nómina de productores
avícolas en el Departamento y ubicación de los mismos.
Realizar las gestiones para efectuar un convenio entre los apicultores, Intendencia
Municipal de Cerro Largo, Junta Local Autónoma de Río Branco, Junta Departamental de
Cerro Largo u otras Instituciones, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con
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la finalidad de que los productores sean asistidos en forma periódica y regular, de acuerdo a
lo que los Técnicos y productores estimen conveniente.
También se realizará un informe verbal referente a la Jornada Apícola realizada el 7 y 8
ppdo.
PDTA: Está a consideración el 1er. Informe de la comisión de Promoción Agropecuaria.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.INFORME VERBAL REFERENTE A LA JORNADA APICOLA; realizada el 7 y 8
próximo pasado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Felipe Godiño.EDIL GODIÑO: Un poco contarles a los compañeros de cómo se procesó el Seminario
que fue muy exitoso para la Comisión el cual quedamos muy contentos.La Jornada comenzó el martes 7 a las 14.30 horas, con la presentación del Técnico Apícola
Juan Pablo Campo e inmediatamente se salió hacía la zona de Fraile Muerto; donde se
presentaron varios apiarios.A la hora 20.00 la Presidenta del Cuerpo le dio la bienvenida a todos los participantes del
Seminario, y se pasó a desarrollar los temas que estaban previstos para ese día, con una
concurrencia de unos 30 productores.Al, otro día a la hora 9.00 se reinició la Jornada, en el cual creció un poco más el número de
productores y en los cuales vimos que una participación muy activa de parte de ellos,
también el Edil Spera, les va a agregar algunos datos y comentarios, con respecto a la
opinión de los Apicultores que estuvieron en dicha Jornada.La Comisión tomo, o por lo menos, creo pertinente ante algunas dudas que se generaron
por parte de dos Ediles en este Cuerpo; el Edil Silvera y la Edila Bosques, de presentar al
Cuerpo las facturas de los gastos que se realizaron en dicho Seminario, una manera de crear
un precedente para futuras actividades de la Junta está a disposición de los Sres. Ediles.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Quiero trasmitir en nombre de los Apicultores el agradecimiento a la
Presidencia y a este Cuerpo, por las tareas efectuadas en la fecha señalada, efectivamente
fue muy importante los Eventos realizados el contacto de los productores con los Técnicos
lamentablemente con el único Técnico que vino, por qué fracasó, no estuvo presente uno de
los Técnicos que sí se había comprometido venir.En definitiva la síntesis de la Jornada está en lo que nosotros hemos presentado a esta Junta,
donde indudablemente es necesario contar con plantas de extracción de miel, en las
condiciones que el Decreto establece y con gran satisfacción vimos a un productor de Río
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Branco, que tenía tres tanques para exportar, y estaba uno llenándose y sabemos que el
precio de la miel en este momento, es de un U$S 20, cómo se cotiza la cera es muy
importante el propóleos también y la importante que sería que se sector tuviese el apoyo
que nosotros y ellos esperan.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Es un poco para contestarle al Sr. Edil Godiño que no es ninguna
desconfianza que el asunto era un tema formal nada más, porque no se explicaban los
montos y de haberse gastado lo que se haya gastado, es muy importante porque redundó en
beneficio de toda la población y toda la gente tuvo sus conocimientos; lo que quería decir
es que nada más era un tema formal porque siempre acostumbrábamos más o menos en esta
Junta en el período anterior, de decir más o menos el monto o averiguar cuanto era.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Godiño; quisiera que desde su banca nos dijera cuanto
se gastó, como información para los demás Ediles y los oyentes.EDIL GODIÑO: Le quiero aclarar que esa es una posición de la Comisión, no es una
posición personal del Edil Godiño, sino que fue comentado en la Comisión y salió de esa
manera, simplemente quería aclarar eso, simplemente estamos trasmitiendo lo de la
Comisión.PDTA: Tiene el monto total gastado Sr. Edil.EDIL GODIÑO: Tengo acá las facturas, si Ud. quiere leerlas se las alcanzo Sra. Pdta.PDTA: Al Sr. Edil Sorondo le vamos a pedir que es un avanzado en matemáticas.
$ 393.00, $ 776.00, $ 541.00 y $ 475.00.EDIL SORONDO: Suman $ 2.185.00.PDTA: Ha quedado en conocimiento del Plenario lo que gastó la Junta con las Jornadas.PLANTEAMIENTO DEL EDIL ARY NEY SORONDO, para que desde el próximo 17
de marzo, las sesiones de la Junta Departamental den inicio a la hora 19 y 30.PDTA: Está a consideración lo solicitado por el Sr. Edil.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.PLANTEAMIENTO DEL EDIL ARY NEY SORONDO, a efectos de que se solicite a la
Facultad de Derecho por intermedio de Presidencia, su dictamen referente a consulta
realizada oportunamente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La Presidente y algún delegado de la Com. De Legislación.-
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PDTA: La entrevista era lo que planteaba Ud., no la gestión.
La gestión la hemos hecho, no ha tenido el resultado.EDIL SORONDO: Se pida una entrevista, se trasladen a Montevideo para tratar de agilitar
el trámite.PDTA: La Com. De Legislación designaría quien sería la persona que la represente.Está a consideración.RESULTADO: 28 en 30; afirmativo.PDTA: No habiendo más asuntos a considerar, levantamos la sesión.Siendo la hora 22.15 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Dra. Carmen
Tort, da por finalizada la sesión.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 15 de Marzo de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………………………que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 17
de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 31 del 10/03/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de licencia hasta el 30 de junio presentada por la Sra. Edila María Dilia
Cardozo.
2) Nota de usuarios de las Policlínicas de Sarandí de Barcelo y Poblado Uruguay
planteando sus discrepancias por el cese de la médica de familia que allí atendía.
3) Of. 123/06 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Liber Rocha sobre
construcción de azudes y caminería.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN
1)
2)
3)
4)

DEL

DIA

Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 13/03/06
Informe de la Comisión de Legislación. 13/03/06
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 14/03/06
Informe de la Comisión de P. Agrop.P.Des.Inv.C. Innov. y Tec. 15/03/06

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 32
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de marzo de dos mil
seis, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidenta Dra. Carmen Tort da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Orosbil
Buzó, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Ana María Ayala, María
Teresa Sosa, Felipe Godiño, Daniel García, Williams Morales, Jacqueline Hernández,
Gustavo Recarte, Alvaro Segredo (Nery Silvera), Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo,
María Inés Saravia, Ivonne Lima, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia,
Gustavo Spera (Cirilo Morales), Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz,
Telvio Pinheiro, Fernando De León (William Bordachar), Francisco Navarro y Leonel
Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Sandra Brum, Alberto Sanner y
Eduardo Echave. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez y Ricardo
Caballero.PDTA: Estando en número vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 30 del 10/03/06
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sra. Presidenta, quiero hacer una rectificación de una información que
manejé, en mi segunda intervención cuando se trataba el tema de las líneas de ómnibus y el
traslado de los estudiantes, de Arévalo y Paso de Pereira.En ese segunda intervención mencioné que, el Rotary había donado una camioneta 0 K.
Marca Kia para la Comisión de Padres de estudiantes de esa zona, y en realidad la
información era: de que la camioneta había sido donada por el CODICEN; y no por el
Rotary.PDTA: Haciendo la salvedad, está a consideración el Acta.RESULTADO. 24 en 25; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Lima.EDILA LIMA: Porque estuve leyendo las Actas, y conste que en dos intervenciones, una
de Margarita Escobar, y por ejemplo en la de Carlos Mourglia, en lugar de poner Botnia se
pone Bosnia, hay palabras además que cambian totalmente el sentido de la frase y no se si
la corrección se hace a posteriori ó en este momento.PDTA: En este momento, cuales son?.-
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EDILA LIMA: Donde dice: de la Edila Escobar acá: desde hace años las Mujeres
uruguayas hemos transformado esta fecha en una jornada donde seguimos reclamando por
nuestros dice: civilizados, es “incivilizado”, luego dice: Saludamos a las ocho mujeres que
han dice: accedido y pusieron excedido una cosa así, luego está que será ampliamente
divertido en todo el País y es: ampliamente difundido en todo el País y luego dice: la
creación de diversos mecanismos para ayudar a corregir esta situación.Es decir todas estas cosas que cambian totalmente el sentido y después lo de “Botnia”, que
es la verdad poner “Bosnia” ha esta altura después que lo vemos todos los días en la
televisión, y en todos lados escrito, sobre las papeleras, es eso nada más.PDTA: Bueno queda a consideración todas esas expresiones y ya se voto.INFORME DE PRESIDENCIA
PDTA: Que lo voy a poner a consideración de la Junta.Recibimos un Fax de el Sr. Álvaro Ramos, con respeto a la actividad que se está realizando
en el Marco del Programa PRODENOR, nos solicitaron una audiencia con la Presidencia,
que quedó fijada para el miércoles 22 a las 19.00 horas.De todas maneras como pone a criterio de la Presidencia la participación de Ediles de las
diferentes Comisiones, o de las Comisiones que quieran participar, a nosotros nos gustaría
invitar a la Comisión de Desarrollo y Ganadería de la Junta, sin perjuicio de que se pone en
conocimiento que a las 19.00 horas, nos vamos a estar reuniendo acá en la Junta Dptal. .Se manifiesta así: esto viene a raíz de la participación que tuvimos anteriormente con el
tema de las Agencias y Desarrollo Local, por eso, los Ediles que tengan interés en
participar de esta conversación, de esta charla, le miércoles a las 19.00 horas, acá en la
Junta Departamental.Va a estar el Especialista Yordy Santolaria, informado.Por otro lado tenemos en nuestras manos, el Cheque que nos entrega ANTEL; por el 0800 a
raíz de lo que planteó la Junta Departamental para la colaboración con los danificados de
Plácido Rosas.Tenemos un Cheque por el monto de $ 5.070.00 y queríamos informarle a la Junta y
comunicarles que le lunes en la Comisión de Asuntos Internos estaremos viendo la mejor
manera de que llegue a los destinatarios este dinero.Pasamos a la Media Hora Previa.EDIL DE LEON: Yo había solicitado también que pasara a Políticas Sociales, también.PDTA: Pasa a Políticas Sociales y Asuntos Internos, Políticas Sociales qué día se reúne?.-
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EDILA BOSQUES: El lunes.PDTA: Me gustaría entonces que ese día estuvieran las dos Comisiones juntas en el
momento que la Presidencia trate ese tema, así que coordinan las Comisiones.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.
EDIL N. SILVERA: Muy buenas noches Sra. Presidenta y demás compañeros Ediles; hoy
primeramente vamos a hacer un llamado digo, de reflexión al Director de Servicios el Dr.
Walter Milán y al Intendente Municipal de Cerro Largo:
Cuando ayer se escuchaba en todos informativos de nuestros medios locales, donde se iba
a proponer al Intendente Municipal de los camiones recolectores computadores de residuos,
que pasaran a talleres particulares; yo creo que eso no puede ser, porque eso en talleres
particulares va a generar un alto costo, para las Arcas Municipales y hay que trabajar con
austeridad, con criterio, con visión, y trabajar en serio.Pienso que si la Intendencia Municipal de Cerro Largo tiene un área de talleres donde se
puede realizar dichas tareas, y se puede trabajar muy bien, y si esta Administración no
mueve las piezas y los resortes necesarios, porque esta Administración tiene un gran
funcionario que se desempeña en la parte de talleres, y en esa área específicamente y si no
mueve las piezas necesarias es imposible trabajar bien.Entonces un taller particular, no le va a regalar nada a nadie, porque tiene que incluir el
jornal del empresario, de sus empleados, de la Seguridad Social, siendo que la Intendencia
Municipal puede igual si no tiene lo necesario para trabajar, y recuperar los camiones de
residuos recolectores, y compactadores, puede buscar en la Universidad del Trabajo del
Uruguay la UTU; gente especializada en dicha área, y contratar por un espacio de 90 días,
aproximadamente y recuperar su flota de camiones y de camionetas, etc., etc., .Ese es un llamado de reflexión al Director de Servicios y al Intendente Municipal de Cerro
Largo.El otro tema; que voy a proponer, me preocupa mucho en el área de Tránsito y Transporte
en los espacios públicos, donde se imprime por parte de los conductores mucha velocidad
como puede ser; Escuelas Públicas, Liceos, Colegios, etc., que se haga y se pinte cebras,
que respalden a los niños, y se conforme a través de la Escuela Pública, la Brigada Escolar
de Tránsito apoyadas por la Intendencia Municipal de Cerro Largo y hacer respetar lo que
significa la cebras en nuestro departamento de Cerro Largo.Pero esta propuesta no es solamente para Melo, sino que es para todo el departamento de
Cerro Largo.Sra. Presidenta, solicito que las palabras mías pasen a la comisión correspondiente de esta
Junta y al Intendente Municipal de Cerro Largo.-
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PDTA: Se dará trámite Sr. Edil, en el otro caso, los dos planteos que pasen a las
Comisiones?EDIL N. SILVERA: Exactamente Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: En esta instancia nos vamos a referir al Plan de Emergencia.En su oportunidad tuvo en tratamiento en esta Junta, y se discutió este tema y fue derivado
a la Comisión que corresponde; en su momento tuvimos la presencia en nuestro
Departamento Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, los que brindaron la
información con respecto a la implementación de dicho Plan, a sus componentes, su
funcionamiento y organigrama del mismo.Por lo cual en ese momento manifestamos que no íbamos a ser críticos hasta que se pudiera
en marcha y tuviera repercusiones al respecto.En los últimos días hemos recibido inquietudes de personas de muy bajos recursos, los
cuales hace un buen tiempo, que están esperando ser visitados y algunos le han solicitado
documentación ampliatoria, son cosa que según sabemos no se solicitaba en los primeros
casos, lo cual da lugar a pensar que se han colmado los cupos de otorgamiento del ingreso
ciudadano para nuestro departamento.Por lo que hemos expresado, y para poder tener una información más concreta y real sobre
este tema, es que le solicitamos a la Oficina Local del Ministerio de Desarrollo Social la
posibilidad de darnos la siguiente información:
1°).- A la fecha cuantos son los beneficiarios del Ingreso Ciudadano en nuestro
departamento.2°).- Cuántas son las solicitudes que se encuentran a la espera de respuestas y visita del
Ministerio.3°).- Cuantas solicitudes han sido rechazadas, explicando conceptos generales de la
negativa.4°).- Porque en la actualidad se solicitan más requisitos de los pedidos en el inicio del
Plan.5°).- Fecha estipulada por el Ministerio para el otorgamiento y cobro del Ingreso
Ciudadano.6°).- En que etapa se encuentran otros componentes del Plan como: Trabajo por Uruguay,
Rutas de Salida y Familias, los trabajos del hijo, la mujer y la Familia.-
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Esperamos que estas palabras pasen, se hagan las gestiones pertinentes para obtener la
información y que pase a Políticas Sociales, a la Comisión de Políticas Sociales.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: El miércoles 15 de corriente mes, se cumplió un (1) año más de la
desaparición física de quien fuera en vida Wilson Ferreira Aldunate.Creo que no puede pasar desapercibido para este Cuerpo tan importante figura, por eso es
que en el día de hoy quiero hacer un pequeños homenaje recordatorio a quien fuera
Ministro de Ganadería destacado, Diputado de la Nación, brillante Senador de la República
y Presidente del Directorio del Partido Nacional.Es por eso, que muy brevemente quiero recordar tan prestigiosa figura con dos frases que lo
marcan como persona y no como Político.Fue un hombre que al salir de la dictadura, se le preguntó si salía con rencores, si salí con
revanchismo, si pensaba cobrarle al Estado indemnizaciones por el exilio y por estar
detenido y contestó que a la “Patria como a la Madre no se le cobraban las Deudas”.En otra oportunidad, se le preguntó si estaba dispuesto a perdonar todo, y contestó que “si”
estaba dispuesto a perdonar todo con excepción de no haber tenido el derecho de poder ver
crecer a sus nietos.Creo que un Estadista, que fue el Estadista del siglo, pasado tenemos este prestigioso
Cuerpo no puede dejarlo en el, olvido, por eso es que quería tener estas breves palabras de
reconocimiento y de recuerdo a quien fuera un Líder no solo del Partido sino de todo el
País.PDTA: Gracias Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia hasta el 30 de junio presentada por la Sra. Edila María Dilia
Cardozo.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de usuarios de la Policlínica de Sarandí de Barcelo y Poblado Uruguay,
planteando sus discrepancias por el cese de la Médica de Familia que allí atendía.PDTA: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.Que se lea.-
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Por Secretaría se da lectura a la Nota que llega firmada por 9 vecinos, referente a la
Policlínica, de Sarandí de Barcelo y Poblado Uruguay.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La doctora era funcionaria de quien, dice ahí, se puede saber.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Navarro.EDIL NAVARRO: Era la Doctora Giovanna Lucas, era funcionaria de la Junta Local de
Río Branco, fue cesada cuando se originó la Nueva Mayoría en la Junta Local.EDIL SORONDO. Gracias Sra. Presidenta.PDTA: Pasa a la comisión de Políticas Sociales.Of. N° 123/006 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Líber Rocha, sobre
construcción de azudes y caminería.PDTA: Queda da disposición del Sr. Edil.Por Secretaría se da lectura a dicha respuesta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: Yo quiero aclarar Sra. Presidenta, que cuando trajimos el tema a la Junta
Dptal. no hicimos un pedido de informes, eso debe de ser alguna reflexión de la Intendencia
no una contestación a un pedido de informes, porque no lo hicimos, cosa que no extrañó
que nos contestara por qué sí tenemos varios pedidos de informes, esto es desde hace
mucho tiempo, y no hemos visto las respuestas.Comunicación a la Junta Departamental de parte de la Bancada de Ediles Oficialistas
que comunican al Plenario:
Que a partir de la fecha el Coordinador de Bancada es el Edil Profesor Waldemar
Magallanes.PDTA: Se toma conocimiento.Invitación de Canarias en movimiento y CNS, Mujeres, para el monitoreo de
resignificando lo público y lo privado, presentación pública del monitoreo de Mujeres en
Cargos Políticos designados y mecanismos de participación de la Sociedad Civil, a
realizarse en la Sala Luniers en José Batlle y Ordóñez ciudad de Canelones el día 24 a la
hora 19.00.PDTA: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales y Género.-
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Nota de la Comisión de Vecinos de los barrios: Centenario y San Martín Sector zona
Sur, planteando distintos reparos a la IMCL.PDTA: Pasa a la Comisión de Legislación.Solicitud de colaboración de Moto Club Zona Este.PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.Proyecto de Resolución presentado por la totalidad de los Ediles integrantes de la
Bancada del Partido Nacional:
Ante la iniciativa de los Presidentes de Uruguay y Argentina proponiendo medidas que
permitan reiniciar el diálogo entre ambos países:
La Junta Departamental de Cerro Largo:
RESUELVE
1°).- Su rechazo al Mensaje que pone en pié de igualdad actividades amparadas a derechos
con aquellas que violentan el orden legalmente constituido.2°).- Su crítica a una actitud inconsulta del Sr. Presidente de la República que rompe el
Frente Interpartidario, que se había formado detrás de su figura, en defensa de los intereses
de la República.3°).- Su preocupación por la posición en que nuestro País queda para futuras situaciones de
este tipo.4°).- Apelar a que en la búsqueda de la Unidad Nacional en defensa de la soberanía, se
recomponga en diálogo entre todos los Partidos Políticos, para conducir las futuras
negociaciones.Firman este Proyecto de Resolución de la Junta Departamental de Cerro Largo, los
siguientes Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional: Daniel García,
Eduardo Correa, Carmen Tort, Waldemar Magallanes, Carlos Lavecchia, Ary Ney
Sorondo, María Inés Saravia, Álvaro Segredo, Ana María Ayala, Orosbil Buzo, Miguel
Recarte, Genoveva Bosques, William Morales, Mauricio Yurramendi, Raúl Gutiérrez, Luis
Andrade, Felipe Godiño y Jacqueline Hernández.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Voy a solicitar que este tema sea ingresado al Orden del Día para esta
Junta Dptal. pueda en caso, de así entenderse analizarlo en una profundidad mayor.PDTA. Pasa al Orden del Día.-
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Planteamiento escrito del Sr. Edil Mauricio Yurramendi que dice:
Ante Resolución fijada por la Junta la cual avalamos en su oportunidad con respecto al
Rubro donaciones, en la cual se estipula dejar sin efecto las mismas, entendemos y en
reclamo de las Instituciones perjudicadas, siendo la misma una injusticia con estas
organizaciones del medio, en que trabajan y realizan un gran esfuerzo dedicado a la
comunicad de nuestro departamento, somos todos sabedores del trabajo y el esmero, que
realiza UDI 3 de Diciembre para llevar adelante propuestas y estímulos hacía sus
Asociados e impedidos en general del Departamento.Por lo cual entendemos que la Junta Departamental no puede estar ajeno a los problemas de
nuestra gente, y solicitamos que rápidamente dentro de lo que marca la Constitución se
busque soluciones para contemplar a estas Instituciones que mucho hacen por una cantidad
importante de ciudadanos de nuestro departamento.Solicitamos que estas palabras pasen a la Comisión de Hacienda, Políticas Sociales y
Equidad de Género y a las respectivas Bancadas para una pronta implantación de respuestas
claras y concisas para nuestra gente y Firma: El Sr. Edil Mauricio Yurramendi.PDTA: Pasa a las Comisiones solicitadas.ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 13/03/06
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, Darby Paz y Ana María
Ayala, se elaboró el siguiente informe:
Reunida la Comisión y habiendo considerado el tema adjudicación de becas estudiantiles,
se solicita al Plenario de la Junta, autorice enviar el siguiente pedido al Sr. Intendente
Municipal de Cerro Largo: “Tenga a bien autorizar a la Sra. Asistente Social de la IMCL,
una entrevista con la Comisión de Cultura, previa a la adjudicación de becas estudiantiles.
Es de interés además que dicha funcionaria concurra con las fichas de inscripción de los
solicitantes de las becas”.PDTA: Está a consideración, tiene la palabra la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.EDILA FERREIRA: Antes de poner a consideración del Plenario el informe de la
comisión de Educación y Cultura, quiero proponer una modificación.Pero antes quiero fundamentar, lo voy a hacer a través de un informe que hemos elaborado
con los compañeros Ediles integrantes de la Comisión de Becas que expresa:
Melo, 17 de marzo de 2006-
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Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo
Dra. Carmen Tort
Presente
Nuestra intervención de hoy, es para informar al Plenario, sobre lo sucedido luego de la
aprobación de la contratación de una Asistente Social solicitado por la Comisión de Becas,
en la Sesión del 24 de febrero.Cabe recordar que anteriormente a esta instancia, se había aprobado en el Plenario, el cierre
del local de la Junta durante la Semana de Carnaval, a excepción del día miércoles 1° de
marzo; que abriría para que Sesionara la Comisión de Hacienda a partir de las 20.00.Es por esto que a posterior al Plenario debimos reunirnos los tres Ediles integrantes de la
Comisión de Becas con la Sra. Presidenta Carmen Tort y el Sr. Secretario Silva Jara, para
resolver en qué día y horario se podría realizar el llamado a inscripciones, fijándose el día
miércoles como único día, día miércoles 1° como único día a partir de las 17.30 horas, y
hasta las 20.00 horas; con la notificación correspondiente a la prensa para su difusión.
Cabe acotar que se realizó telefónicamente llamados a varios Técnicos, desde la Oficina de
la Asistente Social de la IMCL, como así también en forma personal por la Edil María Inés
Saravia, según consta en actas labrada con fecha 1º de marzo, asistimos y permanecimos
durante el horario de inscripción en el local de la Junta los tres Ediles de la Comisión.RESULTANDO 1°).- Habiéndose registrado una sola inscripción la que reunía los
requisitos solicitados y al término del horario establecido se da por culminado el período de
inscripción.2°).- Que la Profesional inscripta corresponde al nombre de Silvia
Mazzei Licenciada en Trabajos Sociales.3°).- Que el día lunes 6 del corriente, a la hora 11.00, se procedió a la
designación del cargo con la presencia de integrantes de la Comisión Maestra Lucy
Larrosa, Ediles: Genoveva Bosques, Mauricio Yurramendi y Ana Luisa Ferreira.Según consta en Actas del 06/03.4°):- Que debido a la premura del caso, se procede a citar a la
Profesional contratada, a una reunión de coordinación ese mismo día en la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, con la presencia de la Asistente Social Yandira Álvarez, Dr.
Milton Da Silva y la Administrativa Marta Bentancor.Se deja constancia que la profesional reunió información para su estudio
a) Reglamento de la Comisión Nacional de Becas,
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b) Documentación, formularios, para presentación de Becas,
c) Síntesis de la reunión efectuada en Minas, el 16/12/05 con los Representantes de las
Comisiones Departamentales de Becas donde se fijaron criterios para el estudio de las
solicitudes.5°.- Se cita para el martes 7 de marzo con carácter urgente, y una reunión
con todos los integrantes de la Comisión, con el fin de establecer criterios de trabajos,
especialmente de las Asistentes Sociales y de seguimiento por parte del resto de la
Comisión.Estuvieron presentes por la Intendencia Municipal. Dr. Milton Da Silva, Maestra Lucy
Larrosa, Asistente Social Yandira Álvarez, Administrativa Marta Bantancor, por Educación
Secundaria; Profesora Marta Ibáñez y por Junta Departamental; Ediles: Mauricio
Yurramendi, Genoveva Bosques y Ana Luisa Ferreira y Asistentes Sociales: Silvia
Mazzei.No asistieron delegados por formación Docente y UTU.6°.- En el plazo de 15 días a partir de dicha reunión, deberán estar
estudiados y clasificados por lo menos la mitad de los formularios, que serán debidamente
explicitados a los demás integrantes de la comisión en la reunión fijada para el 21 de
marzo.Este es; por ahora, el informe que acercamos a Uds. de nuestras actividades en la Comisión
de Becas, pensamos que estamos en el camino correcto; cuidando celosamente la
transparencia en cada caso, representando dignamente a todos los Ediles del Cuerpo, que
depositaron su confianza en nosotros, nuestra tarea no es fácil, pero vale la pena cuando se
trabaje por una causa justa y sin banderas políticas.Es por esto, que propongo, una modificación en el informe de la Comisión de Cultura; pues
no corresponde solicitarle al Sr. Intendente y pasaré a palabras textuales:
Tenga a bien autorizar a la Sra. Asistente Social de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo una entrevista con la Comisión de Cultura previa a la adjudicación de Becas
Estudiantiles.Es de interés además, que dicha funcionaria concurra con la ficha de inscripción de los
solicitantes a Becas, como digo son palabras textuales del informe, cuando la Junta es parte
de la Comisión de Becas y que cuenta además con una Asistente Social contratada, por la
misma.Esto lo que voy a leer a continuación; es la modificación que propongo:
La Junta Departamental solicita a los Sres. Ediles que integran la Comisión Departamental
de Becas planteen que la misma o sea la Comisión Departamental de Becas, una vez
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terminada su labor, brinde un informe de todo lo actuado a la Comisión de Cultura de la
Junta Dptal.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Magallanes.EDIL MAGALLANES: Quería referirme al tema del pedido de la Comisión de Cultura,
que entendemos que no corresponde, que no es pertinente, y que además la Comisión de
Becas, el tema todo de Becas corresponde, pertenece al Ministerio de Cultura, en la cual
nosotros estamos implícitamente involucrados con compañeros que los votamos para que
nos representen en esa Comisión.Entendiendo así, nos unimos al pedido del cambio de la redacción, de este pedido en la cual
los integrantes compañeros Ediles de la Comisión, presenten ante la Comisión de Cultura
un informe completo de lo actuado en el tema de la selección de las Becas Estudiantiles en
el Departamento.Es todo lo que quería decir, el apoyo para los compañeros que han hecho un trabajo
excelente, de acuerdo a lo que hemos conversado con nuestra Edil Genoveva y que además
corresponde darle todo el respaldo desde por lo menos nuestra Bancada.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: La elaboración de este informe parte de que dos de los delegados de la
Junta Departamental es, la Sra. Edila Ferreira y Genoveva Bosques, fueron a la Comisión
de Cultura de la Junta a pedir apoyo por que se sentían un poco huérfanos de poder resolver
frente al trabajo que estaba haciendo la Intendencia en cuanto a la adjudicación de las
Becas.La presencia de ellas; ameritó al pedido de que la Junta nombrara un Asistente Social o
algunas persona con conocimientos afines, para poder trabajar en la adjudicación de las
Becas.Trabajo que el estudio, le corresponde a la Intendencia de acuerdo al convenio que tiene
con el Ministerio de Educación y Cultura, yo consideré en su momento, de que la Junta al
nombrar un funcionario para ir a trabajar adentro de la Intendencia, estaba entrando, en
trabajar dentro de un lugar a donde no le correspondía.La Junta Dptal. no puede tener un funcionario pago trabajando adentro de la Intendencia sin
la debida autorización del Intendente Municipal, en este caso, está un poco violándose lo
que debe ser el justo trabajo entre dos Organismos del Estado.Yo no quiero que venga a la Junta Dptal. ni que me vengan a traer datos ya solucionados, el
interés era conocer por qué en una reunión de la Comisión de Cultura puede ir un Edil que
quiera ir, con todas las libertades y hacer las preguntas que quiera hacer, y eso le va a dar o
le dará, cristalinidad, ya veo que hoy el Frente Amplio con el Oficialismo están de acuerdo
que no es la primera vez; esta nueva Bancada que se ha formado pero quiere decir que el
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Frente Amplio, está de acuerdo con el Oficialismo cosa que no sucedía antes, no, ahora se
ve que las pisadas andan bien.Pero yo no tengo ningún inconveniente, si es que quieren, si es que se ven lesionado los
Ediles delegados de la Junta; que yo no creo que fuera ningún tipo de lección, que viniera la
Asistente Social con las fichas y que todos los Ediles pudiéramos estar enterados antes de la
adjudicación, porque después que la leche se derrama, no vale la pena apagar el fuego, o
sea que después que estén adjudicadas las Becas, de nada nos va a servir que vengan a
darnos el informe que sea porque si algún Edil democráticamente está en desacuerdo, no lo
va a poder expresar porque ya se derramó la leche.Entonces yo no tengo ningún inconveniente, Sra. Presidenta de retirar el informe de la
Comisión de Cultura, y que se haga la voluntad de los Ediles ofendidos, porque se quiere
ser más cristalinos un poquito más allá, y que democráticamente todos los Ediles podamos
tener la información, en este caso no la vamos a tener; de acuerdo a la Nueva Mayoría.PDTA: Sr. Edil es el informe de la Comisión?, porque yo tengo un informe acá que es de la
Comisión.EDIL SORONDO: Por eso mismo, yo como Presidente de la Comisión no tengo ningún
problema de que se retire, los demás miembros tendrán que opinar, o si quieren votar el
informe modificado.PDTA: Telvio Pinheiro, Darby Paz y Ana María Ayala que eran los integrantes de la
Comisión que estaban presentes en la reunión.Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: Yo era para dejar sentado, la posición de que en aquel momento, estábamos
desconociendo en profundidad lo que había elaborado la Comisión de Cultura, lo que hace
atinente a las Becas, y bueno en forma un tanto apresurada, habíamos accedido a lo que fue
ese informe.Por lo tanto mi posición, es de votar de acuerdo al informe rectificado por la Edil Ferreira.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.EDIL PINHEIRO: No quería también aclarar eso que también desconocía el informe, que
la compañera brindó ahora en este momento, cuando hablé con ella, es el día en que se
elabora el informe, ella me hacía notar todo lo que ella tenía, dispuesto para el Plenario de
hoy, y a mi me parecería exactamente de que se debería dejar sin efecto, pero ya estaba
elaborado el informe, no fue posible eliminarlo.No tengo ningún inconveniente en retirar el informe también.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo, perdón Segredo, primero otro integrante de la
Comisión para dar su opinión respecto al tema.-
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EDILA AYALA: Pido la palabra para apoyar al grupo, para retirar el informe de
Comisión.PDTA: Hora sí Sr. Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros queremos realizar algunas puntualizaciones; sobre este tema
en particular que parece es recurrente en el ámbito de la Junta.Como todos recordarán, fuimos de los que rechazamos la propuesta que la Junta Dptal. y
los integrantes de la Comisión de Becas habían traído al Plenario buscando la contratación
de un Asistente Social para aliviar, la tarea o para colaborar en la tarea de recabar datos.Pero creo que es importante aclarar algunas cosas y yo en este caso, voy a disculpar a mi
compañero Edil Sorondo, por que no participó, no estuvo el día que esta Junta Dptal.
discutió él ó la solicitud que los integrantes de la Comisión de Becas realizaban.Pero me surgen dudas en cuanto a afirmaciones que el compañero Edil Sorondo realiza, y
tiene que ver con lo que en la Comisión, dos integrantes de la Comisión de Cultura, dos
integrantes de la Comisión de Becas presentaron, Sorondo nos trascribía lo que en
Comisión, se había dicho, y era de la preocupación que tenían por el manejo en la
adjudicación que la Intendencia Municipal de Cerro Largo hacía, de las Becas.Y si me equivoco en lo que interpreté, solicito que se me aclare, pero hay que dejar bien en
claro que acá no es la Intendencia la que adjudica Becas, es una Comisión de la cual entre
otros Organismos la Intendencia Municipal de Cerro Largo participa, además de la
Intendencia está la Junta Departamental, y Representantes de los Organismos de Enseñanza
de nuestro departamento.Lo que nosotros no creemos pertinente, y en esto vuelvo a disculpar, a mi compañero Edil
Sorondo, es que gente que participó en esa discusión, gente que se interiorizó de lo que la
Ley establecía, de los procedimientos, que tienen compañeros integrando la Comisión de
Becas, traigan al Plenario un informe totalmente contrario e inconveniente como decía el
Edil Magallanes, a lo que son las competencias de la Asistente Social, que la Intendencia
Municipal de Cerro Largo aporta a la Comisión de Becas.No creemos que sea razonable, elaborar el informe, poner nombres en los informes y
después venir y disculparnos por cosas que están mal, yo era de los que iba a solicitar que
este informe fuera retirado, o no fuera aprobado por el Plenario, por qué acá hay una cosa
que es bien clara, esta Junta Dptal. y en su momento le dimos nuestra confianza a los
integrantes, a los representantes que esta Junta Dtpal. tiene integrando a la Comisión de
Becas, nosotros creemos que si ha alguien hay que pedirle explicaciones es a estos
integrantes, y creo además que no es este el momento de exigir ó reclamar ó plantear, los
informes sobre a quién sí ó a quien no, la Comisión de Becas contempló al momento de
tomar decisiones.-
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Entonces; yo creo que no corresponde aprobar en el Seno de esta Junta Dptal. ningún
informe en este sentido, si esta Junta Dptal. quiere después de fritas las tortas, saber qué
pasó?, bueno, convocar a sus compañeros a los que nos representan en esa Comisión, y a
los cuales nosotros reiteramos nuestra confianza en su tarea, dentro de la misma, para que
nos cuenten que fue qué pasó, con qué documentación se contó, y por supuesto, que nos
informen los pasos a seguir sobre todo aquello que se denunció, en el Seno de esta Junta
Dptal. y que se dijo pasaba, en la interna de la Comisión de Becas.No solo para; darle la cristalinidad y la transparencia que ese Órgano merece, sino también
para no dejar en simples denuncias planteadas en el Seno de esta Junta Dptal. sino que se
debería transformar en elementos importantes para que en el futuro todo aquello que se dijo
sucedía, no pase nunca más.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Felipe Godiño.EDIL GODIÑO: Sra. Presidenta le quería en primer lugar, esto creo que surge a
consecuencia de; en la Media Hora Previa de la Sesión pasada yo le pedí a Ud. Presidente
que nos informara como había sido el sorteo, quiénes lo habían presenciado, y quien era la
persona beneficiada.En primer lugar quiero decir, que me siento totalmente satisfecho con la respuesta que ha
recibido, y en segundo lugar; quiero pedir un poco de disculpas por la compañera Ana
María Ayala que sin lugar a dudas era la primera vez que concurría a esta Comisión, no
sabía cual era el mecanismo, y por lo tanto quisiera así como el Edil Segredo, lo disculpó a
Sorondo porque no estuvo en el Plenario, con todo el trayecto que tiene acá adentro digo, le
pido disculpas a la compañera y que no se sienta menoscabada por comentarios de Ediles
más viejos, porque en realidad, acá todos venimos a aprender.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Bueno no vamos a seguir en esto, porque, pero lo que quiero decir es
que nosotros los integrantes de la Comisión de Becas nunca denunciamos nada, lo que
fuimos a la Comisión de Cultura a solicitar ayuda, ayuda de una persona que supiera, una
técnica, para poder sacar lo mejor posible, y ser más justos porque con dos personas
estudiando los casos, verificando bien, a nosotros nos parecía que podía ser más justo y más
real, y más adecuado a la persona que necesitaba.Nunca denunciamos a nadie, ni a nada, pero sí lo que queríamos era que el trabajo saliera
mejor, que se pudiera hacer mucho mejor de lo que se estaba haciendo, porque sabemos
que es un trabajo agotador y desbordón.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Muy cortita mi intervención, simplemente para marcar que la Comisión
Departamental de Becas, tiene un cometido específico, tiene una integración determinada,
ese cometido específico, además es en el marco de un Reglamento Nacional y es una
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Comisión que resuelve, por qué tiene que adjudicar las Becas, de acuerdo a un monto de
recursos que destinan al departamento de Cerro Largo.Tenemos tres compañeros Ediles en la Comisión de Becas; y esa Comisión está haciendo
un trabajo con la apoyatura técnica de la Asistente Social de la Intendencia y un Asistente
Social que ha pedido de la Comisión de Becas, por planteos de los compañeros Ediles que
la integran, fue contratada por la Junta Departamental.Ellos tienen que desarrollar, su trabajo, y una vez que terminen su trabajo tienen que
adoptar las decisiones amparadas por el Reglamento.Entonces lo que nosotros creemos conveniente, es que la Comisión Departamental de
Becas, una vez culminada su labor y a pedido de los compañeros Ediles, porque la Junta ha
participado en esto incluso desde el punto de vista económico, con la contratación de un
Asistente Social, bueno, rindan un informe ó presenten un informe, de su trabajo, de cómo
aplicaron los criterios, de cuál fue la labor que desarrollaron, los días de labora que
tuvieron, la compañera nos ha anunciado que van a tener que trabajar varias horas en las
noches para poder cumplir, hay más de 170 inscripciones, y creo que es bueno que la
Comisión de Cultura, pero además la Junta, sus Ediles, sepan el trabajo que desarrollaron
los compañeros en quienes nosotros depositamos la confianza en que llevaran adelante, esa
tarea.Por eso el planteo de nuestra Bancada, de que el informe se modifique en eses sentido, en
el sentido de que luego de hacer el trabajo, vayan, planteen en la Comisión de Becas, que la
Comisión de Becas vaya con sus integrantes, con los Técnicos que trabajaron y allí brinden
un informe de todo lo actuado por la Comisión.Creo que es una buena experiencia, por qué hoy les tocó a estos compañeros Ediles,
mañana les va a tocar a otros, integrar la Comisión Departamental de Becas, esto no se
agota en esta instancia, y vamos haciendo experiencias todos y ojalá que la Comisión
funcione con todos sus integrantes y con todo el fruto, que pueda dar en la realización de su
labor.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo la verdad que me siento reconfortado con las palabras del Edil que
termina de hacer uso de la palabra, porque habla de la confianza que tienen los tres Ediles
delegados de la Junta, esa confianza cuando la Comisión de Producción Agropecuaria
estaba realizando el Evento de los Apicultores no hubo para la Comisión porque un
integrante del Frente Amplio; y una integrante del Oficialismo ese día, le pidieron
rendición de cuentas a los que integran esa Comisión, quiere decir que para algunos hay
confianza y para otros no hay confianza.PDTA: En definitiva fue retirado el informe de la Comisión de Cultura.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 13/03/06
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En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Williams Morales, Ana María Ayala, Eduardo Correa, José Daniel Aquino y
Darby Paz, elaborando el siguiente informe:
INFORME Nº 1.
VISTO: el oficio municipal Nº 084/05, del 28 de febrero de 2005, adjuntando
expedientes números 5257/03, 5361/04 y 523/05 de la Intendencia Municipal, por el cual se
solicita la derogación del decreto departamental 31/04, que declara Camino Vecinal la
senda de paso existente en la 9ª Sección Judicial y Catastral del Departamento de Cerro
Largo, Paraje “Santa Clara”, padrón número 4143 parte, fracción A, con una superficie de
6692 metros y padrón número 7478 parte, fracción B, con una superficie de 1 hectáreas
1005 metros, propiedad de Manuel Cevallos y otorga la venia para comprar o expropiar el
predio necesario para la realización del Camino Vecinal (artículo 35, Nº 25 apartado C y Nº
35 de la Ley Nº 9515).
RESULTANDO I: Que como resultado del estudio y análisis del caso la Junta
Departamental de Cerro Largo, en sesión de fecha 5 de noviembre de 2004, aprobó el
decreto 34/01, relacionado en el VISTO.
RESULTANDO II: Que la aprobación del mencionado decreto, se adoptó
existiendo previamente una sentencia judicial ejecutoriada, dictada con el Nº 64, el 9 de
junio de 2003, por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de Cuarto
Turno, en el expediente caratulado: “Cevallos Fernández, Manuel. Cierre de Senda de Paso.
Ficha 211/2002”, por la cual se dispuso el cierre de la servidumbre de paso que grava el
inmueble rural padrón 4143, ubicado en la 9ª Sección Judicial y Catastral del Departamento
de Cerro Largo.
RESULTANDO III: Que la decisión adoptada fue consecuencia de una nota de
fecha 7 de octubre de 2003, firmada por más de 300 personas, presentada a la Intendencia
Municipal el 4 de noviembre de 2003, solicitando la anulación de la sentencia judicial y la
conversión de la senda de paso en Camino Vecinal, habiéndose realizado esto último sin
que la Intendencia Municipal ni la Junta Departamental efectuaran una investigación para
corroborar la veracidad de los extremos afirmados en la solicitud.
RESULTANDO IV: Que por nota presentada a la Intendencia Municipal el 13 de
diciembre de 2004, el propietario del predio solicitó la reconsideración del decreto 34/01 y
la realización de una investigación e inspección ocular en la zona.
RESULTANDO V: Que la Intendencia Municipal realizó la investigación e
inspección ocular solicitadas, según consta en los informes agregados de fojas 53 a 59 del
expediente 5257/03, concluyendo en la innecesariedad de declarar Camino Vecinal la ex
senda de paso ya que comprobó que la inmensa mayoría de los firmantes no son vecinos de
la zona ni se apersonaron a plantear su inquietud. Que no existe escuela ni centro asistencial
que requiera del mismo para su acceso, que la situación de la senda evidencia su desuso
desde hace muchos años y que el único efecto de su mantenimiento sería acortar el traslado
de unos pocos vecinos.
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RESULTANDO VI: Que el 18 de diciembre de 2005 concurrió un miembro de la
Comisión de Legislación a la zona, corroborando que la ex senda de paso no reviste la
importancia de ser declarada Camino Vecinal, ya que solamente cumple el cometido de
unir el Camino Departamental al Cordobés con el llamado Camino de la Vía y que por
cualquiera de éstos dos últimos nombrados los vecinos pueden acceder de uno a otro, a
Ruta 7 o a la localidad de Santa Clara. Asimismo la senda evidencia no tener uso y la
intransitabilidad de la misma en tiempos de lluvia.
CONSIDERANDO I: Que de los expediente referidos resulta fehacientemente
probado que la aprobación del decreto 34/01 constituyó un error del Gobierno
Departamental, producido por la ausencia de una diligente intervención de la
administración a efectos de corroborar la veracidad de la solicitud de los vecinos, que por
colaborar con uno de ellos, firmaron sin medir las consecuencias que podrían provocar.
CONSIDERANDO II: Que en el caso a consideración no se cumplen los requisitos
establecidos en el artículo 14 del Decreto Ley 10.382, ya que la senda de paso no sirve “de
comunicación a predios rurales, privados o públicos, en número no menor de 5”, ni con el
artículo 15 del mismo Decreto Ley, ya que la senda de paso ha dejado de ser tal por imperio
de la sentencia judicial ejecutoriada.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y
legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
ARTÍCULO 1º: Derogase el decreto departamental 34/01, aprobado por la Junta
Departamental de Cerro Largo, el 5 de noviembre de 2004 y promulgado por la Intendencia
Municipal, el 10 de noviembre de 2004.
ARTÍCULO 2º: Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus
efectos.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Para que no estemos derogando un Decreto que no corresponde, en el
Resultando 1 y 4 donde dice: Decreto 34/01, es 31/04, en el Considerando 1 lo mismo, y en
el Art. 1° también, no le erramos en el Visto, así que haciendo la salvedad lo demás nada
que decir.PDTA: Está a consideración el informe de la Comisión de Legislación.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 14/03/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ana María Ayala, Ary Ney Sorondo, Ademar Silvera, Carlos
Mourglia y Francisco Navarro elaborando los siguientes Informes:
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INFORME 1
Luego de considerar la necesidad de racionalizar algunas de las tareas realizadas por esta
Junta y adecuar los costos a un presupuesto que necesariamente debe ser austero, dada la
situación por la que atraviesa la Comuna, se entendió pertinente introducir algunos cambios
en la distribución de informes, citaciones, convocatorias, etc. que realiza el Cuerpo, y a los
efectos de abatir los costos generados por el uso del único vehículo del que se dispone, que
no contribuye a ello. Para el cumplimiento de las mencionadas tareas, esta Comisión
entendió necesario la adquisición de un ciclomotor.
A tales efectos la Comisión procedió a realizar un llamado a precios, en casas de comercios
de esta ciudad y luego de obtenidos los mismos y realizadas las consultas pertinentes a los
efectos de determinar cual de entre los aparatos cotizados es el más adecuado para el
cumplimiento de sus cometidos, decide aconsejar al Plenario que autorice la adquisición de
un ciclomotor, Marca YUMBO FULL, C 110 y cuyo valor es de U$S 999 (novecientos
noventa y nueve dólares americanos) y dos cascos.
En lo pertinente al uso de éste vehículo, se recuerda la necesidad de ajustarlo a la
reglamentación aprobada por el Cuerpo el 01 de abril de 2002, por la cual se fijan las
normas de uso de los automóviles oficiales destinados al servicio de locomoción de la Junta
Departamental.
Asimismo esta Comisión entendió necesario y propone al Cuerpo que resuelva que el
ciclomotor adquirido sea manejado exclusivamente por los Sres. Conserjes, que deberán
hacerlo usando, obligatoriamente, el casco respectivo.
PDTA: Está a consideración el informe.
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: No sé si se nos escapó o qué, la Junta Dptal. tiene un ciclomotor que
está bastante en mal estado, no buscamos la posibilidad de repente, de integrarlo al pago de
la nueva compra, porque no le vamos a poder dar ningún otro destino después que
tengamos el nuevo vehículo.PDTA: Se considerará eso, pero está en muy mal estado.EDIL SORONDO: Pero de repente algún valor puede tener, porque si lo dejamos sin
entregarlo no nos va a servir para nada, porque de repente podemos autorizar a la Pdta., que
haga las gestiones a ver si en la compra de la nueva moto se puede hacer entrega del
vehículo que la Junta tiene.PDTA: Está a consideración el informe y la sugerencia del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME 2
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A propuesta de la Presidencia, ésta Comisión realizó un llamado a precios, para la
adquisición de equipos de aire acondicionado para los diferentes ambientes del local de esta
Junta, como asimismo, de costos de instalación de dichos equipos.
También, la comisión realizó las consultas pertinentes, a técnicos de nuestro medio, a los
efectos de determinar las características que deben tener los equipos que se instalarán en
dichos ambientes.
En el día de la fecha, se procedió a la apertura de sobres, se analizaron las ofertas y se
realizó la selección, en concordancia con las sugerencias técnicas recibidas.
En consecuencia, esta comisión, propone al Cuerpo que apruebe la adquisición de los
equipos que se detallan y el gasto correspondiente al costo de los mismos.

3 equipos de 12.000 BTU costo U$S 360 cada uno total U$S 1080.
1
“
“ 18.000 BTU “ U$S 550 “
“
“ U$S 550.
2
“
“ 24.000 BTU “ U$S 711 “
“
“ U$S 1422.
Costo total
U$S 3052.
El costo total de los seis equipos a adquirir es de tres mil cincuenta y dos dólares
americanos.
Se propone, también, que el Cuerpo apruebe el gasto correspondiente al costo de
instalación de dichos equipos, de acuerdo al detalle siguiente:
Costo de instalación por unidad $ 2865
sesenta y cinco).

(pesos uruguayos dos mil ochocientos

Costo total por la instalación de los seis equipos $ 17.190 (pesos diecisiete mil
ciento noventa).Los precios que anteceden fueron cotizados con impuestos incluidos (Cofis e IVA).
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Godiño.EDIL GODIÑO: Yo tengo una duda, capaz que fue un error al hacer el informe; la marca
que se va a comprar, no sé si Ud. la tiene Sra. Pdta.PDTA: No la tenemos en la Mesa; algunos de los integrantes de la Com. de Asuntos
Internos puede brindar la información.
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Son los equipos cotizados por Barraca Europa que figuran como
BEUSA, en realidad quiere decir Barraca Europa SA nada más, no recuerdo si está
establecida la marca de los aparatos.PDTA: Está a consideración el informe.-
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RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Simplemente para plantear una inquietud, porque se ha aprobado la
compra y el costo de instalación; se tuvo en cuenta el tema del mantenimiento, cómo va a
operar eso.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: No sé, de pronto la Presidenta de la Comisión quiere informar, le doy la
palabra.
En este caso se hizo la opción, porque además incluyen mantenimiento por un tiempo que
está establecido en las propuestas que se realizaron, que es el tiempo de garantía de los
aparatos que creo que es de un año sin costos, y luego el mantenimiento se hace cotizando
en el caso de desperfectos, cotizando los elementos que tengan que cambiarse de los
aparatos, lo cual debe ser aprobado previamente por la Junta; eso es lo que está establecido
y determinan después del tiempo de garantía la cotización del mantenimiento por cada uno
de los aparatos.
Tenemos acá las diferentes propuestas, vamos a ver si encontramos lo que refiere; no dice
la marca, ELECTRA; “un año de garantía contra todo vicio de fabricación dentro del
normal uso, siempre que sean mantenidos de acuerdo a lo indicado en los manuales
técnicos”.
“Las instalaciones gozan del mismo plazo de garantía, en las mismas condiciones”.
Creo que había otra hoja donde se establecía, dice: “todos los equipos cotizados e
instalados que superen el año de garantía, que necesitan el recambio de piezas o suministro
de gas freón, el costo de los mismos les será cotizado y Uds. deberán aprobar el
presupuesto respectivo para autorizar la reparación”, eso es lo que dice con respeto, pero
hay garantía de mantenimiento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Godiño.EDIL GODIÑO: En definitiva ya votamos el informe, pero me gustaría hacer un
comentario, de que para futuras compras la Junta Dptal. compre a gente que opera acá en el
medio, digo que el dinero de la gente sería bueno que quedara en la comunidad de Cerro
Largo, simplemente un comentario para tenerlo en cuenta para próximas compras.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sería bueno que también la Intendencia Municipal hiciera lo mismo,
no, y no trajera una empresa para construir la calle Saravia de otro lado, pero eso es otra
cosa; Sra. Pdta. el operador es del medio, la garantía se cumple por un funcionario del
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medio, el precio lo trajo una persona que tiene un comercio establecido en el medio y que
yo sepa, aquí no hay ninguno que fabrique aire acondicionado, hay que traerlo de otro lado,
pero además si no estoy equivocado, había también una cotización por el mantenimiento de
los aparatos que hoy tiene la Junta, y estaban cotizados, y de ese tema se conversó y yo en
verdad creí que iba a estar en el informe de hoy, estaban cotizados el mantenimiento de
estos aparatos que están funcionando.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Creo que la aclaración del Edil Sorondo ha sido suficiente para darle
respuesta a la inquietud del Edil Godiño.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Godiño.EDIL GODIÑO: Si algún día llego a ser Intendente, voy a tener en cuenta las palabras de
Sorondo.INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y
TECNOLOGIA. 15/03/06
Con la asistencia de los Ediles: Felipe Godiño, Fernando De León, Gustavo Recarte,
Francisco Navarro, Gustavo Spera y Ary Ney Sorondo, se reúne la misma y elabora el
siguiente:
Se resuelve cambiar el horario de la reunión de la Comisión para la hora 20.00.
Con referencia al fax de la Junta Departamental de Montevideo de fecha 7/3/06, se aconseja
al Plenario informar a la Comisión de Actividades Productivas, Relaciones, Cooperación e
Integración Regional de la Junta mencionada, que en este Legislativo está integrada la
Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia,
Innovación y Tecnología, la cual está interesada en establecer contactos para la
participación de Uruguay en el V Foro del Corredor Bioceánico Central a celebrarse en
la ciudad de Valparaíso, Chile.
PDTA: está a consideración el informe.RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.PROYECTO DE RESOLUCION QUE HIZO LLEGAR LA BANCADA DEL
PARTIDO NACIONAL, que dice:
“Ante la iniciativa de los Presidentes de Uruguay y Argentina proponiendo medidas que
permitan reiniciar el diálogo entre ambos países, esta Junta Departamental Resuelve
expresar:
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1) Su rechazo al mensaje que pone en pie de igualdad, actividades amparadas a
derecho con aquellas que violentan el orden legalmente constituido.
2) Su crítica a una actitud inconsulta inconsulta del Sr. Presidente que rompe el
frente interpartidario que se había formado detrás de su figura en defensa de los
intereses de la República.
3) Su preocupación por la posición en que nuestro país queda para futuras
situaciones de este tipo.
4) Apelar a que en la búsqueda de la unida nacional en defensa de la soberanía, se
recomponga el diálogo entre todos los partidos políticos para conducir futuras
negociaciones”.
Firmas los Sres. Ediles: Daniel García, Eduardo Correa, María Inés Saravia, Ary Ney
Sorondo, Felipe Godiño, Luis A. Andrade, Alvaro Segredo, Carmen Tort, Ana María
Ayala, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Raúl Gutiérrez, Mauricio Yurramendi, Carlos
Lavecchia, Gustavo Recarte, Williams Morales y Genoveva Bosques.PDTA: Está a consideración el planteo realizado por el Partido Nacional.
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Desde ya adelantamos que nosotros no vamos a acompañar esta moción
de resolución, pero antes queremos hacer algunas consideraciones.
Sin dudas el sábado 11 en el marco de la asunción de la socialista Michele Bachelet en
Chile, los Presidente de Uruguay y Argentina se reunieron y dialogaron, cumplieron con un
reclamo largamente extendido por todos los sectores políticos uruguayos, que venían
diciendo desde tiempo atrás, que el tema del diferendo entre Uruguay y Argentina se
arreglaba con una reunión entre los dos Presidentes.
Ahora sin duda no es fácil levantarse el sábado de mañana y desayunarse con el ex
Presidente de la República el Dr. Jorge Batlle diciendo que había habido un acuerdo, un
pacto, que el Presidente había dejado de lado todo lo que se había tejido en Uruguay, hasta
sus propios dichos antes de partir para Chile, referido a que no iba a haber una negociación
de nuestro país si no se levantaban los cortes de rutas que se estaban haciendo sobre los dos
de los tres puentes que nos unen con la República Argentina, y lo que hizo el Presidente de
la República Dr. Tabaré Vázquez para quienes pudieron ver con mayor desarrollo la
conferencia, porque en algunos medios de comunicación pasaron aquella parte que de
repente llevó a que tuviéramos que ver esa imagen desencajada del Dr. Batlle y otros
líderes de la oposición hablando, pero cuando pasaron todo el desarrollo de la conferencia
se pudo ver claramente de lo que hicieron Vázquez y Kirchner fue lo que deben hacer dos
Presidentes que tienen la responsabilidad de gobernar sus países y en el marco de un
diferendo que sin dudas está perjudicando a Uruguay, pero también está perjudicando a la
República Argentina, de solicitar un gesto, acá lo que hubo fue un diálogo y la solicitud de
un gesto, de un gesto para poder realmente comenzar una negociación en búsqueda de un
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objetivo, pero el objetivo es arreglar el diferendo que hoy a nadie se le escapa, existe entre
Uruguay y Argentina.
Sin dudas que el hecho tuvo una amplia difusión mediática y motivó que la oposición pocos
temas tiene en que agarrarse, buscara este de repente, para ocultar otras derrotas que han
venido teniendo, de un Gobierno que hace un año que está gobernando el país y que cuenta
con más apoyo popular que los que lo llevaron al gobierno el 31 de octubre del 99.
Ahora esta declaración o esta resolución del Partido Nacional que quiera hacer como de la
Junta Dptal., no sé, pero me parece que es contradictoria con las manifestaciones que en la
Cámara de Diputados, escuchamos al Diputado Juan Carlos Cardozo, hoy donde
claramente reiteró que el Partido Nacional estaba al lado del Presidente de la República
apoyando en este tema.
Esa declaración para más bien producto de un enojo por otras razones, que por lo que pasó
en Chile, que en realidad no pasó lo que pensaron algunos que vieron muy acotada la
entrevista que difundieron los medios, fundamentalmente los medios argentinos, y eso da
para pensar, muy bien, si quieren subirse al carro de la estrategia de algunos medios
argentinos que todos sabemos los vínculos que tienen con algunos medios uruguayos, ese
es un problema de responsabilidad de los Sres. Ediles; nosotros esa resolución no la vamos
a acompañar, porque entre otras cosas queremos que sea consecuente con las propias
manifestaciones e intervención de diputados del Partido Nacional en la Cámara de
Diputados.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., voy a empezar por lo que seguramente podría ser el final; el
Sr. Edil Aquino nos acusa y acusa a nuestro Partido y acusa a la oposición por este tipo de
posturas que nosotros hoy al seno de la Junta Dptal. en base a un proyecto de resolución
traemos.
Por otro lado con un sentido totalmente distinto al que al principio nos denuncia o nos
acusa, habla del respaldo que un diputado de nuestro Partido hace al Gobierno.
En primer lugar creo que hay que ponerse de acuerdo, o somos nosotros los que no estamos
de acuerdo con lo que hace el Gobierno Nacional, que no compartimos un mensaje que el
Sr. Presidente de la República a toda la ciudadanía de nuestro país y de todo el mundo
envía, o es el Partido que no respaldo o que toma según entiende el Edil Aquino, por no
tener en que agarrarse, una actitud de respaldo a la defensa de la soberanía nacional, que
hasta antes de la asunción de la Presidenta de Chile, todo el sistema político uruguayo y
esta Junta Dptal. así lo reivindicó, había establecido.
En primer lugar y ahora sí con lo demás, creo que lo que se afirma como una decisión que
todo el mundo esperaba por parte de nuestro Gobierno, no es lo que en realidad todo el país
esperaba del Gobierno; cuando ésta Junta Dptal., todas las Juntas Departamentales del país,
el sistema político todo, luego de haber sido en las personas de sus líderes consultado, en
cuanto a procedimientos a seguir con este diferendo que hoy nuestro país tiene con la
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República Argentina, había llevado al ámbito de la conversación, era una la postura que
nuestro país tenía, lo que el Sr. Presidente apeló en una conferencia de prensa que tuvimos
la oportunidad de presenciar, hizo, fue una cosa muy distinta a la que ésta Junta Dptal.
respaldó, el sistema político todo respaldó y el visto bueno de parte de los líderes de todos
los partidos políticos de nuestro país se había fijado.
Entonces no es la misma cosa, no se hizo lo que la gente quería, no se hizo lo que él mismo
Vicepresidente de la República quería; cuando con motivo de una solicitud a través de la
Cancillería del hermano gobierno argentino, como modo de dar señales de que las cosas se
querían manejar de otra manera, pidió, reclamó, apeló a las empresas que hoy están
construyendo en el departamento de Río Negro plantas para el procesamiento de la madera,
el Sr. Vicepresidente las tachó de impertinentes.
El sistema político uruguayo dijo, que capaz que el término no era el aconsejable, todo el
sistema político habló de la inconveniencia de esa solicitud a nuestro país realizada, y
resulta que esta es la visión que la gente esperaba del Sr. Presidente de la República, la
forma en la cual nuestro país debía encarar ese tema que todos queremos se encare, que es
solucionar nuestros problemas como la República Argentina.
Entonces vuelvo a lo anterior, no fue la postura que la gente quería la que el Sr. Presidente
de la República reflejó al momento de al mundo y a nuestro país al realizar la conferencia
de prensa al lado del Presidente de la República Argentina se llevó a la práctica.
Por otro lado nosotros creemos que más allá de las posturas políticas, acá hay algo que es
imposible de negar; cuando el Sr. Presidente logró el respaldo popular lo hizo en un
sentido, y en este sentido todo el Uruguay se puso a sus espaldas, todo el Uruguay respaldó
su postura, lo que el Sr. Presidente de la República hizo, creo que algunos integrantes de su
Partido lo entendieron como válido, y nosotros como seres libres, como seres pensantes, y
hablo de los Ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional que este proyecto de
resolución traemos al seno de la Junta, creemos lo que este proyecto contiene: que no
compartimos el procedimiento por entender que aquellos que violentando la propia
Constitución Argentina, sin que su gobierno, sin que su país tome las medidas que
corresponde, hoy están perjudicando a nuestra nación.
No compartimos y criticamos la actitud del Presidente que para conseguir unificar posturas,
consultó a todos los Partidos Políticos y a todas las cabezas de los Partidos Políticos, y que
luego en un mensaje a la ciudadanía muy en contra de eso fue su proceder.
Presentamos nuestra preocupación por cómo queda nuestro país y esto no soy yo quien
debe abundar en detalle, de cuales son los temas que a nuestro país en particular con lo que
tiene que ver con el MERCOSUR decisiones de este tipo podrían generar a futuro.
Por último creo que no está mal apelar nuevamente y voy a leer textualmente lo que nuestro
proyecto establece:
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“Apelar a que en la búsqueda de la unidad nacional en defensa de la soberanía, se
recomponga el diálogo entre todos los Partidos Políticos, para conducir futuras
negociaciones”,
y a esto también apeló el diputado Juan Carlos Cardozo; nosotros creemos que esto que la
Junta Dptal. hace como hizo los primeros días de febrero, de respaldar una forma de actuar,
es lo razonable, porque esa forma de actuar hoy no es la que nosotros respaldamos y
aplaudimos, y en función de eso creo, merecemos a la opinión pública y a cada uno de los
lugares que aquella resolución de la Junta Dptal. llegó, debemos decir cuál es nuestro sentir
y cuál es nuestro pensar.
Creemos además que nuestro país tiene mecanismos que hoy no está llevando a la práctica
para solucionar estos problemas, y es a eso que seguramente en el futuro nuestro país tenga
que recurrir para salvar situaciones de este tipo.PDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Me adhiero en un todo a las palabras del Edil Segredo y quisiera
hacer una reflexión que es, cuando el Sr. Presidente de la República llama a los líderes de
los diferentes Partidos a la residencia de Suárez, para tratar de formar una opinión de toda
la ciudadanía de nuestro país, para tratar de recomponer la conducción de la relaciones con
la República Argentina ante la inoperancia del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, que
se había ido desde el mes de diciembre y que nunca asumió las tratativas directamente y
que llevó a que llegáramos a febrero con toda la opinión pública argentina en contra
nuestra, llegamos a que los Partidos le brindaran toda la confianza al Sr. Presidente y se
toma las resoluciones en forma inconsultas, porque lo menos que se puede hacer cuando se
va a comprometer o se va a dar cumplimiento al pedido del Presidente Argentino, que lo
hizo en su mensaje al Congreso, que exhortó al Presidente uruguayo que suspendiera las
obras por 90 días, cuando él va a dar cumplimiento a lo que le pide su colega, yo creo que
merecíamos todos los integrantes de los diferentes partidos que lo estábamos apoyando,
tener una explicación, por lo menos una consulta.
Creo que y me adhiero, y nosotros lo que queremos mostrar es que detrás de la soberanía de
nuestro país estamos y pedimos todos, que se recomponga ese frente interno, porque para
nosotros, la soberanía del Uruguay y las posiciones de nuestro país, no son posiciones de
partido, son posiciones de toda la ciudadanía porque sino nuestra condición de país
pequeño nos lleva a que no podamos defendernos y nos van a seguir agrediendo
principalmente los argentinos, con su posición de prepotencia y donde su Presidente es el
principal conductor.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: Yo realmente me llama la atención el escuchar las mismas palabras y hacer
una interpretación tan diferente de ellas, en ningún momento escuché que nuestro
Presidente se adviniera a la solicitud del Presidente Argentino, es decir, y tengo entendido
que hasta el día de hoy desde el 11 de marzo hasta hoy que regresó, queda absolutamente
claro que en ningún momento planteó de que se le iba a solicitar a las empresas, que
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detuvieran las obras, incluso ni siquiera con el levantamiento de los piquetes, es decir, el
planteo ha sido hecho de que son las propias empresas las que podrían tomar la resolución,
a bien de lograr un acuerdo que destrabara la situación, que las propias empresas fueran las
que tomaran esa resolución.
Primero, yo realmente jamás me voy a adherir a una postura de un nacionalismo chovinista,
que creo que está totalmente fuera de época, es decir, en pleno siglo XXI nosotros
apostando además, a una situación de defensa y de prestigio del MERCOSUR, creo que
realmente sería algo totalmente de volver hacia atrás o ponernos casi en el mismo plano de
igualdad con el fundamentalismo, que han demostrado los propios ambientalistas, en que
no hay forma de tener ninguna flexibilidad para el diálogo para encontrar solución.
Yo realmente respecto y además creo que la postura de nuestro Presidente fue la postura de
la que debe tener un estadista, es decir, una postura de fuerza, pero flexible, donde nosotros
lo que buscamos son soluciones; nosotros creo que no tenemos porque el salir a sacar pecho
diciendo que somos más o menos fuertes, que una República hermana, donde estamos
todos inmersos en una colectividad como es e intentando llevar adelante, lo que es el
Mercado Común para sacar adelante todo el tema regional.
Me parece además, que cuando nosotros, el planteo que hace el compañero Edil Segredo
poniendo como contraposición, la postura de las figuras del Gobierno Nacional, creo que
han sido totalmente coherentes y por lo menos en lo que yo he escuchado hasta ahora, no ha
habido ninguna diferencia respeto a que el Gobierno no tiene potestades como para exigir a
las empresas a que detengan las obras, eso quedó claro de tanto el Presidente como del
Vicepresidente, es decir, lo que sí creo que nosotros debemos escuchar de mejor manera y
reflexionar con otra madurez, no intentando permanentemente sacando partida con tintes
partidarios, sectorial, de cosas que van más allá de lo que pueden ser las reivindicaciones de
cada uno de los sectores, y realmente creo que en este caso, la postura de nuestro Presidente
ha sido una postura realmente coherente con todo lo que ha sido sus palabras y la defensa
de esta situación.
Por lo tanto comparto con los compañeros de mi Bancada, de que nosotros no
acompañaríamos en ningún momento y que llamaría un poco a la reflexión a los demás
compañeros, para que piensen que su interpretación de los hechos, me parece que no está
siendo la correcta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.EDIL BORDACHAR: Hace unos minutos me acaba de llegar la trascripción de un
reportaje al Presidente de la República, creo que del programa de Emiliano Cottelo de
Radio El Espectador, tiene 13 páginas, no lo vamos a leer todo, sino que extraje algunas
partes para que por lo menos se entendiera y se viera la posición de nuestro Presidente.
En una de las partes, el periodista le pregunta:
Ud. Dice; fue un diálogo no fue una negociación; entonces fue un diálogo para establecer
qué?.-
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El Presidente Vázquez: Para establecer como comenzamos una negociación; entonces
nuestra posición fue muy clara, se lo dijimos al Presidente Argentino, Uruguay no negocia
bajo presión, se tienen que levantar los cortes de los dos puentes internacionales para que
comencemos a negociar y el Presidente Argentino en ese momento dijo, por qué no
sugerimos también un gesto a las empresas que están produciendo, para que detengan por
un tiempo la construcción a efectos de que podamos dialogar.
Era en el entendido y esto debe de quedar bien claro que las fabricas de producción de
pastas de celulosa en el Uruguay se van a construir, esto quedó bien claro, esto lo acepta el
Presidente Argentino como no podría ser de otra manera, lo dijo él y lo que pretendía era
abrir un paréntesis a efectos de poder negociar.
El Periodista también menciona lo siguiente: además hay una precisión allí; Ud. dice que en
esta conversación con el Presidente Argentino, el Presidente Kirchner dejó muy claro, que
Argentina no va en ningún momento solicitar ni reclamarle que la construcción no se lleve
adelante, que la construcción no culmine; las dos plantas se van a construir. Desde el punto
argentino no hay objeciones a que las plantas se construyan en los lugares donde están
previstas, también ese detalle cambiaría?.
El Presidente Vázquez responde: absolutamente, no hay ningún tipo de innovación, no hay
ningún tipo de cambio y el Gobierno Argentino y su Sr. Presidente así lo han entendido y
así lo han aceptado.
El Periodista le pregunta: entonces la suspensión de las obras, a qué efecto es?.
El Presidente Vázquez responde: la suspensión de las obras el Presidente Argentino la
pretendía a efectos de lograr un apoyo mayor a su palabra, pidiendo que se levantara la
obstrucción que hay sobre los puentes, pero nosotros le dijimos claramente que el Gobierno
Uruguayo no puede, ni debe, ni lo va a hacer, aunque pudiera detener la construcción de
éstas plantas. Si las empresas por su cuenta lo quieren hacer, están en su libre derecho de
parar totalmente, de parar parcialmente o de no parar la construcción de las obras, pero este
es un problema de las empresas, no del Gobierno Uruguayo, que sigue firme en su posición
inicial.
El Periodista también le manifiesta: ahora Ud. sabe que ha recibido por ese paso que Ud.
dio críticas, sobre todo de la oposición, de los principales líderes políticos de la oposición y
también críticas o directamente dudas dentro del Frente Amplio; concretamente, lo que se
le ha cuestionado es el hecho de haber puesto en igual de condiciones digamos, una
actividad como es el bloqueo de los puentes con otra actividad totalmente en regla, la
construcción de las plantas de celulosas, qué dice Ud. a esa objeción?.
Dice el Presidente Vázquez: que es un grueso error y que quizás se basó o no se explicó
bien cual era la situación, o se apresuraron quienes así opinaron, a dar un posicionamiento
con respeto a este tema, sin conocer en profundidad lo que había sucedido; esto me parece
que es muy claro, el Gobierno Uruguayo no cambió un ápice, no cambio en nada su
posición inicial, por lo tanto ante lo que Ud. me dice Sr. Cottelo, me supongo que aclaraba
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la situación, el apoyo unánime que ha recibido el Gobierno Uruguayo en este tema y que
debe seguir intacto: No se debe modificar para nada porque el Gobierno no ha modificado
su posición y a los hechos me remito, no hemos negociado y la construcción de las plantas
siguen adelante, más claro que esto, más evidente que esto no hay otra cosa.
Simplemente era para dar a conocer esa parte del reportaje, una parte de un extenso
reportaje que le hiciera Emiliano Cottelo al Presidente Tabaré Vázquez, y además me
adhiero a la posición de nuestra bancada.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Yo quisiera preguntarles a los compañeros Ediles que presentan esta
moción, qué es lo que estamos buscando, cuáles son los objetivos de esta resolución,
estamos en este momento viviendo situaciones que son efectivamente de soberanía, y
quienes se preocupan porque aparentemente nos lo consultaron, si fuera así yo quisiera
ponerme en esa situación de que, efectivamente así y por lo que leímos, acaba de leer el
compañero, no es así, pero vamos a ponernos un poquito en la posición de que no fueron
consultados, si no fueron consultados Sra. Pata., compañeros Ediles, efectivamente ante la
eventualidad esa, no habrá otra forma de restablecer ese diálogo y no dar pastos a la fieras,
no dar posibilidad de que otros intereses muy poderosos están detrás de esto, muy
poderosos, entonces esto es una cuestión de Patria Sra. Pdta., en esta Junta vamos a resolver
estos asuntos?, por favor levantemos un poquitito la mira.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que la interpretación de este tema no es solamente el Partido
Nacional que toma esta posición, el SUNCA, interpretó de la misma manera que lo
interpreta el Partido Nacional y el SUNCA dijo que no podía jamás suspenderse la
ejecución de la Planta que eso era innegociable, porque había muchísimos, miles de
trabajadores que habían comprometido su bienestar y su forma de trabajo, trasladándose a
esos lugares con contratos que tenían muchísimo tiempo, que había tenido que hacer
erogaciones por lo tanto no es solamente al Partido Nacional.Pero a mí lo que me deja muy conforme, de todo esto de la postura, de la Bancada del
Frente Amplio es que está defendiendo parte de la herencia maldita, esto me queda, me deja
tan y tan contento, porque parte de la herencia maldita son esos casi diez mil millones de
dólares de inversión que le dejan los Partidos Tradicionales para que ellos lo defiendan con
uñas y dientes y demuestren con los hechos de que no todo era malo, que había cosas que le
traían mucho bienestar a la gente.Quiere decir que esa herencia maldita, también tiene cosas buenas, y le voy a pedir al Edil
Aquino que no desayune más con Jorge Batlle porque capaz que le hace mal, ese
desayuno.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.-
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EDIL SEGREDO: Para un poco aclarar algunas cosas, que se han dicho y creo que acá
cada uno entiende lo que quiere entender, cada un lee las cosas que las circunstancias
obligan a leer, y es razonable y es dentro de la Democracia y dentro de lo que uno debe por
una concepción ideológica a veces llevar a la práctica.Lo que yo creo que no podemos, es quitar palabras que sí se manejaron, y lo acaba de leer y
no en lo que fue la transcripción de la conferencia de prensa que el Sr. Presidente de
nuestro País y el Sr. Presidente de la República Argentina hicieron, lo que se transcribió por
parte del Sr. Edil Bordachar, se sugirió un gesto, fue lo que escuchamos y se sugirió un
gesto además, para que el Presidente Argentino, tuviera un apoyo mayor a su palabra.Nosotros cuestionamos que el Sr. Presidente de la República, haya sugerido un gesto a
quienes amparados a derechos dentro de lo que las Normas de nuestro País establece;
dentro de lo que todos los Uruguayos ó la gran mayoría de los Uruguayos, creemos como
una actividad beneficiosa para nuestro País están actuando, nosotros no compartimos que
nuestro Presidente sugiera procedimientos, no compartimos el gesto a la opinión pública
brindado, se dice, que no se negocio bajo presión pero sí se piden y se sugieren gestos bajo
presión, nosotros lo reprobamos porque no es lo que se dijo antes, no es lo que el Sr.
Vicepresidente de la República dijo, no es lo que todo el sistema político de nuestro País
entendió, nuestro País debía llevar a la práctica, nunca nadie habló de que las negociaciones
se tenían que dar condicionando a empresas que en nuestro País dentro de las Normas
tienen su forma de llevar a la práctica sus emprendimientos.No es eso, lo que nosotros creemos; a la opinión pública y al Mundo, se debe dar como
señal, se dice que no se ha negociado, acá nadie habla de que se haya negociado, acá nadie
dijo en esta Junta Dptal. y en muchos integrantes de de mi Partido los escuché decir que el
Sr. Presidente hubiera negociado, el que quiso escuchar eso, seguramente era la excusa que
precisaba para decir que más allá del error, había algo que defender.Ni nosotros ni nadie puede decir, que el Sr. Presidente ha negociado lo que el Sr. Presidente
hizo, fue sugerir gestos para negociar, y es eso lo que nosotros criticamos por qué esos
gestos van en contra de todo lo que el sistema Político quiere, de lo que la gente quiere, de
que los trabajadores quieren de lo que este País necesita.Entonces cuando se nos dice qué buscamos, con esta resolución, es expresar nuestra
disconformidad con un procedimiento que nosotros creemos que es el que corresponde
para estas circunstancias, no le estamos dando pasto a la fiera, el Sr. Presidente es quien
con esta decisión, con esta postura y con este mensaje ha alimentado a las fieras, y muy en
contra a lo que hasta ahora venía haciendo.Y creo además Sra. Presidenta; que cuando se dice que no es este el ámbito para resolver
estos temas, no escuchamos a nadie decir que no era el ámbito cuando esta Junta
Departamental resolvió apoyar al Gobierno, cuando convienes lo que proponemos, cuando
conviene lo que se resuelve, no pasa nada, y cuando no conviene no es el ámbito, vaya
incoherencia Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.-
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EDIL SPERA: Somos un País pequeño, y frente a esto, no podemos eludir de lo que
somos, tenemos una historia, tenemos nuestras tradiciones, estamos efectivamente clavados
entre dos gigantes que es necesario no dar la más mínima noción de debilidad, cuando se
están tratando temas de este tipo, cuando decimos que no es este ámbito, por favor, no
estamos diciendo que nadie se puede expresar, sí que se exprese como no, tienen derecho a
expresarse moriremos por la expresión, por el libre pensamiento de las ideas, pero cuando
estas ideas, no están sintonizando realmente una realidad, se ha hablado de posturas
ideológicas, se ha hablado de herencia maldita, no, nosotros estamos en este momento ante
una realidad, que debemos de considerar compañeros, como decía hace un rato, debemos de
ser muy cuidadosos, no estoy en ningún momento amordazando a nadie.Pero tenemos efectivamente y no, no lo considero en este momento al Partido Nacional
sino sectores incluso de Izquierda que están en este momento desestabilizando y a favor de
los intereses que eso sí, son interese fuera del MERCOSUR, porque se está intentando
hacer que bienvenida sea la opinión y el es fuerzo de todos los Sectores Políticos y de toda
la sociedad, es en salvar el MERCOSUR, no se si podremos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Lo que quería recordar a todos los compañeros Ediles, que nosotros
lo que pedimos es que se recomponga el diálogo Interpartidario para seguir luchando
juntos, han entendido que cualquier crítica que se le hace al Oficialismo Nacional, parece
que genera una serie de rechazos y de chuvinismos como nos dicen por querer defender
nuestra soberanía y yo creo que nosotros pedimos que se recomponga en diálogo, que
seamos considerados las mayorías y las minorías porque siempre el Partido Nacional luchó
para que las minorías fueran escuchadas y que podamos, el Sr. Presidente recomponga en
diálogo con los Líderes Nacionales.No solo es crítica, quiero felicita también al Sr. Presidente por los logros que logró en
Brasil, todo, en esta cambiante situación esta semana, donde fueron cambiando las
posiciones día a día y los mensajes que nos llegaba del Exterior, porque los mensajes
internos o la oposición del Ejecutivo, dentro del País no era luego avalada por el Gobierno
que estaba afuera del País, yo creo que nosotros ahora lo que debemos y lo que pedimos, es
que todo Cerro Largo a través de su Junta, le diga al Sr. Presidente que restablezca al
diálogo con los Partidos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: en primer lugar decir que la conducta que asumió este Gobierno desde
que asumió de dialogar, permanentemente con los Partidos que integran el sistema Político
Uruguayo, no fue la misma que tuvieron esos Partidos cuando gobernaron, entonces cuando
hablamos de recomponer el diálogo lo primero que tenemos que pensar es, incentivaron el
diálogo de los Partidos tradicionales cuando gobernaron, Lacalle incentivó el diálogo
cuando fue Presidente, cuáles fueron las medias que consultó con nuestras Fuerzas Política,
en qué Organismo ó Directorios dio participación a nuestra Fuerza Política,. Sanguinetti
apostó al diálogo, cuando por ejemplo le concedió a estas mismas empresas que se están
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instalando en la categoría de Zona Franca, qué es lo que estamos pidiendo, fue lo que
hicieron los Partidos Tradicionales, el diálogo nacional lo estableció esta Fuerza Política
del 1ª de marzo, y no lo ha abandonado.Lo que pasa es que si queremos hacernos eco de los trascendidos de prensa, es otra cosa, lo
que estamos discutiendo hoy es realmente intentando restablecer el diálogo o es
aprovechando una oportunidad para no querer darle un palazo al Presidente y entonces sí
apostar a que el diálogo nacional se fracture, se debilite.
El Gobierno Uruguayo hay que tener claro que el contacto que ha hecho con los partidos
tradicionales por el tema de las papeleras, plantas de celulosas o como se les quiera llamar,
no fue solamente la entrevista que hubo en la casa presidencial, el Gobierno Uruguayo ha
informado de cada acción, de cada misiva que ha entregado; el Gobierno Uruguayo ha
estado en contacto telefónico permanente con los líderes de los partidos tradicionales, ha
entregado nota y copia de todos los recursos, si no recuerdo mal, son dos hasta ahora que se
han presentado ante organismos internacionales que resuelven este tipo de temas, el del
MERCOSUR por ejemplo.
El Gobierno Uruguayo ha informado de todo, ahora es imposible y creo que es una cuestión
de sentido común que un Presidente pueda informar previamente a la oposición, de una
conversación que fue totalmente casual, porque la conversación que se da entre los
Presidentes Kirchner y Tabaré Vázquez se da principalmente porque cuando concurren a la
asunción de la Presidenta de Chile, quienes organizan la asunción, los encargados de
protocolo de la Presidencia de Chile, ponen estos dos Presidentes en el mismo hotel, y es
así que se cruzan, que dialogan y fue lo que hicieron, y creo que lo aclara muy bien el
Presidente, todos desde Uruguay y desde Argentina estamos pidiendo que los Presidentes
se sentaran a dialogar como primer paso necesario para luego comenzar a restablecer el
normal funcionamiento de los puentes sobre el río Uruguay; todo el resto que se hizo se han
agrandado los titulares de prensa y esta Junta Dptal. se va a hacer eco de eso?, esta Junta
que tuvo la suficiente sensatez de darle el respaldo al Presidente de la República, de darle el
respaldo al Gobierno en las acciones que estaba tomando para tratar de solucionar un tema
que nos afecta a todos, hoy va a dejar de lado esa cuota de racionalidad para sumarse a los
trascendidos de prensa?, porque sería bueno leer no los titulares, sino lo que ha dicho
nuestro Presidente y lo que ha hecho en estos días, y cuáles han sido las consecuencias.
Cuando las plantas de celulosa o las empresas que están construyendo, tienen sus camiones
trancados en la frontera, hoy mismo este Gobierno le está prestando protección y seguridad
a los barcos que llegaron al puerto de Montevideo con los materiales y están cruzando el
país por carretera varias decenas de camiones con los materiales, y es nuestro Gobierno, el
de todos nosotros, no el de esta fuerza política, el de todos, el que está acompañando esos
camiones para que lleguen a destino, previendo que las mismas provocaciones que estamos
recibiendo desde un grupo de inadaptados en Argentina, pudieran surgir también dentro del
país.
En ningún momento se ha pedido a las empresas que detengan sus obras, por el contrario,
se está apoyando para que continúen, porque se entiende necesario, porque se sabe que la
inversión en producción es muy buena, estamos dando mano de obra, estamos dando
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trabajo, estamos haciendo que los palos que antes salían sin ningún tipo de procesamiento,
salgan procesados, le estamos dando un plus a la economía nacional.
Yo en este sentido quiere hacer mención cortito, cuando el Sr. Edil Sorondo dice que
estamos defendiendo la herencia maldita, yo quiero decir que seguimos siendo críticos con
la apuesta a un país forestal, nosotros queremos otro tipo de producción para el país, nunca
defendimos que la forestación sea la salvación para la patria, eso lo hizo Lacalle y ahí
invirtió, porque se exoneró hasta a él mismo de pagar impuesto y todos lo sabemos que fue
así; eso no lo defendemos.
Yo voy a terminar por acá, porque creo que es demasiado que la Junta Dptal. se haga eco de
los trascendidos de prensa, el diálogo nacional no está roto, seguimos conversando y el
Presidente así lo está haciendo con todos los Partidos Políticos de la oposición, y es claro
que pueden tener, no pueden tener, tienen derecho a discrepar, tienen derecho a discrepar
con lo que se haga, pero si el sentido de esto es restablecer el diálogo, ello quiere decir que
el diálogo no se rompió, le quiero asegurar al Edil Lavecchia que nuestra fuerza política sí
está comprometida a la defensa de las minorías y en la defensa de que todos sean
escuchados, porque nunca en este país nuestra fuerza política osó de reprimir ningún tipo
de expresión y hubieron aquí en el Uruguay lo sabemos quienes reprimieron las
expresiones de nuestro pueblo.PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Se habla de que no se defendió el proyecto que posibilitó de que entre
otras cosas estas plantas hoy estén instaladas en nuestro país, se valora lo que generan estas
plantas; estas plantas se generan en función de una Ley, es verdad que aquellos que hoy
están defendiendo a los camiones que transportan los fierros que se necesitan para la
construcción hacen, bueno sería que no se protegieran, pero a mi me preocupa cuando se
apela a lo que nuestro Partido y el Partido Colorado hicieron en la búsqueda del diálogo, a
mi me preocupa cuando se miden las cosas solo de esa manera, a mi me enseñaron que para
conversar es necesario que dos quieran, mi Partido y estoy seguro que el Partido Colorado
jamás actuará de la forma despiadada que el Partido del Sr. Presidente y del compañero
Edil De León actuó en contra decisiones del Gobierno, a modo de ejemplo, lo sucedido en
El Filtro donde el mismo que hoy es el Presidente de todos y mi Presidente incitaba a la
gente en contra de una decisión que no era suya, sino que era de la Justicia uruguaya, jamás
mi Partido actuará de esa manera, y eso no son caminos de diálogo que este que hoy
gobierna mi país llevó a la práctica cuando estaba en el lugar que hoy mi Partido se
encuentra.
Jamás haremos una oposición destructiva, no lo digo yo, lo dicen los analistas políticos, no
lo dice el Partido a que pertenezco en defensa de una actitud, aquellos que deben ser
imparciales al momento de considerar las conductas y las posturas que cada uno de aquellos
que forman parte del sistema llevan a la práctica, hablan de una oposición muy responsable,
muy madura, muy mesurada y muy tolerante como la que ha tenido mi Partido.
Se habla de sensatez y de cuota de racionalidad para definir la postura que esta Junta Dptal.
va a tener con respeto a una declaración, era sensato lo otro porque lo compartíamos, él
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como Edil Dptal. representando una fuerza política diferente a la mía y yo y todos mis
compañeros de la Bancada del Partido Nacional representando a otra forma de pensar en
instrumentos para la mejor calidad de vida de la gente.
Dejo de ser sensato cuando dejo de pensar igual, yo no comparto ese tipo de análisis, mi
sensatez fue en su momento la sensatez que junto con los compañeros integrantes de la
bancada del Partido Nacional estableció como necesario expresar a la opinión pública ante
hechos sucedidos, no ante trascendidos de prensa, porque acá nosotros no somos de los que
nos guiamos por los trascendidos de prensa, no somos los que escuchamos lo que la prensa
levanta y genera en la gente, para tomar decisiones al momento de actuar, no somos de
esos, mi sensatez y la de mis compañeros fue la que nos indicó que era válido que la Junta
Dptal. ante estos hechos, tomara una posición.
Vamos a no mentirnos, el compañero Edil Mourglia no se si quiere que le conceda la
palabra y le de la posibilidad.
EDIL MOURGLIA: No lo que te preguntaba eran cuáles hechos porque hasta ahora lo que
se está manejando, es el trascendido de prensa y el trascendido de prensa sobre todo de
medios Argentinos, eso es lo que se está manejando, si decís a continuación que no te
manejas por trascendidos de prensa, toda la argumentación cae por su propio peso.EDIL SEGREDO: Creo que, vuelvo desde el principio, cada uno escucha lo que quiere
escuchar, está bien que se haga, nosotros no nos manejamos por trascendidos y menos de
los argentinos, nos manejamos por lo que en la Conferencia de Prensa se dijo, un mensaje
es lo primero en el punto uno, de nuestro Proyecto de Resolución dice: un mensaje que
sugiere determinado procedimiento no es un trascendido de prensa el mensaje que todos
escuchamos, ó por lo menos yo en particular tuve la posibilidad de ver y seguramente la
gran mayoría de los compañeros.No es trascendido de prensa criticar una actitud inconsulta, los líderes Políticos fueron ellos
mismos, los que hablaron de una decisión unilateral, y desconociendo la forma en que el Sr.
Presidente iba a actuar y actuó, no fue un trascendido de prensa, fueron palabras de
aquellos que habían en su momento sido consultados, nos preocupa la posición de nuestro
país, no se si la prensa se preocupó y mucho menos la prensa Argentina si se preocupó por
la posición de nuestro país, a nosotros sí nos preocupa y no son trascendidos de prensa y el
apelar a la búsqueda de la unidad nacional, en defensa de la soberanía, fue lo que esta Junta
Dptal. en su momento también buscó y apeló, respaldó la posición de todos los Partidos
Políticos.Se habla de casualidades creo que hay una falta de previsión porque si antes casualidades, a
la gente le decimos lo que nos le habíamos dicho antes, me preocupa muchísimo que
mañana el Sr. Presidente se puede encontrar con el Presidente de Brasil y tomar actitudes
antes casualidades o tomar decisiones ante casualidades ó sugerir públicamente formas ante
casualidades, contrarias a todo lo que se había predicado como en este caso, se dice ante
una casualidad sucedió.-
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Pero en definitiva estas son cosas que a nosotros nos permiten libremente expresar que es lo
que queremos y como integrantes de esta Junta Dptal. proponer, se resuelva como en otros
casos otras cosas se resolvieron.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Bien cortito, en forma manifiesta o no aquí hay dos intereses, aquí estamos
defendiendo dos intereses a lo mejor ingenuamente algunos compañeros están doloridos
por interpretando esos trascendidos de prensa como lo están interpretando y tienen su
derecho, como no.Pero yo lo que quiero, llamar a la reflexión qué papel en el Mundo le asignamos a Uruguay,
metidos en el MERCOSUR, o en el alta, y esto en definitiva las posiciones que están
enfrentadas en este momento, tienen derecho a elegir como no, como en otros momentos
hemos elegido, tienen su derecho, pero aquí hay una responsabilidad histórica del
momento, a determinar, elijan qué papel en la región o en el Mundo tiene Uruguay.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Yo creo que hay algunas intervenciones, que están adquiriendo ó
introduciendo elementos, que bueno nosotros no tendríamos problemas en discutir pero
creo que no hacen al fondo de la cuestión.Y entre otras cosas porque revelen creo yo; porque no puedo suponer que existen malas
intenciones o una total ignorancia de los hechos que se relatan, porque plantear que en su
momento Candidato a la Presidencia el Dr. Tabaré Vásquez, fue al filtro a desacatar una
orden Judicial, y azuzar los ánimos por lo menos revela ignorancia de los hechos, quizá ni
siquiera por la televisión se los vio para poder afirmar eso, cuando todo el mundo sabe que
el Dr. Tabaré Vázquez concurrió con otros dirigentes del Frente Amplio, mandatado por la
Mesa Política del Frente justamente a buscar, apaciguar, a buscar que no hubiera ningún
problema en aquella trágica noche en que falleció un ciudadano de este País, Fernando
Morroni, y que luego como todos sabemos fueron procesados y condenados personal de la
Policía por ese hecho.Por lo tanto yo creo que sería bueno, de repente no sacar a luz o que afloren en cono de
equipo ideológico, de repente no se, contra la forma de ser del Presidente, hay de repente
actitudes que a nosotros no nos gustan de Tabaré y bueno, está bien, pero creo que no es
bueno encarrilar por ese camino.Con respecto a que el Frente Amplio se opuso al modelo forestal ó a las plantas de
celulosas, bueno a las plantas de celulosa no se opuso, al modelo forestal sí, y tanto es así
que ya en este año de Gobierno hay instrumentado cuatro ó cinco medidas que quizás los
compañeros Ediles, no conocen, para comenzar a cambiar el modelo forestal, entre otras
cosas se incluyó en la necesidad de estudio de impacto ambiental previo, las plantaciones
forestales, que ó casualidad, no estaban incluidas.-
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Había una cantidad de emprendimientos, sobre los cuales hay que pedir una autorización
ambiental previa, pero la forestación, la plantación no estaba incluida.También se aprueba una Ley de Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Ganadería está
recalificando los suelos porque ahí otra de las casualidades, suelos que tenían 70% en
calificación para ganadería en el año 93 y 94 pasaron a ser suelos aptos en un 70% para
forestación, en Cerro Largo tenemos un ejemplo en la 9na. Se plantaron 6.226 hectáreas
vendidas del Instituto de Colonización a una Sociedad Anónima, que todavía después fue
cartera 5 el BROU, porque terminó comprando el campo con crédito, adquiriendo crédito,
para forestar y no le pago al Banco y allí 6.226 hectáreas calificadas en un 70% para
ganadería fueron recalificadas para forestación.Bueno, eso hay que corregirlo, como hay que corregir que no se puede plantar árboles en el
nacimiento de las cuencas, en los bordes de los arroyos, pues sabemos que el eucalipto se
come, se chupa 80 litros de agua por día, entonces qué es lo que tenemos que hacer?,
incentivar la producción, generar inversión pero cuidando el medio ambiente, eso es lo que
está haciendo este Gobierno los que tanto hablan de que; el Frente Amplio está en contra de
las plantas de celulosas, jamás dijimos eso, contra el modelo forestal, que impusieron los
Partidos Tradicionales, sin duda estamos en contra y lo estamos cambiando, lo estamos
modificando, digo, de repente no estaban en conocimiento, bueno ya pasamos la noticia.Por otro lado, yo creo que la resolución que hoy el Partido Nacional está proponiendo a la
Junta Dptal. no ayuda, no aporta, sustancialmente a la solución de nada, es simplemente
decir, “bueno, nos sacamos el gusto de pagarle un palazo al Gobierno, hacemos un saludo a
la Bandera” y mañana en los medios de comunicación podrá decir la Junta Dptal. miren lo
que aprobó.Yo creo que realmente, a diferendo entre Uruguay y Argentina, al Gobierno Nacional y a la
ciudadanía del departamento y del País, y Fray Bentos que el otro día hizo una preciosa
movilización en defensa de la instalación de las plantas de celulosa, más bien le resta, no le
aporta absolutamente nada, le resta, y respecto a que con esto pueda significar un tirón de
orejas al Presidente, tiene orejas de acero, no lo va a sentir.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.EDIL GARCIA: En primer lugar, y yendo en concreto a la moción presentada por el
Partido Nacional, esta moción no se basa en trascendidos sino en la conferencia de prensa
dada por los dos Presidentes.En segundo lugar, en el punto 1 aclara el rechazo a pedir, a equiparar lo que es la
construcción de las plantas legalmente constituidas, las Planta de Celulosa con un cierre de
frontera hecho por ambientalistas ó mejor dicho “piqueteros”, del otro lado de nuestra
frontera.No podemos permitir que se equiparen este tipo de cosas, por eso la moción nuestra, no es
basada en trascendidos sino en hechos reales, de la conferencia de prensa dada por los dos
Presidentes en Chile.-

157

PDTA: Está a consideración y según tengo entendido, que fuera voto nominal.Por Secretaría: se toma la votación nominal del Proyecto de Resolución presentada por la
Bancada de Ediles del Partido Nacional.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Correa, Sosa, Bosques, Yurramendi, W.
Morales, Segredo, García, Magallanes, Ayala, Lavecchia, Saravia, Hernández, Sorondo,
Recarte, Godiño, Buzó y la Sra. Presidenta.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Soca, Rocha, Bordachar, A. Silvera, Lima,
Ferreira, Spera, Paz, Mourglia, Pinheiro y Aquino.RESULTADO. En 28 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa: 17, por la
negativa 11.Proyecto de Resolución ha sido aprobado por la Junta Departamental de Cerro Largo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino para fundamentar el voto.EDIL AQUINO: Esta Resolución refleja justamente la Nueva Mayoría que ojalá siga por
mucho tiempo, porque es importante que el Partido Nacional demuestre unidad, demuestre
cohesión y no la campaña mediática de mostrarse tan distinto que se parecen, y por a esta
Resolución le preocupa tanto como queda el País, ante el ámbito Internacional.Yo, a mi lo que me preocupa; realmente como nos dejaron el País y como vamos a tener
que trabajar para poder sacarlo adelante.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo para fundamentar el voto.EDIL SORONDO: La verdad que me entero por el Edil Aquino, que el Sr. Presidente
tiene orejas de acero, por eso él escucha poco, y que trata de hacer las cosas por si solo, y
en el diálogo en el diálogo de los Partidos Tradicionales, es interesante que para dialogar
los demás no pueden estar siempre diciendo no, no y no, es importante que; en el diálogo
por lo menos primero se escuche y después se resuelva.Nosotros, el Partido Nacional cuando lo tocó ser Gobierno nunca pudo tener ningún tipo de
respuesta de diálogo porque siempre los que aparecía era la negativa, además el Partido
Nacional no integra ningún lugar de Gobierno, no tiene ningún Ente Autónomo ni
Servicios Descentralizados, porque no aceptó, no quiso integrar por qué bajo presión el
Partido Nacional no lo hacen funcionar.Así que bien claro, de que nosotros aquí lo que buscamos es que; el País en los problemas
Internacionales haga cuestión de Estado, y nosotros propusimos que la Junta Dptal. se
adhiriera a esas cuestiones de Estado, para que el Presidente de la República en carta que
agradeció la Junta, tuviera el respaldo en las cuestiones de Estado, hoy por hoy, esas
cuestiones de Estado, se transformaron en cuestiones de un Partido Político que tiene todo
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su derecho de hacerlo, ganó la Elección, tiene las mayorías necesarias, puede actuar de esa
manera, el Presidente de la República tiene la investidura necesaria como para poder
sugerir soluciones, no le vamos a quitar los derechos, pero nosotros como minoría también
tenemos el derecho de puntualizar cuando no estamos de acerado con algo, porque aquí las
cuestiones de Estado, fueron lesionadas.Por eso, pedimos que se vuelva al diálogo para que esas cuestiones de Estado vuelvan a
tener el respaldo que le dio esta Junta; para que en el Exterior sepa que el País es uno solo,
cuando algún País Extranjero quiere violar sus derechos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.DIALOGADOS
EDIL SEGREDO: Voy a solicitar Sra. Presienta que esta Resolución sea enviada a la
Presidencia de la República, a la Cancillería de nuestro País, al Congreso Nacional de
Intendentes, a la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles y a las Juntas
Departamentales de todo el País.PDTA: Sr. Edil, eso fue un planteo suyo en el discurso que se hizo, pero no está planteado
dentro de la Nota.EDIL SEGREDO. Es una moción Sra. Presidenta lo dije en el discurso.PDTA: Entonces habría que votar, yo no toqué el timbre, la Sesión no terminó, no dije que
se levantara nadie, además tengo una invitación para comunicarles, a quién dije que la
Sesión terminó?.Tienen una invitación para el domingo 19, no se vayan.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Yo lo que quiero aclarar porque esto es antirreglamentario, el último
punto del Orden del Día fue este, hubo una moción, se votó nominal, se aprobó y se
fundamentaron el voto del Edil que habla y del Edil Sorondo, y punto.Si Ud. tiene una invitación lo dice fuera de la Sesión, pero acá no queda más nada en el
Orden del Día, y esa invitación Ud. la lee en Informe de Presidencia, pero no en este
instante.PDTA. De los Gremios llegó con posterioridad, pero no tengo ningún problema no se lee
Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Como podrá recordar la Sra. Presidenta, y podrán recordar los
compañeros nosotros planteamos que el tratamiento que la Junta Dptal. le diera a este tema,
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fuera el mismo tratamiento que la Junta Departamental de Cerro Largo le dio a la solicitud
y a la Resolución que la Junta Departamental de Cerro Largo, le había dado al tema
anterior.Nosotros únicamente estamos reafirmando lo que con este tema queríamos se hiciera, tal
cual lo planteamos para que este tema fuera manejado de la misma manera, solicitamos
ahora de aprobado el tema que la Junta actué.No se que es lo antirreglamentario, si yo mal no recuerdo el Reglamento prevé que cuando
se hace una solicitud, cuando se hace un planteo este debe ser puesto a consideración del
Plenario, únicamente se puso a consideración del Plenario, el Proyecto de Resolución,
nosotros queremos que además, sea cumplido el objetivo que nosotros teníamos que era,
que la Resolución de la Junta fuera enviada a todos los Organismos que había sido enviada
la Resolución que en el mes de febrero, la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó.DIALOGADOS
EDIL GARCIA: Pasamos a un cuarto intermedio Sra. Pdta.RESULTADO. 17 en 18; afirmativo.DIALOGADOS
Se efectuó un cuarto intermedio a partir de la hora 22.02 hasta la hora 22.07.PDTA: Se levanta el cuarto intermedio, termina la sesión porque el Sr. Edil Segredo
levantó la moción.Siendo la hora 22.07 la Sra. Pdta. Dra. Carmen Tort da por finalizada la Sesión.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 22 de Marzo de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………….. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 24
de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 32 del 17/03/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 102/06 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil W. Morales sobre festival
de Rock en lago Merín.
2) Solicitud de licencia hasta el 6 de abril, presentada por el Sr. Edil Elías Jaccotet.
3) Planteamiento de la Comisión Peluffo Giguens, solicitando que la Junta revea su
actitud respecto a las donaciones.
4) Nota del Jockey Club de Melo, solicitando ser recibido por la Com. de Deportes.
5) Invitación a participar de grupo de trabajo de la Agencia de Desarrollo
Departamental de Cerro Largo, a realizarse el día 28 a la hora 20.00 en el Centro
Comercial.
6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)

DEL

DIA

Informe de la Comisión de Legislación. 20/03/06
Informe de las Comisiones integradas de A. Internos y P. Sociales. 20/03/06
Informe de la Comisión de P. Sociales. 20/03/06
Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH 20/03/06
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 21/03/06
Informe de la Comisión de Prom.Agr.Prod..Des.Inv.C. Innov. y Tec. 22/03/06

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 33
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE MARZO DE
DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de marzo de dos
mil seis el su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidenta Dra. Carmen Tort da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Orosbil Buzó,
Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Ana María Ayala, María
Teresa Sosa (Luis Alberto Andrade), Felipe Godiño, Ricardo Caballero, Williams Morales,
Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney
Sorondo, María Inés Saravia, Margarita Escobar, Liber Rocha, Carlos Vázquez, Carlos
Mourglia, Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel Aquino, Manuel Pereiras, Darby Paz, Telvio
Pinheiro, William Bordachar, Francisco Navarro, Leonel Fernández. Con licencia los
Sres. Ediles: Jorge Denis, Sandra Brum, Alberto Sanner y Eduardo Echave. Faltaron con
aviso los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Ivonne Lima y Fernando De León. Estuvo
ausente la Sra. Edil Genoveva Bosques.PDTA: Estando en número vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 32 del 17/03/06.PDTA: Está a consideración el Acta.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.PDTA: Pasmos ahora a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.EDIL CORREA: Atendido los reclamos de usuarios de la carretera lateral al trazado de la
Ruta N° 8 hacía el sur de Melo, por donde deben circular peatones, birrodados y vehículos
de tracción a sangre a los efectos de evitar accidentes y facilitar la circulación vial en el
trayecto entre el Frigorífico PUL y la ciudad de Melo.Reclamamos ante la Dirección de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la
pronta reparación del pavimento bituminosos realizado hace unos 7 años.Todos sabemos, que es una zona de mucho y pesado tránsito a toda hora, por las fuentes
laborales allí instaladas y el desarrollo poblacional que se ha registrado, además de la
existencia de la Escuela Agraria y del Hogar de Varones de INAU.Con la adecuación de ésta vía de tránsito se complementaría la seguridad vial buscada en la
instalación de las lomadas de los accesos por el sur de la ciudad de Melo.-
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Sra. Presidenta solicito que esta inquietud sea trasladada a la Dirección Nacional de
Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Regional III de Vialidad con
asiento en Melo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: En el período anterior ya habíamos planteado esta inquietud, y es algo que
nos manifiestan vecinos de la zona del Parque Zorrilla y gente que visita el mencionado
lugar.Y tiene que ver con los árboles que se encuentran en mal estado, en su oportunidad la
Intendencia Municipal hizo un relevamiento de la zona, y marcó árboles que tenían peligro
de caer, de que los volteare un temporal, y nosotros viendo que se nos avecina la temporada
más peligrosa, para esto que es el invierno.Solicitamos que la Intendencia Municipal concurriera al lugar, y verificara si existe peligro
de que caiga algún árbol y tomen las medidas que correspondan antes de que llegue el
invierno; y tengamos que lamentar algún desastre.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Río Branco, 24 de marzo de 2006
Sra. Presidenta de la Junta Dptal. de Cerro Largo
Dra. Carmen Tort
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Por intermedio de la presente, queremos referirnos ha un tema que lamentablemente
acapara la atención de la Ciudad de RIO BRANCO y mantiene en vilo a la misma, son
los hechos de violencia que se vienen registrando y a la fecha aun persisten en menor
grado pero se mantienen.
Los mismos son ocasionados por barras patotas o como se les quiera llamar, con jóvenes
y menores que indiscriminadamente golpean, roban, maltratan y por si fuera poco
amenazan de diferentes formas anónimas, prometiendo palizas, dejarlos marcados en el
rostro, el hurto de diferentes cosas y en algunos casos exigir el pago de seguridad. Los
mismos comienzan ha manifestarse de una forma mas acentuada, el día 18 de Marzo,
cuando a la salida de un local bailable de la ciudad, se producen un a serie de agresiones
donde hasta lo que logramos saber 9 (nueve) fueron de alguna entidad y otras 2 (dos), se
consideran leves, todo comienza con provocaciones, busca de reacciones, se acercan
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solicitan dinero o cigarros e independientemente si se lo dan o no, se hacen
acreedores de por lo menos un punta pies. Según las autoridades serian estas comandadas
por dos jovencitas que se habían fugado de INAU Melo en varias oportunidades, no
menos de 4 (cuatro) veces, en más de una oportunidad las jóvenes han regresado mas
rápido ha nuestra ciudad que los propios efectivos que las conducen.
A la fecha las supuestas cabecillas, una fue enviada a Montevideo y otra se presento en
Melo en la comisaría de la mujer.
Todo hacia presumir que de alguna forma se regresaría a la tranquilidad
costumbrera de ciudad chica pero, durante esta semana se registraron otro tipo de
situaciones no menores, ni menos preocupante, frente a UTU y Liceo Río Branco, grupos
de desconocidos parados en las esquinas y alrededores que de alguna forma generaban
preocupación, se solicita la colaboración de la Policía para dispersarlos y o para hacerlos
circular, pero el día Martes próximo a la hora 12:45 cuando se produce la salida de los
alumnos de ambas instituciones (previa coordinación UTU/Liceo y pedido de colaboración
de la Policía), se produce un enfrentamiento con un grupo de desconocidos, que
procedieron ha agredirlos verbalmente, haciéndolos correr, golpeándolos, volteándolos
al piso y en algún caso sustrayendo útiles, preocupados con lo sucedido
y hasta
porque uno de los involucrados o afectado de alguna manera era nuestro hijo nos
trasladamos al local de el Liceo para de alguna forma enterarnos de lo sucedido, no
encontrando en ese momento a la Sra. Directora donde fuimos recibidos por la Sra.
Subdirectora Prof. Alba de la Vega, de la cual obtuvimos muy buena voluntad y nos
colocamos a la orden de los mismos y mantuvimos un contacto telefónico con la Sra.
Secretaria de UTU Helen Tabárez la cual fue muy receptiva con nuestra inquietud y
preocupación también, e hicimos propicio ambos contactos para invitarlos ha una
reunión el día 23 de Marzo a la hora 16 con la Sra . Fiscal de Río Branco, junto al grupo
de padres y vecinos preocupados con la situación actual.
El día 23 fuimos recibidos por la Sra. Fiscal y se plantearon diferentes puntos de vista de
padres vecinos y Directores de los mencionados centros de estudios, y escuchando de la
Sra. Fiscal explicaciones varias, posibles pasos ha seguir y una muy abundante
explicación de derechos y deberes, grados
de responsabilidad, descuidos y
despreocupación de padres referente ha menores, y posibles medidas ha tomarse por
parte de INAU en un futuro y comentarios sobre la reciente visita de esta institución en
carácter de inspección, dejando muy presente la necesidad de custodia policial regular,
y el descuido de los menores y jóvenes sin actividades para realizar, teniendo por
ejemplo entre otros plazas de deportes, que permanecen cerradas por mucho tiempo sin
ningún tipo de actividad que incentive a los muchachos.
En el día de hoy concurrimos ha entrevistarnos con el Sr. Bitabarez Jefe de Policía de
nuestro departamento, de el cual recibimos la promesa de reestablecer las vigilancias en los
centros de estudios, en los respectivos turnos, tanto en la entrada como salida, dejando bien
clara la insuficiente cantidad de personal que no acompañan debidamente el crecimiento
de Río Branco y consecuentemente se genera de alguna forma falencias como las que
soportamos hoy, carencia esta generada por los pases en comisión de funcionarios, ceses,
jubilaciones y el no llamada ha aspirantes para no cubrir las vacantes.
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También se manifiesta que se procederá en la próxima semana en una visita que realizara
a Río Branco, se entrevistara con juez y fiscal.
Jóvenes, profesores, padres y vecinos hoy realizaron una caminata por la calle
Arredondo de Río Branco, desde plaza al Juzgado, a la hora 15 con muy buen apoyo
buscando respuesta a la situación, y es por esto que nosotros también preocupados llegamos
a Ud. y demás compañeros ediles para plantear tan difícil y angustiante realidad,
solicitando de esta forma, apoyo ideas y soluciones.
La creación de una oficina de INAU en Río Branco, es de imperiosa necesidad, por la
situación de calle, prostitución, drogas y mucho mas de menores y jóvenes, para permitir
un mejor control ha nivel de padres por abandono y todo lo referente.
Solicitar al CODICEN, ver estas situaciones que se dan en los centros estudiantiles y
plantear de alguna forma para instaurar servicios de vigilancia o inclusive prever
servicios 222 si el caso lo requiere, solicitar a la Comisión de Educación Física, para
que le de el uso debido e incentivar el deporte en todas sus ramas y contratar si no lo
tiene profesionales para tal, o exigir que los cargos se desempeñe para lo cual fueron
creados, de esta forma sacar a los jóvenes de otras realidades.
Plantear al Ministerio del Interior, situaciones como las vividas en Río Branco, y
planificar sistemas de trabajo, no permitir que nuestros efectivos departamentales, estén
por todo el país y si la necesidad lo requiere cuando se generen vacantes en los Dptos. que
están las vacantes vengan al nuestro.
No permitir ciudadanos con privilegios como cuando reforzamos Maldonado y nos
olvidamos de el resto, que los servicios 222 no superen los servicios a la comunidad
y que las prioridades no hagan olvidar el restante de la problemática social en que
vivimos.
Solicitar a la Justicia que de alguna forma se haga conocer en todos los niveles códigos
como de el MENOR pero con derechos y obligaciones y muchos mas para que la
población recapacite y comience hacer suyo el derecho y la tranquilidad de hacer una
denuncia conociéndolo.
Por todo lo expuesto solicito se envíe copia de la misma: CODICEN, Comisión Nacional
de Educación Física, INAU nacional y departamental, Ministerio del Interior, Jefatura
de Policía, Juzgado Letrado Río Branco, Suprema Corte de Justicia, Fiscalía de
Corte y Ministerio de Educación y Cultura, Comisión de Políticas Sociales, Equidad y
Genero y Bancadas del Partido Nacional y del Frente Amplio de la Junta Dptal..
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.EDIL L. FERNANDEZ: Me gustaría hacer alguna una aclaración además, hay algunos
Ediles que son residentes en Río Branco y recién lo planteaban de hacerlo suyo a la Nota,
me gustaría, que sin el algún momento algún Edil, considere importante tendríamos
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condiciones de dar mucho más información de la situación vivida y de lo más preocupante
que en algunos casos los Directores de los locales de estudios después de haberlos
admitido, los negaron a los hechos.PDTA: Sería buena oportunidad, la Comisión de Política Social y Equidad de Género para
los demás Ediles.Tiene la palabra la palabra el Sr. Edil Williams Morales.EDIL W. MORALES: Por la presente entendiendo necesario realizar un planteamiento
referido a un especio físico perteneciente a la Intendencia Municipal.Habiendo sido informado de la presencia de roedores en el local del Mercado Municipal,
quiero poner en conocimiento de las Autoridades Municipales esta situación.Más allá de los posibles inconvenientes de salud, que la presencia de estos animalitos
podrían producir a todos aquellos funcionarios municipales que desempeñan tareas en el
lugar o en su caso, utilizan como vestuarios las instalaciones del edificio, la Administración
Municipal incumple lo previsto por el Numeral 24 del Art. 35 de la Ley 9.515.Por otra parte, es por todos conocido el servicio que la Comuna brinda a aquellos
beneficiarios de INDA; que levantan sus canastas en el local del Mercado, los que merecen
un tratamiento por parte de la Administración, diferente al que hoy reciben.Agregamos a esto, el hecho de que el depósito de alimentos proporcionados para el fin
antes mencionado, es el mismo que a la fecha está atestado de “ratas”, entendiendo
imprescindible que el Ejecutivo implemente las medidas tendientes a la desratización del
espacio físico de su competencia.Es que solicitamos que la presente, sea enviada al Sr. Intendente Municipal, Cnel. ®
Ambrosio Barreiro Sabia, a modo de iniciativa.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.-EDIL W. MORALES: En segundo paso Sra. Presidenta, quisiera referirme a la Ruta 26
del lado derecho quien ingresa a la ciudad, existe el faltante de una tapas de boca tormenta,
ya que a la intendencia le es demasiado caro según nos dijo el Sr. Director que concurrió a
la Comisión de Ordenamiento y Urbanismo, creo no se si me equivoco, de los Ediles
presentes creo que se hizo, o al menos dio la palabra de que iba a acudir a ese hecho y lo
iba a tratar de solucionar, hasta el día de hoy, del martes, no a solucionado nada siguen
faltando as tapas.Nosotros le estamos pidiendo al Sr. Director por parte de la Junta que atienda ese tema
antes que tengamos, que lamentar algún suceso o que la Intendencia tenga que terminar
indemnizando alguna otra persona más por algún Juicio que le hagan, alguien que se vea
perjudicado en esos pozos.-
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Quisiera que mis palabras al Director de Obras para que atienda si es necesario, que él
pueda hacerlo si le demora más de 5 minutos, que si puede alguno de sus funcionarios
aunque sea en horario de trabajo ya que él, sabemos que la camioneta la utiliza de manera
particular también, en esas salidas, que él hace, rumbo a su casa podría tomarse 5 minutos e
ir hasta allí con algunas tapas y solucionar el problema.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.No habiendo más oradores para hacer uso en la Media Hora Previa, vamos a empezar con
los Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Of. N° 102/06 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Williams Morales, sobre
Festival de Rock en Lago Merín.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil William Morales.EDIL W. MORALES: Que se lea Sra. Presidenta.Por Secretaria se procede a dar lectura.PDTA: Queda d disposición del Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil W. Morales.EDIL W. MORALES: Quisiera que quedara a disposición del resto de los Ediles, que
pasara a la Comisión de Juventud de la Junta.PDTA. Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Caballero.EDIL CABALLERO: Quería referirme respecto a lo manifestado por el Sr. Edil Morales,
a nosotros nos interesa mucho que los bienes de la Intendencia Municipal sean utilizados en
forma correcta y por lo tanto le vamos a pedir, de que él nos acerque las pruebas de lo que
acusó en Sala; respecto al mal utilización de los vehículos por parte de la Dirección de
Obras.Nosotros estamos deseosos de ver las pruebas y que él las acerque al Plenario.Solicitud de licencia hasta el día 6 de abril, presentado por el Sr. Edil Elías Yacottet.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento de la Comisión Peluffo Giguens, solicitando que la Junta revea su actitud
respecto a las donaciones.-
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PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.Nota del Jockey Club de Melo, solicitando ser recibidos por la Comisión de Deportes.PDTA: Pasa a la Comisión de Deportes.Invitación a participar a participar del Grupo de Trabajo de la agencia de Desarrollo
Departamental de Cerro Largo, a realizarse el día 28 a la hora 20.00 en el Centro
Comercial.PDTA: Pasa a la Comisión de Desarrollo de la Junta.Invitación al Taller Nuevo Sistema integrado de Salud; a realizarse el sábado 25,
mañana a la hora 9.00 en el Centro Social y Deportivo Artigas de la ciudad de Río Branco.PDTA: Que a disposición de los Sres. Ediles la invitación.Of. N° 143/06 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Williams Morales, sobre
horario de atención al público en Oficinas de la Intendencia.PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.Of. N° 137/06 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Fernando De León, sobre la
Cantina del Estadio Municipal Arquitecto Antonio E. Ubilla.PDTA.: Queda a disposición del Sr. Edil.Nota de la Dirección Departamental de Salud; respondiendo inquietud de la Sra. Edila
Jacqueline Hernández.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Queda a disposición de la Sra. Edila.Of. N° 134/006 de la IMCL, ejerciendo la iniciativa correspondiente para compensar
deudas por concepto de Contribución Inmobiliaria con la titular del padrón 4.703.PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda y Legislación.Planteamiento escrito del Sr. Edil Mauricio Yurramendi que dice:
En el día de hoy nos queremos referir a los viejos, nuestros viejos, muchos Jubilados otros
Pensionistas, muchos de los cuales han aportado la vida, a sus familias, a la sociedad toda
en su conjunto, valores riquísimos, experiencias, formando familias transitando por el
camino del trabajo; seguridad y amistad hacía los demás.-
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Muchos en este Departamento y el País no perciben ingresos por ningún concepto, estando
sin trabajo, siendo discriminados por su edad, viviendo de changas hasta poder lograr una
Pensión pasando por momento de tristeza, inseguridad y desánimo, otros siendo la gran
mayoría en nuestro país cobran Pensiones y Jubilaciones miserables, no siendo justos con
todos sus años de trabajo y aportes.Algunos no tienen techos ni cobertura Médica, recibiendo en Pensiones albergando en
comedores, o esperando una mano solidaria que le haga más corto el día, otros tantos; les
han dado viviendas por su citación no deja de ser lamentable y preocupante, por no poder
cumplir en forma y fecha con los recibos de agua y luz y ni hablar de sus necesidades
básicas, alimentación y cobertura Médica.Por lo desarrollado conocidos por todos, es que solicitamos; a que los Organismos de UTE
y OSE; prevean, estudien, la posibilidad para estos casos de suma preocupación el cobro
solo de cargos fijos, o un mínimo que se establezca por la utilización de dicho servicios,
como también que los vencimientos de las Facturas sean acorde a la fecha de cobro de
Pasividades, Jubilaciones etc.Pensamos que el Estado, una decisión al respecto no lo va a perjudicar y a nuestros viejos sí
los vamos a ayudar, porque creemos que no solo se debe pensar en el futuro sin mirar el
pasado y el presente de una gran franja de ciudadanos de nuestro País.También solicitamos a la Intendencia que estudie la posibilidad de crear espacios
recreativos de distensión en las Plazas u otros lugares, con la implementación de canchas de
Bochas, colocación de bancos y mesas, u otras cosas que puedan beneficiar a los referidos.Solicitamos que nuestras palabras pasen a UTE, OSE, Intendencia Municipal y a
Organizaciones de Jubilados y Pensionistas de Cerro Largo.Firma este planteamiento el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.PDTA: Se dará trámite.Por Secretaría: El Sr. Williams Morales propone sea incluido en el Nomenclator de la
ciudad de Melo el nombre de Rubén Darío Lucas Botti.PDTA: Pasa a la Comisión de Nomenclator.Terminados los Asuntos Entrados, ingresamos en el Orden del Día.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 20/03/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Williams Morales, Eduardo Correa, Ana María Ayala, José Daniel Aquino y
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Carlos Mourglia, además la presencia de los Sres. Ediles Alvaro Segredo y Fernando de
León, elaborando el siguiente Informe:
Sobre Nota 101/06 adjuntando Of. 086/2005 – 2006 del Congreso Nacional de Ediles,
solicitando aportes al Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica Municipal, la cual se
encuentra a estudio de la Comisión de Legislación de la Mesa Permanente, esta Comisión
toma conocimiento y exhorta a los Sres. Ediles que tengan interés en el tema hagan llegar
sus aportes a la mencionada comisión de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de
Ediles.PDTA: Se plantea a la Junta no hay que votarlo.INFORME DE LA COMISIONES INTEGRADAS DE ASUNTOS INTERNOS Y
POLITICAS SOCIALES: 20/03/06
En el día de la fecha se reúnen las comisiones de Asuntos Internos y Políticas Sociales con
la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Ana María Ayala, Francisco
Navarro, Ademar Silvera, Ary Ney Sorondo, Carlos Mourglia, Alvaro Segredo, Margarita
Escobar, Leonel Fernández, María Inés Saravia, Mauricio Yurramendi, Fernando de León y
la presencia de la Sra. Pdte. Dra. Armen Tort, elaborando el siguiente Informe:
A solicitud de la Sra. Pdte. del Cuerpo, estas Comisiones analizaron como realizar la
entrega del dinero recaudado en las cuentas abiertas por esta Junta Departamental, en el
Banco de la República Oriental del Uruguay, con el único objetivo de utilizarlo, en su
totalidad, como colaboración con el pueblo de Placido Rosas, que sufriera las
consecuencias del conocido y reciente fenómeno climático que desbastó dicha población.
En este sentido, las comisiones resolvieron:
1) Entregar el dinero recaudado a la Comisión de Vecinos de la localidad.
2) Para ello se planteó habilitar que la Sra. Pdte. realice las gestiones ante la Directora
de la Escuela Pública N° 29 de la zona, Secretaria de la Comisión mencionada a los
efectos de coordinar la entrega, en el transcurso de una de sus reuniones.
3) Que dicha entrega sea realizada por la Sra. Pdte. de la Junta Departamental.
Las comisiones que consideraron este asunto solicitan al Cuerpo la aprobación de la
propuesta anteriormente expresada, que resuelve la forma de entrega del monto recaudado
y que esta documentado en el Cheque Serie 36 N° 089687 expedido por el BROU.PDTA: Está a consideración el Informe.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO: 20/03/06
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles Genoveva Bosques, Mauricio
Yurramendi, Leonel Fernández, Fernando De León, María Inés Saravia y la presencia de

170
los Ediles Margarita Escobar y Francisco Navarro, se reunió esta Comisión elaborando los
siguientes informes:
Sobre Nota 096/06 conjuntamente con planteamiento del Sr. Edil Mauricio Yurramendi,
presentada en la sesión de este Cuerpo el día 17 de los corrientes, sobre la suspensión de
donaciones a las Instituciones perjudicadas, por ejemplo UDI 3 de Diciembre, la comisión
resuelve solicitar al Plenario autorización para que ésta Comisión se reúna con las
organizaciones solicitantes de donaciones, a fin de informarles, del tratamiento que esta
Junta Dptal. está haciendo del tema, en un marco de la floración del nuevo presupuesto.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Sobre Nota 099/06, adjuntando invitación de mujeres de Canelones, para la presentación
pública del monitoreo de mujeres en cargos políticos designados, y mecanismos de
participación de la sociedad civil el día 24 de los corrientes a la hora 19.00 en Sala
Lumiere, la Comisión toma conocimiento y aconseja aprobar la participación de las Edilas
que tengan interés en asistir.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 20/03/06
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Ana María Ayala, Telvio Pinheiro y Ana
Luisa Ferreira, se elaboró el siguiente:
Esta Comisión informa al Cuerpo de que comenzará a reunirse a partir de la hora 19.00 los
días lunes, adelantando su horario media hora.PDTA: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 21/03/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Ana María Ayala, Ary Ney Sorondo, Alvaro
Segredo, Ademar Silvera, Carlos Mourglia y Francisco Navarro elaborando los siguientes
informes:
INFORME 1
Luego de considerar la invitación para participar en el Seminario organizado por el Centro
Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) y la Unión Iberoamericana de
Municipalistas que se realizará el día viernes 24 de marzo desde la hora 14.30 en la Sede
central del CLAEH en Montevideo, ésta comisión aconseja al Plenario aprobar la
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participación de una delegación de Ediles, entendiendo que la misma permitirá darle
continuidad a la formación de curules que ya han concurrido en instancias anteriores a
actividades sobre el tema que se aborda en este Seminario.Para los nuevos ediles que concurran por primera vez, el tema les permitirá el
enriquecimiento cultural imprescindible y necesario para el mejor desempeño en la tarea
para la cual han sido electos.Es de destacar la calidad del seminario al cual han sido invitados los integrantes de esta
Junta y que, fácilmente, se puede comprender por el nivel de los participantes, como
expositores del mismo, lo que constituye un elemento más en el cual se funda la decisión de
esta comisión.PDTA: Está a consideración el informe N° 1.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.INFORME 2
Debido a una involuntaria omisión, esta comisión no puso a consideración del Plenario, la
aprobación del servicio seleccionado para el mantenimiento de los equipos de aire
acondicionado existentes en la Sala de Sesiones, por lo cual en este momento y por el
presente informe, se procede a subsanar la misma.
De las ofertas recibidas para el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, esta
Comisión optó por la que realizara el Técnico y representante de la empresa Barraca
Europa. El mismo propone realizar el servicio “de mantenimiento de los 3 (tres equipos
ubicados en la Sala de Sesiones por un costo mensual de $ 150 (pesos ciento cincuenta más
impuestos), cada uno”.La Comisión aconseja al Plenario aprobar la contratación del servicio de mantenimiento
seleccionado de acuerdo a las condiciones precedentemente expresadas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Para proponer hacer un agregado al informe, no se puso el nombre
del Técnico que se va a contratar, o sea que después de realizado el Técnico ahí iría el
nombre del Técnico Jorge Ferreira.Y al final, donde dice: después de cada uno, facultase a la Mesa conjuntamente con la
Comisión de Asuntos Internos a la confección del Contrato respectivo.PDTA. El planteo tiene el aval de la Comisión Sr. Edil.EDIL SORONDO: Yo he conversado con los integrantes de la Comisión, no se si me
quedó alguno.PDTA. Está a consideración entonces el informe, con el agregado del Sr. Edil Sorondo.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.-
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INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y
TECNOLOGIA: 22/03/06
- Con la asistencia de los Ediles: Felipe Godiño, Francisco Navarro, Ary Ney Sorondo,
Fernando De León y Gustavo Spera, se reúne la misma, faltando con aviso Gustavo
Recarte, se elabora el siguiente:
Sobre Nota 79/06 que adjunta Of.120/06 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por
el cual invitan a un integrante de esta Comisión a participar del emprendimiento que
llevarán a cabo varias Instituciones locales junto al Gobierno Departamental, que es la
creación de las Agencias Locales de Desarrollo; esta Comisión aconseja al Plenario que se
integre a la conformación de tan importante emprendimiento.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.PDTA. No habiendo más asuntos a considerar damos por terminada la Sesión.Siendo la hora 20.15 y al no haber más asuntos a considerar la Sra. Presidenta Dra. Carmen
Tort, levanta la Sesión.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 29 de Marzo de 2006
Se comunica al Sr. Edil……................................... que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
31 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 33 del 24/03/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

P R E V IA

1) Comunicación del Instituto Terciario Comunitario de C. L. invitando a participar en
sus grupos de trabajo de desarrollo local y la renovación del aporte mensual.
2) Of. 154/06 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Cirilo Morales sobre
servicio de ambulancia en Centurión.
3) Solicitud de la Insp.Dptal. de C. L. para préstamo del vehículo de la Junta para el
día 7 de abril.
4) Solicitud de licencia hasta el día 20 de abril, presentada por el Sr. Edil E. Correa.
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos.28/03/06
2) Informe de la Comisión de Prom.Agr.Prod. Des. Inv. C. Innov. Y Tec. 29/03/06

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 34
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS
MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta y uno de abril de dos mil
seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Adriana Echevarría, Carlos Lavecchia,
María Teresa Sosa, Felipe Godiño, Williams Morales, Jacqueline Hernández, Gustavo
Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, María Inés Saravia, Ivonne Lima, Liber
Rocha, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel Aquino,
Ademar Silvera, Darby Paz, William Bordachar, Francisco Navarro y Leonel Fernández.
Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, Sandra
Brum, Alberto Sanner y Eduardo Echave. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ana María
Ayala, Ary Ney Sorondo, Gustavo Spera, Telvio Pinheiro y Fernando De León.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 33 del 24/03/06.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Vamos a contarles desde Presidencia, que recordarán la suma que se había recadado por
parte del 0800, en ANTEL; y hemos hecho entrega en el día de hoy, le vamos a leer el Acta
que dice:
En la ciudad de Melo, capital departamento de Cerro Largo el día 31 de marzo del año
2006.En la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo, se reúnen su Presidenta Dra.
Carmen Tort, la Tesorera del Comité Pro- Reconstitución de Plácido Rosas, Mtra. Marta
Irene Ferreira Duarte, Titular de la CI: 3.317376-7.Con la finalidad de hacer entrega del monto recaudado por la colaboración de la ciudadanía
de Cerro Largo a los danificados por el fenómeno climático ocurrido en los primeros días
de enero del año 2006 en la localidad de Plácidos Rosas.En ese Acto la Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo, procede en
consecuencia haciendo entrega a la Sra. Marta Ferreira de la totalidad del dinero recaudado,
que ascendió a la suma de $ U 5.070.00, para constancia de las partes se extiende la
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presente en día y fecha arriba mencionado en dos ejemplares del mismo tenor, firmados de
conformidad.Eso por un lado.Y por el otro queríamos informales a todo el plenario y en particular al Edil Aquino, que
estamos haciendo las gestiones para ver si en el correr de la semana que viene podemos
estar concurriendo a la Facultad de Derecho.Ha sido bastante complicada la comunicación, por último tendríamos que comunicarnos
con el Doctor Uriarte en las horas próximas de este día, para tener alguna resolución.Bueno, de Presidencia era todo, así que pasamos a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.EDILA LIMA: Era para expresar mi preocupación por un tema que lamentablemente hoy
nos coloca al departamento de Cerro Largo con un índice, el más elevado del País en
mortalidad infantil.Y frente a este problema nosotros nos sentimos muy preocupados por la postura del
Gobierno Departamental, es decir de la Intendencia Municipal que acaba de retirar el apoyo
económico de $ 2.000.00 que les daban a las Policlínicas periféricas de atención primera de
salud.Quisiera que esta comunicación se pasara al Intendente Municipal y a la Dirección de
Servicios para saber cuáles son los motivos que llevaron a que se retirara este apoyo, que
nosotros consideramos tan necesarios para estas Comisiones.PDTA: Perdón Sra. Edila, atendiendo un compañero de su Bancada, hubo alguna petición
que tenga que dar trámite.EDILA LIMA: Si, que pasara al Intendente Municipal y al Director de Servicios de la
Intendencia, por favor.PDTA. Se dará trámite Sra. Edila.Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: En esta oportunidad, con mis palabras quiero recordar a una de las
personalidades más importante de la vida política de nuestro País y me animaría decir de
América y del mundo.En el mes de su nacimiento llegue nuestro recuerdo para Rodney Arismendi, quien fuera
por muchos años Diputado y Secretario General del Partido Comunista Uruguayo, y
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fundador del FIDEL ( Frente Izquierda de Liberación) y del Frente Amplio, electo Senador,
pero lamentablemente falleció antes de asumir con el cargo.Oriundo de Río Branco, en su juventud comenzó su actividad gremial en Melo para
continuar luego en Montevideo vinculándose de inmediato a las luchas estudiantiles por la
reforma universitaria.Podemos decir que Rodney Arismendi es uno de los responsables de la realidad que los
uruguayos vivimos hoy, fue un trabajador incansable para la construcción de una estrategia
de acumulación de fuerzas en nuestro País que conduce a lo que es el momento actual.En los últimos años de la década del 80, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente,
recuerdo que me lo presentaron en el local Central del Partido y ahí le dijeron que yo era
de Río Branco, en ese momento me tuvo largo rato preguntándome por las cosas de Río
Branco, sus parientes, y así fue que me pidió que le preparara una visita a Río Branco, “
pero no aclaró así, pero no de carácter político, quiero reencontrarme con mis familiares”, y
así se hizo, Arismendi pudo volver a su ciudad natal, al pueblo en donde vivió sus primeros
sueños.Desde la mañana hasta las primeras horas de la noche tuve el honor de acompañarlo, de
conversar con él, en una de las experiencias más inolvidables de mi vida.Como lo dijera el Senador Lorier en su homenaje realizado días atrás
en
Montevideo,”Arismendi fue un hombre teórico, un hombre práctico, un hombre de acciones
permanentes y constantes”.Arismendi era un hombre de estar mano a mano con los trabajadores en las puertas de las
fábricas discutiendo con ellos la elaboración de conquistas obreras para ser impulsadas en
el Parlamento.También recuerdo las palabras que dijo cuando regresaba del exilio ante una pregunta de un
periodista de como volvía…Arismendi manifestó, “ vuelvo más frenteamplista y más
comunista que nunca”.Rodney Arismendi no es solamente patrimonio de los comunistas, es también es también
patrimonio de todo el pueblo uruguayo.Con la firmeza de sus ideas, Arismendi fue, es y será recordado y respetado por
personalidades de todos los partidos políticos y por la gente.Solicito que mis palabras pasen al Comité Ejecutivo del Partido Comunista Uruguayo, a la
Mesa Política Nacional del Frente Amplio, a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco, a todas las Juntas Departamentales del País y a la Fundación Rodney Arismendi.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.-
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EDIL MAGALLANES: En el correr de esta semana se produjo el fallecimiento de una
importante personalidad de nuestro País, como lo fue sin lugar a duda el Sr. Carlos Alfredo
Cat Vidal Ingeniero Civil.Considero que no puede pasar desapercibido para este Cuerpo tal hecho y es por eso
quisiera hacerle un pequeño homenaje, refiriéndome un poco de algunas de sus tantas
actividades que desarrolló en su vida.Fue Director de Ferrosmalt S. A. y posteriormente Ferrosmalt Siam S.A., fábrica de
heladeras, cocinas, etc.Miembro Uruguayo de la firma Internacional “Inversiones de Ingeniería Internacional”.Fe delegado de la Asociación de Ingenieros del Uruguay.Miembro Uruguayo en Congresos Panamericanos de carreteras y también fue Delegado del
Ministerio de Economía y Finanzas en Congresos Internacionales.Candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo, por la fórmula Lacalle- Aguirre
(Herrerismo Renovación y Victoria) del Partido Nacional Elecciones 1989.Integrante del Directorio del Partido Nacional a partir de febrero de 1990.Ministro de Trabajo y Seguridad Social a partir del 1º de marzo de 1990 al 29 de agosto de
1991, donde asume el cargo de Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.El 19 de agosto de 1991 fue nombrado Presidente del Honorable Directorio del Partido
Nacional.Designado Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el año
2000, cesando a dicho cargo en el 2002.Nada más Sra. Presidenta, quisiera que mis palabras pasaran a su familia, a la
Departamental Nacionalista, al Directorio del Partido Nacional y al Directorio del
Herrerismo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Sra. Presidenta de la Junta Departamental
Dra. Carmen Tort
Presente

178
El viernes 24 próximo pasado, asistí al seminario realizado por el Chat (Centro
Latinoamericano de Economía Humana), cuyo tema fue “Governanza y Nuevos Roles de
los Gobiernos Locales de América Latina y Uruguay”.Los panelistas fueron: Federico Castillo Blanco, Secretario General de la Unión
Iberoamericana de Municipios, Andrés Thompson, Director de la Fundación Kellogg para
la región.Sobre el Tema” Nuevas responsabilidades y potestades de los Gobiernos Municipales” la
exposición estuvo a cargo del Intendente de Durazno Sr. Carmelo Vidalín, Presidente
además del Congreso de Intendentes, conjuntamente con el Intendente de Paysandú el Sr.
Julio Pintos.La primera exposición tuvo como objetivo la divulgación de roles de los gobiernos locales,
apuntando a la modernización de los estilos de gestión como agentes del desarrollo local.Esto cambia la idea de que el Gobierno Municipal solo debe ocuparse de arreglar calles,
iluminar la ciudad, recoger la basura y pagar en fecha los sueldos, con esto se debe cumplir,
pero la nueva concepción va más allá, deberán asumir un rol cada vez más relevante en la
promoción del desarrollo, impulsando la iniciativa privada articulando con los sectores
dinámicos de la sociedad civil, permitiendo que los actores locales participen en los
procesos de integración regional y en la generación de empleos.De esa manera pone al gobierno y el poder al alcance de la gente, tratando de recuperar un
vínculo, gobierno- ciudadano, donde se pone en juego una compleja red de actores y
relaciones, donde la gobernanza se hace a través de redes y no de jerarquías, dirigir
mediante la influencia y no el ejercicio de la autoridad, es decir relacionarse más que
mandar.Articular esta nueva forma no es fácil, implica voluntad política y el desafío de la
descentralización.Los procesos de descentralización en el Uruguay tienen orígenes diferentes y no ha sido
fácil su misión y cometido, para algunos descentralizar es redistribuir funciones, para otros
es un instrumento eficaz para mejorar las normas de desarrollo económico, social y político
que rige una comunidad.De todos modos haciendo una reflexión podemos decir que la descentralización permite
una gestión gubernamental democrática y de activa participación de la ciudadanía en la
tarea de desarrollo y una constante comunicación con organizaciones e instituciones,
actores políticos, sociales, económicos y ONG, permitiendo de esta manera la
implementación de políticas de desarrollo local fortaleciendo de esta manera las
capacidades municipales, muchas gracias Sra. Presidenta.Quiero agradecer también a la Comisión de Asuntos Internos que permitió respaldar a la
Presidenta para que los Ediles, pudieran concurrir los que quisieran, esto salió en el
repartido el miércoles, que pudieran ir a informarse.-
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Debo decir además que, si bien no fueron muchas cosas nuevas, pero fue una instancia de
reflexión que valía la pena asistir.PDTA: Gracias por el informe Sra. Edila.ASUNTOS ENTRADOS
Comunicación del Instituto Terciario Comunitario de Cerro Largo, invitando a
participar en sus grupos de trabajo de Desarrollo local y la Renovación del aporte mensual.PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda, de Cultura y de Desarrollo.Of. Nº 64/006 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Cirilo Morales, sobre servicios
de Ambulancia en Centurión.PDTA. Queda a disposición del Sr. Edil.Solicitud de la Inspección Departamental de Cerro Largo, para préstamos de vehículo
de la Junta, para el día 7 de abril.PDTA: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.Solicitud de licencia hasta el día 20 de abril presentado por el Sr. Edil Eduardo
Correa.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 159/06 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Liber Rocha, sobre
mantenimiento técnico en los semáforos.PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.Of. 169/06 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Williams Morales, sobre
viviendas en Barrio Mendoza.PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.Of. 170/06 de la IMCL, adjuntando respuestas al Sr. Edil Mauricio Yurramendi, sobre
barrido y recolección de residuos.PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.Of. 174/06 de la IMCL, dando a conocer valores de las nuevas tasas que tienen vigencia a
partir del 1º de Abril.PDTA: Pasa a Hacienda.-
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Prórroga de licencia solicitada por el Sr. Edil Jorge Denis hasta el 30 de junio.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Pedido de informes de la Bancada del Frente Amplio, que dice:
Amparado de lo dispuesto en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a Ud.
Tramite el siguiente pedido de informes ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
referente al Carnaval próximo pasado:
1) ¿Cuánto aportó la Intendencia Municipal detallando a quién y en qué fecha se
realizaron los aportes?
2) ¿Cuánto fue lo recaudado por publicidad, puestos de venta y alquiler de sillas?
3) Cuánto se destinó a los premios, detallado por agrupación.
Firman: Liber Rocha, Angel Soca, William Bordachar, Carlos Mourglia, Daniel Aquino,
Cirilo Morales, Darby Paz, Ademar Silvera e Ivonne Lima.PDTA: Se dará trámite.Solicitud de licencia hasta el 21 de abril presentada por el Sr. Edil Miguel Rodríguez.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia del Sr. Edil Geener Amaral por un día a partir del 3 de abril.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edil Ivonne Lima hasta el día 3 de abril.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Pedido de informes presentado por el Sr. Edil Alvaro Segredo, que dice:
Al amparo de lo establecido en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a Ud.
Remita el presente pedido de informes al Sr. Intendente Municipal Cnel ® Ambrosio
Barreiro.
Por el presente solicito a dicho jerarca se sirva informar:
1) Si se está llevando a cabo en la Sección Tesorería de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, una investigación administrativa sobre posibles irregularidades en la
misma y en qué etapa se encuentra la sustanciación de la misma.
2) Si lo constatado deja ver un hecho aislado o es por el contrario una conducta
habitual y en este caso si es un acto individual o implica la actuación de varios
funcionarios.

181
3) Si el Tesorero de la Intendencia Municipal de Cerro Largo ha cumplido con lo
establecido en el Art. 180 del Decreto 500/991.
4) Si ha existido por parte del Jefe o encargado de la sesión así como de su cadena
jerárquica, alguna implicancia en los hechos investigados ya sea por actuación o por
omisión a las funciones de contralor o a la obligación de informar y/o denunciar, sea
de forma intencional o culposa, y que medidas se han tomado.
5) Si existe algún funcionario sancionado o separado de sus funciones en Tesorería o
en las Cajas de Cobro.
6) Qué medidas administrativas y de contralor se han tomado para que no se repitan las
irregularidades constatadas.
Asimismo solicito al Sr. Intendente Municipal, remita copia de la presente al Contador
Municipal para que se sirva dar cumplimiento al Art. 44 Inc. E, Secc. V de la Ley 9515
(Ley Orgánica Municipal).Firma Alvaro Segredo; edil Departamental.PDTA: Se dará trámite.ORDEN DEL DIA:
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 28/03/06
En el día de la fecha se reúne la comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Genoveva Bosques, Ana María Ayala, Ademar
Silvera, Carlos Mourglia y Francisco Navarro elaborando el siguiente informe:
Considerada la solicitud de la Comisión de Cultura se resuelve:
Aconsejar al Cuerpo apruebe la concurrencia de 2 integrantes de la Comisión de Cultura
para participar en el “Encuentro Nacional de Cultura”, los días 1º y 2 de abril de 2006 a
realizarse en la ciudad de Salto.
Dicho evento abordará en diferentes talleres los siguientes temas:
-

La Cultura y la Educación Formal
La Cultura y la Emergencia Social
La Cultura y los Medios de Comunicación
Nueva Institucionalidad
Legislación y Formación
Exportación y Circulación de bienes culturales

PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.-
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INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION
Y
TECNOLOGIA: 29/03/06
Con la asistencia de los Ediles: Francisco Navarro, Ary Ney Sorondo, Gustavo Spera,
Gustavo Recarte, Felipe Godiño y Fernando De León, se reúne la misma y elabora el
siguiente:
Con referencia al Of.120/06 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por el cual invitan
a un integrante de esta Comisión a participar del emprendimiento, que llevarán a cabo
varias Instituciones locales junto al Gobierno Departamental, que es la creación de las
Agencias Locales de Desarrollo, esta Comisión aconseja al Plenario, designar como titular
al Edil Alberto Sanner y como suplentes a los Ediles Gustavo Spera y Francisco Navarro.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA: No habiendo más asuntos a considerar, levantamos la sesión.Siendo la hora 20.05 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Dra. Carmen
Tort da por finalizada la sesión.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 05 de Abril de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria el día jueves 06 de los
corrientes a la hora 19.30 en su sede de calle Justino Muniz 528 a requerimiento de la
Presidencia de la Junta Departamental e invocando el artículo 33 del Reglamento Interno.
En la oportunidad, se considerará como único punto del Orden del
Día, el Presupuesto Quinquenal 2005 – 2010 del Gobierno Departamental de Cerro Largo
con informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto al respecto.

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 35
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de abril de dos mil seis en
su local de calle Justino Muniz 528, sesiona la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Extraordinaria y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Adriana Urdapilleta, Carlos Lavecchia, Ana
María Ayala, María Teresa Sosa, Felipe Godiño, Ricardo Caballero (Hebert García),
Williams Morales, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio
Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Ivonne Lima, Liber Rocha (Adriana
Cardani), Carlos Vázquez, Carlos Mourglia (que presidió de las 21.52 a 22.02 y de 01.20 a
01.37) (Micaela Silvera), Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera,
Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León (William Bordachar), Francisco Navarro y
Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Miguel Rodríguez,
Sandra Brum y Ana Luisa Ferreira.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 05/04/06
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ricardo Caballero. Waldemar Magallanes, Álvaro
Segredo, Jacqueline Hernández, Leonel Fernández, Ivonne Lima, Ademar Silvera y la
presencia de los Sres. Ediles Carmen Tort, Carlos Lavecchia, Carlos Mourglia, Fernando
De León, Daniel Aquino, Francisco Navarro, Williams Morales y Adriana Urdapilleta, se
elaboró el siguiente informe:
Por MAYORÍA de sus miembros los Ediles: Caballero, Magallanes, Hernández, Segredo y
Fernández, aconsejan aprobar el siguiente informe:
VISTO: los oficios números 03/06 de fecha 5 de enero de 2006 y 035/2006, del 26 de
enero de 2006, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, conteniendo proyecto de
Presupuesto Quinquenal para el ejercicio 2006-2010 y mensaje complementario del
mencionado proyecto, para consideración de la Junta Departamental de Cerro Largo
RESULTANDO I: Que el artículo 275 Nº 3 de la Constitución de la República establece
que corresponde al Intendente Municipal “preparar el presupuesto y someterlo a la
aprobación de la Junta Departamental, todo en sujeción a lo dispuesto en la Sección XIV”
de la Carta Magna.
RESULTANDO II: Que el artículo 273 Nº 2 de la Constitución de la República determina
como atribución de la Junta Departamental el “sancionar los presupuestos elevados a su
consideración por el Intendente” ….
CONSIDERANDO I: Que el Presupuesto constituye una herramienta válida para la
aplicación de las estrategias, objetivos y metas del Gobierno Departamental.
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CONSIDERANDO II: Que se considera necesario aprobar el proyecto presentado para así
aportar los instrumentos básicos a quienes la soberanía popular mandató a diseñar políticas
de gestión.
CONSIDERANDO III: Que a través del Presupuesto se habilita al Ejecutivo a desarrollar
una gestión acorde a lo previsto en las normas presupuestales.
CONSIDERANDO IV: Que este Presupuesto con sus modificaciones y agregados permite
reducir la estructura jerárquica del Municipio, a la vez que establece una sensible mejora en
la remuneración para los funcionarios municipales.
CONSIDERANDO V: Que a criterio de esta Junta las modificaciones realizadas
jerarquizan el papel del Legislativo Departamental sin alterar los objetivos perseguidos
desde el Ejecutivo.
CONSIDERANDO VI: Que es necesario expedirse en los términos que el Plenario
entienda a fin de remitir el proyecto a dictamen del Tribunal de Cuentas de la República
para que posteriormente se sancione el mismo.
ATENTO, a lo precedentemente expuesto, se aconseja al Plenario aprobar en general el
Proyecto de Presupuesto Quinquenal del ejercicio 2006-2010 y mensaje complementario
contenidos en los oficios 03/2006 y 035/2006 referidos.
En MINORÍA los Ediles Lima y Silvera, aconsejan aprobar el siguiente informe:
VISTO: los oficios números 03/06 y 035/06, de fechas 5 de enero y 26 de enero de 2006,
de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, adjuntando proyecto de presupuesto
quinquenal 2006-2010 y mensaje complementario respectivamente, para su análisis y
consideración por la Junta Departamental de Cerro Largo.
RESULTANDO: Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto analizó
pormenorizadamente el proyecto referido en el VISTO, a través de múltiples instancias de
intercambio con miembros del Ejecutivo Municipal y las bancadas de Ediles representadas
en la Corporación.
CONSIDERANDO I: Que el presupuesto es, tal como lo expresa el Ejecutivo Municipal
en su mensaje presupuestal, la expresión financiera del programa de Gobierno y en este
caso constituye, a nuestro modesto entender, una visión parcial de la realidad y de los
instrumentos a aplicar para la solución de la problemática de nuestros ciudadanos.
CONSIDERANDO II: Que existe un reconocimiento expreso del Ejecutivo Municipal de
la difícil situación con que inicia este período de gobierno, que es, en definitiva, la
continuación del anterior, donde también el presupuesto ejecutado fue la expresión de un
programa de gobierno muy similar al actual, que generó, como se expresa en el mismo
mensaje, una serie de hechos negativos para la población: pobreza, desempleo, mayor
centralización y un endeudamiento que pasó de $ 120.000.000 en el año 2000 a $
250.000.000 a fines del 2005.
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CONSIDERANDO III: Que más allá de las coincidencias con algunos aspectos señalados
como prioridades en el mensaje presupuestal del Ejecutivo Municipal, en definitiva, esas
expresiones de voluntad no se traducen efectivamente en medidas concretas a través de la
asignación de los rubros correspondientes que hagan realidad las mismas.
CONSIDERANDO IV: Que en muchos casos el mensaje presupuestal es contradictorio
respecto a lo que luego se expresa en las normas presupuestales, en las que también se
advierten gruesas inconstitucionalidades e ilegalidades.
CONSIDERANDO V: Que es importante destacar que el rubro 0 del proyecto de
presupuesto insume casi en su totalidad los recursos de origen departamental que se
estiman en $ 179.000.000, por lo que la Intendencia Municipal va a depender aún más que
en el pasado, de la asistencia financiera del Gobierno Nacional.
CONSIDERANDO VI: Que se propone una modificación de la estructura jerárquica de la
Intendencia, compartible en la reducción de las Direcciones pero no en los cargos de
confianza política de dirección intermedia, que aumentan en más de un 25% los recursos
destinados a sueldos, en comparación con el presupuesto actual. Por ejemplo: 60 cargos
políticos o de confianza política con salarios de más de $ 10.000, insumen por año $
20.000.000.
CONSIDERANDO VII: Que el presupuesto no sólo es insuficiente por lo que en él se
establece, sino aún más por sus omisiones: no hay normas, comprometidas sin embargo en
el mensaje presupuestal del Intendente, que establezcan procedimientos transparentes de
ingreso a la función municipal, presupuestación y recuperación salarial. Al contrario,
pretende, a través de la reforma del Estatuto del Funcionario Municipal (decreto 5/81)
brindar estabilidad a su personal técnico de confianza política a través de la
Presupuestación.
CONSIDERANDO VIII: Que el mensaje complementario cronograma una serie de obras
municipales en todo el Departamento de Cerro Largo, sin la necesaria asignación de
recursos para su ejecución.
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 273 Nº 2 de la
Constitución de la República, artículo 19 Nº 2 de la Ley 9.5125, a sus facultades
constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ARTICULO 1º. Rechazase el proyecto de Presupuesto Quinquenal 2006-2010 de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo.
ARTÍCULO 2º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.-
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EDIL SEGREDO: Nosotros en representación de los integrantes de la Comisión de
Hacienda que en mayoría elaboran el informe, vamos a solicitar unas modificaciones en lo
que es el contenido del mismo, ya que obviamos determinadas obligaciones que por
mandato Constitucional están previstas y mantenemos la redacción hasta el ATENTO: que
quedaría redactado de la siguiente manera:
ATENTO: a lo precedentemente expuesto se aconseja al Plenario,
1º) Aprobar en general y a referéndum del Tribunal de Cuentas de la República, el Proyecto
de Presupuesto Quinquenal del ejercicio 2005- 2010, y mensaje complementario contenido
en los Oficios 3/006 y 035/06.2º) Cumplido vuelva para su sanción definitiva.De alguna forma salvarnos una omisión que en la noche de ayer, o mejor dicho en la
madrugada de hoy, teníamos al momento de elaborar el informe.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL A. SILVERA: Nosotros queremos expresar nuestro apoyo al informe en minoría y
queremos también expresar, algunos argumentos para solicitar a este Cuerpo, que
acompañen el informe al que hacemos referencia.En primer lugar, queremos decir que seguramente el Sr. Intendente ha perdido una
oportunidad histórica en la instancia de la elaboración y discusión del Presupuesto de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, decimos ha perdido una oportunidad histórica de
generar un ámbito, el mejor ámbito de negociación de acuerdo de participación sin
restricciones de ningún tipo, prefirió hacer este Presupuesto, elaborar este Presupuesto en
solitario, prefirió en todo caso, realizar alguna experiencia que nosotros podríamos
calificarla de parodia mediática de un Presupuesto participativo, que sin lugar a dudas de lo
que tuvo poco fue de participativo.Y en le mejor de los casos dejó de lado, la participación de los representantes de más del
30% de la población que están expresadas, en la fuerza política que nosotros representamos
en esta Junta, y me atrevería a decir, incluso, que tal vez ese porcentaje que ha quedado de
lado en la discusión y en la elaboración es posible que haya sido mayor y basta para poder
corroborar esto, haber atendido como se dio la discusión del Presupuesto y el resultado que
ha tenido en la noche de ayer el mismo, donde más de 15 Artículos han sido rechazados,
donde un número importante de otros artículos han sido modificados y ha sido muy escaso
el número de artículos, de normas que se han aprobado en ese proyecto.Sin lugar a dudas, ello es el resultado de un Presupuesto que tuvo poca participación en su
elaboración; los Ediles del Gobierno Municipal dicen en su mensaje que les aportará y
desearíamos que así fuera; los instrumentos a quien la soberanía mandato, para diseñar
política de gestión, nosotros no creemos que sea así, la práctica nos indica que existen más
desacuerdos que acuerdos, más diferencias que coincidencias, entre los mandatado lo
hemos podido apreciar, en estos últimos días.-
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Pero sobre todo creemos, en las políticas de gestión que se privilegian en este Presupuesto
que no reflejan y en muchos casos contradicen en los números, en los recursos asignados, y
en las normas a los mensajes del Ejecutivo que al final se transforman nada más que en
puro verso, sin contenido y decimos esto Sra. Presidenta porque cuando el Intendente habla
del salario municipal, habla de recuperación y menciona su aspiración a que se ajuste a
valores del 2005, en la cifra de $ 5.000 las normas dicen otra cosa, dicen que no será a
valores del 2005.Dice el Art. 14 que se ajustará a lo suma por IPC y a continuación dice; que dependiendo
de la situación financiera de la Comuna, cláusula que le permitirá ajustar siempre por
debajo por lo cual los municipales, pederán en la bajada lo que ha conseguido con esfuerzo
en el repecho, y conste que no me olvido, del esfuerzo que han hecho los Ediles, oficialistas
que han planteado una modificación al texto original de la norma, pero que igualmente no
plantea recuperación salarial.Y podríamos seguir señalando, contradicciones entre los mensajes y las normas, entre las
aspiraciones y los números que están en este Presupuesto, entre los objetivos y los recursos
y como hablamos de aspiraciones, de dotaciones establecidas para la gestión queremos
decir antes, determinar que nos preocupa y mucho lo que refiere a la caminería rural, lo que
está contenido en este Presupuesto.El ejecutivo prevé recaudar 50 millones de pesos, a estos 50 millones de pesos, hay que
sumarle por 1% una recaudación de 22:000.000 de pesos anuales más, y hay que sumarle
además por lo menos 15 millones de pesos provenientes del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, para mejoramiento y mantenimiento de la caminería rural, casi 90 millones
de pesos dispone de recursos la Intendencia, cuánto se plantea gastar la Intendencia en
obras rurales un 30% aproximadamente de esta recaudación, 28:000.000 de pesos en el
primer año, los 3 siguientes años, 36 millones de pesos, y poco más de 33 millones en el
último año, y nos preocupa fundamentalmente que esto suceda, en un departamento
agropecuario, donde entre las metas planteadas está el desarrollo equitativo, e incluso, tan
importante resulta para esta Intendencia el desarrollo del departamento que hay previsto la
creación de una departamento de desarrollo.Evidentemente creemos que si apostamos a desarrollar el departamento, deberíamos
potencializar su genuina producción, que es la producción agropecuaria y para ello entre
otras cosas, necesitamos una fuerte y decidida intervención municipal que habilite las
mejores vías de comunicación, para que la producción de las zonas rurales pueda llegar al
destino que merecen, no está planteado esto en este Presupuesto, y nosotros por estas
cuestiones que hemos planteado, es que expresamos nuestro apoyo, como dijimos al
principio al informe en minoría, rechazando el Presupuesto y convocamos entonces a los
Sres. Ediles a que acompañen el informe en minoría.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Indudablemente que cuando tenemos que analizar lo que es el
contenido de este proyecto presentado por parte del Ejecutivo Comunal, nosotros y habla de
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los integrantes de la Bancada de la Lista 3, creemos que está muy alejado de ser el proyecto
que nosotros hubiéramos presentado o el proyecto que a nosotros nos hubiera gustado
presentar a la Junta Departamental para ejecutar en este Ejercicio.Pero indudablemente cuando desde el Ejecutivo Municipal, y en cada período de Gobierno
pone un proyecto de Presupuesto, una forma de entender, como se debe diseñar en lo
normativo, y en lo económico, la devolución a la sociedad de aquello que consideramos
imprescindible para cumplir con la función que la Constitución de la República mandata,
quienes formamos parte de la Junta Dptal. con lo que tratamos es con arcilla, y a esa arcilla
debemos darle forma, debemos trabajarla, debemos elaborarla y debemos establecer en
función del material que tenemos, qué es lo que queremos.Y en función de eso, creo que, es imposible dejar de lado las grande diferencias que es
proyecto original tiene, ese material que desde el Ejecutivo Municipal se nos brinda, a esta
Junta Dptal. con lo que es un proyecto final, traído a Plenario para poner a consideración,
proyecto final que indudablemente de lo que se trata es, de una herramienta, proyecto final
de lo que se trata es, de bases imprescindibles, que nosotros creemos que no vale la pena
dejar que se tomen como excusas, o como quejas que no se tiene para no poder gobernar.Es en función de eso que, nos sentimos obligados de alguna forma a tratar de trabajar ese
material, para lograr un proyecto que si bien no sería el nuestro, de alguna forma contemple
aquello que creemos necesario, para un Gobierno Departamental, hay cosas que por
supuesto podemos modificar, hay cosas que por supuesto podemos alterar, y a las que
podemos incidir para hacerlo mejor, pero no todo a lo que nosotros nos hubiera gustado en
función del material con el que contamos, podemos transformar.Este proyecto final, redunda en aportarle al Ejecutivo Municipal, redunda en aportarle a
todo el Gobierno Departamental, y por supuesto esto, se refleja luego en lo que es una
política de gestión en argumentos como para, en función de esa herramienta poder
concretar metas y objetivos, que también podemos decir no serían los nuestros, pero si son
los de aquel que la ciudadanía de este departamento mandato, a llevar a la práctica.Es imprescindible también al momento de defender o de aconsejar al Plenario votar nuestro
informe en mayoría, dejar claro que este informe en mayoría, este proyecto final, que
nosotros con el material que teníamos proponemos a la Junta Dptal. es muy diferente a lo
que en principio a esta Junta llegó.Logramos y en esto creo, es muy importante dejar plasmada lo que es nuestra visión,
logramos darle un contenido, a un proyecto, que era de un sector del Partido para que
pasara a ser el proyecto de todo el Partido, en función también de ese material que
teníamos, y creemos nosotros que el resultado final en caso de que esta Junta Dptal.
apruebe el Presupuesto Quinquenal, para el ejercicio 2006- 2010, es una herramienta mejor,
a la que en caso de que no se apruebe se tendría desde el Ejecutivo Comunal, es una
herramienta que cumple algunos objetivos, que nosotros durante muchísimo tiempo hemos
reivindicado debería llevarse a la práctica desde la Intendencia Municipal de Cerro Largo.-
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Todos nos habrán escuchado, antes, durante y después, de lo que fue la campaña Electoral,
a todos los Partidos Políticos hablar de la necesidad de modificar lo que era la estructura
burocrática jerárquica, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, si se aprueba el
proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo eso se logra, si se rechaza eso queda
por el camino, creemos nosotros que es un avance dentro de aquello que nosotros
consideramos necesario reestructurar dentro de la Administración.Pasamos de tener 9 a tener 5 cargo de particular confianza, de rango jerárquico superior,
dentro de lo que es el organigrama de la Administración Municipal, no es poca cosa, se
logra plasmar una vieja esperanza de los funcionarios municipales, que han reclamado a
todo el sistema político del departamento, un tratamiento diferente en lo que es su ingreso,
en lo que es su salario, en lo que es su remuneración, si el proyecto en general propuesto
por el Ejecutivo Municipal es aprobado, eso se podrá lograr, si el proyecto en general,
presentado por el Ejecutivo Municipal es rechazado los funcionarios municipales
mantendrán los que hasta ahora todos, absolutamente todos, los integrantes del sistema
político de este departamento hemos cuestionado, y hemos tachado de sueldos miserables.Capaz que no es la solución, que a todos nos hubiera gustado darle, a los funcionarios
municipales, capas que está muy alejada de algunos compromisos que durante mucho
tiempo fueron inclumpidos, que lo que eran mejoras salariales, pero en caso de que este
proyecto en general no se apruebe, eso no existe, y es peor, que capas este menor ingreso la
prometido el funcionarios municipal pasará a tener.También en lo que tiene que ver, con lo que son los salarios de los funcionarios
municipales, nosotros que hemos reclamado permanentemente al Ejecutivo Municipal,
durante muchísimo tiempo, vamos a poder transformar en realidad y es pasar, de actualizar
sus salarios en función de lo que el Poder Ejecutivo a nivel nacional establece, para los
funcionarios de la Administración Central, pasarlo a lo que la Dirección Nacional de
Estadística fija a través de lo que es, el Índice de precios al Consumo, hay propuestas
alternativas, a esta que nosotros hacemos, propuestas que son para ser tenidas en cuenta,
pero propuestas que en caso que este proyecto en general no de apruebe de nada valen, y de
nada sirven, y a los funcionarios municipales de nada le van a mejorar su situación actual.Como dije al principio, es indudable que el margen que cada uno de nosotros tiene para
poder aprobar este proyecto, es menor al que hubiéramos querido, pero también como he
dicho creemos nosotros que es mejor que lo que ese tiene y muchísimo mejor que lo que
era el proyecto original desde el Ejecutivo Municipal ha enviado a la Junta Departamental,
también como ya he dicho, son enormes las diferencias que tenemos con ese proyecto
original y en la gran mayoría compartidas con el contenido de aquellos que hoy, en un
informe en minoría aconsejan dejar como está todo, y no poder permitir que las cosas que
antes anunciábamos y otras muchas, se pueden transformar en realidad.Se habla por parte del Ejecutivo, en lo que es el mensaje de una expresión financiera de lo
que es la situación del Gobierno Departamental, se habla de la situación de endeudamiento
que hoy tiene nuestro departamento, y hoy tiene la Administración Municipal, que nosotros
creemos que la pone en riesgo de transformarse en inviable y en función de esto, nosotros
también tenemos nuestra posición, y en función de esto, y al momento de equilibrar nuestra
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postura, nuestras circunstancias a lo que es el tratamiento del Presupuesto nosotros no
queremos dejar escapar ni taparnos los ojos para no reconocerlo, pasamos de tener un
endeudamiento al año 2000, de $ 103:980.485 pesos, que significaba un 8,2% de lo que era
el Presupuesto del período pasado, a tener un endeudamiento de 249:175.826 pesos, que
pasan a ser un 13,27% de lo que es la dotación presupuestal para todo este Ejercicio.Creemos nosotros, que la forma y así lo hemos denunciado, y así lo hemos dicho y así lo
hemos reclamado, en innumerables oportunidades no fue la que el Ejecutivo Municipal
debió llevar a la práctica, pero creemos también que en caso de que esta Junta
Departamental quite alguno de los elementos que hoy este proyecto tiene, pero sería
también esta situación, creemos que el hecho de pasar como también se ha dicho en el Seno
de esta Junta Departamental, a una herencia comprometida transformó a estos próximos 5
años en un futuro un poco hipotecado la situación de pobreza agravada con la incidencia
que eso tiene en la ciudadanía, de nuestro departamento y fundamentalmente como lo dice
el Intendente en los sectores más vulnerables de la sociedad, es también cosa que nos
preocupa, y creemos que tampoco en esto nosotros podemos cerrar los ojos hoy un 34%, de
lo presupuestado, con respecto a lo que es el Presupuesto vigente se quita de lo que es el
programa específico de Promoción Social, y esto habla además, a esto además hay que
agregarle que el 5,37% de lo que tiene como dotación este programa, son transferencias que
el Instituto Nacional de Alimentación enviará al Gobierno Departamental, para habilitar la
compra de vivieres frescos, en los Comedores Municipales.Se habla de equilibrio presupuestal, al momento de fijar las dotaciones; y nosotros también
en esto tenemos, una visión un poco distinta o lo que a nosotros nos hubiera gustado, los
montos fijados, están establecidos en función de lo que fue la ejecución del Presupuesto
pasado, y todos debemos, ser concientes de que la ejecución del Presupuesto pasado, fue
insuficiente y no de casualidad, hoy se está reconociendo ese situación de pobreza, que
nuestro departamento está viviendo.Existen compromisos se dicen por parte del Ejecutivo, tendentes a mejorar la gestión en
todo sentido, pero creemos nosotros que es obligación de esta Junta Departamental,
habiendo aportado los elementos, habiendo aportado las herramientas, habiendo aportado
un Presupuesto similar al solicitado, pero que, en lo que son los cuadros, es, el solicitado,
debe ser habilitando el mecanismo quien exija luego el cumplimiento de esas metas, de
nada vale, no dar nada, de nada vale, rechazar lo que se quiere y después exigir en función
de lo que no se quiso dar.Creemos nosotros, además que también en este proyecto de Presupuesto, o habilitado por
este proyecto de Presupuesto al Seno de esta Junta Dptal. se traen soluciones en lo que es la
situación del funcionariado municipal, en lo referido al Escalafón, en lo referido a una
reestructura dentro del organigrama de la Administración Municipal que nosotros
compartimos pero que indudablemente, están un poco alejadas, de lo que es una Norma
Presupuestal para su definición, nosotros además cuando desde el Ejecutivo Municipal se
habla, de cristalinidad y transparencia de gestión afirmamos que es un objetivo compartido,
y que seremos además, custodios de que esa cristalinidad y esa transparencia de gestión se
transforme en realidad, además aportamos las herramientas para, que estas cosas se vean,
hoy todos, aplaudimos lo que es la concreción a través de un Artículo del Presupuesto de la
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creación de lo que es la Auditoria Interna, que todos lo hemos reclamado, todos lo hemos
pedido, el Tribunal de Cuentas permanentemente cada vez que una Rendición de Cuentas
es considerada, por la Junta Dptal. nos permite ver, cual es su concepción sobre lo que es la
Auditoria Interna.Nosotros le estamos dando a la Administración Municipal, y nos estamos dando a nosotros
mismos, ese ámbito, ese instrumento para que la cristalinidad y la transparencia de gestión
de alguna forma pueda plasmarse en realidad, y esto únicamente se da si en general este
Proyecto de Presupuesto es aprobado, sino es así, es imposible que habiendo esta Junta
Dptal. tenido la posibilidad de transformar en hechos algo que reclamó, se puede dar.Nosotros también discrepamos, como lo hacen aquellos que hoy en una visión similar a la
nuestra, elaboran un informe en minoría en lo que es la composición de la ejecución de
gastos, reconocemos, que muy poco podemos lograr, en base a esta circunstancia, nosotros
cuestionamos el agrandar lo que es el costo que a la ciudadanía tiene, la burocracia de la
Administración, somos de los que hemos rechazado como bien decía el Edil Ademar
Silvera, la forma en que la Administración Municipal prevé ejecutar recursos en base a, lo
que a esta Junta Dptal. en los cuadros establece, y por otro lado creemos que se ha
equivocado, el camino por parte del Ejecutivo cuando se redactan determinadas Normas y
luego a esas Normas, no se les da un contenido similar, a lo que son los objetivos, y lo que
son las expectativas que desde la Administración se tiene.Nosotros también, creemos que es imprescindible, que esta Junta Dptal. considere
circunstancias que son muy similares, en lo que es la previsión de recursos con lo que es lo
ejecutado en el pasado, y en esto queremos puntualizar algo que también durante la
campaña Política todos denunciamos, y es el alumbrado público, desde la Administración
Municipal, se habla de la necesidad de reestructurar el servicio de alumbrado, de potenciar
el servicio de alumbrado, de extender a toda la ciudad de Melo, y a cada uno de los centros
poblados del departamento, una Red de alumbrado que transforme lo que hoy tenemos, y
sin embargo por otro lado, los recursos son los mismos que tenían a todo Cerro Largo a
oscuras, son cuestionamientos que hacemos, son cuestionamientos que no escondemos, son
elementos que del otro lado de la balanza quizá nos harían pensar en la necesidad de dejar
las cosas como están , pero por otro lado, como dije al principio, las cosas como están no
nos conforman y es algo lo que aprobando este Presupuesto lo que nosotros podemos
aportar.Y ese algo para nosotros, y más allá de los temas partidarios es más que suficiente como
para que esta Junta Dptal. en la noche de hoy, apruebe el Presupuesto y luego determine su
contenido, que es lo que vale la pena mantener, que es lo que vale la pena modificar, y que
es lo que vale la pena rechazar.Apuntamos Sra. Presidenta, apuntamos compañeros Ediles, a que todo aquello que nosotros
queremos, luego en el contenido del Articulado, se pueda realizar de una forma distinta
darle la posibilidad a la Junta Departamental a discutirlo, darle la posibilidad a la Junta
Departamental de plasmarlo, y no dejarlo como una intención que no tuvimos la valentía,
que no tuvimos los elementos como para poder llegar a discutir, nosotros en lo que es la
elaboración del Presupuesto, en lo que es el contenido, del articulado, de alguna forma
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creemos que existen y en función de eso actuamos al momento de elaborar el informe junto
con los demás integrantes de esta Comisión que en la mayoría de los casos son compañeros
de la Bancada del Partido Nacional, y en otros casos también integrantes del Encuentro
Progresista Frente Amplio y del Partido Colorado, queremos dejar en claro que aquellos
artículos que desde nuestro punto de vista tienen dudosa legalidad, como por ejemplo el
Art. 3º en donde se habilitan transposiciones de Rubros, dentro del rubro 0, no lo vamos
aprobar, los vamos a modificar.En donde existen normas que de nuestro punto de vista producen injusticia notoria, como
por ejemplo el Art. 14, donde establece un mecanismo distinto al que nosotros querríamos
para el ajusta salarial a los funcionarios también lo modificamos, el Art. 44º donde
únicamente se contempla a uno de los Centros de Enseñanza de este departamento, nosotros
creemos que no corresponde, y en función de eso lo eliminamos, normas donde se
evidencian contradicciones en este Presupuesto con los mensajes, y los discursos que se han
dicho, nosotros de alguna forma habilitamos a que se puedan transformar en realidad como
por ejemplo es, el Art. 13, normas inconvenientes desde nuestro punto de vista las
eliminamos, como son por ejemplo el Art. 47 , el Art. 48, el Art. 49, normas en donde se
habilita la modificación del Estatuto nosotros aplaudimos pero creemos que es otra la
oportunidad para que este tratamiento se de y por supuesto, que todo aquello que desde
nuestro punto de vista creemos que contiene una concepción similar a la nuestra, como
integrantes del Partido las vamos a respaldar.Nosotros, respaldamos el Presupuesto, para poder mejorar en algo, lo que hoy hay,
respaldamos el Presupuesto para modificar aquello que conceptualmente pertenece, a
nuestra forma de pensarlo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.EDIL DE LEON: En primer lugar, quiero destacar el buen clima con que trabajó la
Comisión de Hacienda, porque creo que es notorio y va a quedar claro en la discusión de
hoy que, todos los Ediles integrantes de todas las Bancadas pudimos participar, colaborar,
interrogar hasta donde pudimos, y donde los Directores de la Intendencia también nos
pudieron aportar información, y eso se expresa también en la logración de un articulado que
como decían quienes me antecedieron en la palabra, tienen muchos punto en común, tienen
tantos puntos en común que la mayoría de la argumentación que traía para fundamentar en
contra la hizo el Edil Segredo, por lo menos a lo que refiere el Presupuesto en particular.Por lo tanto me voy a referir a los grandes aspectos del Presupuesto y como el compañero
Edil Segredo, hizo menciones a mucho de los aspectos que en Comisión hemos conversado
y que son de los aspectos negativos que tiene el Presupuesto yo no voy a aburrir con eso, no
voy abundar, creo que la mejor argumentación en contra la hizo el compañero Segredo.Nosotros en particular queremos decir en primera instancia, que para el estudio del
Presupuesto intentemos seguir una línea de trabajo de dividir el Presupuesto, en sus tres
grandes partes, lo que es el mensaje del Intendente y el mensaje de sus Directores, lo que es
el articulado en sí, las normas que el Presupuesto contiene y lo que es la distribución de
recursos que si bien en grandes rasgos se está dentro del articulado y la normativa, en lo
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que es a la asignación de recursos para los programas, luego se desglosa en lo que son los
cuadros de valores o los renglones como se le quiera llamar.Entonces, en primera instancia decir que, lo decía el compañero Ademar, coincidimos casi
en totalidad con el mensaje que el Intendente eleva a consideración, el mensaje que
acompaña al Presupuesto, que entre otras cosas, se da de cara en muchos aspectos con lo
que el Intendente planteaba en su programa de Gobierno, si uno lee el programa de
Gobierno que el Intendente Municipal presentó a la ciudadanía, titulaba en compromiso
para seguir haciendo, grande Gobierno 2005- 2010, ve que en realidad no respetó nada de
lo que le propuso a la gente, si uno se deja llevar por lo que pone en su mensaje inicial, en
realidad en el mensaje realmente el Intendente aparentemente da una nuestra como que
pretende cambiar y no seguir haciendo todo lo malo que hizo en la Administración
anterior.Los mensaje de los Directores en particular, salvo excepciones que lo conversamos con los
Directores que pudieron concurrir, o que fueron invitados a la Comisión otros fueron
invitados y no los pudimos recibir por distintos motivos pero todos con muy buena
voluntad los Directores concurrieron, ahora queda claro que teniendo en cuenta que los
Presupuestos no son como hasta hace unos años se hacían, simplemente una descripción de
gastos de ingresos, sino que un Presupuesto debe ser principalmente la presentación ante el
Legislativo Comunal, y ante la ciudadanía también, de los programas de Gobierno que se
pretenden desarrollar en los 5 años, de las tareas concretas que se pretenden llevar a cabo,
para que el legislativo las pueda evaluar y luego las pueda controlar, queda claro, por lo
menos según las definiciones que hacen algunos entendidos en la materia que, este es un
Presupuesto, que no es un Presupuesto moderno, porque se hace especial hincapié en la
asignación de recursos a groso modo, para los programas, y no se deja entre ver ni en el
contenido de los mensajes ni en la asignación de recursos de los renglones, cual va a ser la
verdadera política, cuales van a ser los verdaderos programas, que la Intendencia va a
desarrollar en los 5 años.Aparentemente queda todo librado a la improvisación o no tan aparentemente, como lo
expresaba uno de los Contadores en las últimas reuniones que tuvimos en la Comisión de
Hacienda, uno, como lo expresaba uno de los Contadores en la última reunión de la
Comisión de Hacienda se va a utilizar como modos operandis normal en le ejecución del
Presupuesto, la transposición de Rubros, pero ya no porque se haya hecho una previsión
desacertada o que puede suceder sino por que realmente lo que se asignó a grandes rasgos
fueron, los número para los programas de funcionamiento y luego en los renglones se payo,
se hizo en forma totalmente improvisada, por eso es que como recién leía el compañero
Segredo, muchos de los casos, se da, que es lo que se dice en el mensaje del Intendente, en
el articulado, o sea en la normativa, en los mensajes de los Directores, e incluso en el
mensaje complementario, todo lo que se dice que va a ser muchas de esas cosas no cuentan
con los recursos, y podríamos dar una larga lista, por nombrar alguno, no hay recursos para
la compra de camiones, o para la compra de maquinaria, otra vez se ve calibrado a que
pueda llevarse a cabo, convenios con los Organismos Nacionales, o convenios a través del
Congreso Nacional de Intendentes.-
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No hay recursos para la tal mencionada reestructura de la recolección de residuos, la
recolección mixta que se va a realizar, no están los recursos, no hay recursos para
elementos básicos, que nosotros en la bancada o nuestra Bancada lo ha planteado incluso en
esta Junta Dptal. que es el hecho que los funcionarios municipales no cuenten con la
vestimenta y con los materiales de trabajo adecuado.Hace poco tiempo, luego de la reunión que tuvimos con los trabajadores agrupados en
ADEOM presentamos esa inquietud aquí en la Junta Dptal. se la elevamos al Intendente por
lo que nos comentaba el Director de Servicios, el Dr. Milán, esta inquietud ha sido tomada,
se va a proveer de un informe a los funcionarios municipales, de la vestimenta adecuada
para llevar adelante sus tareas, pero esto tampoco cuenta con recursos.Por eso decimos que, lo que se envió a la Junta Dptal. por lo menos en lo que refiere a la
asignación de recursos ha sito totalmente improvisado, sobran los elementos quienes
estuvimos en la Comisión para darnos cuenta que en muchas de las interrogantes que
quedaba planteadas, los Directores, los Contadores, nos quedaron de enviar información y
hasta hoy aquí a la Junta o a nuestra Bancada por lo menos no ha llegado nada, de varios
elementos que pedimos, ampliación de la información y todos quienes estaban con nosotros
en la Comisión, pueden corroborar este dato.Varias veces solicitamos que nos ampliaran información sobre algunos aspectos, y hasta
hoy no lo hemos tenido, decíamos entonces que coincidíamos con el mensaje más allá de
que luego, hay una triple contradicción entre mensaje, articulado, y asignación de recursos,
entre otras cosas destacaba el compañero Ademar Silvera, también lo decía Alvaro y lo voy
a recalcar por qué es un dato interesante el déficit acumulado en la Intendencia que se
multiplica más de dos veces, hay que relacionarlo directamente también, con el hecho
cierto de que la Intendencia no tuvo una buena recaudación en el Quinquenio anterior,
ahora, como esa recaudación no fue buena, hoy en base a esos números que se recaudaron
en el Quinquenio anterior, se hace toda la previsión de ingresos y de egresos para este
Quinquenio, cuando en realidad, queda demostrado que los ingresos van a ser mucho
mayores y que es falso decir que, le quitamos recursos a las áreas que el propio Intendente
dice que son las fundamentales, como por ejemplo la Promoción Social, alegando que hay
que trabajar en base a los ingresos reales.Pero y sin embargo, si uno va a lo que ingresó a la Intendencia en el Quinquenio pasado el
promedio real que se desprende de los cuadros de valores, habla de que los ingresos de
origen nacional, de promedio en el último trienio fueron de 120 millones de pesos, y sin
embargo hoy está previsto, 100 millones de pesos más, por año, en qué va a utilizar la
Intendencia esos 100 millones de pesos más que le ingresan por año solo de recursos
provenientes del Gobierno Central, bueno no está claro, sabemos que muchos de esos
recursos están comprometidos porque vienen con fines específicos, pero el resto, van a
financiar lo poquito que la Intendencia puede hacer, después de destinar íntegramente los
recursos departamentales para el Rubro 0, todos los recursos del Gobierno Departamental,
son para pagar salarios, ó todos los gastos asociados con el mismo verdad, rubro 0 se lleva,
totalmente los ingresos de origen departamental y la Intendencia va a funcionar en base a
que el Gobierno Central, va a destinar para el departamento por lo menos lo previsto, 100
millones más anuales de los que estaba destinando actualmente.-
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Entonces decíamos, no están los Rubros a pesar de estos ingresos por lo menos
provenientes del, Gobierno Central, no están los Rubros para la reforma que se pretenden
hacer en el Vertedero Municipal, no están los Rubros para la reestructura en la recolección
de residuos, para la reparación y la compra de maquinarias, para el capital semilla, de la
Agencia de Desarrollo Departamental, y en tal sentido, queda claro que respecto a lo que se
va a realizar, hay una total indefinición por parte del equipo de Gobierno en lo que nos
presenta en su Presupuesto.Ahora esta la indefinición, porque ni del mensaje de los Directores, ni el mensaje del
Intendente ni de la propia normativa del Presupuesto al no quedar claro que es lo que se
pretende desarrollar, en cada programa, uno se pregunta con la facilidad que aquí en el
departamento se cambian los Directores de las distintas áreas cuando uno se enoja, cuando
hay algún compromiso político con otro, que va a hacer el Director de algún área que
venga próximamente, porque no está escrito en ningún lado en qué sentido viene trabajando
el actual, otra vez va a ingresar otro, que va a cambiar todo, que va a improvisar
nuevamente y nunca tenemos políticas departamentales, las políticas de llevar adelante en
cada departamento, siguen siendo las del Director de turno.La improvisación es tal, que en la Comisión de las cosas más importantes que destacan los
Directores es que estamos recibiendo recursos extraordinarios que no estaba previstos,
ejemplo el dinero que viene de la Embajada de Japón, la Intendencia va a funcionar siempre
y cuando nos sigan regalando plata, eso es lo que queda claro, de las cifras que nos
muestran este Presupuesto y las declaraciones de los Directores, de los Jerarcas de la
Comuna.Tal es la improvisación, en este Presupuesto que en el mensaje complementario donde se
detallan las obras a realizar, en dos oportunidades está presupuestado dos obras distintas, de
alumbrado público, las cuales las dos, tienen un costo distinto por cuadra de alumbrado
público, un costo que realmente saca la atención, en uno de los proyectos la cuadra de
alumbrado público sale 1.500 dólares, en el otro de los proyectos la cuadra de alumbrado
sale 2.200 dólares, hasta hoy, estuvimos esperando las respuestas de los Directores de Obra
y de los Contadores acerca de por qué era esta diferencia, en la Comisión, no se pusieron de
acuerdo, cada uno explicó su motivo, de por qué se daba esta diferencia de 700 dólares por
cuadra de alumbrado público, hasta hoy no llegó la especificación clara de por qué esto era
así.Decir además, como último elemento del Presupuesto en sí para pasar a la valoración
política del mismo, que los cargos de confianza tal cual y vienen en el Presupuesto, o los
cargos Políticos, y Políticos de particular confianza, que suman ó que son superiores sus
ingresos a 10 mil pesos, suman alrededor de 20 millones de pesos anuales, en la
Administración pasada, sumaban alrededor de 16 ó sea que hay un aumento de 4 millones
anuales, en los cargos Políticos y Políticos de particular confianza, hoy se dice que; la
Intendencia hace un gran esfuerzo en aumentarles 350 pesos, menos perdón 250 pesos, a
los funcionarios municipales, como quedó demostrado también en la Comisión que no era
tal magnitud el aumento, sino que eso era lo que se le aumentaba a los funcionarios, 250
pesos, se nos dice que la Intendencia hace un gran esfuerzo, se ve que hace un gran
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esfuerzo también en aumentar en 4 millones de pesos, los bolsillos de cargos de particular
confianza, y que perfectamente manteniendo la estructura anterior que tenía, o sea si
nosotros dispusiéramos de esos 4 millones de pesos, podríamos aumentarles a 1000
funcionarios, 350 pesos por mes, o sea que perfectamente manteniendo la estructura
anterior de la Intendencia hoy le podríamos dar sin tanto es fuerzo, dando un aumento de
alrededor de 600 pesos, a los funcionarios cosa que de alguna manera marcaba una
recuperación salarial mayor.Sobre los aspectos del articulado, nos vamos a referir después, principalmente en esto que
hacíamos mención recién, de la recuperación ó no del salario, porque está expresado en el
articulado, pero decir que me quedo contento, que el Edil Segredo, diga que este es el
Proyecto de todo el Partido Nacional, por suerte tomamos una decisión correcta en nuestra
Bancada del Frente Amplio, en no apoyarlo por qué realmente cuando valoramos dijimos,
este es el Proyecto del Partido Nacional, y queda ratificado que no es un Proyecto para todo
el departamento, es un Proyecto de un Partido en particular y nosotros hubiéramos
aspirado, a poder elaborar en conjunto con el Intendente, y todas las Bancadas, la del
Partido Nacional, la del Partido Colorado, nuestra propia Bancada, un Presupuesto que
fuera de cara al departamento, de cara a la ciudadanía de Cerro Largo, eso no fue así, y por
lo tanto es real, que a quien le compete la responsabilidad, de aprobarle el Presupuesto al
Intendente es su Partido.Porque recordemos, que el Intendente es el Intendente del Partido que obtuvo más votos,
del Partido Nacional, es el Partido Nacional quien gobierna hoy en el departamento, y es el
Partido Nacional en conjunto quien será responsable dentro de 4 años, o menos, de
explicarle a la ciudadanía porque se sigue haciendo lo mismo, porque hoy, le están dando la
herramienta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Primero que nada, debemos hacer la aclaración, que no toda la
Bancada de la Lista 3 acompaña la aprobación del Presupuesto y al Sr. De León decirle que
no todo el Partido Nacional en la Junta va a aprobar el Presupuesto, o sea que primero para
hablar hay que informarse, y la información es lo que hace crecer al ser humano.Lógicamente que después que leímos el Presupuesto por primera vez, nuestra intención fue
no aprobarlo, pero como se cambió los interlocutores de la negociación y consideramos que
los interlocutores que aparecían eran creíbles, fuimos a dialogar y fuimos a dialogar
sabiendo que tenemos principios, pero que nuestros principios se inclinan ante la necesidad
a que están pasando una cantidad de compañeros de nuestro grupo político, grupo político
que es el 48% del Partido nacional en Cerro Largo y nosotros somos sabedores que hay
algunos Directores que no pertenecen al Partido Nacional que tienen más de 50 cargos
adentro de la Administración, a nosotros nos ofrecieron 12 y cuando nos ofrecieron 12 puse
el motivo de que tenía una reunión y me fui de la reunión que tenía en ese momento porque
como blanco, se me caía la cara de vergüenza de “vender el rico patrimonio de los
orientales al bajo precio de la necesidad”.
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El lamentable que el 48% de los votos blancos se entreguen de ésta manera, ante una
Administración que nos ha desconocido siempre, no de ahora, de siempre, de la
Administración pasada y también de la Administración presente, es lamentable que se
gobierne con un sector del partido y el otro sector, un sector fuerte que tiene gente muy
necesitada, y como dije anteriormente en mis principios se inclinan ante esa necesidad y me
avergüenzo de que el Frente Amplio a través del “Salario Solidario” les esté dando de
comer, tendríamos que ser nosotros y no el Frente Amplio el que luchara por esos
compañeros en esta situación, la Bancada de la Lista 3 hizo poco o nada por esa gente y
aquí está mi disconformidad y por eso voy a votar en contra el Presupuesto, porque aquí si
hago valer mis principios, porque no se pudieron inclinar porque las necesidades que
teníamos para mi, no fueron cumplidas, y como para mi no fueron cumplidas, me voy a
aferrar a esos principios que he tenido siempre para seguir adelante.
Además dentro del articulado que no me digan que el Intendente no le puede aumentar los
sueldos a los funcionarios, porque cuando algún amigote se le da una compensación, se le
aumenta el sueldo, y lo puede hacer y le podía dar compensación a todos los funcionarios
porque lo puede hacer, y los podía ya tener con un salario digno aunque la Junta Dptal. no
se lo aprobara, y eso lo hace y todos lo sabemos, y sabemos de las negociaciones cuando
esas cosas se hacen, así que no vengan a poner la aprobación del Presupuesto para decir que
los funcionarios están rehenes en ese caso, eso es bien claro que es así.
Además en declaraciones públicas por la prensa el Sr. Intendente dijo que poco le
importaba que le aprobaran el Presupuesto o no, lo escuchamos todos, porque si no seguía
con el Presupuesto anterior y que iba a seguir trabajando y que el Presupuesto le importaba
poco, así que no hay rasgarse las vestiduras por aprobar el Presupuesto, porque se ve que al
Intendente poco le importa, o sea que, yo acá en la Junta Dptal. he escuchado a muchos
hablar de principios y he visto que a veces los principios caen a jirones.
El Art. 56 de este Presupuesto transforma a Cerro Largo en la republiqueta de los
automóviles, donde en ese artículo 56 el que tiene un Mercedes Benz para pasear para de
Tasa de Inspección, la mitad del que tiene una camionetita Fiat Fiorino para trabajar,
vergüenza nos debería de dar de que tenemos las Patentes más caras del país y agregado a
eso todavía le agregamos Tasa de Inspección, cambio de chapas sin consultar a la Junta y
en todas esas cosas parecería que nos olvidamos, pero además se da en la republiqueta que
se va a crear en el Art. 56, que si una persona tiene una camioneta para hacer un reparto
empadronada en T. y Tres y es funcionario de la empresa y su libreta es de Lavalleja, en ese
caso lo van a ejecutar con una cantidad de Unidades Reajustables, que más bien que no
venga a trabajar a Cerro Largo.
Creo que hay una cantidad de cosas dentro de este Presupuesto que me alarman, y bueno,
fue el acuerdo que logró el Partido Nacional, menos un 18 abas partes, que soy yo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Voy a reflexionar el por qué hay que votar este Presupuesto y
especialmente por dos o tres puntos; primero, como dice el Considerando 1, “El
presupuesto constituye una herramienta válida para la aplicación de las estrategias,
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objetivos y metas del Gobierno Dptal.”, quiere decir que el Sr. Intendente creo el
Presupuesto y pensó en el Presupuesto con sus técnicos pensando en lo que él había dicho y
había prometido a la ciudadanía; segundo lugar y el más importante por lo que tenemos que
votar, es por los funcionarios de la Intendencia, que felizmente si este presupuesto como
creo vamos a ser responsables y votarlo, mañana los estaré felicitando porque ellos van a
pasar el que gane menos gane $ 5.000, no quiere ser como otro departamento como el de
Canelones, que recién van a allegar a $ 4.500 en otra situación económica muy superior a
Cerro Largo, y sin embargo los funcionarios van a quedar mas sumergidos.
Además creo que hablar que esto es una cosa cerrada, sin cambios, sin soluciones, sin nada,
algo que está totalmente cerrado, no se va a hablar más, no se va a acomodar más, no se va
a hacer más nada, es un bruto error y se sabe muy bien que esto se va a modificar y se va
haciendo y esto son lineamientos que el Gobierno presenta para los cinco años, y sabemos
de muy cerca, de las buenas intenciones del Intendente para estar acomodando y llevando
las cosas del departamento, mejores y esté en esta circunstancia y salga de estos tiempos
que lamentablemente le ha tocado pasar, por la crisis económica y por todo lo que
conocemos, así que espero y confío en mis compañeros, que aprueben este Presupuesto y
especialmente que se olviden de ciertas cosas y se acuerden de los empleados.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Sin dudas que la Junta hoy como en pocas instancias en este quinquenio
tiene por delante un tema importante para su discusión, y no que le queramos quitar
relevancia a los temas que habitualmente se tratan en la Junta y algunos también tienen
importancia, pero por lo que significa el Presupuesto Quinquenal como herramienta de
gestión, que debe apuntar fundamentalmente a mejorar las condiciones de vida de la
población, a mejorar los servicios municipales, en definitiva debe ser una herramienta que
impulse al departamento de Cerro Largo hacia un mejor destino.
Por eso yo creo que cuando uno encara un tema tan importante como el del Presupuesto
Quinquenal, tiene que hacerlo y lo digo por el Intendente Municipal, con cabeza política;
tener cabeza política como decimos quienes estamos en esta tarea, pasa por entre otras
cosas a hacer el máximo esfuerzo por leer y analizar la realidad donde uno vive, la realidad
política en que uno vive, el Presupuesto Municipal se hace de a dos, lo presenta el
Ejecutivo y lo aprueba el Legislativo Dptal., y yo creo que la presentación del Presupuesto
del Intendente en el proceso previo a su presentación, el Intendente se olvidó que la
realidad en el Departamento de Cerro Largo cambió, se olvidó que ésta vez para ser
Intendente necesitó de los votos del otro sector del Partido Nacional, que con sus solo votos
no llegaba a donde llegó, a gobernar el departamento de Cerro Largo.
Se olvidó también que en esta Junta Dptal. existen tres Partidos Políticos, tres lemas
partidarios, pero cuatro fuerzas políticas, tres de ellas prácticamente por tercios; nuestro
fuerza política con 11 ediles y el 34% de los votos del electorado, la fuerza política que
responde al Intendente con 10 ediles y el 32% del electorado y la fuerza política que
responde al actual diputado Sergio Botana con un 28% del electorado y 8 ediles, y tenemos
al Partido Colorado con 2 ediles, esa es la realidad, y la realidad además dice que si bien el
Presupuesto Municipal se aprueba en General por mayoría simple, hay normas que
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requieren de 3/5 de votos y hay otras que requieren mayoría absoluta de los integrantes de
la Junta, y cualquiera que tenga un poco de cabeza política y que trata de analizar la
realidad y que busca que su proyecto cristalice, por lo menos en todo lo que piensa que
puede llevar adelante, debe articular, debe trabajar para que en el marco de cualquier
negociación, en el marco de cualquier diálogo esos objetivos se puedan lograr, y
justamente, todo eso fue lo que no existió en el Intendente Municipal, no hubo diálogo, no
hubo negociación seria, hubo descoordinación entre las diversas áreas del municipio en la
propia elaboración del Presupuesto y además yo creo que esto incidió luego en como el
Presupuesto se va a terminar aprobar en el final de éste camino en esta Junta Dptal., la
herida que abrió la disputa interna por la elección departamental nacionalista, porque yo
estoy convencido que en este Presupuesto hay sectores que le están cobrando cuentas al
Intendente de lo que pasó en aquella instancia.
Por eso nosotros creemos que esa actitud de falta de diálogo, de incapacidad para articular,
son las que han llevado a que como decimos en nuestra moción de rechazo al Presupuesto,
el mismo se haya constituido en una visión parcial del sector que gobierna el Ejecutivo,
pero para nada se articuló y se tuvo en cuenta, visiones de otros sectores y no porque se
desconociera, no porque se desconocieran, porque nuestra fuerza política inmediatamente
asumido el Intendente al poder le pidió una entrevista y le presentó un documento que
titulamos “Propuestas para constituir un ámbito de diálogo y una agenda de trabajo para la
búsqueda de acuerdos programáticos”, le dijimos, Sr. Intendente, nuestra fuerza política
tiende la mano para conversar y buscar soluciones, no le pedimos ni un solo cargo, ni
siquiera para solucionar el problema de las Presidencias de la Junta o de las Comisiones,
que nos reintegraran 6 o 7 funcionarios cesados, no le pedimos nada, le pedimos un ámbito
de trabajo para dialogar, para conversar, allí le planteamos algunos temas, por supuesto con
un orden de prioridad.
Le dijimos, Intendente en materia de recursos humanos queremos conformar un ámbito de
diálogo institucional entre la Intendencia, la Junta Dptal. y ADEOM, porque queremos
analizar que se aplique correctamente el Estatuto de Funcionario Municipal, que se
establezca el ingreso a la Intendencia por concurso o por sorteo o prueba de suficiencia, que
se adecue el escalafón creando categorías por Dirección, que se transformen los cargos, que
se llenen las vacantes, que se presupueste a los funcionarios con más de 10 años de
servicio, que se instrumente una carrera administrativa con concurso para el ascenso de los
funcionarios, le planteamos estudiar un sistema integrado de remuneraciones orientado a
racionalizar y a recuperar salarios, y revisar la normativa de Tareas Insalubres ampliando el
espectro de la aplicación de las mismas; le dijimos que esas eran aspiraciones de nuestra
fuerza política, de que estas normas se pudieran incluir en el Presupuesto Municipal.
Le planteamos también la integración de las Juntas Locales, por qué y por qué es un tema
recurrente?, porque nosotros creemos que es el paso tímido en materia de descentralización
que este departamento no ha dado en muchos años.
Por supuesto, aspiramos a más, aspiramos a llegar a la creación de las Juntas Locales en la
capital Dptal. y en la ciudad de Río Branco, porque la descentralización no solo es política,
en cuanto se delega poder, se descentraliza el poder, se resigna poder a favor de las
localidades, ese es el verdadero poder local del que tanto se habla y nada se ejecuta;
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nosotros concurrimos al Palacio Legislativo a un seminario sobre Ley Orgánica y allí quedó
claro que en el Uruguay hay caminos que no se ha transitado, es pasar del poder Municipal
al poder de las localidades, y nosotros queremos transitar ese camino, empezando por
integrar las Juntas Locales no electivas y también la descentralización económica, si le
asignamos poder, si delegamos poder, tenemos que darle los recursos.
Muy bien, esa aspiración nuestra que en enero del 2006 se instale las Juntas, fue respondida
por el Sr. Intendente en el Presupuesto Quinquenal, adoptando las medidas de unificar
todas las Juntas en una, quitarle identidad, quitarle la estructura propia de recursos
presupuestales que tenían, y él ahora a manifestado yo no se si en broma o en serio, que
antes de terminar el período capaz que las integra, esa ha sido la respuesta que ha recibido
nuestra fuerza política.
Le planteamos también que hubiera un reracionamiento Intendencia – Junta Local
Autónoma y Electiva de Río Branco acorde a lo que debe ser un departamento integrado; le
planteamos caminería rural, ya habló un compañero abundantemente de esto, no hay en el
Presupuesto durante el quinquenio, planes anuales con metas y objetivos a analizar para que
los ediles podamos controlar realmente, como se ejecuta la cominería rural.
El tema del alumbrado público hasta se le quitan recursos, sigue en el debe y no hay una
sola norma de promoción y apoyo a la inversión productiva; le planteamos al Intendente
aprobar en el Presupuesto, instrumentos destinados a la promoción y apoyo a entidades
productivas, priorizando las que generen más fuentes de trabajo; se me podrá decir está la
Agencia Dptal. de Desarrollo, ojalá que funcione, una experiencia que en lugar de ser de
abajo hacia arriba como fue en el departamento de Paysandú, ha comenzado de arriba hacia
abajo, ojalá que funcione, espero que así sea, pero no hay normas que existían en el
Presupuesto pasado y que tenían relación con un fondo de garantía para micro y pequeños
emprendimientos, que tenía relación con un fondo para apuntalar, apoyar la creación y el
fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas; en aquel momento se votó un fondo de
U$S 100.000 anuales, incluso de había establecido que la reglamentación del uso de ese
fondo debía hacerse por Decreto de la Junta Dptal., jamás vino el proyecto de decreto, se
usó recursos del fondo y en algunas ocasiones de forma indebida, fuera de las normas,
como todos sabemos y quedó demostrado en una interpelación que se hizo acá en esta Junta
en setiembre de 2003, respeto a una contribución destinada a los artesanos del
departamento de Cerro Largo.
Eso fue lo que le planteamos al Intendente, no le dijimos, Intendente aplique el programa
del Frente Amplio porque no podemos decir eso, porque nosotros no ganamos la elección,
lo que le pedimos fue 5 o 6 propuestas que las tuviera en cuenta, bien, ninguna de esas
propuestas fueron tenidas en cuenta en el Presupuesto que hoy se está tratando en esta
Junta, y qué vemos en este Presupuesto y por qué aconsejamos que sea rechazado en
general?, bueno, porque el Presupuesto en su mensaje, en el mensaje del Intendente y en el
mensaje de la Direcciones, plantea determinadas prioridades en materia de gestión y de
realización de obras, y cuando uno va a la asignación de los recursos para ejecutarlas, se
encuentra con que no existe, con que no están previstas.
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Incluso también en el mensaje presupuestal se plantean políticas hacia los funcionarios
municipales y que luego la normativa no recoge; acá a partir del 6 de julio del 2005 el
ingreso a la Intendencia ha sido por acomodo político, eso es lo que hay que decirlo, no ha
habido una sola instancia de concurso o de sorteo e incluso se dieron casos de ceses de
funcionarios hace poco porque no pagaban la cuota política al sector, esto se denunció en
los medios de comunicación e incluso fueron funcionarios a vernos, porque eso fue lo que
les manifestaron en el momento en que no se les renovaban los contratos.
Las Juntas Locales no solo no las integró como se ha hecho en casi todas las Intendencias,
yo no se si hasta las de Rivera no están integradas las Juntas Locales, que es el único
departamento donde gobierna el Partido Colorado; acá en Cerro Largo no solo no se
integraron las Juntas Locales, sino que la situación empeoró, como lo dije que en el
Presupuesto se le quita totalmente, identidad y estructura presupuestal a las Juntas Locales.
Yo creo que el Intendente concibe la descentralización de una forma muy particular, porque
lo ha dicho, la descentralización para él pasa por lo que el Gobierno Nacional le de
recursos, no pasa por otra cosa, no está dispuesto realmente a hacer el esfuerzo de
permitirle a los vecinos de las localidades de nuestro departamento, gestionar su ámbito, su
lugar de vida, su lugar de convivencia.
Además yo no voy a ahondar en lo que significa el crecimiento del déficit acumulado en
estos cinco años en la incidencia del Rubro 0 en relaciones a los recursos de origen
departamental y a la pretensión de presupuesta, que no va a salir, porque evidentemente
cuando entremos a la discusión en particular, una estructura jerárquica que realmente le
significa a los recursos de los contribuyentes una cantidad realmente importante.
Nosotros sabemos que en la discusión en particular el Presupuesto va a sufrir
modificaciones, también estamos convencidos de que quizás acá el elemento más relevante
de las modificaciones que va a sufrir este presupuesto, es que al Intendente como el Jardín
de Juana le podaron la estructura jerárquica y todo lo que él pretendía como andamiaje de
cargos jerárquicos de su gestión en lo que significa los cargos medios, quedó sin ellos; se
ha manifestado que esto significará un ahorro, yo creo que no tiene nada que ver, el
Intendente hasta puede gastar más, ha sido la práctica habitual, muchas veces contrata y
como el Tribunal de Cuentas en numerosas ocasiones le observa el gasto y lo reitera, y esa
reiteración del gasto no trae consecuencia del punto de vista jurídico por lo tanto contrata
con la observación del Tribunal, por lo tanto no va a haber una disminución de los recursos
en ese sentido, simplemente no va a tener la tranquilidad de tener cargo presupuestal creado
para la persona que vaya a ocupar la responsabilidad.
Además creo que este Presupuesto realmente no es la consecuencia de un acuerdo
partidario en base a objetivos comunes que se negociaron y se llegaron, sino que es la
consecuencia de la imposición de un sector del Partido Nacional le impone al otro en el
marco de las disputas internas del poder; estoy convencido de que esto es así, quien pierde
va a ser la ciudadanía del departamento de Cerro Largo, porque acá realmente lo que hay es
una estrechez de mira importante, en el ejercicio del poder departamental.
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Yo creo que el Intendente pagó el precio de querer de que se le aprobara el Presupuesto,
porque sin dudas es una mala señal para cualquier Intendente, que su propio Partido
participe en no aprobarle el Presupuesto y para eso, para lograr eso, no tuvo más remedio
que estar dispuesto al mayor sacrificio, y el mayor sacrificio del Intendente porque el
apostó en la campaña electoral, pero apostó en todo este período que ha venido ejerciendo
el Gobierno una cosa que ha resaltado, era la reducción de las Direcciones y la creación de
un organigrama diferente, para poder llevar adelante su gestión.
También digo que esto en realidad aparentemente podría significar una reducción de
recursos, pero tal como lo expliqué no significa eso, salvo y ya no han anticipado a través
de la intervención del Edil Segredo, de que el Partido Nacional o los ediles que han
estudiado el tema, están dispuestos a considerar determinadas normas que nosotros
presentamos ayer en la Comisión de Hacienda afinando la redacción y modificando algunos
artículos del Estatuto del Funcionario Municipal, para que de forma inequívoca quede claro
como se debe ingresar a la función municipal, e incluso estableciendo, de que si no se
observa los procedimientos que marcan las normas modificatorias del Estatuto, esos
nombramientos son nulos, si no se aprueban esas normas como creo que no se van a
aprobar, si bien queda abierta la posibilidad de seguir discutiendo, porque esto lo estamos
discutiendo ya hace muchos años en el departamento de Cerro Largo, es la única
posibilidad de acotar realmente que el Intendente al haberse quedado sin cargos
presupuestales, empiece a abusar de las contrataciones a pesar de las observaciones del
Tribunal de Cuentas, y en vez de observar los mecanismos de ingresos, siga rigiendo el
acomodo, la cuota política y el clientelismo en la IMCL.
En la discusión en particular nosotros nos vamos a dedicar a fundamentar cada tema, pero
estas son las razones por las que nosotros planteamos que se rechace este proyecto de
Presupuesto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ricardo Caballero.EDIL CABALLERO: Nosotros vamos a pretender ser lo más corto posible, entendemos
que tenemos la responsabilidad y sentimos la necesidad de poder expresar algunos
pensamientos.
En primer lugar Sra. Pdta., podemos reflexionar que el estudio del Presupuesto en esta
Junta Dptal. es una ocasión muy importante dado que permiten que se valoren realidades
desde diferentes puntos de vistas que son realmente muy interesantes, sirven para pasar
algunos descontentos políticos, sirven obviamente para criticar y así debe ser, porque este
es el ambiente del estudio y de la crítica, sirve para criticar la confección de la herramienta
que nosotros creemos que debería ser este el objetivo central, pero aceptamos que este es un
órgano político, por lo tanto tiene que tener necesariamente un poco de elementos políticos
cuando se hacen estos juicios.
Nosotros podríamos entrar en afirmar que no estamos de acuerdo con muchas de las cosas
que han manifestado algunos compañeros ediles, pero entendemos que no sería bueno y de
pronto perderíamos el objetivo de lo que queremos hoy trasmitir a los compañeros ediles en
general, como mensaje de por qué nosotros estamos hoy presentando un informa en
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mayoría, recomendando que se apruebe el Presupuesto, y elegimos de la mejor manera
posible a nuestro juicio, la forma de poder expresarle a todos los compañeros ediles lo que
es para nosotros el Presupuesto Municipal.
Para nosotros es un poco de lo que cada uno de los compañeros ediles de los distintos
Partidos lo ha dicho, es quizás el enojo en algunos momentos, la molestia, fue quizás
muchas horas de trabajo, fueron muchas horas de desencuentros entre ediles de la Junta, y
muchas horas de encuentros con los ediles de las distintas bancadas, fueron horas de
desencuentros con el Ejecutivo Municipal, fueron horas de reuniones donde esta bancada
de ediles oficialistas hicieron sus criticas internas al Ejecutivo sobre lo que consideraban
errores de la herramienta, errores que lo comunicamos, que lo dialogamos, que lo
discutimos con los distinguidos compañeros ediles que han hecho uso de la palabra, ediles
del Partido Nacional y ediles del Frente Amplio, quiere decir que para este Plenario lo que
nosotros estamos diciendo no es ajeno, es una realidad que la hemos vivido juntos.
Ahora nosotros discrepamos simplemente en la visión de la cosa, recién se decía que el
Presupuesto es un instrumento para la gestión de un plan de gobierno donde participan dos
actores: el Ejecutivo Municipal por un lado y el Legislativo por el otro; para nosotros que
esto es una experiencia nueva, ha sido fantástico ver como esa es la oportunidad para que el
legislativo sea el legislativo departamental, los ediles oficialistas y los ediles que no lo son,
saben muy bien que hemos defendido desde nuestra bancada la dignidad del edil en cuanto
a su participación comprometida en lo que es la labor del Gobierno Departamental.
Nosotros cuando integramos este equipo de trabajo, nosotros dijimos que no venimos a
levantar una mano o no venimos a traer un proyecto y el proyecto se tiene que cumplir
porque hay tal o cual acuerdo, nosotros venimos a participar, nosotros queremos poner
nuestro empeño, nuestro esfuerzo, para poder defender la verdad del otro que no
necesariamente tiene que ser la verdad mía y mucho menos de ser de pronto la verdad del
Intendente.
Nosotros trabajamos incansablemente para que se pudiera materializar en este ámbito lo
que nosotros entendemos que nos engrandece como pueblo, que es la democracia, y yo hoy
me siento orgulloso cuando compañeros ediles del Frente Amplio utilizan los argumentos
de un compañero mío de Partido, para decirme que justamente él que ha criticado tanto y
por supuesto, justamente porque él ha criticado tanto, es que este Presupuesto hoy tiene las
modificaciones que nosotros hemos entendido que el camino se hace de a dos, se hace con
la participación del Ejecutivo pero con la participación fundamentalmente del trabajo de los
ediles; por lo tanto Sra. Pdta., nosotros vamos a apoyar no el Presupuesto que mandó el
Intendente, el Presupuesto que hemos elaborado como lo dice la Constitución de la
República, entre dos órganos dignísimos, el Ejecutivo y el Legislativo Dptal.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Yo no voy a tratar de ser breve como decía el compañero
Caballero, voy a ser breve, porque prácticamente todos los compañeros de la Comisión de
Hacienda que estamos de acuerdo de apoyar este proyecto, ya han dicho la gran mayoría de
las cosas que nosotros queríamos manifestar y cuales son las razones por el cual nosotros
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apoyamos, pero en primer lugar me gustaría hacer alguna consideración muy leve, muy
rápida sobre alguna manifestación que se ha hecho en esta Junta por parte de algún
compañero edil, y bueno, yo no voy a responder al afán frustrado de protagonismo, ni de
liderazgo de ese compañero edil, encuentro que hay ámbitos más importante, más
adecuados para cierto tipo de discusiones, y ese ámbito no es la Junta Dptal., porque hoy
estamos acá reunidos para tratar algo muy importante que es el Presupuesto, que es la
aprobación del Presupuesto que es lo que puede ayudar a mejorar lo que es el departamento
de Cerro Largo.
Como lo decía el compañero Segredo, realmente tenemos una gran cantidad de diferencias
con lo que fue el proyecto original del Presupuesto, pero a través de ciertas conversaciones
que hemos tenido entre las bancadas, pudimos lograr plasmar dentro de ese Presupuesto a
través de modificaciones, a través de no votar ciertos artículos, plasmar las necesidades que
realmente nosotros desde nuestra bancada entendemos que son fundamentales para lo que
es mejorar esta gestión que ya venimos conociéndola todos lo que estamos presentes y la
ciudadanía.
Es muy corto, nosotros le estamos dando las herramientas, estamos dando el instrumento al
Intendente Municipal para que conjuntamente con todos sus Directores, puedan mejorar su
gestión, nosotros vamos a ser pasivos controladores, vamos a ser pasivos observadores y
vamos a ser, claro que vamos a ser muy críticos en caso de que las cosas no se realicen
como realmente nosotros pensamos que tienen que ser, porque en definitiva es lo mejor, es
lo que nosotros tratamos de plasmar en este Presupuesto para que mejore esa gestión, y
ojalá si se aprueba este presupuesto, que pueda realmente lograr el objetivo que nuestra
bancada es la que quería, y por esa razón apoyo la aprobación de este Presupuesto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Sin lugar a dudas que nosotros como bancada oficialista, estamos
pidiendo a la corporación a que apoye el Presupuesto, pero no el presupuesto como se dice
por ahí, del Intendente, el Presupuesto en el cual con mucho trabajo, con mucha dedicación,
con mucho esfuerzo, mucho diálogo, muchas reuniones con las distintas bancadas y la
Comisión de Hacienda, nosotros logramos un consenso del Partido Nacional, sí es cierto
que logramos el consenso, pero lo que no es cierto porque ya desde antes de la reunión que
se manifiesta, ya estaba la intención por la mayoría de la bancada, de sí apoyar el
Presupuesto con las modificaciones que se le venía haciendo y con el apoyo de la Bancada
oficialista, porque para nadie va a ser novedad que hay 15 artículos que ni siquiera la
bancada oficinista la está apoyando, por lo tanto acá se dice que es un Presupuesto del
Partido Nacional, bárbaro, que se lo tome así, pero el Presupuesto es para todo el
departamento y que lo sepa la sociedad que cuando decimos que no, se vota y no se apoya
en general, le estamos diciendo no solo al municipal sino a toda la sociedad, que todo
aquello que se prevé dentro de las normas, de la legalidad de la Constitución nosotros por
diferencias políticas y por oposición le decimos que no al Ejecutivo, pero le estamos
diciendo que no a todo el departamento, al desarrollo, a la prosperidad, a la construcción de
caminería rural, al alumbrado público, al aumento para los municipales, que vaya si es
importante, quizás no sea lo más importante en el contexto general, pero sí para un
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departamento empobrecido que un municipal con un salario mínimo de $ 5.000 vaya si es
importante.
Me llama la atención también, que por ahí se maneja de que las herramientas no se las dan
porque el presupuesto no condice con el mensaje, bárbaro, quizás lo compartamos, pero de
9 Direcciones la bajamos a 4, de tantos cargos que habían también fueron reducidos; del
Rubro 0 de los ingresos municipales departamentales un 48% se invierte en Rubro 0.
Algunos de los pedidos de las bancadas, en la cual estamos implícitamente involucrados
para que se hicieran las reuniones, no tengo porque negarlo, con las distintas bancadas,
Frente Amplio, Colorados, la misma bancada del Partido Nacional, y me llama la atención
que digan que no fueron recibidos, que no fueron escuchados; los ingresos a partir de la
aprobación de este Presupuesto va a ser por concurso, los ascensos también y los empleos
comunes por sorteo, me llama la atención que se diga que va a seguir el clientelismo
político.
También me llama la atención cuando se engrosa el tema de los cargos de confianza, y se
pone por ahí la excusa o el pretexto o la disculpa, de cargos de confianza de $ 10.000, qué
profesional va a ir a trabajar me pregunto yo, con la responsabilidad que esto implica por
un salario de $ 10.000, me parece que no corresponde.
Es responsabilidad del Partido Nacional, por supuesto, el Partido Nacional es el que
Gobierna, pero también es responsabilidad de la oposición controlar y de nosotros también,
pero sí les pido que reflexionen y que apoyen este presupuesto en general, para después sí
poder criticar, porque de la oposición también se hace el departamento, de la oposición en
serio, apoyando y proponiendo cosas y que se considere, luchando entre todos porque para
eso me avengo, para luchar entre todos.
Lo último que quería decirles, me llama la atención que pidiendo que no se apoye el
Presupuesto se nos presente proponer las siguientes normas de reforma en el Decreto 5/81
del Estatuto del Funcionario Municipal, me llama la atención porque si no apoyan, no se
vota el Presupuesto en general, después sí sirve hacer agregados y modificaciones a cosas
que ya además se está estudiando con la Oficina Civil de parte del Ejecutivo, para hacer las
modificaciones pertinentes; esas eran las cositas que quería aclarar y pedirles a los
compañeros que reflexionen y que apoyemos este Presupuesto con las modificaciones que
hicimos.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: Empezaba esta exposición con una pregunta, qué esperábamos nosotros del
Presupuesto?, y realmente creemos que una norma que tiende a decidir cual es, digamos, la
forma en que se va a instrumentar todo lo que ingresa por nuestros tributos pagos a la
comuna, cuál va a ser el destino que se le va a dar a este dinero, creíamos que
necesariamente debería tener una tendencia a paliar las inequidades existentes en el
departamento.
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Las políticas públicas deben servir justamente para disminuir estas brechas y desigualdades
que el mercado por sí solo no es capaz de resolver, ahí es donde deben intervenir los
gobiernos, cuando hoy se habla del protagonismo de los gobiernos locales no solo como
valores de servicios, sino como verdaderos agentes de desarrollo y protagonistas en la
mejor distribución de esos ingresos, en este caso departamentales, creo que hoy este
gobierno departamental ha perdido una muy buena oportunidad de plasmar algo de estos
temas en su presupuesto.
No hay foro nacional, regional o internacional en que no se diga, “la pobreza tiene cara de
mujer”, en las metas del milenio está marcada la equidad de género como una aspiración a
lograr, y este presupuesto no contempla para nada esta discriminación de género. Hoy se
considera en los países que quieren desarrollarse la perspectiva de género como
herramienta de diagnóstico y análisis para comprender los procesos sociales y propiciar
políticas públicas que reconozcan la discriminación de género y tiendan a superarla para
lograr una mayor eficacia; no existe en este presupuesto partidas asignadas a programas que
tengan impacto diferenciales significativos entre hombres y mujeres, que respondan a
acciones afirmativas para atenuar estas inequidades. Hoy Cerro Largo ostenta dos tristes
privilegios, el segundo lugar en el país en embarazo adolescente y el primero en mortalidad
infantil.
Este presupuesto ni siquiera plantea un área para elaborar políticas públicas de impacto
hacia la solución a estas problemáticas, que tienen como protagonistas principales a las
mujeres, qué buena oportunidad se ha perdido este Ejecutivo Departamental!, también esta
es una de las razones por las cuales nosotros no acompañamos este presupuesto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Poco me queda por decir, voy a ser breve, valoro en mucho la forma en que
se viene discutiendo en este ámbito y quisiera simplemente decir que, al nosotros
recomendar votar negativo este presupuesto, no estamos siendo irresponsables, al contrario,
lo hemos estudiado muy bien y lo hemos comparado con el anterior y sabemos muy bien
que al votar negativo queda el otro.
El otro presupuesto, el presupuesto que en el caso de que esto no fuese aprobado quedaría,
lo hemos considerado, lo hemos estudiado, es mucho mejor que el que se nos ha
presentado; aquel Sr. Pite., compañeros Ediles, tenía una unidad, no lo compartimos, pero
tenía una unidad. El que vino del Ejecutivo también tenía una unidad, pero con estos
agregados que le estamos haciendo estamos creando un híbrido, un monstruo que no
sabemos qué va a pasar, este no tiene en absoluto ninguna, lo que está resultando son muy
buenas intenciones, parche que le estamos poniendo a una plataforma que no la
compartimos, principalmente compañeros Ediles, en este presupuesto nosotros no tenemos
en absoluto, posibilidades de realizar acciones, controles de lo que hemos venido
realizando, no se nos dan las herramientas, es decir, este ámbito legislativo no está
priorizado en la forma que se han expresado los compañeros ediles, no estamos priorizando
este ámbito de control y de cooperación con el Ejecutivo.
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Estamos convencidos que al votar en contra, le damos posibilidades al Intendente de lograr
plasmar algo que tenía una unidad, una unidad de objetivos metodológicos que repetimos,
no lo compartimos, pero tenía una unidad, lo que está surgiendo ahora es un híbrido que no
le vemos sentido.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: No pensábamos hacer uso de la palabra, pero ya que todos los
compañeros integrantes de la Com. de Hacienda lo hicieron, nos sentimos un poco
comprometidos.
Se ha hablado de labor digna del edil, se ha hablado de la dignidad de los Partidos, y yo
creo que también se debe de hablar del feliz comienzo del trabajo de ésta Comisión y ahora
en esta culminación de lo que fue ayer el trabajo realizado por todos nosotros, con aciertos,
con errores, pero creo que todos comprometidos en una sola causa, de que la población de
Cerro Largo no pase comprometida cinco años con apremios.
Creemos que apoyar de alguna forma algunos de los artículos que a veces fueron
propuestos por el Encuentro Progresista, nosotros estamos de acuerdo con algunos de ellos,
con otros que son del Partido Nacional y en algunos casos que nosotros también ayudamos
a colocarlos frente a eso, pero nosotros no queríamos cortarle al Intendente la posibilidad
de trabajar con sus recursos y con sus asesores, y también no queríamos de que de alguna
forma si se negara el presupuesto, que después lo estuviera aprobado por IPC, hacer el
papel de víctima y por cinco años a veces frustrarnos más de los que hemos sido en este
momento.
La letra no condice en realidad con los números en la mayor parte de los casos, el interior
por ejemplo, y nosotros que hicimos un esfuerzo personal y acompañamos la jira del
Intendente por todos los centros poblados e inclusive de donde nosotros provenimos, de Río
Branco, del interior prácticamente se olvidó, faltan recursos en obras, en promoción social
que es una de las situaciones que más preocupa en este momento, prácticamente un 30% se
desconoció o se va a desprever; en obras, una de las cosas que nosotros recalcábamos en la
Com. por ejemplo, nosotros percatamos que se bajó en la parte de iluminación más de diez
millones de pesos y casualmente nos encontramos en la parte administrativa, donde se
incrementa casi la misma cantidad.
Entonces nosotros de alguna forma eso hacemos para poner una reflexión de lo que puede
ser, de volver a usar estos parámetros para que empecemos a trabajar de otra forma, pero no
quitemos la posibilidad de que el Intendente tenga sus recursos para trabajar.
El reunirnos con los Directores nos han permitido no modificar algunas cosas, pero nos ha
permitido plantearle otras que se olvidaron en el presupuesto, y han quedado
comprometidos algunos de ellos para que se puedan hacer y que se pueda ver, como se
puede solucionar esta situación, pero yo creo que en el fondo de todo esto lo que nosotros
todos pretendemos es que Cerro Largo siga adelante, pero creo que el camino ha sido
equivocado pero le estamos dando una oportunidad más y queremos aprovechar esta
situación para que se revea la posición de aprobar el presupuesto.-
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PDTA: No habiendo más anotados en la lista de oradores vamos a poner a consideración el
proyecto de decreto presentado en mayoría por la Comisión de Hacienda.Por Secretaría se procede a tomar la votación en forma nominal del Presupuesto del
Gobierno Departamental de Cerro Largo período 2006-2010 en General.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Fernández, Navarro, Urdapilleta, Gutiérrez,
Sosa, Bosques, Yurramendi, W. Morales, Segredo, Caballero, Magallanes, Ayala,
Lavecchia, Saravia, Hernández, Recarte, Godiño, Denis y la Sra. Pdta. Tort.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Soca, Rocha, De León, A. Silvera, Lima, Vázquez,
Spera, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino y Sorondo.RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 19, por la
negativa 12; Presupuesto del Gobierno Departamental en mayoría ha sido aprobado, con las
modificaciones introducidas en su oportunidad por el Sr. Edil Segredo.PDTA: Pasamos ahora a la discusión en particular de cada uno de los artículos.Por Secretaría: componiendo la redacción definitiva del articulado de las Normas de
Ejecución Presupuestal, teniendo como referencia el Informe de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto.DISCUSIÓN EN PARTICULAR
CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- El Presupuesto Departamental para el actual período de Gobierno se regirá por las
disposiciones contenidas en el presente Decreto y los siguientes anexos que forman parte
integrante de éste. Sección I “Resúmenes de Presupuestos Egresos”, Sección II “Gastos de
Programa de Funcionamiento”, Sección III “Programas de Obras”, Sección IV
Presupuestos por Grupos de Gastos”, Sección V “Comparativos de Egresos Vigentes”,
Sección VI “Estimación de los Recursos”, Sección VII “Bases de Estimación de los
Recursos”, Sección VIII “Promedio de los Recursos del Trienio 2002 – 2004”.
Art. 2.- El presente Decreto regirá a partir del día primero de Enero de 2006, excepto en
aquellas disposiciones para las cuales, en forma expresa, se establezca otra fecha de
vigencia.
La Comisión por unanimidad, se aconseja aprobar.PDTA: Está a consideración los artículos 1 y 2.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría: El Art. 3 la Comisión por unanimidad aconseja aprobar el siguiente texto:
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Art. 3.- Las trasposiciones de los créditos asignados a los distintos objetos se regirán por
las siguientes normas:
1. Las trasposiciones de los créditos de los objetos de cada programa serán
dispuestas por el ejecutivo comunal previo informe del Departamento de
Administración, regirán hasta el 31 de Diciembre del Ejercicio en el cual se
autorizarán y tendrán las siguientes limitaciones:
a. Los correspondientes al grupo 0, Retribución de Servicios Personales,
no se podrán trasponer ni recibir trasposiciones de otros grupos.
b. Se trasponga hasta el límite del crédito disponible y no comprometido.
2. Para las trasposiciones de objetos entre distintos programas de grupos del
Presupuesto Departamental será necesario Resolución del Intendente con
comunicación a la Junta Departamental.
3. Autorízase a trasponer asignación presupuestal a objetos que no tengan
previsiones presupuestales de los diferentes Programas, en cumplimiento
estricto de los objetivos y metas.
PDTA: Está a consideración el artículo 3.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Art. 4.- Podrán realizarse trasposiciones de los créditos de objetos de gastos de
Funcionamiento e Inversión entre Programas que tengan a su cargo el cumplimiento de
cometidos con objetivos comunes o cuando parte de las tareas relacionadas con un
Programa las realice el otro.
PDTA: Está a consideración el artículo 4.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.CAPITULO II – GASTOS E INVERSIONES
Por Secretaría: La Comisión por mayoría los Ediles Caballero, Segredo, Magallanes,
Hernández y Fernández, aconsejan aprobar los Arts. 5 – 6 – 7 – 8 – 9 y 10.Art. 5.- Fijase el monto del Presupuesto de los Programas de Funcionamiento de la
Intendencia de Cerro Largo para el año 2006 en la suma de $ 216:555.184 ( pesos
uruguayos doscientos dieciséis millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y
cuatro) distribuidos en 7 (siete) Programas. De esta suma corresponden: $ 129:054.680
(pesos uruguayos ciento veintinueve millones cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta ) a
Retribuciones de Servicios Personales y Cargas Sociales; $ 32:949.405 (pesos uruguayos
treinta y dos millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cinco) a adquisición
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de Bienes de Consumo; $ 27:302.903 (pesos uruguayos veintisiete millones trescientos dos
mil novecientos tres) a pago de Retribuciones de Servicios No Personales; $ 7:049.786
(pesos uruguayos siete millones cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y seis) a compra
de Bienes de Uso; $ 4:488.410 (pesos uruguayos cuatro millones cuatrocientos ochenta y
ocho mil cuatrocientos diez) a Transferencias; $ 3:210.000 (pesos uruguayos tres millones
doscientos diez mil) a pago de Intereses y Otros Gastos de la Deuda; y $ 12:500.000 (pesos
uruguayos doce millones quinientos mil) a Gastos no Clasificados.
Art. 6.- Fíjase el monto del Presupuesto de los Programas de Inversiones de la Intendencia
de Cerro Largo para el año 2006 en la suma de $ 109:617.352 (pesos uruguayos ciento
nueve millones seiscientos diecisiete mil trescientos cincuenta y dos) distribuídos en 4
(cuatro) Programas. De esta suma corresponden: $ 38:310.651 (pesos uruguayos treinta y
ocho millones trescientos diez mil seiscientos cincuenta y uno) a Retribuciones de Servicios
Personales y Cargas Sociales; $31:095.586 (pesos uruguayos treinta y un millones noventa
y cinco mil quinientos ochenta y seis) a adquisiciones de Bienes de Consumo; $ 18:941.615
(pesos uruguayos dieciocho millones novecientos cuarenta y un mil seiscientos quince a
pago de Retribuciones de Servicios No Personales; $ 21:269.500 (pesos uruguayos veintiún
millones doscientos sesenta y nueve mil quinientos) a compra de Bienes de Uso.
Art. 7.- Fíjase el monto de Presupuesto de los Programas de Funcionamiento de la
Intendencia de Cerro Largo para el período comprendido entre el 01/01/2007 (primero de
Enero de dos mil siete) y el 31/12/2010 (treinta y uno de Diciembre de dos mil diez) en la
suma de $ 828:549.104 ( pesos uruguayos ochocientos veintiocho millones quinientos
cuarenta y nueve mil ciento cuatro) distribuidos de la siguiente manera: $ 531:640.628
(pesos uruguayos quinientos treinta y un millones seiscientos cuarenta mil seiscientos
veintiocho) a pago de Retribuciones de Servicios Personales y Cargas Sociales; $
144:576.920 (pesos uruguayos ciento cuarenta y cuatro millones quinientos setenta y seis
mil novecientos veinte) a adquisiciones de Bienes de Consumo; $ 111:611.612 (pesos
uruguayos ciento once millones seiscientos once mil seiscientos doce) a pago de
Retribuciones de Servicios no Personales; $ 11:658.304 (pesos uruguayos once millones
seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos cuatro) a compra de Bienes de Uso; $
12:221.640 (pesos uruguayos doce millones doscientos veintiún mil seiscientos cuarenta) a
Transferencias; $ 12:840.000 (pesos uruguayos doce millones ochocientos cuarenta mil) a
pago de Intereses y Otros Gastos de la Deuda; y $ 4:000.000 (pesos uruguayos cuatro
millones) a Gastos no Clasificados.
Art. 8.- Fíjase el monto del Presupuesto de Inversiones de la Intendencia de Cerro Largo
para el período comprendido entre el 01/01/2007 (primero de Enero de dos mil siete) y el
31/12/2010 (treinta y uno de Diciembre de dos mil diez) en la suma de $ 473:246.909
(pesos uruguayos cuatrocientos setenta y tres millones doscientos cuarenta y seis mil
novecientos nueve) distribuidos de la siguiente manera: $157:820.696 (pesos uruguayos
ciento cincuenta y siete millones ochocientos veinte mil seiscientos noventa y seis) a
Retribuciones de Servicios Personales y Cargas Sociales; $158.994.344 (pesos uruguayos
ciento cincuenta y ocho millones novecientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y
cuatro ) a adquisiciones de Bienes de Consumo; $ 81:062.460 (pesos uruguayos ochenta y
un millones sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta ) a pago de Retribuciones de Servicios
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No Personales; $ 75:369.409 (pesos uruguayos setenta y cinco millones trescientos sesenta
y nueve mil cuatrocientos nueve) a compra de Bienes de Uso.
Art. 9.- Destínase en carácter presupuestal la suma de $ 13:832.661 (pesos uruguayos trece
millones ochocientos treinta y dos mil seiscientos sesenta y uno) para financiar el
Presupuesto de la Junta Departamental de Cerro Largo para el año 2006 y $ 55:330.644
(pesos uruguayos cincuenta y cinco millones trescientos treinta mil seiscientos cuarenta y
cuatro) para el período comprendido entre el 01/01/2007 (primero de Enero de dos mil
siete) y el 31/12/2010 (treinta y uno de Diciembre de dos mil diez).
Art. 10.- Destínanse las siguientes sumas para financiar el déficit acumulado al 31/12/2005
(treinta y uno de Diciembre de dos mil cinco):
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010

$ 54:638.739
$ 48:658.746
$ 47:304.513
$ 47:958.914
$ 50:614.914

En minoría el Inf. De la Com. De Hacienda y Presupuesto respeto a estos artículos de 5º al
10º, los ediles Lima y A. Silvera, aconsejan a votar negativo.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Indudablemente en base a lo que es contenido en general del
Presupuesto, analizamos determinadas cosas con las cuales discrepamos en lo que son las
dotaciones presupuestales, no solo para cada una de las Direcciones, para cada uno de los
Programas y para cada una de las Áreas que componen la Intendencia Municipal de Cerro
Largo, pero más allá de eso nosotros creemos que es imprescindible establecer por vía de la
norma las dotaciones a lo que refieren los artículos 5 al 10 establecen.
Es necesario sabiendo, conociendo, profundizando en lo que es la composición del déficit
acumulado que el Gobierno Dptal. hoy tiene y que discrepamos en muchos de los
elementos que determinaron este resultado final, pero es necesario establecer y fijar las
dotaciones previstas.
Seguramente no sea lo que suceda, pero nosotros nos preguntamos donde está la seriedad al
momento de plasmar en un informe al Plenario, una propuesta de generar un caos
administrativo y un caos contable en la administración municipal, podemos no estar de
acuerdo, pero menos de acuerdo estamos todavía, en que se proponga no votar, no fijar, no
determinar lo que estos artículos realizan y a nosotros nos gustaría o nos hubiera gustado o
nos parecería responsable, que al seno de esta Junta Dptal. se hubiera realizado una
propuesta alternativa a lo que en el mensaje del Intendente Municipal, reitero en mucho
discrepamos, pero a ese mensaje se le hubiera establecido montos y dotaciones para cada
uno de los programas, para cada uno de los rubros y para cada uno de los años, en lo que es
la previsión de aquellos que no comparten al igual que nosotros en muchos términos, las
dotaciones para la financiación de esa deuda.
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Nosotros esperábamos de aquellos que rechazan estos artículos, que ya que no tuvieron
seguramente por la vorágine de las circunstancias, el tiempo suficiente como para elaborar
esto, que a la noche de hoy lo trajeran, esperamos sinceramente que luego de haber “tirado
el guante”, esa propuesta se ponga a consideración en lo que es el informe en minoría, si
no, no entendemos nada Sr. Pite.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo creo que no es bueno empezar con los cucos o los ataques de seriedad
y responsabilidad, cuando se trata de repente de justificar por que se ha mantenido una
conducta de férrea oposición al Gobierno y se termina siendo el principal defensor y
portavoz de la bancada oficialista, en el tratamiento de este Presupuesto Municipal.
Simplemente no votamos la asignación de rubros porque nosotros votamos en contra el
Presupuesto en general y la forma en que se distribuye los recursos es el corazón del
presupuesto.
Sobre el déficit acumulado, responsabilidad de quienes tienen el gobierno, que lo
duplicaron en cinco años, pasó de ciento y algo de millones de pesos a ciento cincuenta
millones de pesos, cincuenta millones por año prácticamente el 15% del presupuesto va a
ser destinado para pagar lo que fue el despilfarro del período electoral, que fue donde más
se concentró el déficit acumulado.
Por eso lo del principio, yo creo que está bien que nosotros discutamos, mantengamos
determinados nivel en la discusión, pongamos fervor, pongamos esfuerzo, pero querer tildar
a nuestra bancada de irresponsable o de falta de seriedad, me parece por lo menos un
poquito excedido en las expresiones.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Vázquez.EDIL VAZQUEZ: En consonancia con lo que dice el compañero Edil, yo voy a decir que
somos coherentes con lo que hemos votado anteriormente, no estábamos de acuerdo en
llevar adelante, en votar este presupuesto afirmativamente y mucho menos, las partidas
como vienen dadas.
Además voy a puntualizar una cosa sobre el tema del déficit acumulado; no es lo mismo
hablar de herencia que hablar de continuación.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que acá no se ha entendido cual es el contenido de lo que cada
uno propone al Plenario; uno propone al Plenario determinar, mas allá de la visión, del
respaldo, de la postura que se haya tenido con respeto al tema en general.
Nosotros creemos que cuando uno no está de acuerdo con algo, cuando uno rechaza algo, lo
rechaza por rechazarlo, porque no lo comparte conceptualmente y vale, pero en este caso en
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particular estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la necesidad y la obligación
de fijar alternativas, porque estamos hablando de montos ya fijados, montos ya
establecidos, montos ya votados, y por otro lado no estamos diciendo como debemos
distribuir eso que ya dijimos que sí, eso que ya determinamos que fuera norma, eso que ya
está hoy válido dentro de lo que es, nos guste o no nos guste, esté bien o esté mal, hayamos
o no votado en general el proyecto.
Yo creo que si acá alguien se siente ofendido porque nosotros hablamos de que no es
responsable, creo que debe reconsiderar que es lo que al principio ha determinado, creo que
debe fijar los elementos tal cual están determinados, porque hoy ya el presupuesto del
gobierno departamental cuando se votó en general, el presupuesto quinquenal determinó
cual era cada cuadro de ese presupuesto, y en función de eso has que discriminarlo, y en
función de eso hay que dividirlo, y en función de eso si no se está de acuerdo aportar una
alternativa, consideramos nosotros que era lo que correspondería y por eso hablamos de un
caos contable en caso de no determinarse eso.
Pero por otra parte Sra. Pdta., nosotros no estamos defendiendo el presupuesto como
oficialistas, nosotros estamos defendiendo un informe que creímos valía la pena acompañar
por todos los argumentos que antes manejamos, es capaz que alguien le falle la memoria,
pero quien habla en el período pasado también votó el presupuesto elevado por el gobierno
departamental en general, y quien habla determinó, propuso y votó varias modificaciones a
aquel presupuesto, y nadie podrá decir que al haber votado un presupuesto en general, por
haber defendido algunas cosas que considerábamos necesarias y por haber rechazado
algunas que no considerábamos, nosotros nos habíamos cambiado de cuadro o a partir de
ese momento éramos oficialistas.
Creo que nuestra conducta ha sido probada en el ámbito de ésta Junta Dptal. y se podrá
compartir o no nuestra forma de actuar, se podrá compartir o no las motivaciones que
tenemos, de podrá compartir o no lo que somos en esta Junta Dptal., pero nadie puede decir
que nosotros nos cambiamos de caballo o que nosotros cambiamos de discurso, lo que sí
creemos nosotros Sra. Pdta., es que en este caso cuando no se comparte la herramienta que
en base a una norma se propone en mayoría, por un tema de concepción habría que aportar
la alternativa, y en este caso la alternativa no existe, y en esta caso se genera un caos
contable en la administración municipal que creemos nosotros es una actitud no
responsable.
Así que no se nos pida a nosotros conductas o actitudes o posturas livianas, cuando
nosotros consideramos que se ha actuado en la forma que denunciamos, que no se nos pida
que en función de un tratamiento diferente de este tema cuando creamos que las cosas no se
están haciendo según nuestro criterio, que es el que defendemos, nos callemos la boca.PDTA: Está a consideración el informe en mayoría presentado por la Com. de Hacienda, de
los artículos 5 al 10.RESULTADO: 18 en 30; afirmativo
CAPITULO III – RECURSOS
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Art. 11.- Estímanse para el año 2006 los recursos de Origen Departamental en $
179:399.000 (pesos uruguayos ciento setenta y nueve millones trescientos noventa y nueve
mil) y los de Origen Nacional en $ 215:244.936 (pesos uruguayos doscientos quince
millones doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y seis), lo que determina un
Presupuesto total de $ 394:643.936 (pesos uruguayos trescientos noventa y cuatro millones
seiscientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y seis).
Art. 12.- Estímase para el período comprendido entre el 01/01/07 (primero de enero de dos
mil siete) y el 31/12/2010 (treinta y uno de Diciembre de dos mil diez) los recursos de
Origen Departamental en $690:684.000 (pesos uruguayos seiscientos noventa millones
seiscientos ochenta y cuatro mil) y los de Origen Nacional en $ 860:979.744 (pesos
uruguayos ochocientos sesenta millones novecientos setenta y nueve mil setecientos
cuarenta y cuatro), lo que determina un Presupuesto total de $ 1.551:663.744 (pesos
uruguayos un mil quinientos cincuenta y un millones seiscientos sesenta y tres mil
setecientos cuarenta y cuatro).
La Com. de Hacienda por unanimidad se aconseja aprobar los Arts. 11 y 12.PDTA: Están a consideración los artículos 11 y 12.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.CAPITULO IV – REMUNERACIONES
Art. 13.- Establécese que el salario básico mínimo municipal nominal al 31 de Agosto de
2006 será de cinco mil pesos uruguayos ($ 5.000).
Los demás cargos del escalafón presupuestal mantendrán respecto del salario mínimo
municipal la diferencia existente al 31 de Diciembre de 2005, medida en pesos uruguayos.
La diferencia entre la referida cifra ($ 5.000) y el salario básico mínimo vigente al 31 de
Enero de 2006 se escalonará en dos etapas: cincuenta por ciento (50 %) en el mes de mayo
y el remanente en el mes de agosto. Idéntico criterio se adoptará para el cálculo
correspondiente a los restantes cargos del escalafón presupuestal.
La Com. por unanimidad se aconseja aprobar el Art. 13.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Nuestra bancada va a acompañar con su voto, la aprobación de este
artículo, pero queremos también dejar constancia de que en el mensaje presupuestal el Sr.
Intendente manifestó que el aumento iba a ser dado a valores del 2005, en la norma se
establece a partir del mes de agosto del 2006 y que tanto se ha hablado de la importancia
del aumento a $ 5.000 que es bueno refrescar algunas cifras.
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El salario básico municipal con el aumento de enero de este año ronda los $ 4.200, los
funcionarios ya venían cobrando dos compensaciones que era un compromiso del
Intendente de incorporarlo al sueldo base, en virtud de un aumento diferencial que dio en su
momento y hasta ahora no había cumplido con ese compromiso, ese monto a través de dos
compensaciones suman alrededor de $ 520, por lo que el aumento a $ 5.000 es realidad
constituyen $ 300 reales en el bolsillo del trabajador.
Creo que eso es bueno porque se ha hablado mucho de la sensible mejora en el salario de
los funcionarios municipales, los funcionarios municipales ya venían cobrando por la vía de
la compensación, lo que sí reconocemos que hay una regularización que no es ni mas ni
menos, que cumplir una palabra empeñada anteriormente de incorporar esa compensación
al salario base, sí lo que queremos decir es que vamos a seguir atentamente la evolución de
los salarios de los trabajadores, en virtud de que la norma de reajuste que se pretende
aprobar por la mayoría significa por lo menos la inexistencia de recuperación salarial, desde
el momento que solo se va a otorgar reajustes hasta el IPC.PDTA: Está a consideración el artículo 13.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría el Art. 14: En mayoría los Ediles Caballero, Magallanes, Segredo y
Hernández aconsejan aprobar el siguiente texto:
Art. 14.- Las retribuciones básicas de los cargos de todos los escalafones del Gobierno
Departamental de Cerro Largo, serán incrementadas en la misma oportunidad en que lo
sean los sueldos de los funcionarios de la Administración Central.
El porcentaje de aumento alcanzará la variación operada en el IPC (Indice de Precios al
Consumo) fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas desde el último ajuste salarial.
En minoría los Ediles Lima, Silvera y Fernández aconsejan aprobar el siguiente texto:
Las retribuciones básicas de los cargos de todos los escalafones del Gobierno
Departamental de Cerro Largo, serán incrementadas en la misma oportunidad en que lo
sean los sueldos de los funcionarios de la Administración Central.
El porcentaje de incremento serán el mayor entre el establecido por el Gobierno Nacional
para los funcionarios de la Administración Central y la variación operada en el IPC (Indice
de Precios al Consumo) fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas desde el último
ajuste salarial.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Nosotros durante muchísimo tiempo estuvimos puntualizando que
aumentarle el sueldo al Intendente por IPC era inconveniente, ya que era un sueldo muy
abultado y que en una inflación en baja el IPC era siempre mucho mayor a lo que
correspondía al aumento que se le daba a la Administración Central.
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Creemos que la modificación pedida en minoría con aquello que tienen sueldos sumergidos
es justa, porque le da la posibilidad de que se incremente por el mayor de los incrementos,
ahí realmente esta norma está protegiendo a aquel que gana menos y de esa manera las
recuperaciones salariales que se puedan dar por arriba del IPC ya que hoy por hoy el IPC es
muy bajo, la inflación es muy baja, es parte de la herencia maldita, entonces la recuperación
salarial tiene que darse, porque si no todos los sueldos de la Administración Central
comienzan a quedar sumergidos.
Entonces creo que la Junta Dptal. si realmente la intención de votar el presupuesto como
dijo algún edil es defender el sueldo de los municipales, corresponde que se vote el informe
en minoría.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Es para proponer en nombre de la mayoría de la Comisión una
modificación al inciso segundo de nuestra propuesta original, y sería cambiar donde está la
palabra “alcanzará” por “será igual a”, y quedaría redactado, “el porcentaje de aumento será
igual a la variación operada en el IPC (Indice de Precios al Consumo) fijado por el Instituto
Nacional de Estadísticas desde el último ajuste salarial”.PDTA: está a consideración el informe en mayoría con la modificación presentada por los
integrantes del informe en mayoría, del artículo 14.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Urdapilleta, Gutiérrez, Sosa, Bosques,
Yurramendi, W. Morales, Segredo, García, Magallanes, Ayala, Lavecchia, Saravia,
Hernández, Recarte, Godiño, Denis y la Sra. Pdta. Tort.Votaron por la minoría los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Fernández, Navarro, Bordachar, A.
Silvera, Lima, Vázquez, Spera, Paz, Mourglia, Pinheiro Aquino y Sorondo.RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 17 y por la
negativa 14; artículo aprobado con la modificación presentada.PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros creemos que más allá de la modificación que la mayoría de
los integrantes de la Comisión realizó, eliminando la diferencia en la forma de actualizar
sus salarios a algunos funcionarios municipales, de alguna forma arroja justicia y pone a
todos en igualdad de condiciones.
Por otro lado como todos sabemos el Rubro 0 según lo que establece las ordenanzas del
Tribunal de Cuentas y lo que este mismo presupuesto aprobado determina, no puede ser
reforzado ni ser reforzante; si la Junta Dptal hubiese determinado un incremento diferente a
lo que la actualización del Presupuesto Municipal iba a tener, IPC para las dos cosas,
indudablemente se corría el riesgo de darle al Rubro 0 una menor dotación de lo que la
ejecución determinaba, y nosotros queremos y creo que esta Junta Dptal. así se ha
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reclamado, exigido una forma igualitaria de tratar lo que son las dotaciones presupuestales
y la forma de no realizar trasposiciones de rubros, si lo hubiésemos hecho de otra manera
obligaríamos a la Intendencia Municipal a actuar distinto.
En este caso la mejora salarial del funcionario va a acompañar ya que son por el mismo
índice de ajuste, lo que es la actualización de los rubros presupuestales.PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Actualmente el reajuste de los sueldos de los funcionarios municipales se
hace de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional para los funcionarios de la
Administración Central, con esta norma que se acaba de aprobar y no permitiendo que
jueguen los dos elementos, puede pasar de que haya recuperación salarial, porque ahora hay
un ámbito de convenio colectivo y de diálogo entre el Gobierno y los funcionarios de la
Administración Central que antes no existía y que los funcionarios municipales no tengan
la posibilidad más que de mantener sus salarios, el hecho de también poder incorporar el
índice de reajuste para los funcionarios de la Administración Central, le permite tal como es
hoy, hoy es así, a los funcionarios municipales tener la expectativa de un mejor ingreso.CAPITULO V – NORMAS ADMINISTRATIVAS
Por Secretaría: hay dos propuestas de redacción del Art. 15.En mayoría los Ediles Caballero, Magallanes, Segredo, Hernández y Fernández, proponen
el siguiente texto:
Sustitúyese la Secretaría de Desarrollo y Promoción por el Departamento de Desarrollo.
El mismo comprenderá las siguientes áreas:
Programa Agropecuario, Industrial y Comercial.
Relaciones Interinstitucionales.
Medio Ambiente.
Turismo.
En minoría los Ediles Lima y Silvera, aconsejan aprobar el siguiente texto:
Sustitúyese la Secretaría de Desarrollo y Promoción por el Departamento de Desarrollo.
El mismo comprenderá las siguientes áreas:
Programa Agropecuario, Industrial y Comercial.
Medio Ambiente.
Por Secretaría: La Mesa entiende advertir el uso no adecuado del verbo “sustituir” que en
este artículo 15 se propone, así como en algunos siguientes; en pronunciar sustitúyese
puede ser interpretado como que se pretende un Departamento y posteriormente se crea
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otro Departamento, que seguramente la intención es el cambio de denominación del
Departamento vigente, pero si se interpreta como que se suprime un Departamento y se
crea otro, hay un quórum especial para su aprobación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Creo que de repente sería bueno hacer las cosas tranquilamente, hacer un
cuarto intermedio de cinco minutos y buscar el término que realmente traduzca la intención
que se quiere por unanimidad en cuanto a esa primera parte, porque nosotros íbamos a
intervenir para pedir el desglose de este artículo, también nuestra fuerza política y los
demás integrantes del Partido Nacional y del Partido Colorado.PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Indudablemente acá el objetivo es sustituir, acá lo que la Comisión
persigue es cambiar algo que hoy existe por otra cosa, y somos concientes de la necesidad
de quórum diferente para la aprobación de esto, y en función de eso no tenemos ningún
problema con que se realice un cuarto intermedio, pero en función de eso íbamos a solicitar
a la Mesa el desglose de esa propuesta y la redacción fuera además dada en función de eso.
Nosotros proponíamos dividir, desglosar la votación de este artículo para, en primera
instancia aprobar la sustitución en este y en otros artículos, aprobar la sustitución de
algunas Secretarías y la aprobación de algunos Departamentos, y luego en función de que
todos los integrantes de la Comisión y teóricamente toda la Junta Dptal. estaba de acuerdo
en realizar esta sustitución, proponer la composición de las áreas según los informes
diferentes que se trajeron a Plenario, pero no tenemos ningún inconveniente en pasar a
cuarto intermedio para echar más luz al tema.PDTA: Se vota el cuarto intermedio.RESULTADO: 28 en 30; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio entre las 22.25 y las 22.35 horas.PDTA: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., habiendo evacuado las dudas referidas a la forma de
aprobación y el quórum necesario para la aprobación de este y otros artículos, nosotros
vamos a pedir tal cual se había manejado en la Comisión de Hacienda, el desglose de la
votación, proponiendo que en primera instancia se ponga a consideración lo que los dos
informes tanto el de mayoría como el de minoría determinan, y en segunda instancia
proponer la composición de las áreas que cada uno los artículos crea como Direcciones.PDTA: Hace una propuesta en general respecto a los artículos que manejan la palabra
“sustitúyase”, o solo respeto al artículo 15.EDIL SEGREDO: Todos.-
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PDTA: Entonces votamos el desglose de los artículos mencionados por el Sr. Edil.RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.Por Secretaría: En consecuencia la primera parte del Art. 15 quedaría redactado de la
siguiente manera:
Art. 15.- Sustitúyese la Secretaría de Desarrollo y Promoción por el Departamento de
Desarrollo.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría: la segunda parte de este artículo en mayoría se propone:
El mismo comprenderá las siguientes áreas:
Programa Agropecuario, Industrial y Comercial.
Relaciones Interinstitucionales.
Medio Ambiente.
Turismo.
En minoría se propone:
El mismo comprenderá las siguientes áreas:
Programa Agropecuario, Industrial y Comercial.
Medio Ambiente.
PDTA: Está a consideración el informe en mayoría.RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.Por Secretaría se da lectura al artículo 16, que dice:
En mayoría los Ediles Caballero, Magallanes, Segredo, Hernández y Fernández, aconsejan
aprobar el siguiente texto:
Sustitúyese el Departamento de Hacienda por el Departamento de Administración.
El mismo comprenderá las reparticiones de la Dirección de Hacienda y las siguientes áreas:
Administración.
Recursos Humanos.
Unidad de Tecnologías de la Información.
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En minoría los Ediles Lima y Silvera, aconsejan aprobar el siguiente texto:
Sustitúyese el Departamento de Hacienda por el Departamento de Administración.
El mismo comprenderá las reparticiones de la Dirección de Hacienda y el área de Recursos
Humanos.
PDTA: Vamos a votar en primer lugar el desglose del artículo 16.RESULTADO: unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría: Se propone para la primera parte del artículo 16 la siguiente redacción:
Art. 16.- Sustitúyese el Departamento de Hacienda por el Departamento de
Administración.
PDTA: Está a consideración la primera parte del artículo 16.RESULTADO: 30 en 31; afirmativo.Por Secretaría: en mayoría se propone para la segunda parte de este artículo:
El mismo comprenderá las reparticiones de la Dirección de Hacienda y las siguientes áreas:
Administración.
Recursos Humanos.
Unidad de Tecnologías de la Información.
En minoría aconsejan aprobar el siguiente texto:
Sustitúyese el Departamento de Hacienda por el Departamento de Administración.
El mismo comprenderá las reparticiones de la Dirección de Hacienda y el área de Recursos
Humanos.
PDTA: Está a consideración el informe en mayoría.RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.Por Secretaría el Art. 17.En mayoría los Ediles Caballero, Magallanes, Segredo, Hernández y Fernández, aconsejan
aprobar el siguiente texto:
Art. 17.- El Departamento de Servicios comprenderá las siguientes áreas:
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Tránsito y Transporte.
Parques y Jardines.
Salubridad e Higiene.
En minoría los Ediles Lima y Silvera, aconsejan aprobar el siguiente texto:
El Departamento de Servicios comprenderá las siguientes áreas:
Tránsito y Transporte.
Salubridad e Higiene.
PDTA: Está a consideración el informe en mayoría.RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.Por Secretaría el Art. 18.En mayoría los Ediles Caballero, Magallanes, Segredo, Hernández y Fernández, aconsejan
aprobar el siguiente texto:
Sustitúyese el Departamento de Bienestar Social por el Departamento de Promoción Social.
Este comprenderá las siguientes áreas:
Servicios Sociales.
Educación y Cultura.
Deportes.
Juventud.
En minoría los Ediles Lima y Silvera, aconsejan aprobar el siguiente texto:
Sustitúyese el Departamento de Bienestar Social por el Departamento de Promoción Social.
Este comprenderá las siguientes áreas:
Educación, Cultura, Juventud y Equidad de Género.
Deportes.
Por Secretaría: se da lectura a la primera parte del artículo 18 de la Comisión, que dice:
Art. 18.- Sustitúyese el Departamento de Bienestar Social por el Departamento de
Promoción Social.
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría: la segunda parte del mencionado artículo.Este comprenderá las siguientes áreas:
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Servicios Sociales.
Educación y Cultura.
Deportes.
Juventud.
PDTA: Está a consideración el informe en mayoría.RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.Por Secretaría el artículo 19:
En mayoría los Ediles Caballero, Magallanes, Segredo, Hernández y Fernández, aconsejan
aprobar el siguiente texto:
Art. 19.- El Departamento de Obras comprenderá las siguientes áreas:
Vialidad Urbana.
Vialidad Rural.
Ordenamiento Territorial.
En minoría los Ediles Lima y Silvera, aconsejan aprobar el siguiente texto:
El Departamento de Obras comprenderá las siguientes áreas:
Vialidad Urbana.
Vialidad Rural.
Arquitectura, Urbanismo y Ordenamiento Territorial.
PDTA: Está a consideración el informe en mayoría.RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.Por Secretaría el Art. 20 por unanimidad aconsejan aprobar el siguiente texto:
Art. 20.- Sustitúyese el Departamento Jurídico por la Oficina Jurídico-Notarial.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros vamos a proponer ya que es necesario según lo que establece
la Ordenanza del Tribunal de Cuentas al momento de crear cargos o crear reparticiones,
darle cometidos a aquellas áreas que se crean, agregarle “la que mantendrá los cometidos
ya establecidos”, y en este caso estaría cumpliendo con el requisito que el Tribunal de
Cuentas prevé.PDTA: Se agrega los cometidos Sr. Edil.-
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EDIL SEGREDO: Sí; la que mantendrá los cometidos ya establecidos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sería bueno aclarar bien, de que conserva los cometidos que tenía el
Departamento sustituido, a efectos de que no quede ninguna duda y quedaría:
Sustitúyese el Departamento Jurídico por la Oficina Jurídico-Notarial, la que tendrá a su
cargo los cometidos establecidos en el Departamento que se sustituye por esta norma.
Por Secretaría: entonces el artículo 2º quedaría redactado de la siguiente manera:
Art. 20.- Sustitúyese el Departamento Jurídico por la Oficina Jurídico-Notarial, la que
tendrá a su cargo los cometidos establecidos en el Departamento que se suprime por esta
norma.
PDTA: Está a consideración el artículo 20.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría Art. 21.En mayoría los Ediles Caballero, Magallanes, Segredo, y Hernández, aconsejan aprobar el
siguiente texto:
Créase la Oficina de Relaciones Públicas.
En minoría los Ediles Lima, Silvera y Fernández, aconsejan rechazar el artículo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: En el mismo sentido que en el artículo anterior, proponemos agregar,
“con el cometido específico del relacionamiento institucional con Organismos del Estado,
Instituciones Públicas y la sociedad civil”.Por Secretaría:
Art. 21.- Créase la Oficina de Relaciones Públicas, con el cometido específico del
relacionamiento institucional con Organismos del Estado, Instituciones y la sociedad civil.PDTA: Está a consideración el informe en mayoría.RESULTADO: 17 en 31; de acuerdo al requerimiento constitucional para la creación de
Departamentos en el Gobierno Dptal., la votación no alcanza el quórum necesario, en
consecuencia ha sido rechazado el artículo 21.Por Secretaría el Art. 22; por unanimidad aconsejan aprobar el siguiente texto:
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Créase la Auditoría Interna.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: En el mismo sentido que en lo anterior, le agregaríamos “con el
cometido de intervenir en todo lo relativo a la gestión administrativa y financiera, a los
efectos de verificar mejoras y su buen funcionamiento”.Por Secretaría:
Art. 22.- Créase la Auditoría Interna, con el cometido de intervenir en todo lo relativo a la
gestión administrativa y financiera, a los efectos de verificar mejoras y su buen
funcionamiento.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría el Art. 23 por unanimidad aconsejan aprobar el siguiente texto:
Art. 23.- Sustitúyese el cargo de Secretario de Desarrollo y Promoción por el cargo de
Director del Departamento de Desarrollo.
PDTA: Está a consideración el artículo 23.RESULTADO: Unanimidad de 31, afirmativo.Por Secretaría el Art. 24 por unanimidad aconsejan aprobar el siguiente texto:
Elimínase el cargo de Director de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
PDTA: Está a consideración el artículo 24.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría el Art. 25; Créansen los cargos de Secretarios de áreas para programa
Agropecuario, Industrial y Comercial, Relaciones Interinstitucionales, Turismo.La Comisión aconseja por unanimidad, votar en forma negativa.PDTA: Está a consideración el informe de la Comisión de Hacienda.RESULTADO: 0 en 31; artículo 25, rechazado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.-
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EDIL SEGREDO: Lo que la Comisión hace es aconsejar a tomar una posición acerca de
lo que en el proyecto original se propone al Plenario, en este y en otros artículos la
Comisión aconseja rechazar o aconseja no votar, o aconseja votar negativo, así que no
podemos votar.PDTA: Aconseja, no votar.
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Voy a ir a una interpretación pie de letrista del consejo de la Com. de
Hacienda, que dice: “aconsejan por unanimidad votar en forma negativa”, por lo tanto el Sr.
Secretario instruye al Plenario y levantamos la mano en sentido negativo.PDTA: Tenemos un informe de la Com. de Hacienda donde hay un artículo 25 que
aconseja por unanimidad votar en forma negativa.EDIL AQUINO: El consejo de la Comisión es ese, de votar en forma negativa.EDILA HERNANDEZ: No sé lo que le parece a los compañeros para que no sigamos en
esta duda, que les parece si cambiamos esta redacción y podemos poner “aconsejan por
unanimidad la no aprobación de este artículo”, en ese caso, se lee, no se vota y listo.PDTA: Estamos votando el informe de la Comisión, y el informe dice “Art. 25. aconsejan
por unanimidad no votar este artículo”.
EDILA HERNANDEZ: Por so yo solicito que se pueda modificar el informe de la
Comisión y redactarlo de esa forma.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Lo que la Comisión quiso en este y en otros artículos fue determinar
una posición con respeto a lo que era el artículo original, el artículo solicitado, el artículo
propuesto por parte del Ejecutivo Municipal; lo que la Comisión aconseja es votar en forma
negativa y seguramente o probablemente acá lo que faltó fue determinar que cosa, entonces
en función de eso y capaz para echar un poco más de luz al tema le podemos agregar
“aconseja por unanimidad votar en forma negativa el artículo propuesto por el Ejecutivo”,
se da lectura al artículo en cuestión y la Junta Dptal. en función al objetivo que persigue, no
lo vota, se rechaza y no se aprueba.PDTA: Lo que propone la Comisión es agregar el artículo.EDIL SEGREDO: Claro.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Lo que nosotros proponemos es en cada caso, mantener “aconsejan por
unanimidad votar en forma negativa el artículo propuesto en el Presupuesto por parte del
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Ejecutivo Municipal”, transcribir el artículo, ponerlo a consideración y la Junta Dptal.
acatar o respaldar la solicitud realizada por la Com. de Hacienda.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que acá lo que nosotros estamos votando es un articulado y no
los consejos de la Comisión de Hacienda, lo que tenemos que votar son los artículos y
cuando levantamos la mano votamos por la afirmativa, la Com. de Hacienda aconseja, pero
nosotros vamos a votar el artículo, por la afirmativa no levanta nadie la mano y el artículo
no es aprobado, no estamos votando acá una serie de consejos sino una serie de artículos.
Para mí el consejo se toma en cuenta y la Presidenta pide la votación en forma afirmativa
del artículo, si nadie levanta la mano, punto, quedó denegado el artículo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil caballero.EDIL CABALLERO: Estamos todos hablando lo mismo, pero se me ocurre que quizás
algo que pueda ayudarnos un poco, que la Mesa instrumente las mociones para que se voten
en afirmativo y en negativo, para que no hayan dudas y queden en el papel, es decir, hay
una recomendación como dijo recién el edil Sorondo de la Comisión que el plenario la
podrá tomar o no, pero considero que el artículo tiene votarse por la afirmativa y por la
negativa, y que tiene que quedar registrado qué votación hubo por la afirmativa y por la
negativa, para poder documentar que fue rechazado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: Prácticamente da lo mismo también, es decir, qué estamos votando, la
recomendación o estamos votando el artículo, entendemos que estamos votando el artículo,
por lo tanto Presidencia tiene que preguntar “por la afirmativa” el artículo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: Pido que se rectifique la votación.PDTA: Se rectifica la votación del artículo 25.RESULTADO: 0 en 31; artículo rechazado.Por Secretaría Art. 26: La Comisión aconsejan por unanimidad aprobar el mismo.Art. 26.- Sustitúyese el cargo de Director de Hacienda por el de Director de
Administración.
PDTA: Está a consideración el artículo 26.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.-
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Por Secretaría el Art. 27.Art. 27.- Créanse los cargos de Secretarios de Área para Administración; Recursos
Humanos; Unidad de Tecnologías de la Información.
La Com. de Hacienda aconsejan por unanimidad, votar en forma negativa.PDTA: 0 en 31; rechazado.Por Secretaría el Art. 28: La Comisión aconsejan por unanimidad, votar el siguiente texto:
Art. 28.- Elimínase el cargo de Director de Tránsito.
PDTA: Está a consideración el artículo 28.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría el Art. 29:
Art. 29.- Créanse los cargos de Secretarios de Área para Parques y Jardines, y Salubridad e
Higiene.
La Comisión aconseja por unanimidad, votar en forma negativa.PDTA: Está a consideración el artículo 29.RESULTADO: 0 en 31; rechazado.Por Secretaría el Art. 30.Art. 30.- Sustitúyese el cargo de Director de Bienestar Social por el cargo de Director de
Promoción Social.
La Comisión aconseja por unanimidad aprobar el mismo.PDTA: Está a consideración el artículo 30.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría el Art. 31:
Art. 31.- Créanse los cargos de Secretarios de Área para Servicio Sociales; Educación y
Cultura; Deporte; Juventud.
La Comisión aconseja por unanimidad, votar en forma negativa.PDTA: Está a consideración el artículo 31.-

229

RESULTADO: 0 en 31; rechazado.Por Secretaría el Art. 32: Por unanimidad la Comisión se aconseja aprobar el siguiente
texto:
Art. 32.- Elimínase el cargo de Director del Departamento Jurídico.
PDTA: Está a consideración el artículo 32.RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.Por Secretaría el Art. 33:
Art. 33.- Créase el cargo de Asesor de Relaciones Públicas, el que tendrá rango de Director.
La Comisión aconseja por unanimidad, votar en forma negativa.PDTA: Está a consideración el artículo 33.RESULTADO: 0 en 31; rechazado.Por Secretaría el Art. 34, la Comisión por unanimidad aconseja aprobar el siguiente texto:
Art. 34.- Créase el cargo de Encargado de Auditoría, quién percibirá una remuneración
mensual equivalente al 80% del cargo de Director General de Departamento.
PDTA: Está a consideración el artículo 34.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Fernández, Navarro, Urdapilleta,
Gutiérrez, Sosa, Bosques, Yurramendi, De León, A. Silvera, Lima, Vázquez, Spera,
Segredo, Caballero, Magallanes, Ayala, Lavecchia, Saravia, Hernández, Paz, Mourglia,
Pinheiro, Aquino, Recarte, Denis y la Sra. Pdta. Tort.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: W. Morales y Sorondo.RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 28, por la
negativa 2; artículo aprobado.Por Secretaría el Art. 35:
Fíjase para los cargos de Directores Generales de Departamento y Asesores con rango de
Directores la remuneración mensual establecida por la normativa vigente (Decreto N°
06/86, modificativos y concordantes).
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Art. 36.- Establézcase para los cargos de Secretarios de Áreas una remuneración mensual
equivalente al sesenta y cinco por ciento (65 %) de la remuneración del cargo de Director
General.
La Comisión de Hacienda aconseja por unanimidad, votar en forma negativa los artículos
35 y 36.PDTA: Está a consideración los artículos 35 y 36.RESULTADO: 0 en 31; artículos 35 y 36, rechazados.Por Secretaría el Art. 37; en mayoría los Ediles Caballero, Magallanes, Segredo,
Hernández y Fernández, aconsejan aprobar el siguiente texto:
Art. 37.- Efectúese a partir del 1° de Enero de 2006 la transformación de los Programas de
Funcionamiento e Inversiones actualmente existentes en el Presupuesto Municipal, a la
siguiente estructura:
2.01 - Junta Departamental
2.21 - Gobierno Departamental
2.31 - Departamento de Desarrollo
2.41 - Departamento de Administración
2.51 - Departamento de Servicios
2.61 - Departamento de Promoción Social
2.71 - Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco
2.81 - Juntas Locales
3.81 - Dirección y Planificación de Obras
3.82 - Obras Urbanas
3.83 - Obras Rurales
3.84 - Insumos, Mantenimiento, Obras y Alumbrado
En minoría los Sres. Ediles Lima y Silvera, aconsejan rechazar el artículo.PDTA: Está a consideración el artículo 37.RESULTADO: 20 en 31; afirmativo.Por Secretaría el Art. 38:
En mayoría los Ediles Caballero, Magallanes, Segredo y Hernández, aconsejan aprobar el
siguiente texto:
Art. 38.- Créanse las Agencias de Desarrollo Local, las que estimularán el desarrollo
productivo de cada zona. Su conformación será potestad del Intendente de acuerdo a la
reglamentación que se cree a tal efecto.
En minoría los Sres. Ediles Lima y Silvera, aconsejan rechazar el artículo.-
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Nosotros no vamos a acompañar este artículo porque si los Sres. Ediles
recordarán la Junta Dptal. resolvió y designó sus representantes en la Agencia Dptal. de
Desarrollo y acompañamos en ese momento tanto la creación de la agencia como la
designación del representante de la Junta Dptal. porque se manejó de que la integración a la
misma de distintas organizaciones de la sociedad civil, que tienen que ver con actividades
productivas del departamento, iba a constituir una herramienta en la cual la Junta y la
Intendencia iban a formar parte, pero iban a tener su instrumento de conformación, de
desarrollo y de ejecución propio, y este artículo no tanto por la creación de la Agencia de
Desarrollo por Decreto Dptal. sino porque su conformación será potestad del Intendente, de
acuerdo a la reglamentación que se crea a tal efecto, hecha por tierra lo que significa una
organización de la sociedad civil, desde la sociedad civil, a la cual la Intendencia y la Junta
se integran como parte de la misma, pero actúan con total independencia, desde el momento
que se sujeta su conformación a la potestad del Intendente, se está cambiando todo el eje
que llevó a la creación de la Agencia Dptal. de Desarrollo, porque se cambia el eje de lo
que van a ser las Agencias Locales de Desarrollo que necesariamente van a estar integradas
y van a coordinar con la Agencia Dptal., por eso nosotros entendemos que este artículo no
es bueno, que este artículo deforma lo que empezó en determinado momento y tal como ha
pasado en otras situaciones cuando luego el poder pretende darle determinada dirección a
las instituciones, terminan como hay ejemplo en este departamento, terminando a esas
instituciones.
El Plenario Interbarrial de Melo en una etapa desgraciada, reciente en la historia de este
departamento, es un ejemplo, que por suerte, gracias al empuje de la fuerza de los vecinos
está resurgiendo, porque en determinado momento se intentó manejarlo como un
instrumento del poder y nosotros no queremos que eso pase con la Agencia Local de
Desarrollo ni con la Agencia Dptal. de Desarrollo, que se procese su integración, sus
cometidos y su funcionamiento por la participación activa de sus organizaciones
integrantes, no por potestad del Intendente Municipal.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Por lo contrario a lo que ha dicho el Sr. Edil, nosotros creemos que
es la herramienta que ha manejado, el Intendente para lograr el desarrollo agroindustrial y
de nuestro Dpto. primero se confunde y se tiene poca confianza en todas las organizaciones
que van a integrar las Agencias de Desarrollo Local, poca confianza porque temen el Sr.
Edil cree que le va a ser manejadas en forma política, y se van a dejar ser manejadas por el
Gobierno Departamental.La función del Gobierno Departamental es este momento es la de hacer de coordinador de
todos los esfuerzos, de la diferentes Agencias de nuestro departamento, de los diferentes
elementos ó Organizaciones que pueden permitir el desarrollo, nosotros sabemos que sin la
participación de la Intendencia local, en la gestión que hacen las Agencias de Desarrollo
Local, con su comunicación y de coordinación con los instrumentos ó los diferentes
Ministerios del Gobierno Central con las diferentes Organizaciones de recursos y de
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créditos y le permiten a todos aquellos que tengan un programa para presentar, un proyecto
para presentar a las Agencias, que la Intendencia le permita canalizar desde la utilización de
un simple Fax que tiene la Intendencia y que esa Agencia intelecto organizada fuera de la
Intendencia nunca ha logrado realizar sino se ha materializado, como ya han abortado otros
proyectos anteriores.Yo le pido a todos que comprendan que el apoyar a la Intendencia en este Proyecto es
apoyar un puntapié inicial para que Cerro Largo tenga y coordinado todos los esfuerzos
para promocionar diferentes actividades locales.
Yo Sra. Pdta., creo que es muy mezquina la posición de los que se oponen por creer que
esto va a ser un instrumento político, esto tiene que ser un instrumento de desarrollo del
departamento, en él está coordinada la Universidad de la República, yo creo que tiene poca
confianza el Sr. Edil en creer que la Universidad se va a prestar al manejo del Sr.
Intendente, así que reitero, pido el apoyo a esta moción.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Yo quiero recordar al cuerpo que este tema lo trató la Com. De Promoción
Agropecuaria, en esa ocasión la Comisión de Promoción Agropecuaria donde estamos
integrados todos los sectores políticos, nombró ediles en esta oficina, en esta Agencia de
Desarrollo que ya está creada además, en el sentido que le dábamos, en el sentido original
que vino el proyecto donde la Intendencia era uno más y no teníamos ninguna duda de que
la Intendencia debía de apoyarla desde su lugar en lo que dice el edil que me antecedió,
pero esto no está en concordancia con lo que nosotros conversamos en la Comisión, por lo
tanto pido en el sentido contrario, de que apoyemos lo que ha sido discutido por dicha
Comisión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: Reforzando un poco lo que decía el compañero Spera, la Com. De
Promoción Agropecuaria en su momento respaldó que la Sra. Pdta. de este Cuerpo
participara en el lanzamiento de la Agencia Departamental de Desarrollo, incluso más,
luego propuso nombres para que esta Junta se integrara a esa agencia departamental, que
como dice el Edil Lavecchia, yo creo que hay una confusión, yo comparto todo lo que dice
el compañero Lavecchia porque en el proyecto original que todos respaldamos en esta Junta
Dptal. establece una conformación que es bien participativa, que se nutre de todas las
organizaciones civiles de nuestro departamento y también de los integrantes del Gobierno
Municipal y que en su articulado establece que se intentará o que se promoverá la
integración de las Agencias de Desarrollo Locales y que esas agencias de desarrollo tendrán
la misma conformación que la Agencia Dptal. de Desarrollo, o sea las agencias locales
tendrán que tener también representación de todos esos sectores de la sociedad y en ese
mismo proyecto que respaldamos en su momento se establece, que será la Agencia Dptal.
de Desarrollo la que dará su estatuto y sus normas de funcionamiento; lo que estamos
votando hoy en caso de que se apruebe esto, es totalmente regresivo a lo que respaldamos
en su momento, porque le da la facultad, la potestad al Intendente para conformar él solo
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las Agencias de Desarrollo Local, cuando el proyecto original establece que esas agencias
locales de desarrollo sean participativas.
Es más, yo acá quiero agregar un argumento que es político, las Agencias Locales de
Desarrollo pueden ser potenciadas si el Intendente Municipal promueve la creación de las
Juntas Locales, pero no, porque en las entrevistas que hemos tenido con el Intendente
Municipal y también lo que ha expresado el Sr. Intendente en su momento, él contrapone
en su concepción las Juntas Locales a las Agencias Locales de Desarrollo, entonces lo que
estamos haciendo es dándole las herramientas al Intendente Municipal para que maneje las
Agencias de Desarrollo Locales como él quiera, con su criterio, con su potestad como dice
el artículo tal cual está redactado y no como es el proyecto original, de que sean las
organizaciones civiles, las fuerzas vivas del departamento, las que realmente tengan
participación desde abajo como decía hoy el compañero Aquino, porque esto lo que está
intentando hacer es un calco como se decía, de lo que sucedió en Paysandú, y en Paysandú
se armó de abajo, el Intendente no tenía potestad ninguna, esto es regresivo a lo que la
Junta ya aprobó en su momento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: Básicamente yo quería argumentar en el mismo sentido que lo ha hecho el
compañero De León, en el entendido de que prácticamente lo que se está estableciendo acá
es, otorgar esa potestad absoluta al Intendente en lo que a su vez es la concepción de él de
sustituir las Agencias de Desarrollo Local en lugar de lograr la creación de las Juntas
Locales, ponerla en funcionamiento, lo cual significaría un verdadero desarrollo
democrático en las localidades donde no hay, y que por otra parte supone las creaciones de
las Agencias de Desarrollo Locales si lo tomáramos en la verdadera concepción como
deben de ser, debía de hacerlo con las organizaciones civiles y no con la potestad del
Intendente, prácticamente estoy repitiendo el argumento dado por el compañero, porque me
antecedió en el uso de la palabra.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Yo creo que no hay una contraposición entre las Juntas Locales con
la Agencia de Desarrollo Local, eso es en la mente de determinadas personas puede existir
y yo estimo que no es así y creo que el Sr. Intendente se ha comprometido en el tiempo de
crear las Juntas Locales.
Creo que este es un elemento que tiene que ser independiente de la parte política, estimo
que las Agencias de Desarrollo Local que se vayan creando, van a ser por impulso de cada
uno de los integrantes de cada zona con los proyectos que traigan a la Agencia Dptal., si se
amerita crear la Agencia de Desarrollo Local en otras localidades, yo creo que eso es lo
importante, queda abierta la puerta, creo que están confundiendo la sustitución de una cosa
por otra, lo que no está en el espíritu de lo que se está votando en este momento.PDTA: Se pasa a votar el informe en mayoría, del artículo 38.-
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Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Fernández, Navarro, Urdapilleta, Gutiérrez,
Sosa, Bosques, Yurramendi, W. Morales, Segredo, Caballero, Magallanes, Ayala,
Lavecchia, Saravia, Hernández, Recarte, Godiño, Denis y la Sra. Pdta. Tort.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Soca, Rocha, De León, A. Silvera, Lima, Vázquez,
Spera, Paz, M. Silvera, Pinheiro y Aquino.RESULTADO: en 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 19, por la
negativa 11; artículo aprobado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera, para fundamentar el voto.EDIL SPERA: Es la primera vez Sra. Pdta., que me encuentro con una votación que se
contradice totalmente a lo que hemos resuelto anteriormente, los que hablamos de
responsabilidad, los que hablamos de coherencia, es la primera vez y perdonen los
compañeros Ediles que han votado en el sentido de esto, acaban de darle el certificado de
defunción a esta Comisión de Desarrollo.Por Secretaría el Art. 39:
En mayoría los Ediles Caballero, Magallanes, Segredo y Hernández, aconsejan aprobar el
siguiente texto:
Art. 39.- Autorízase al Intendente a la creación de la Oficina del “Plan Director”, la que
funcionará bajo la órbita del área de Ordenamiento Territorial.
En minoría los Sres. Ediles Lima Silvera y Fernández, aconsejan rechazar el artículo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Nosotros no vamos a acompañar este artículo porque la creación de la
Oficina del Plan Director está prevista en el proyecto del Plan Director que está a estudio de
esta Junta Dptal., y allí sin dudas está reglamentada en detalle, mucho mejor que esta
simple norma que autoriza al Intendente a crear una oficina que en realidad ya está prevista
en el Plan Director, por eso no vamos a acompañar el artículo, cuando se apruebe el Plan
Director la oficina tendrá su existencia dentro del Organigrama de la Intendencia y
cumplirá sus cometidos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., nosotros creemos que lo que abunda no daña y como en
otros artículos ya esta Junta Dptal. a establecido ese elemento, nosotros creemos que más
allá de lo que el Plan Director en sí, la norma que esta Junta Dptal. ojalá pueda tener la
posibilidad de estudiar, existe en este artículo la creación de un espacio que nosotros
consideramos imprescindible, pero que además supeditamos desde ya a una de las áreas que
esta Junta Dptal. determinó existiera dentro de lo que es un Programa del Gobierno Dptal.,
y en función de eso y en función de que no contradice absolutamente nada y en función de
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que estamos de acuerdo con la existencia de esta Oficina, nosotros proponemos al Plenario,
respaldar su constitución.PDTA: Está a consideración el informe en mayoría del artículo 39.RESULTADO: 17 en 31; negativo.Por Secretaría:
CAPITULO VI – OTRAS NORMAS
Sección 1: Normas sobre Funcionarios
Art. 40.- RETIRO OBLIGATORIO. Será obligatorio y automático el retiro para todos los
funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo con sesenta y cinco (65) años de edad
cumplidos que tuvieren causal jubilatoria, el que operará el último día del mes que cumpla
la referida edad, o configure la causal correspondiente.
No será aplicable este artículo a los cargos de particular confianza del Intendente.
Art. 41.- REGIMEN TRANSITORIO DE RETIRO. Aquellos funcionarios que a la fecha
de promulgación del presente Decreto ya tuvieren sesenta y cinco (65) años o más de edad
y hubieren configurado causal jubilatoria, y cuyo cese se produzca dentro de los noventa
(90) días de la entrada en vigencia del presente Decreto, tendrán los siguientes beneficios:
a) El pago mensual de la diferencia entre el monto líquido que efectivamente
percibía en la Intendencia de Cerro Largo al momento de su renuncia y el monto líquido
que perciba como jubilación, el cual se abonará hasta que el funcionario renunciante
cumpla setenta (70) años de edad.
b) El funcionario renunciante tendrá hasta los setenta (70) años de edad los
derechos a la exoneración del cincuenta por ciento (50 %) en el Tributo de Contribución
Inmobiliaria Urbana y un monto equivalente a la cuota mutual que abona la Intendencia por
sus funcionarios.
Art. 42.- Previo al pago de los beneficios previstos, se descontará del monto a liquidarse la
totalidad de las sumas adeudadas por el renunciante pendientes de cobro por la Intendencia
de Cerro Largo, así como los convenios autorizados a ser descontados del sueldo.
Art. 43.- Facúltase al Intendente de Cerro Largo a que, fundado en la buena administración
de los recursos humanos, prorrogue los plazos de renuncia o cese precedentemente
previstos.
Estos Artículos 40 – 41 – 42 y 43; la Comisión por unanimidad se aconseja votar de forma
afirmativa los mismos.PDTA: Están a consideración los artículos 40, 41, 42 y 43.-
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RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Art. 44.- A partir de la vigencia del presente Decreto, el tres por ciento (3 %) del personal
administrativo, técnico o semitécnico que ingrese a la Administración estará constituido por
egresados del ITCCL (Instituto Terciario Comunitario de Cerro Largo), quienes
concursarán entre sí para acceder a los cargos vacantes.
El Intendente reglamentará el presente artículo así como un régimen de pasantías para los
estudiantes del mencionado centro de estudios.
Art. 45.- Establécese que para los cargos técnicos y semitécnicos se podrá llamar a
concurso para llenar las vacantes existentes.
Agrégase a la categoría de “Técnico Profesional”, el personal que para el desempeño de su
cargo se requiera Título habilitante expedido por Institutos Terciarios.
Modifícase el artículo N° 14 del Estatuto del Funcionario (Decreto N° 05/81) en lo que
respecta a que los funcionarios de esta categoría pueden ser contratados o presupuestados,
por lo cual tendrán los mismos derechos y obligaciones que comprende la categoría
“Administrativa”.
La Comisión de Hacienda por unanimidad se aconseja votar de forma negativa los
mismos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: Nos parece absolutamente acertada la propuesta que viene de la Comisión en
el entendido de no votar estos artículos que propone, tomar estudiantes del ITC porque
realiza la propuesta una discriminación que nos parece que es totalmente atentatoria contra
lo que es la Educación Pública y precisamente a los estudiantes de la Escuela Técnica o de
nivel terciario que existan en el departamento; por tal motivo nos parece acertado, válido y
acompañamos en tal sentido la propuesta que viene de Comisión.PDTA: Tiene La palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Nos adherimos al informe de eliminar estos artículos, pero no
precisamente por lo que enuncia el Sr. Edil, porque los egresados de la enseñanza técnica
está previsto en el Estatuto del Funcionario Municipal, que para técnicos y semitécnicos
tiene que ser egresado de UTU, eso ya está previsto en el Estatuto.PDTA: Están a consideración los artículos 44 y 45.RESULTADO: 0 en 30; artículos 44 y 45, rechazados.Por Secretaría Art. 46:
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En mayoría los Ediles Caballero, Magallanes, Segredo y Hernández, aconsejan aprobar el
siguiente texto:
Art. 46.- Facúltase al Intendente a realizar una reestructura escalafonaria, con el
asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la que se elevará a consideración
de la Junta Departamental de Cerro Largo.
En minoría los Sres. Ediles Lima y Silvera aconsejan aprobar el siguiente texto:
Encomiéndese al Ejecutivo Municipal la realización de una reestructura escalafonaria, con
el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la que deberá ser elevada a
consideración de la Junta Departamental de Cerro Largo, dentro del plazo máximo de un
año a contar de la promulgación del presente decreto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Para aclarar que cualquiera de las dos normas lo que constituyen en
definitiva son un mensaje político al Intendente, una expresión de voluntad de la Junta
Dptal., porque sin dudas el Intendente tiene todo el derecho del mundo con el
asesoramiento que quiera a elaborar un proyecto de reestructura esclafonaria de la
Intendencia Municipal, lo que sí necesita luego de elaborado el proyecto es la aprobación
de la Junta Dptal., porque la creación de cargos debe hacerse en las leyes de Presupuesto.
Lo que sí ha habido por parte del Intendente y ahí está la diferencia en el mensaje político,
un incumplimiento continuo en la totalidad de los compromisos asumidos, el Intendente ya
en el 2000 escribió en su menaje presupuestal más o menos una dos páginas sobre los
funcionarios municipales y poco y nada cumplió de eso, ahora ya la redujo a quince
renglones, y nosotros vamos a insistir en que por lo menos las cosas que se pusieron en esos
quince renglones, se cumplan; por eso nuestro mensaje político no es de facultarlo, no es
saludar la bandera, es de encomendarle, de generar un compromiso y ponerle un plazo, para
que esta Junta tenga un proyecto de presupuestación de los funcionarios en un plazo
determinado, y ese plazo es de un año, ahí está la diferencia, uno no dice nada, el otro tiene
un mensaje que es político más fuerte, que si bien no obliga jurídicamente, es la expresión
de voluntad de una Junta del otro órgano del Gobierno Dptal., que le está diciendo al
Intendente que tiene que cumplir con la palabra empeñada.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Como bien dice el Edil Aquino cualquiera de las dos propuestas que la
Junta Dptal. tiene a consideración son aspiración de deseo, ni la primera contiene un
mensaje político buscando encomendar o fijando plazo, que no cambia nada, ni la segunda
es un saluda a la bandera, esta norma, este artículo, el contenido de cualquiera de los dos
informes podría no haberse puesto a consideración y no pasaba nada, no cambiaba nada.
Cuando se dice y valga la redundancia, que hay un informe que no dice nada y que el otro
tiene un contenido político, yo sinceramente Sra. Pdta. creo que se equivoca en el análisis,
nosotros algo que no existe en lo que es determinar una obligación al Intendente Municipal,
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lo mantuvimos para de alguna forma mostrar la voluntad que esta Junta Dptal. tiene en lo
que prevé este artículo, nadie puede dudar de que es objetivo de toda la Junta Dptal. que el
Intendente Municipal reestructure el organigrama, que determine junto con la Oficina del
Registro Civil cosa que aplaudimos, y por supuesto luego con la venia y la aprobación de
esta Junta Dptal., determine una reestructura escalafonaria dentro de lo que es el
funcionamiento de los funcionarios municipales, entonces también tiene un contenido
político, nada más que nosotros no queremos ir más allá de lo que se establece, porque
entendemos que no sirve de nada y creemos que es mejor antes que eliminar algo que no
cambia nada, mantenerlo como viene para de alguna forma después sí poder proponerle,
plantearle y reclamarle al Intendente, que tal cual él propuso una norma, nosotros se la
aprobamos en función de que el objetivo era compartido.
No es lo mismo cambiar lo que se dice para exigir y fijar plazos, que decir, da lo mismo
pero nos parece bien y eso si nos parece bien lo validamos, y eso que validamos después le
vamos a reclamar que lo cumpla, entonces el mensaje político es mucho más profundo si
tenemos la capacidad utilizarlo como herramienta desde nuestra parte, que desde la otra
parte y es un tema de interpretación como la que recién hacía el Edil Aquino.PDTA: Está a consideración el informe en mayoría del artículo 46.RESULTADO: 18 en 31; afirmativo.Por Secretaría:
Sección 2: Normas Tributarias
Art. 47.- Facúltase al Intendente a adoptar medidas tendientes al fomento del mejoramiento
del perfil tributario, para lo cual podrá fijar las facilidades de pago para tributos atrasados
que crea conveniente, incluyendo la potestad de quitas y/o esperas diferentes a las
establecidas por el Código Tributario.
Además podrá fijar los recargos de financiación para convenios teniendo en cuenta que
sean inferiores a los recargos por mora.
La Intendencia podrá fijar los recargos y las multas en base a los parámetros de la
economía dando cuenta a la Junta Departamental; aquellos no podrán superar los fijados
por el Poder Ejecutivo para los tributos nacionales.
Excepcionalmente la Intendencia podrá aprobar diferentes recargos y multas por mora de
los tributos válidos desde las fechas de vencimiento, por un período máximo de treinta (30)
días. Los valores no podrán ser inferiores a la tasa de recargo por financiación aplicable a
convenios.
Cuando el valor de los recargos desnaturalice el valor total del cobro en una proporción
superior al cincuenta por ciento (50 %) del valor del bien, la Intendencia puede aprobar por
resolución fundada una nueva liquidación de cobro que no supere dicho porcentaje.
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Art. 48.- Modificase el decreto 12/98 estableciéndose que no regirá a partir de la vigencia
del presente Decreto, el artículo 38 del Código Tributario.
Art. 49.- Establécese que el derecho al cobro de los Tributos prescribirá a los diez (10) años
contados a partir de la terminación del año civil en el que se produjo el hecho gravado; para
los tributos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades, se entenderá que el hecho
gravado se produce al cierre del ejercicio económico.
Art. 50.- Autorízase al Intendente a la fijación de precios y tarifas de artículos y servicios
brindados por la Intendencia, o que se fijen a través de ella, sin necesidad de venia de la
Junta Departamental.
La Comisión por unanimidad aconseja votar de forma negativa los Arts. 47 – 48 – 49 y 50.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sin dudas nuestra bancada como expresa el informe de la Com. de
Hacienda va votar la no aprobación de estos artículos, pero creo que es importante,
importante porque sin dudas que estos temas deben tener toda la seriedad del mundo, pero
además yo creo que deben tener todo el asesoramiento del mundo, porque cuando se hacen
estas cosa, uno realmente o medianamente conocer las normas, quizás por eso es que dentro
de poco vamos a estar tratando el tema de las Licencias Generadas y no Gozadas, si la
Intendencia se asesorara, si realmente pusiera empeño en profundizar los temas, no hubiera
planteado una norma que basta solo con agarrar la Carta Magna y leer el Art. 273 Num. 3
donde dice que “la Junta Dptal. ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el
Gobierno Departamental”, y después dice: “además las que la ley determine, serán
atribuciones de las Juntas Departamentales crear o fijar a proposición del Intendente,
impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten, mediante el
voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes”, y no es una norma perdida, es
una norma que estamos todos los días en ejercicio de la función legislativa, esta es
simplemente una perla de un collar a la que ya nos tiene acostumbrado este Ejecutivo, que
tiene en su plantilla cuatro abogados y tres escribanos.PDTA: Están a consideración los artículos 47, 48, 49 y 50.RESULTADO: 0 en 28; artículos 47, 48, 49 y 50 han sido rechazados.Por Secretaría:
Art. 51.- Estarán exonerados en forma anual del Impuesto de Contribución Inmobiliaria
Urbana y Suburbana y de todos los Tributos Municipales que se cobren conjuntamente con
el referido impuesto, los inmuebles cuyos titulares sean pasivos que reúnan las condiciones
establecidas en los Decretos Nº 03/81 y 04/86.
Art. 52.- Modifícase el Art. 41 del Decreto N° 04/01 en cuanto a los montos que deben
abonar los contribuyentes por concepto del Impuesto a los Predios Baldíos, estableciéndose
para los inmuebles de la Zona A de las ciudades de Melo y Río Branco un importe igual al
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cuádruple del valor correspondiente al Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana que
corresponda al padrón de que se trate; para la Zona B de las referidas ciudades, el valor
correspondiente al Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana.
La Com. de Hacienda por unanimidad se aconseja votar de forma afirmativa los Arts. 51 y
52.PDTA: Están a consideración los artículos 51 y 52.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Por Secretaría:
Art. 53.- Modifícase la Tasa Bromatológica, dispuesta por el Decreto 04/97,
estableciéndose la siguiente redacción en lo que corresponda:
Cuando un contribuyente de la Tasa Bromatológica proceda a la clausura de las actividades
comerciales ante organismos públicos estatales, tendrá un plazo de treinta (30) días
posteriores al cierre de la empresa para efectivizar la misma ante la Intendencia de Cerro
Largo.
Si transcurrido el plazo estipulado no se hubiera procedido de esa forma, se le aplicará una
multa de veinte (20) UR.
La Com. de Hacienda por unanimidad se aconseja votar de forma negativa el Art. 53.PDTA: Está a consideración el artículo 53.RESULTADO: 0 en 29; artículo rechazado.Por Secretaría el Art. 54.- Por unanimidad se aconseja aprobar el siguiente texto:
Art. 54.- Podrá el Intendente realizar cambios de matrículas en los vehículos empadronados
en el departamento, en el tiempo y condiciones que considere oportuno, previa venia de la
Junta Departamental de Cerro Largo. Dicho cambio será obligatorio.
PDTA: está a consideración el artículo 54.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Por Secretaría:
Art. 55.- Derógase la Tasa de Conservación y Mantenimiento de Pavimento del Art. 22 del
Decreto N° 16/95.
La Com. de Hacienda por unanimidad aconseja votar en forma afirmativa el mismo.-
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PDTA: Está a consideración el artículo 55.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Por Secretaría el Art. 56 la Comisión por unanimidad aconseja aprobar el siguiente texto:
Art. 56.- Créase con carácter obligatorio la Tasa de Habilitación Vehicular, que se realizará
cada 2 años, para motos, autos, camionetas y utilitarios que no cuenten con habilitación del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que circulen en el Departamento de Cerro Largo
y cuya antigüedad sea superior a dos años, de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Para los vehículos empadronados en Cerro Largo, se establece el valor de la Tasa
de Habilitación Vehicular en 0,5 UR para motos, 1 UR para autos y 2 UR para camionetas
y utilitarios.
b) Para los vehículos empadronados fuera del departamento de Cerro Largo cuyo
poseedor no porte Licencia de Conducir otorgada en el mismo Departamento de origen del
vehículo, el valor será de 2 UR para motos, 8 UR para autos y 15 UR para camionetas y
utilitarios.
c) Los vehículos empadronados fuera de Cerro Largo cuyos poseedores porten
Licencia de Conducir del mismo origen que los vehículos estarán exonerados del pago de
esta Tasa.
d) Estarán exonerados del pago de la misma, los vehículos que posean habilitación
vehicular vigente del departamento a que corresponda la matricula.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Este artículo yo hice referencia al principio cuando hice uso de la
palabra, creo que acá este artículo me hace acordar de cuando un montevideano pasaba de
Canelones a Montevideo carne, era contrabando; esto aquí es la fabricación de la
republiqueta de Cerro Largo donde alguno que venga de afuera, trabajando en una
camioneta en un reparto, empadronada en un departamento y porque es empleado tener la
libreta de otro, lo van a condenar a pagar una inspección de unas cuantas UR haciendo una
división interna del Uruguay, es la República de Cerro Largo.
Hay que avisar cuando se hace turismo o cuando se quiere traer turistas al departamento,
“vengan con la chapa y la libreta del mismo departamento”, si no van a pagar el peaje
adentro de Cerro Largo por utilizar un vehículo que no coincida la chapa con la libreta.
Creo que esto es parte de alguna barbaridad, pero la otra barbaridad es que condenan a
aquel que tenga una camioneta para trabajar, pagar el doble del que tiene un auto para
pasear, esto lo leí una vez, dos veces, varias veces y no le encontraba sentido de por qué de
esta manera, se castiga a aquel que de repente tiene una Fiat Fiorino para trabajar y paga 2
UR y el que tiene un Mercedes Benz que vale U$S 60.000 paga la mitad, entonces creo que
aquí es una norma como si tuviéramos de replay.
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Voy a pedir que esto se vote nominal y que por Secretaría me entreguen por escrito el
nombre de los Ediles que voten en forma afirmativa, porque les juro que lo voy a publicar,
lo voy a pasar por E-mail al mundo, de lo que hizo la Junta Dptal. de Cerro Largo con la
gente que trabaja, no entiendo tampoco lo que son los vehículo utilitarios, si en la libreta de
propiedad de algún vehículo que figure como utilitario, no se, la verdad es que nunca tuve
en mis manos, de repente existe una libreta que diga “utilitario”.
Entonces después se crean multas a la gente que viene de afuera, hasta 15 UR, son
barbaridades, aquí a este departamento no va a llegar nadie más, habrá que poner un aviso a
la entrada “Ingreso al Departamento de Cerro Largo, controlo su chapa y su libreta, si no le
bajamos la bandera”, le cobramos por estar acá dentro a los que vienen a hacer turismo y si
agarramos, y si aparece un argentino que va a pasar, no se.Yo a esto lo voy a votar en contra y quiero que por Secretaría se me entregue la nómina de
los Ediles que voten afirmativo este artículo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Quisiera un cuarto intermedio sobre este tema, pero rechazo rotundamente
que votemos bajo presión de lo que sea, sea lo que sea la votación que tengamos, lo vamos
a hacer en la forma acostumbrada, libremente, nominal sí, pero rechazo totalmente las
expresiones del compañero Sorondo cuando hace una especie de chantaje, si votás atenete a
las consecuencias; me atento a las consecuencias siempre, lo hago seriamente cuando
levanto la mano, cuando hago una exposición, pero no acepto la amenaza.
Por lo tanto solicito un cuarto intermedio en este aspecto.PDTA: Se vota el cuarto intermedio.RESULTADO: 28 en 31; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de la 0.05 hasta las 0.25 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: En nombre de la Com. de Hacienda voy a proponer algunas
modificaciones y le doy lectura a como quedaría redactado el artículo 56:
Art. 56.- Créase con carácter obligatorio la Tasa de Habilitación Vehicular, que se realizará
cada 2 años, para motos, autos, camionetas y utilitarios que no cuenten con habilitación del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que circulen en el Departamento de Cerro Largo
y cuya antigüedad sea superior a dos años, de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Para los vehículos empadronados en Cerro Largo, se establece el valor de la Tasa
de Habilitación Vehicular en 0,5 UR para motos, 1 UR para autos, camionetas y utilitarios.
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b) Para los vehículos empadronados fuera del departamento de Cerro Largo cuyo
poseedor no porte Licencia de Conducir otorgada en el mismo Departamento de origen del
vehículo, el valor será de 2 UR para motos, 8 UR para autos, camionetas y utilitarios.
c) Los vehículos empadronados fuera de Cerro Largo cuyos poseedores porten
Licencia de Conducir del mismo origen que los vehículos estarán exonerados del pago de
esta Tasa.
d) Estarán exonerados del pago de la misma, los vehículos que posean habilitación
vehicular vigente del departamento a que corresponda la matricula y aquellos cuyos
titulares justifiquen que circulan en forma transitoria por el departamento de Cerro Largo.Creo que de alguna manera se intentó atender los planteos realizados en Sala.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo conversaba con otros Ediles que faltaría agregarle que esto debe
reglamentarse y volver a la Junta Dptal. para que se solucione la reglamentación, y además
nosotros por Decreto de la Junta Dptal. exoneramos del pago de patente a vehículos que
tenían más de 40 años, previa inspección vehicular, sería interesante saber si esa inspección
vehicular es equivalente a la planteada en el artículo 56 o tienen que pagar doblemente la
inspección vehicular esos vehículos; habrá que hacer referencia a ese artículo o a esa
resolución para que quede salvado ese tema y no se produzcan confusiones.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: En primer lugar para aclarar que esa tasa no tiene nada que ver con la
Tasa de Inspección creada por la Junta Dptal. en su momento.
En segunda instancia para un poco dar tranquilidad a la Junta Dptal. en lo que está referido
a lo que las ordenanzas del Tribunal de Cuentas determinan, en lo que es la imposibilidad
de la Junta Dptal. en reducir los recursos que por la vía del decreto o por la vía de la
resolución se aprueben por parte de la Junta Dptal., con respeto a lo solicitado o a los
originales reclamados por parte del Ejecutivo.
En este caso no existe ese inconveniente puesto que en los cuadros presupuestales dentro de
lo que son las previsiones de ingresos por recurso de origen departamental, la Tasa de
Habilitación no estaba prevista en montos determinados para los ingresos de los recursos
departamentales, de los recursos de la IMCL.
Por otra parte también un poco para aclarar sobre lo que es la reglamentación de esto,
seguramente la Junta Dptal. de Cerro Largo más adelante en el Art. 61 y así me lo hacía ver
el Edil De León, faculta a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a reglamentar las
Normas contempladas en el mismo y en ese caso desde el Ejecutivo sed deberá actuar en
consecuencia y se deberá reglamentar lo que contiene la Tasa de habilitación que la Junta
Dptal. de Cerro Largo seguramente apruebe poner en práctica.-
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PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Voy a plantear otro problemita que me parece que existe, con el término
realizarán, cuando dice: crease con carácter obligatorio la Tasa de Habilitación vehicular
que se realizará cada dos (2) años, yo creo que ese no es el término más apropiado y habría
que cambiar ahí la redacción “Crease con carácter obligatorio la Tasa de Habilitación
vehicular o vía anual ó que será aplicable cada dos años, ó que se aplicará cada dos años.Que se aplicará, entonces, pero me parece que realizarán, no es el término justo.Por Secretaría:
Se expedirá, la Tasa expide.PDTA. Están de acuerdo con la inclusión de la palabra: crease con carácter obligatorio la
Tasa de Habilitación Vehicular que se expedirá cada dos años.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Podría ser que tiene vigencia por dos años, quiere decir que al
terminarse la vigencia, tiene que sacarla de vuelta.PDTA: Crease con carácter obligatorio la Tasa de Habilitación Vehicular con vigencia por
dos años, para motos, autos, camionetas.Quieren pedir un Cuarto Intermedio.EDIL SORONDO: Vigente por dos años, pierde la vigencia y hay que sacarla de vuelta.PDTA. Vamos a votar un Cuarto Intermedio.RESULTADO: 24 en 30; afirmativo.Se efectuó un cuarto intermedio a partir de la 00.31 hasta la 00.39.PDTA: Terminado el Cuarto Intermedio, continuando con al tratamiento del Art. 56, tiene
la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: En lo que tiene que ver a la acotación que hacía el compañeros Edil
Silvera donde decía: crease con carácter obligatorio la Tasa de Habilitación Vehicular, que
se realizará cada dos años, quedaría así:
Crease con carácter obligatorio la Tasa de Habilitación Vehicular con vigencia renovable
cada dos años.Y luego en el Literal D, del Art. 56, dividiríamos el literal, en tres incisos, el 1 quedaría así
estarán exonerados del pago, leo el Literal D:
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Estarán exonerados del pago de la misma,
A) Los Vehículos que posean habilitación vehicular vigente del departamento a que
corresponde la matrícula;
B) Aquellos cuyos titulares justifiquen que circulan en forma transitoria por el
departamento de Cerro Largo,
C) Los comprendidos en el Decreto 8/05
Que es el que hacía referencia al Edil Segredo, que aprobó la Junta Dptal. donde se exonera
de Patente de Rodado, a los vehículos con determinada característica en cuanto a su
antigüedad.Los Literales los cambiamos por número a sugerencia del Edil Aquino, 1 ,2 y 3.PDTA: Entonces, está a consideración el Art. 56 con las modificaciones propuestas por la
Comisión de Hacienda.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Morales.EDIL MORALES: Pido que sea nominal y empiece por el fondo Sra. Presidenta.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Pinherio, Aquino, Recarte, Godiño, Denis,
Ayala, Lavecchia, Saravia, Hernández, Paz, Mourglia, Lima, Vásquez, Spera, Segredo,
Caballero, Magallanes, W. Morales, De León, Silvera, Soca, Cardani, L. Fernández,
Navarro, Urdapilleta, Gutiérrez, Sosa, Bosques, Yurramendi, Sorondo y la Sra. Presidenta.RESULTADO: En 31 Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la unanimidad;
artículo aprobado.Por Secretaría la Comisión de Hacienda y Presupuesto propone la siguiente redacción para
el Art. 57:.Art. 57.- Facúltase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, previa decisión de los
Órganos Judiciales competentes a detener el vehículo que no haya sido habilitado en el
plazo establecido por la Comuna.
PDTA. Está a consideración el Art. 57.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.Por Secretaría: La Comisión de Hacienda propone por unanimidad la siguiente redacción
para el artículo 58.-
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Art. 58.- Aquellos titulares de vehículos que circulen sin la Habilitación Vehicular deberán
abonar una multa de 3 UR para motos, 10 UR para autos y 20 UR para camionetas y
camiones, siempre que no cuenten con la habilitación del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas.
PDTA: Tiene La palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que acá al haber arreglado arriba, el apartado A, del Art. 56,
corresponde también que se ajuste la multa de igual valor, de los vehículos, pero creo que
aquí debería aclarar, aquellos titulares de vehículos empadronados en Cerro Largo, que
circulen sin habilitación, porque sino se puede dar el caso de que se le aplique a todo
vehículo que circule sin habilitación, o sino redactarlo, buscar una redacción que tenga
concordancia con los artículos que están arriba, porque pueden venir autos de otros
departamentos que tenga la Chapa y la Libreta igual, y no tienen habilitación.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: Sra. Presidenta, vamos a proponer algunas modificaciones, siendo
coherentes con lo que habíamos redactado antes también.En primer lugar unificar las 10 UR, para autos, camionetas y camiones, y donde dice:
aquellos titulares de vehículos sería: aquellos titulares de vehículos que no cuenten con la
exoneración prevista en el Art. 56, las exoneraciones.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo no se si se dieron cuenta que, el Art. 56 no habla de camiones,
habla de utilitarios, quiere decir que los que se consideren utilitarios arriba, abajo no pagan
multa, yo no entiendo lo que son utilitarios no.PDTA: Tiene la palabra el Edil De León.EDIL DE LEON: En el caso de los camiones lo que se prevé es que si hay camiones que
no han sido habilitados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o por otras
Intendencias se los multe verdad.EDIL SORONDO: El Ministerio creo inspecciona camiones de más de 5 mil kilos, menos
de 5 mil kilos no tienen obligación frente al Ministerio.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: No, no quiero entrar en dialogados esto fue estudiado por la Comisión,
es más de 1.900 kilos lo que inspecciona el Ministerio, se consultó específicamente sobre
ese tema.PDTA. Tiene la palabra el Edil Segredo.-
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EDIL SEGREDO: Reafirmando lo que decía el Edil De León, esto fue no solo discutido,
sino también se realizaron averiguaciones para lograr traer en función de lo que
buscábamos un proyecto, y lo que les decía el compañero Edil De León, es que no son
solamente camiones, los vehículos que deben tener la inspección vehicular prevista por el
Ministerio de Transporte y O. Públicas y que a estos también la Junta Dptal. de Cerro Largo
los ha exonerado, y me parece, razonable la redacción que ha propuesto en nombre de la
Comisión el Edil De León.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Simplemente para expresar que no podemos tomar las Normas, en forma
aisladas cada una, por su lado, sino, estudiarlas en el contexto, el 56 crea una Tasa, el 57
faculta a la Intendencia previa decisión de las autoridades puede retener el vehículo, si se lo
permite la autoridad Judicial, se establecen las Multas, para qué aquellos vehículos que
circulen sin la Tasa de habilitación Vehicular, quiénes tienen que tener la Tasa?, ya está
establecido en el Art. 56, tenemos que buscar armonizar las Normas e interpretarlas en el
contexto, por lo tanto, los que van a ser objeto de Multas son aquellos vehículos que no
tengan la Tasa de habilitación Vehicular, y deban tenerla por estar comprendidos en el Art.
56.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEÓN: Es atendible lo que dice el compañero Aquino, creo que debería ser así,
atender a la unidad de los Artículos que refieren a la Tasa de habilitación Vehicular,
reafirmar el hecho de que el proyecto de la implementación de la Tasa fue estudiado, tal es
así que, dista bastante del que venía en el original, y el Art. 58, entonces, lo que se le
agregaría o como quedaría redactado sería:
Aquellos titulares de Vehículos que circulen sin la Habilitación Vehicular, atendiendo a loo
que decía Daniel, deberán abonar la Multa de 3 UR, para motos, 10 para autos, camionetas,
utilitarios y camiones, siempre que no cuenten con la Habilitación del Ministerio de
Transporte y O. Públicas.PDTA. Está a consideración el Art. 58, con las modificaciones realizadas por la Comisión
de Hacienda.RESULTADO. Unanimidad en 31; afirmativo.Por Secretaría: La Comisión de Hacienda y Presupuesto por unanimidad propone la
siguiente redacción para el artículo 59:
Art. 59.- No podrán circular los vehículos que no cuenten con la habilitación establecida en
el Art. XX del presente decreto.- (Tasa de Habilitación Vehicular)
Por Secretaría se dice: Artículo “XX” no, artículo 56.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.-
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EDIL AQUINO: Para aclararle la razón es que no sabemos si iba a ser el Art. 56 en virtud
de que se han votado en contra artículos por lo tanto en el informe de la Comisión va a
facultar a la Mesa a ordenar, a numerar los artículos en virtud de los que quedaron
rechazados, por eso no le pusimos número al Artículo.PDTA: Está a consideración el Art. 59.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.Por Secretaría:
Art. 60.- Derógase la exoneración prevista por el Decreto N° 04/92.
Art. 61.- Facúltase a la Intendencia de Cerro Largo a reglamentar las normas del presente
Decreto.
Art. 62.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Estos tres artículos, la Comisión de Hacienda y Presupuesto aconseja por unanimidad,
votarlos en forma afirmativa.PDTA: Están a consideración los Arts. 60, 61 y 62.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.Por Secretaría: Los Sres. Ediles Lima y Silvera, aconsejan aprobar los siguientes artículos:
MODIFICASE el artículo 10 del decreto 5/81, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
ARTÍCULO 10º: “Instituyese las siguientes categorías funcionales para el personal de la
Intendencia de Cerro Largo: A) Técnico Profesional. B) Políticos o de Particular Confianza.
C) Administrativo. D) Especializado. E) De Servicio. F) Obrero”.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Para hacer algunas consideraciones, porque no solamente sobre el
artículo en particular, sino sobre el articulado que proponer nuestra Bancada, que tiene que
ver fundamentalmente con algunas modificaciones al Decreto 5/81 más conocido como
Estatuto del Funcionario Municipal.Lo que nosotros queremos con esto, es contribuir a dar cumplimiento a un anhelo del Sr.
Intendente ya expresado en el mensaje Presupuestal, del año 2001, y reiterarlo en el
Mensaje presupuestal del año 2006, y es, la de que los funcionarios ingresen a la función
municipal por mecanismos transparentes, o mecanismos objetivos, como puede ser el
concurso, pruebas de suficiencias o sorteos, a efectos de que en el marco de otro de los
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anhelos del Sr. Intendente que es realizar una reestructura escalafonaria, e ir
presupuestando aquellos funcionarios que tienen más de 10 años, de servicio, pueda
realmente tener la tranquilidad el funcionarios que va a tener una carrera administrativa.Las Normas que nosotros proponemos, no tienen ninguna especialidad y tratan de reflejar
ese anhelo del Sr. Intendente de la forma más sencilla, lo que se plantea, en el caso de este
artículo es simplemente ajustar la denominación de una de las categorías funcionales a lo
que establece la Constitución de la República en el Art. 62 Inciso II, que califica a estos
cargos de carácter político o de particular confianza, en los otros, lo que buscamos
fundamentalmente, es establecer clara e indubitablemente el mecanismo de ingreso a la
función pública y que en caso, de que esos mecanismos no se observaren los
nombramientos hechos en contravención a los mismos son nulos, y además, al final
establecemos un mensaje político al Sr. Intendente referido a la presupuestación de
funcionarios que también es otro de los anhelos que permanentemente él ha plasmado en
los mensajes presupuestales, pero luego no se vuelcan a la Norma que en definitiva lo que
importa, tanto es así, que en la última reunión que tuvimos con el Sr. Intendente me
manifestó que había sido producto de un olvido, el que no se haya establecido la Norma del
ingreso por concurso o por sorteo, a la función municipal, y que estaba dispuesto a
remediarlo, nosotros, lo que hacemos quizá es adelantarnos un poco a esa manifestación de
voluntad del Sr. Intendente y estamos proponiendo una serie de Normas, modificatorias del
Estatuto del Funcionarios Municipal para poder cristalizar ese anhelo, esa voluntad del
Ejecutivo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros cuando los compañeros Ediles, integrantes de la Bancada del
Frente Amplio proponen a la Comisión de Hacienda el contemplar todos estos artículos a lo
que sería el Presupuesto Quinquenal plantemos nuestra postura de no rechazar, de no
informar al Plenario, aconsejando rechazar esta solicitud, también plantemos nuestra
postura de no aconsejar respaldar la solicitud más allá, de que vemos parte de lo que este
proyecto contiene con bastante simpatía.En su momento, hicimos la evaluación interna en nuestra Bancada, hicimos nuestra propia
evaluación, sobre el contenido de este Proyecto, y coincidiendo con lo que a primera vista
nos había parecido en un montón de casos como era saludable, que el Estatuto del
Funcionario Municipal contuviera aplaudimos esta iniciativa realizada por parte de los
integrantes de la Bancada del Frente Amplio, por otra parte, en otros elementos, que
contienen estas propuestas realizadas por la Bancada del Frente Amplio, nosotros creemos
que el tiempo aún nos es suficiente como para fijar una posición, creemos que se podría
haber logrado en la interna no solo de nuestra Bancada, sino en la interna de la Comisión de
Hacienda, probablemente una postura de respaldo a algo de lo que contiene este proyecto
articulado por parte de la Bancada del Frente Amplio.Pero nosotros no queremos, apresurarnos, no queremos determinar posturas diferentes, con
respecto a este tema, ya vimos, ya fuimos testigos, ya fuimos partícipes de en un tema que
si habíamos analizado, en un tema que si habíamos considerado, en un tema que si
habíamos estudiado, como fue la creación de la Tasa de Habilitación todas las
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modificaciones que tuvimos que hacer, por aportes realizados por algunos compañeros
Ediles, y nosotros no queremos, en primera instancia correr el mismo, correr con la misma
suerte con esta propuesta realizada por la Bancada del Encuentro Progresista Frente
Amplio, no queremos correr con la misma suerte porque creemos que el Estatuto del
Funcionario Municipal Decreto 5/81 no surgió de casualidad, es un Decreto y es una
Norma que por supuesto tiene elementos que nosotros creemos imprescindibles modificar,
y que alguno de esos contenidos de imperiosa transformación están contempladas en esta
propuesta.Pero hay otras cosas que, vemos con rechazo que no compartimos, y que creemos que
probablemente mostrándose una o las razones ó los argumentos por las cuales se han
propuesto, nosotros podemos llegar a evaluar de una forma distinta, creemos también, por
otra parte, que con un informe realizado por nuestra Bancada, esta Junta Departamental
aprobó determinar facultar al Intendente a realizar una reestructura escalafonaria, con el
asesoramiento de la Oficina de Servicio Civil, la que se elevará a consideración de la Junta
Dptal. y que indudablemente contendrá modificaciones a lo que es el Estatuto del
Funcionario Municipal, y creemos nosotros que sin querer rechazar esta propuesta
planteada por la Bancada del Frente Amplio; sería saludable mantenerla, para el estudio de
lo que será seguramente esto que ojalá, y en función de lo que decíamos, cuando tuvimos la
oportunidad de manifestar nuestros argumentos para aconsejar votar el artículo donde
facultábamos al Intendente a la reestructura escalafonaria, donde ojalá, podamos discutir
con la profundidad, con el tiempo, con la prudencia que corresponde esta solicitud y este
planteamiento realizados.No nos parece, que tuviésemos nosotros al momento de actuar una actitud responsable si
respaldamos esta solicitud, esta propuesta, de la Bancada del Frente Amplio y tampoco nos
gustaría a nosotros rechazar la misma, invitamos en representación de nuestra Bancada a
los compañeros Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio, a retirar la solicitud y
desde la Junta Dptal. empezar a analizar y a modo de aspiración esta Junta Dptal. proponer,
al Intendente Municipal, modificaciones como otro paso más, dirigidos tendentes a la
reestructura del Escalafón Municipal, no queremos rechazar, algo que podía ser muy
beneficioso para lo que es la reestructura del Escalafón y no queremos sentirnos obligados a
hacerlo, por los motivos que antes mencioné, así que creo, que la mejor manera de definir
nuestra posición es, no queremos adelantarnos a algo que se viene y nos parece saludable,
que se propongan este tipo de cosas, no nos es suficiente, no nos fue suficiente el tiempo
como para evaluarlo de la forma que este tema merece.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Simplemente queríamos agregar como Bancada, que no vamos
apoyar este proyecto por razones como lo decía el Edil Álvaro Segredo, por razones de
tiempo no tuvimos tiempo de estudiarlo, quisiéramos hacerlo en serio, como hemos venido
trabajando todo este período por lo tanto, sí que estamos de acuerdo que hay que aplicar
muchos de estos artículos, que hay que modificar, bárbaro estamos totalmente de acuerdo,
quizá , pero sería bueno, estudiarlo con profundidad, reunirnos, conversar, y votarlo en otra
oportunidad, que no nos va a faltar, y que sí vamos a tener otra posición con más tiempo.-
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sin duda que reconocemos que los artículos propuestos para la
modificación del Estatuto del Funcionario Municipal, fueron presentados en la reunión de
ayer en la Comisión de Hacienda, lo que también es verdad, que esto no solo está en la
cabeza del Intendente, en la intervención que realizó en el tratamiento del Presupuesto
Municipal y en el ámbito de su discusión general el Edil Gutiérrez dijo, que concurso y
sorteo estaba asegurado, por otro lado, los conceptos que aquí se quieren establecer, no son
de ahora, no son desconocidos, no los pueden agarrar de sorpresa, nuestra bancada en julio
del 2000 presentó un proyecto en la Com. de Legislación y jamás logró sacarlo adelante.
Nosotros lo que creemos y consideramos meritorio, el es fuerzo de los Sres. Ediles, de
justificar a través de un sin número de argumentos la falta de voluntad política para resolver
este tema, que es lo que viene pasando, desde hace muchos años, en esta Intendencia
Municipal de Cerro Largo, y que, continuamente nos llevan a nosotros aunque no les guste
a los Sres. Ediles a denunciar, que estas cosas, se dilatan, y no se votan porque en realidad,
parte del reaseguro de la permanencia en el Poder pasa por la cuota política y por el
clientelismo, y por qué digo esto, bueno, porque al comienzo de esta Legislación todos
sabemos, que en esta Junta Dptal. se negociaron las Presidencias, y la de las Comisiones,
por el reingreso de algunos funcionarios cesados, del grupo de la Lista 3, eso fue así,
incluso sabemos que hay un Edil que no le permitió a un o de sus militantes, que firmara el
contrato porque no entraba en esa.Pero no solo eso, la intervención del Edil Sorondo, en esta Sesión de la Junta, fue nos
ofrecieron 12 , 12 cargos, y yo lo que quiero decir, es que nos digo que los hayan aceptado,
pero de parte de quien ofreció un marco, una conducta y una forma de hacer política, que
nos lleva a pensar a nosotros que esto no tiene solución sino se ponen Normas, porque eso
es lo que marca, las reglas dentro de las cuales los Gobernantes, tenemos que actuar dentro
de las Normas, en el derecho público, lo que no está en las Normas no existe, si una Norma
no lo habilita algo está actuando fuera de la Norma, abuso de funciones, y eso es lo que
queremos nosotros, para qué, para tener una Administración Municipal eficiente con
funcionarios capacitados, y con ganas de hacer carrera administrativa, no con funcionarios
defraudados, desahuciados porque ven como le ponen al lado, alguien que menos sabe, pero
gana un mejor sueldo porque pintaba los muros en la campaña Electoral, la Intendencia
Municipal, la Institución, es de todo el pueblo, y la banca todo el pueblo con los recursos
que vuelca a través de los Impuestos, no es del Partido Nacional, ni es del Intendente,
ejerce el poder porque la democracia gana el que tiene más votos y ganaron y lo
felicitamos, pero no pueden utilizar la Intendencia como comité político, y lo han hecho, y
el Intendente lo reconoce que está bien que se haga, bueno, nosotros lo que queremos es
Normas nada más, veleidosa la probidad de los hombres, la seguridad del contrato son las
que le ponen límite, y nosotros queremos límite, por eso este tema, se podrá decir; la
reacción es de ahora, los conceptos son desde hace muchos años, y nosotros queremos que
se pongan a votación uno a uno, y bueno y punto, sino están dispuestos a llevarlo adelante,
se verá en el futuro, pero nosotros vamos a insistir con los artículos que presentamos a
consideración del Cuerpo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Yo creo que en política por lo menos intentamos no jugar a la
escondida, lo que pasa, pasa, y es mejor que lo contemos nosotros a que otros lo imaginen,
pero lo que pasó con nosotros en la negociación pasó también con el Gobierno Central, o
acaso el Gobierno Central no negoció cargos, acaso no hay cargos de confianza, yo
pregunto si todos los guarda espaldas que tiene el Presidente entraron por concurso, hay
algunos que no tenían la posibilidad de entrar a la Policía, por sus antecedentes, y sin
embargo están y los nombraron, quiere decir que no nos vamos rasgar la investidura
creyendo que somos puros, buenos, y todas esas otras cosas, pero por lo menos yo, intento
que no quede ningún tipo de dudas, porque esto de negociar por cargos, no lo inventó el
Partido Nacional, lo inventaron todo el sistema político, que durante toda la vida ha hecho
lo mismo, porque ha intentado proteger amigos, o a lo mejor los cargos del Hospital de
Melo, no fueron reparto político, acá son técnicos, técnicos pero puestos políticamente, y
donde está el concurso para llenar esos cargos, que yo por lo menos no lo escuché, si
existió que me lo cuenten, y suma y sigue y por todos lados pasó lo mismo, y que no
vengamos ahora a decir el único error lo tiene la Intendencia de Cerro Largo, paren un
poco, ni que la tenemos los Blancos, porque en todos lados se cuecen habas y en todos
lados se protegen a compañeros políticos, qué concurso dio Pita para ser el Embajador en
Chile?, el de haber salido electo, los cargos se llenan por que se llenan, y se tienen que
llenar, dentro de la gente de confianza que tiene el que manda, nosotros parece, la
Agrupación de Botana, que somos de muy poca confianza, para el Intendente porque
tenemos muy poquita participación, o nada, o sea que de confianza son solamente los que
pertenecen al Grupo del Oficialismo.También se ha comentado, cuando tuvo el Vicepresidente de la República, con el Diputado
del Frente Amplio, tuvieron conversaciones con el Sr. Intendente, en cuanto algún arreglo,
si hubo algún arreglo, por lo menos no lo dijeron públicamente, yo lo dije públicamente
como fueron las cosas, entonces no crean que nos van a decir que nosotros somos los
malos, o los incorrectos, en todos lados se cuecen habas, en todos lados se coloca gente, y
todos los días vemos un cargo y otro, y otro, y otro, sin llamar a concurso, y a nosotros no
nos alarma, correcto ganó el Frente Amplio, bueno tendrá que rodearse de su gente para
que la gestión sea mejor, porque tiene que tener gente que les responda, porque triste sería
que hubiese sacado 11 Ediles el Frente Amplio y entre los 11, 5 fueran Blancos, 2
Colorados y después como lo juntan, pasa lo mismo acá adentro, pusieron gente de
confianza, y en todos lados hay gente de confianza, y empleados en ciertos lugares de
confianza, y lo mismo hace el Intendente de Cerro Largo, lamentando que los de Botana no
son de confianza.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Nada más que quería, y me sumaba a lo que pedía el Edil que
retiraban lo que habían presentado el Frente porque puede estar bien, pero yo no lo leí, ni lo
ví, recién lo estoy viendo, y también quería aclarar que estoy convencido que el Sr.
Intendente va a ser lo que ha dicho y que el Edil Aquino, parece que se olvidó o no sabe,
que el Sr. Carámbula en Canelones ha puesto Secretarios de Bancadas, dentro de la Junta, 2
ó 3 y sueldos de 60 hasta 70 mil pesos, y que ahí en Treinta y Tres también se ha llenado y
sin concurso, y gente que no es de Treinta y Tres ha traído para llenar los cargos de
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confianza, y bastante son, así que no nos vamos asustar, de lo que pasa hay que mirar los
otros compañeros de ellos.PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: No, dejar claro, que como bien decía el Edil Aquino, lo hablábamos
con la Sra. Presidenta nosotros tenemos los conceptos claros, tenemos los conceptos de lo
que para los funcionarios queremos, lo que para el Estatuto queremos, pero también
debemos ser concientes de que no siempre los conceptos logramos plasmarlos en la
redacción de una Norma de la forma correcta, que los conceptos sean unos creo que no
quiere decir, que lo que llevamos al papel coincida la momento de aplicar, con lo que con
nuestros conceptos perseguimos, y eso es bien claro, y eso no es palabras, y eso podemos
probarlo, lo podemos probar en la Sesión de la noche de hoy, todos teníamos los conceptos
claros y luego tuvimos que revocar redacción para poder determinar a través de la
redacción que, era lo que queríamos, qué era lo que a nosotros nos parecía correcto,
redactar en la Norma, hemos sido partícipes en esta Junta Dptal. de elaboración de distintas
Normas que luego hemos tenido que corregir, por no habernos dado cuenta de redactar las
cosas mal, nosotros compartimos, los criterios, compartimos los conceptos, compartimos
los objetivos, capas que no todos, pero sí la gran mayoría, de cada uno de ellos, lo que no
compartimos es la forma en que se nos propone a nosotros aprobar, plasmar, en una Norma,
en un Decreto, algo que va mucho más allá de lo que nosotros como conceptos queremos,
porque nosotros no queremos dejar afuera al momento de evaluar y establecer, y redactar el
Estatuto del Funcionario a los mismos funcionarios Municipales, nosotros creemos que
deben participar y es un concepto, y en este caso los estamos dejando de lado.Entonces con dolor en el alma, anuncio que voy a votar en contra cada uno, de los artículos
que de la forma que se me proponen se pongan a consideración, y voy a tener la más
absoluta tranquilidad, la momento de hacerlo, porque no es por decisión mía, que el
Estatuto va a quedar mal ó va a quedar bien, no es por decisión mía, que este tema se va a
manejar de la manera que se propone, cuanto tiempo hemos esperado, todo lo hemos
dicho, cuanto tiempo hemos exigido y reclamado y cuestionado, determinados
procedimientos, me parece que no es esta la forma, no es esta, de imponer una visión
analizada, madurada, que conceptualmente coincide con su forma la de la Bancada del
Frente Amplio, de entender la solución para los Funcionarios Municipales, no me parece
saludable, que a los demás integrantes de esta Junta Dptal. se nos quiera imponer esa forma,
que no se nos quiera permitir, analizar, con nuestro concepto parecido pero no igual, con
nuestro criterio, parecido pero no igual, con nuestros objetivos parecidos pero no iguales,
algo que nosotros no tuvimos la posibilidad de analizar, como ellos lo hicieron, yo acá no
quiero denunciar, que si el objetivo era proponer modificaciones al Estatuto, tuvimos tres
meses, para a los demás compañeros integrantes de la Junta Departamental, decirles que
teníamos ese objetivo, yo acá no quiero creer, que se quiere sacar rédito político y quedar
bien con los Funcionarios Municipales, o quedar bien con una Norma que todos queremos
que se transforme como siendo los únicos, iluminados a los que se nos ocurre transformar
la realidad, yo no creo que eso sea el objetivo, que se persigue por parte de la Bancada del
Frente Amplio, pero que quede claro, que no lo acompañamos porque no se nos dieron los
tiempos, para poder analizarlo, que no lo acompañamos porque se nos quiere obligar, a
votar algo, que capas que no en todo compartimos.-
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: Las prioridades del mensaje Presupuestal, el Sr. Intendente dice: ingreso
exclusivamente por concurso, para el Escalafón, administrativo y por sorteo de servicio,
después, dice: Asensos por concursos y/o antigüedad calificada, la propuesta que está
presentando nuestra Bancada no hace nada más que seguir esos lineamientos generales que
establece acá.Pero yo quisiera decir, algunas cosas con respecto a las afirmaciones del Sr. Edil Segredo,
en el entendido de que, bueno dice que, no tiene los tiempos, no ha tenido los tiempos
suficientes para estudiar la reforma que nosotros proponemos, entonces nosotros decimos,
si antes habíamos discutido y nos habíamos puesto de acuerdo, en cuanto a redacciones, a
la redacción a los artículos anteriores, bien que acá, igualmente podemos darnos todos los
tiempos necesarios, y estudiar uno a uno de acuerdo, si estamos tan de acuerdo en lo
parecido, bueno nos ponemos de acuerdo y lo llevamos adelante, lo que pasa que, me
parece que pasa por la voluntad política que podemos tener ó no tener de querer llevar
adelante esta reforma que hace al Estatuto del Funcionarios Municipal, y me gustaría saber,
además, porque el Edil Segredo ha manifestado que tiene dudas, en cuanto a lo que es, la
propuesta presentada, en ese sentido, me permitiría con todo respeto, preguntarle al Edil
cuáles son esas dudas, que se le presentan.Por otro lado quisiera hacer referencia a lo que también se establece, por parte de algunos
Ediles en lo que hace a Cargos de otras Intendencias y de otros lugares del Gobierno,
bueno, nosotros hablamos de cargos de confianza política, que no integran lo que es, el
Escalafón Municipal, es otra cosa, el cargo de confianza político, incluso se establece acá
mismo, de que existen cargos de confianza política, bueno, lo mismo pasa en todas las
Intendencias, lo mismo pasa en el Gobierno Nacional, eso no tiene absolutamente nada que
ver, y corresponde además, constitucionalmente, corresponde que así sea.Por último, en cuanto a la alusión que deja deslizar el Edil Sorondo, en lo que hace a
conversaciones por algunos nombres y algunos cargos, bueno si esas acusaciones si él
entiende que es así, me gustaría que pusiera sobre la Mesa cuales son esos nombres y esos
cargos que se han gestionado por qué a nosotros realmente nos preocupa, y queremos la
transparencia también en ese sentido.1ER. VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila Lima.EDILA LIMA: La Intendencia Municipal tiene 1.257 funcionarios, hay de los cargos
presupuestados son 633, hay 388 ocupados y 245 vacantes.Nosotros lo que estamos planteando es que no vuelva a suceder lo que sucedió el año
pasado, en le mes de julio, cuando asume el nuevo Intendente, y se encuentra con que hay
400 funcionarios afuera, gente que hacía más de 10, 15, 20 años, que trabajaban y que
tenían contratos renovables, cosa que totalmente digamos ilegal, podíamos decir así, porque
los contratos en general en la Administración Pública se contrata para una tarea específica,
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la renovación de un contrato permanentemente durante 15 y hasta 20 años es algo que no
está dentro de lo que es la Administración Pública.Nosotros lo que pretendemos, con esto, es que se presupueste y que se llenen estas vacantes
que ya está presupuestada, y que además, se de determinada tranquilidad a los trabajadores,
para que no les pase que cada 5 años, o cada vez que está próximo a vencerse el contrato
entren en nerviosismo y esa inestabilidad que tienen, y que no es propia ni siquiera le
permite cumplir de la mejor forma su función, a mi me parece que el trabajador, tiene que
tener determinadas garantías, y determinada seguridades máxime cuando estamos hablando
de gente que tiene hasta 15 y 20 años dentro de la Administración, por lo tanto son
personas, con más de 50 y hasta a veces 60 años.Yo creo que esto, lo contempla claramente la propuesta nuestra, cuando plantea que se
empiecen a presupuestar aquellos funcionarios con todo ese tiempo de trabajo, que fueron
retomados es cierto, respecto a lo que decía el Edil Sorondo, de las conversaciones del
Diputado Guarino y no se de quien más a del Vicepresidente, que quede bien tranquilo que
el Intendente ni siquiera se anima hacer los planteos a nosotros de cargos porque sabe que
nuestra conducta y en nuestra forma de actuar, nunca ha pasado ni siquiera por nuestra
cabeza, una posibilidad digamos de que eso suceda.Entonces digo, que quede tranquilo porque ninguna conversación y doy fe de todas las
conversaciones en las cuales yo fui, como Edila de esta Bancada a conversar con el
Intendente que ese tema ni siquiera estuvo en la mesa de conversación.1ERVICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: En el tratamiento del Presupuesto pasado, en el año 2001, la Bancada del
Partido Colorado, propuso una Norma muy sencilla a la Intendencia, solo se ingresa por
concurso y por sorteo, la Bancada del Partido Nacional la votó en contra, así como dice el
Sr. Edil Segredo que tuvimos tres meses y no presentamos ninguna propuesta yo pregunto
no se les ocurrió a los integrantes del Partido Nacional también hacer una propuesta, es que
no tienen ni se les pasa por la cabeza, porque repito ha sido la garantía y al reaseguro de la
permanencia en el poder el clientelismo político, y jamás van a sentir estas cosas ni la van a
defender, ni las van a impulsar, así le demos 5 años, porque hay formas de conductas y
forma de hacer política que ya si se quieren están impregnadas profundamente en el Partido
Nacional, además, yo creo que ya en la culminación de esta discusión he confirmado algo
que realmente se ha venido perfilando, durante toda la Sesión que hemos tenido, larga y
fructífera sin duda lugar a duda, y el que más brillante exponente de la Bancada Oficialista
ha sido el Edil Segredo, creo que bueno, el Sr. Intendente lo va a tener que invitar y lo va a
felicitar por la brillante actuación que tuvo en la noche.1ER- VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Se ha puesto como ejemplo, lo ocurrido en el artículo 56 en la reunión de
hoy; nosotros sabemos, todos nosotros sabemos, que lo que manifestó Sorondo en su
momento, estaba fundamentado y asó lo reconocimos todos en un acto de justicia, más allá
de lo que pudimos expresar en su momento era, de justicia lo que el compañero Sorondo
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expresaba, y así lo entendimos y así modificarlos, en el mismo sentido, quisiera que los
compañeros que se oponen a esto, digan con la sinceridad como lo expresamos todos, ojo,
los peligros de esto son tales; que nos hagan saber que esto no es conveniente por tales
razones, no podemos esgrimir la opinión de los trabajadores del municipio, porque sabemos
todos nosotros sabemos, que es una larga aspiración y todos también nosotros, sabemos que
la estabilidad laboral de ese funcionario, la dignidad de ese funcionario cuando
necesariamente tiene que minimizarse en un sector político sino corre el riesgo de perder su
puesto, cuando vemos hoy, a funcionarios Policiales agremiándose y recuperando la
dignidad que antes no tenían, cuando vemos hoy los concursos que se están realizando y sin
banderías políticas, sin cuota política, que hayan defectos como no, los hay, y lo
reconocemos, tenemos nuestras metidas de patas, pero cuando la Policía en este País no fue
por recomendación política y ahí lo tenemos, funcionarios Policiales que no responden al
Partido de Gobierno antes hasta hace poco sí lo eran, reconocemos como decía, el
compañero que me precedió, que sí necesariamente tienen que haber cargos políticos, y de
particular confianza, y así lo establece la Constitución, es necesario.Al Plan de emergencia la mayoría de los beneficiarios del Plan de emergencia no son
Frenteamplistas, son Blancos y Colorados, porque el hambre n o tiene color, entonces que
no se venga, a decir, pedimos a los compañeros sí esto, esto tiene tales, peligros y aquí
estaremos hasta mañana, esta la hora que sea, para mejor y lograr de forma similar a los
que hemos trabajado en el Art. 56.1ER-VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Quisiera solo hacer una referencia, se ha hablado mucho del
clientelismo yo creo que cuando se habla de clientelismo se está ofendiendo a los
ciudadanos de este departamento; porque se supone, que la obtención de alguna cosa
políticamente, lo ata electoralmente al hombre, al beneficiario, lo ata a un partido político y
a ofender a su cultura cívico nacional, es desconocer la libertad política de los ciudadanos,
que con el voto secreto, mediante, han llevado al Gobierno a quien mejor le ha parecido,
creo que no podemos seguir ofendiendo de que nosotros por clientelismo, porque nosotros
respetamos mucho a nuestros ciudadanos, no se va a tratar esto, nosotros consideramos que
la Reforma es necesaria, que le abrimos una puerta en este Presupuesto al Intendente para
que lo cumpla, mediante la reestructura de los Escalafones, mediante un estudio que debe
ser medido, y se debe de crear nuevos escalafones, se debe realizar una cantidad de
modificaciones, que son imprescindibles, pero no que nos apuren en 6 horas, para tener que
resolver sobre un tema, que creo que se le va la vida a los 1.200 funcionarios de nuestra
Intendencia.1ER. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Son poquitas cosas nada más, que quería hacer referencia porque
se habla acá, de rédito político, se habla acá que desde el año 2002 se está para estudiar los
temas en el 2002 no estaba acá, no puedo dar fe de tal cosa tampoco, pero tampoco tengo
porque dudar de la palabra de los Sres. Ediles, quizá tengan razón pero también deben de
reconocer y tenerlo en cuenta que hemos hecho lo posible y hasta la imposible, porque las
cosas cambien por poner de alguna forma nuestro tinte personal, y que esto se vea reflejado
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quizá en la sociedad, y en beneficio de la sociedad, es que hemos actuado así y creo que
todos los Ediles quizá pueden compartir esto, no voy a permitir que a mi se me diga, que no
voy a votar esto hoy, que no voy a acompañar si bien comparto lo que dice acá la gran
mayoría, por rédito político, no lo pensé, no lo pensó ningún compañero de la Bancada, y
les quiero aclarar otra cosa, voluntad política, también la tenemos pero que se nos den los
tiempos, es verdad que por ahí pecamos quizá muchas veces, de ingenuos por falta de
experiencia, pero no de tener voluntad, voluntad a mi y a muchos acá adentro, creo que
hemos demostrado trabajando en las Comisiones, de buena forma, de que la tenemos y que
la vamos a seguir manteniendo.Entiendo sí, y que me disculpen los compañeros que fue presentado paras mi fuera de
tiempo y forma porque sino se vota, aconsejan a no votar el Presupuesto en general, y
después si un articulado para que sea apoyado por nosotros, otra cosa que no me parece
pertinente, por eso no quiero tratar ni temas nacionales, ni temas de otros departamentos
que si bien también lo se, creo que no es el momento y me gustaría, que se de por
suficientemente debatido, y pasemos a votar, es una moción.1ER. VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que acá, yo le aclaro a la compañera Edila Lima que el
Reglamento establece que la moción de orden empieza a regir a partir de agotada la lista de
oradores, y nosotros nos habíamos anotado, sabe cada uno de los compañeros Ediles
integrantes de la Junta Departamental, que para nosotros no hay ningún mejor premio, no
hay nada, que a mi en particular me complazca más, que tener la tranquilidad de conciencia
y tengo tranquilidad de conciencia con lo que entiendo debí y lo volveré hacer, defender no
desde el Presupuesto de la Intendencia Municipal, sino del informe que junto con otros
compañeros de esta Junta trajimos al Plenario esta noche, estoy convencido que lo que
trajimos vale la pena, no puedo decir lo mismo del Presupuesto y por eso creo, se merece la
aclaración no me interesa, y los que me conocen saben, no me interesa el aplauso del Sr.
Intendente, no me interesa, el aplauso de nadie más, que de mis propios compañeros que
desde la Comisión de Hacienda represento y es a ellos, a los que cuando defendemos las
cosas creemos que estamos representando, si hay otros, que actúan por el aplauso no somos
nosotros de esos, si hay otros, que su propia vanidad los obliga a defender cosas que no
comparten, que no conciben y que no están de acuerdo que no se nos aplique a nosotros ese
criterio, somos de los que defendemos lo que creemos, y a ese Proyecto, al informe de la
Comisión lo defendimos y agradecemos el reconocimiento que el compañero Edil Aquino
hace a lo que fue nuestra participación, lo defendemos porque creímos y seguiremos
creyendo que es una herramienta mejor en lo que tiene que ver con la aprobación para los
próximos años, de una norma que rige el funcionamiento económico administrativo de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, no voy a hablar acá de clientelismo político, todos
saben que mis actitudes han sido dentro de esta Junta Dptal. muy contrarias a ese término y
a esa conducta, no voy hablar de la conducta de correligionarios de aquellos que hoy ponen
en tela de juicio este tipo de circunstancias, cuando capaz que acá no lo hacen y cuando
capaz que su partido porque no puedo decir que así se actúa, no debo ni corresponde que lo
diga, así se actúa en Cerro Largo cuando su propio Partido a 100 kilómetros actúa de otra
manera.-
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Seguramente ó mejor dicho prefiero creer, prefiero apelar, a que la conducta de estos
compañeros Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio, si fueran Ediles en Treinta
y Tres, hubieran rechazado que de 100 nombramientos hechos en la Intendencia solo
cuatro, todos directos, solo cuatro fueran de particular confianza, yo quiero pensar, que su
actitud, que su conducta, estando en otro lado, sería la misma que tienen acá y en función
de eso, creo, estoy convencido, actuarían, pero a no acusar, partidos, a no acusar a todos, o
no generalizar, con las conductas de los demás, debemos aprender, que todos nosotros
tenemos también adentro gente que está por interés, gente que está con otra motivaciones
que no son seguramente las que los compañeros Ediles de la Bancada del Frente Amplio
tienen acá, no permitimos, que se nos tome del pelo, con lo que son nuestra participaciones
en determinados temas, y si alguien puede denunciar que actuamos en función de otros
intereses como por ejemplo recibir las felicitaciones del Intendente que lo pruebe.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Como es bueno refrescar las memoria y a veces hay que tener en cuenta
que cuando uno ve que realmente no existe la voluntad de aprobar en este momento y de
tratar estos artículos, nosotros vamos a acceder a lo que planteo la Bancada del Partido
Nacional, de un mayor estudio, pero vamos a proponer una Norma única, que está aquí en
el libro de Actas de la Junta Departamental, en la Sesión Extraordinaria celebrada el día 17
de abril, del año 2001, y ya de paso queda informado el Sr. Edil Magallanes, que no estaba
en esa época, cuando la Bancada del Partido Colorado presentó una propuesta, que tiene
menos de dos renglones dice: el ingreso de los funcionarios contratados se efectuará por el
mecanismo del concurso para los cargos administrativos y por el de sorteo para los cargos
de servicios, en aquel momento votaron por la afirmativa los Ediles: Larrosa, Pardiñas,
Armbillete, Tort, Olga Rodríguez, Buzó, Rocha, Mourglia, Sosa, Aquino, Pacheco,
Sorondo, Nery Barreto y Álvaro Segredo, mi votaron por la negativa los Sres. Ediles:
Rodríguez, Bandera, Cabrera, Brum, Casas, Barreto, Sosa, Ottonelli, Rodríguez, Silveira,
Bosques, Älvez, Ferreira, Collazo, Gadea, Cabrera y la Sra. Presidenta Nelly Pacheco,
pienso que no necesita profundizar, mucho en este renglón y medio, pienso que queda
clarito por lo menos empezamos por algo, vamos a dar el mensaje, aprobamos esta Norma,
y el resto lo pasamos a la Comisión de Legislación, y lo seguimos estudiando, entonces de
esa manera, por lo menos, aquellos de que no tenemos tiempo, de estudiarlo no tuvimos el
tiempo necesitamos tiempo, bueno, muy bien queda salvado.Pero además, para ser muy sintética esta intervención, yo quiero responderle algo al Edil
Lavecchia, hay mucha forma de ofender la inteligencia uruguaya, y no es solo pensando
que cuando uno le presta un servicio, a la persona, esa persona lo va a votar; miren que en
el Uruguay, si habrá habido casos de ofensa en la inteligencia uruguaya, Uds. recordarán,
cuando se categorizaba a la gente en categoría (A), (B), ó (C), y eso no le permitía a ser un
Presidente de un club de Fútbol ó un Club Social, o se le negaba la posibilidad a
ciudadanos de este departamento de poder trabajar, en la función pública, porque tenía una
ideología diferente o pensaban diferente al régimen de turno, así también se ofende la
inteligencia de los uruguayos.Lo que sí nosotros decíamos que contactamos un dato, de la realidad, se cambia votos por
favores políticos, y sino pregúntenle al Directorio de ANTEL.-
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PDTA. Terminó Sr. Edil.Hay una moción de orden presentada.Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia, por una alusión.EDIL LAVECCHIA: Creo que cuando los régimen democráticos dejan de funcionar, en
forma normal, como sucedió en el década del 60 al 70 por la acción de aquellos que querían
llevar a nuestra tierra a la guerra fría, acá se transformó en caliente, y aquellos vientos
trajeron otros lodos, y se tuvo que suspender para salvar la estructura del Estado que se
quería derrotar, y se suspendieron las garantías, personales y de los individuos, existió, está
reconocido históricamente pero si vamos a seguir pensando en que los uruguayos de hace
30 años son iguales a los de ahora, creo que no podemos repetir, las mismas ofensas a la
inteligencia que dice el Edil Aquino.Así que le agradezco mucho que haya recordado ese tiempo, fue un tiempo de un País, que
pasó ó que se quiere que pase, según lo que dicen, nosotros en aquel momento, se tuvo que
defender otros intereses y es un problema de ética, de la ética de la responsabilidad, y de la
obediencia.PDTA: Edil Caballero, una duda?.EDIL CABALLERO: Una duda, cuál sería digamos la propuesta de la Bancada del Frente
Amplio que no me queda claro, me gustaría que ellos.Interrupción
PDTA. Por parte de la Mesa, Edil Aquino.EDIL AQUINO: Nosotros retiramos el Articulado propuesto, y planteamos un Artículo, de
un renglón y medio, que el Secretario leerá por la Mesa.Por Secretaría: Se agregaría un nuevo Artículo al Presupuesto que sería:
El ingreso de los funcionarios contratados se efectuará por el mecanismo de concurso para
los Cargos Administrativos, y por el de Sorteo para los cargos de Servicios.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: El Concurso, que propone es el mismo, ó sea es similar al que dice:
concurso, oposición, mérito, toda la variación en el tema de concursos.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.-
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EDIL AQUINO: Sin duda que el concurso lo va a reglamentar la Intendencia, pero
nosotros queremos empezar por algo, lo otro nos vamos a dar el tiempo prudente, para
profundizar, pero vamos a empezar por algo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Desde ya no lo voy a acompañar, porque eso ya está en el
Presupuesto el Intendente lo presentó, y yo eso, no lo voy a acompañar.PDTA: Está a consideración, el Art. que se acaba de proponer, a ser incluido en el
Presupuesto Municipal votación nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Rocha, Fernández, Navarro, Sosa,
Urdapilleta, Bosques, Morales, De León, Silvera, Lima, Vásquez, Spera, Segredo,
Caballero, Magallanes, Ayala, Lavecchia, Saravia, Hernández, Paz, Mourglia, Pinheiro,
Aquino, Sorondo, Recarte, Godiño, Denis y la Sra. Presidenta.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Gutiérrez y Yurramendi.RESULTADO: En 31 Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa, 29, por la
negativa 2; moción aprobada.PDTA. Tiene la palabra para fundamentar el voto, el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: Cortito, Sra. Presidenta, primero que apoyamos la moción porque como
decía el Edil compañero Aquino, es un comienzo y contempla la aspiración de muchos
Ediles que intervinieron cuando se estudió este articulado, ahora en Sala, que pedían más
tiempo para estudiar esta normativa, y agradezco, este hecho de que podamos estar votando
hoy , agradezco el hecho de que podamos estar dialogando de que estemos en democracia
porque esa democracia fue reconquistada con la sangre de muchos luchadores en este
Uruguay, que no se dejaron pisotear por el fascismo disfrazados de defensores de la Patria.PDTA: Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil Caballero.EDIL CABALLERO: Brevemente, una reflexión no es oro todo lo que brilla, digo, tienen
que tenernos un poco más de fe cuando decíamos que las cosas no estaban claras, porque
nos faltaba tiempo de estudio, de análisis era verdad, nosotros compartimos el mensaje del
Intendente en cuanto al principio, del concurso y en el caso de los funcionarios de servicio,
el sorteo, nos sorprendió que no estuviera en el articulado, nosotros creemos que hubo una
omisión involuntaria y creo que esta buena voluntad, manifestada diría por el 90% ó más
del 90% de los Ediles en Sala, debería de darles a nuestros compañeros Ediles del Frente
Amplio que reflexionen un poquito y que no nos pierdan la fe.PDTA: Tiene la palabra para fundamentar el voto el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La fundamentación del voto es que, acá le solicité al Edil Aquino, que
para que este tema lo pudiéramos estudiar y poderlo votar, debería retirarlo porque si lo

261
votábamos ahora en forma negativa tenía que esperarse otra Legislatura para volver sobre
el tema, entonces creo que nos permite, votar en forma afirmativa aunque a mi la
experiencia me dice que el concurso, no siempre es una muy buena garantía, y en ejemplo
es claro, todos los Generales que dieron el golpe, llegaron por concurso.Por Secretaría: La Comisión de Hacienda y Presupuesto por unanimidad, propone a la
Junta se autorice a la Mesa, a ordenar y determinar la nueva Numeración de los Artículos,
acorde a la Resoluciones que adopte la Junta Departamental de Cerro Largo.PDTA. Está a consideración la propuesta de la Comisión.RESULTADO: Unanimidad en 31; afirmativo.PDTA. Damos por terminada la Sesión y la jornada del Presupuesto.Siendo la hora 01.55 del día 07 de marzo de 2006 la Sra. Presidenta Dra. Carmen Tort, da
por finalizada la Sesión Extraordinaria del día de le fecha.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 05 de Abril de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………….. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
07 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 34 del 31/03/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 77065 de UTE adjuntando respuesta a planteamiento del Sr. Edil Eduardo
Correa sobre iniciativa de Medir en Arévalo.
2) Of. 113/06 del Banco Hipotecario del Uruguay adjuntando respuesta a la Sra. Edila
J. Hernández sobre remate de un inmueble en Melo.
3) Of. 2085/06 del Tribunal de Cuentas comunicando resolución respecto a
observaciones a gastos en la IMCL por falta de disponibilidad presupuestal po un
monto de $ 528.178
4) Of. 171/06 de la IMCL adjuntando respuesta a la Sra. Edila J. Hernández sobre
espectáculos públicos en Río Branco y Fraile Muerto.
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de E. Cultura, Nom. y DDHH. 03/04/06
2) Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Equidad y Género. 03/04/06

LA

SECRETARIA
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ACTA N° 36
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día siete de abril de dos mil seis, en
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Waldemar
Magallanes, Adriana Urdapilleta, Carlos Lavecchia, Ana María Ayala, Felipe Godiño,
William Morales, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo (Nery Silvera),
Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Ivonne Lima (Margarita Escobar), Adriana
Cardani, Carlos Vázquez, Micaela Silvera, Angel Soca, Cirilo Morales, Daniel Aquino,
Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León (William Bordachar),
Adiran Telis y Leonel Fernández.

PDTA: Estando en hora y número vamos a dar comienzo a la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 34 de la Sesión anterior.PDTA. Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
PDTA: Muy brevemente les voy a informar, que hemos continuado en esta semana por
decir que es un tema, que realmente a esta altura nos está preocupando a todos, hemos
continuado esta semana haciendo las gestiones pertinentes para saber algo del Informe
solicitado a la Facultad de Derecho, lamentablemente no tuvimos respuesta ni en cuánto a
trámites ni en cuánto a la visita que íbamos a hacer con el compañero Edil Aquino.Vuelvo a reiterarles la preocupación que hemos tenido y si Dios quiere en la semana
siguiente a la semana de Turismo vamos a estar insistiendo con el tema, de lo contrario nos
vamos a ir sin hora y sin día, no Sr. Edil, a ver qué pasa, porque realmente esto lo enviamos
en octubre, no tenemos respuesta y no hemos logrado, obtener una respuesta tampoco
telefónica, conforme para que nos demos cuenta de que la cosa por lo menos se está
encaminada.Así que una vez que terminemos este período de receso, vamos a estar en eso, así como
también vayamos pensando en los primeros días de mayo pensamos desde la Mesa realizar,
una Sesión fuera de la ciudad de Melo, como habíamos previsto ya anteriormente, era eso
en cuanto tenía que informar, ahora vamos a Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.-
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EDIL N. SILVERA: Nuestra inquietud precisamente hoy, es un tema viejo sobre múltiples
reclamos de los Sres. vecinos de Ruta 26; desde Mata hasta el Km. 2; sobre la conexión del
alumbrado público.Hace más de 3 años que dicha Ruta Nacional e Internacional, está a oscuras, y sobre dicha
Ruta transita mucho transporte pesado, transporte de carga Internacional.Donde pido también que la Intendencia Municipal de Cerro Largo mantenga controles
sobre dicha Ruta, donde llegan correr carreras, en horarios nocturnos, remolques de carga
extranjeros, y si el Intendente Municipal no ha hecho las gestiones pertinentes, por la
conexión de la red lumínica, necesita de nuestros servicios en la capital, digo del País o de
nuestro Diputado Luis Sergio Botana, estamos totalmente a sus órdenes.Solicito que mis palabras pasen al Intendente Municipal de Cerro Largo.Tema 2:
Señores vecinos de barrio Sóñora, solicitan limpieza de cunetas, y control de aguas servidas
en barrio Soñora, y también la reparación de calles donde transita el ómnibus de línea
urbana.Muchas gracias Sra. Presidente y que mis palabras pasen al Sr. Intendente Municipal de
Cerro Largo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Como integrante de la Bancada del Partido Nacional y dentro de la
misma el grupo que representa al Herrerismo, quiero recordar a su fundador al Dr. Luis
Alberto De Herrera:
Al conmemorarse en el día de mañana 8 de abril, 47 años de su muerte.El 8 de abril de 1959, a poco más de un mes de haber asumido el Partido Nacional la
Presidencia del Consejo Nacional de Gobierno, fallece el Dr. Herrera.Este hombre que fue el artífice de esa victoria, muere sin poder ver Gobernar a su Partido,
es que durante todo el siglo XX, luchó por sus ideas desde el llano, siempre realizando una
oposición responsable, aportando lo mejor de si y de su gente, con el solo fin de que su
Patria fuera un poco mejor.Hoy lo recordamos, no solo como un hombre de mil luchas, sino que queremos rescatar
alguna de sus ideas, porque las mismas hoy permanecen vigentes.-
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Herrera ensayista Historiador, Político y Diplomático, hombre de letra y guerrero fue uno
de los hombres que escribió la Historia del Uruguay.A lo largo de sus 86 años; de vida y 65 de actuación Política, vivió en períodos históricos
más fecundos en nuestro País, nace cuando el Uruguay se asombra por la velocidad de los
trenes, vive las Guerras Civiles, sufre la consecuencia de las Guerras Mundiales, y muere
cuando se inicia la carrera espacial, nos dejó enseñanza en todos los campos, de los cuales
hoy solo quiero referirme a sus ideas como Nacionalista y las que expresó en el campo del
Uruguay productivo y de las Autonomías Municipales, temas esto, que en las últimas
Sesiones de esta Junta; se han mencionado.En este Mundo globalizado, donde se quiere que la frontera se diluya en este Mundo de
bloques, donde las soberanías se hipotecan en aras de integración utópicas, que solo existen
esas integraciones en los Tratados, es que debemos rescatar y difundir la posición
Nacionalista y anti- imperialista, que siempre tuvo el Doctor Herrera.Primero fue antibritánico, luego cuando este Imperio es sustituido por los Norteamericanos
fue antiyanqui preconizaba el Nacionalismo popular, ya que decía que el Nacionalismo sin
pueblo era una mentira.Afirmaba que desde joven vio nacer el peligro del Imperialismo Yanqui, y cuando ocupó
destinos Diplomáticos informó sobre él.Herrera sostenía que debíamos fortalecer nuestra Patria para defendernos y como no
podíamos hacerlo por el poderío bélico la defensa sería cimentar una historia de encuentros
y no de odios, con amor y apego al derecho y a la Justicia y que esto, nos daría el poderío
para enfrentar todas las adversidades.Luchó por la neutralidad de nuestro País y por la Doctrina de no intervención, se opuso
tenazmente a los Estados Unidos instalara sus bases en nuestro territorio; esta posición
hacía que fuera tildado de nací fascista, en esa época, donde la calumnia se convirtió en
sistema, donde Colorados y Comunistas confeccionaban Listas negras a las cuales entraban
por el solo hecho de defender el concepto de Nación independiente y la soberanía del
Uruguay.Eran tiempos, que luchar contra los Yanquis y las Internacionales políticas era ser fascista,
nazi o falangista, hoy como País ubicado entre dos colosos, debemos recordar a Herrera y
sus enseñanzas, sobre lo que es soberanía, neutralidad y no intervención.Pero su visión del Uruguay, no solo en el campo de las relaciones Exteriores, él
consideraba que el Uruguay económicamente viable era el que pudiera explotar al máximo
las ventajas comparativas que tiene el País, en la explotación de las requises agropecuarias.Sostenía que la producción primera del País, debe ser la base de su edificación socioeconómica, no defendía a un agro estático sino que sostenía, que el constante aguijonear del
Poder público, era el que debía impulsar el desarrollo agroindustrial.-
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El fomento al desarrollo agrario, traía a que los productores permanecieran radicados en el
campo, y de esta manera no se fueran a la ciudad, han pasado casi 70 años de estas ideas, y
aún hoy seguimos tratando de impulsar el Uruguay productivo.En el plano Político local, Herrera fue el abanderado de la defensa y la promoción de las
autonomías municipales, decía que se debía de tratar de crear circunscripciones
administrativas que contengan comunidad autosuficientes capaces de generar oportunidades
de empleo, de esta forma retener a las nuevas generaciones, a la vez estas serán capaces de
generar bases tributarias que le permitan el autofinanciamiento.Herrera buscaba mantener a la gente en su tierra, y de esta manera tener en todo nuestro
territorio una distribución demográfica equilibrada, hoy se reclama por la Junta Local
Autónomas, Herrera ya lo hacía hace 80 años.Que falta hace volver a leer a los creadores del pensamiento político, al Partido Nacional,
para poder encarar el futuro con convección y no tener que beber de fuentes ideológicas
internacionales.Solicito que estas palabras sean elevadas a la Departamental Nacionalista, a la Honorable
Directorio del Partido Nacional y al Comité Ejecutivo del Herrerismo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: A seguir haremos un informe a este Plenario sobre la Asamblea
Nacional de Cultura, realizada en Salto, Complejo Turístico de Termas de Arapey, los días
1ª y 2ª de abril de la cual participamos con el compañero Ary Ney Sorondo.Participaron delegados de todos los departamentos con sus respectivos Directores de
Cultura, autoridades departamentales, nacionales, invitados de Países vecinos Chile y Brasil
entre otros.El programa desarrollado fue el siguiente:
Sábado 1ª hora 8.00 acreditaciones, hora 9.00 palabras de apertura a cargo del Sr.
Intendente de Salto Maestro Ramón Foticciela, palabras del Sr. Director Nacional de
Cultura Profesor Luis Mardones, apertura de la Asamblea Nacional de Cultura a cargo del
Sr. Ministro de Educación y Cultura Ingeniero Jorge Brobeto; conferencia inaugural del Sr.
Presidente de la República Oriental del Uruguay Dr. Tabaré Vázquez.Hora 11.30 conferencia sobre la realidad Cultural en Chile Profesora Clara Bucnic,
conferencia sobre la realidad Cultural, en Brasil, articulador de política cultural del
Gobierno del Brasil, Profesor Mario de Meier, intercambio de opiniones con delegados y
público.Hora 13.30, almuerzo.-
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Hora 15.00 Talleres Temáticos, la Cultura y la emergencia social, la Cultura y la Educación
formal, la Cultura y los medios de comunicación, nueva Institucionalidad de la Cultura,
Legislación y financiamiento, exportación y circulación de los bienes Culturales, cena y
espectáculo artístico.Domingo 2, hora 8.00 desayuno, hora 9.00, ponencias y debates a cargo de Gerardo
Caetano, Director de Educación Luis Garibaldi, Profesor Hugo Achurar, Profesor Luis
Stolovic.Hora 11.30, aprobación de los lineamientos planteados en las síntesis de talleres, 12.30,
presentación del Proyecto de forma de integración y tareas a asumir en el Consejo
permanente de Cultura, debates, 13.30, almuerzo, 14.30 conclusiones sobre formación,
tareas y funcionamiento del Consejo Permanente de Cultura, hora 18.00 despedida.Asimismo destacamos, que tuvimos la oportunidad de avanzar en las gestiones con el Sr.
Ministro Broveto, y con el Director Nacional de Cultura, sobre el proyecto de nuestra
Comisión de Cultura de traer a Melo la exposición de los Pintores Nacionales: Blanes y
Figari.En cuanto a las conclusiones, a que se arribaron, apenas estén en poder nuestro lo vamos a
poner a disposición del Plenario.Es lo que tenemos para informar, no se si el compañero Edil Sorondo, desea agregar algo
más.PDTA: Muchas gracias por el informe Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Motiva este planteo, una preocupación recurrente que tenemos cuando
observamos en algunas calles, sobre todo próximas al Liceo Nº 1 un desorden vehicular,
bastante importante sobre todo en los horarios de salida de los respectivos turnos del Liceo
donde una gran cantidad de adolescentes, circulan en bicicleta en cualquier sentido, y
contra flecha, sobre todo por las calles Rodó y Justino Muníz, hasta Saravia y hasta Esteban
O. Vieira.Sin duda que esto constituye un gran riesgo; que pone en peligro la integridad física de los
estudiantes debido a la posibilidad cierta de accidentes de transito, que se pueden generar,
para evitarlos nosotros pensamos que es necesario aumentar la presencia de los Inspectores
de Tránsito en esta zona, sobre todo en las horas picos, de cambio de turno de los liceales.Por tratarse esto de una responsabilidad de la Comuna Municipal, es que solicitamos se de
traslado de esta preocupación a la Dirección de Servicios de la Intendencia, para que adopte
las medidas que correspondan.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.-
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Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: Es a los efectos de solicitar un pedido de informes a la Intendencia
Municipal.El mismo es el siguiente:
La Intendencia Municipal cuenta actualmente con funcionarios en Comisión en otros
Organismos?, en caso afirmativo nómina de los mismos, con detalle del cargo dentro del
Escalafón Municipal, haberes que perciben por todo concepto y Organismo en el que se
encuentran realizando las tareas.En la Intendencia Municipal hay funcionarios de otros Organismos en Comisión?, en caso
afirmativo nómina de los mismos, lugar de origen y dependencia Municipal en la que se
encuentran realizando las tareas.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Terminada la Media Hora Previa, vamos a pasar ahora a los Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 77.065 de UTE, adjuntando respuesta a planteamiento realizado por el Sr. Edil
Eduardo Correa.PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.Of. 113/06 del Banco Hipotecario del Uruguay, adjuntando respuesta a la Sra. Edila
Jacqueline Hernández, sobre remate de un inmueble en la ciudad de Melo.PDTA: Queda a disposición de la Sra. Edila.Of. Nº 2.085/06 del Tribunal de Cuentas de la República, comunicando Resolución
respecto a observaciones a gastos en la Intendencia Municipal por falta de disponibilidad
Presupuestal por un monto de $ 528.178.00.PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda y de Legislación.Of. Nº 171/06 de la IMCL; adjuntando respuesta a la Sra. Edila J. Hernández, sobre
espectáculos públicos en Río Branco y Freile Muerto.PDTA: Queda a disposición de la Sra. Edila.Licencia presentada por el Sr. Edil Elias Yacottet del 18 al 20 de abril.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-
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Proyecto presentado por Ediles del Frente Amplio, para modificar el Decreto 5 del 81,
sobre el Estatuto del Funcionario de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.PDTA: Pasa a la Comisión de Legislación.Of. Nº 155/06 de la IMCL, contestando al Sr. Edil Ary Ney Sorondo, sobre informe que
realizó en la Oficina de Empadronamiento de la Comuna.EDIL SORONDO: Que se lea.Por Secretaría se procede a dar lectura.EDIL SORONDO: Sra. Presidenta, en ese informe hay un error que no cumple con el
Reglamento y yo me acuerdo que aquí en Sala, se criticó duramente a un Edil del Partido
Nacional que estaba usufructuando de una Chapa de Edil, y rápidamente se subsanó el
problema.Acá tenemos un problema con un Edil del Frente Amplio que se lo ha citado, a que
regularice la situación y todavía no lo ha hecho.PDTA. Queda a disposición del Sr. Edil.Nota de la Dirección de la Escuela de Música Nº 131, solicitando colaboración.PDTA. Pasa a la Comisión de Hacienda y de Cultura.Nota de el Evento de Belleza “Reina de la Juventud”, firmada por la Sra. Eva Ramírez,
solicitando colaboración.PDTA. Pasa a la Comisión de Turismo y de Hacienda.Nota de la Asociación de Escritores de Cerro Largo, que organiza la Semana de Cultura
2006, solicitando auspicio de la Junta Dptal.PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda y de Cultura.Carpeta Nº 207388, Of. Nº 2140/06 del Tribunal de Cuentas con Dictamen sobre
observaciones a gastos en la Intendencia Municipal.PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.Antes de que pasemos al Orden del Día, voy a plantearle al Plenario, la situación de la
semana que viene.Porque como la Semana de Turismo algunas Oficinas funcionan, otra Oficinas no durante,
algunas de lunes a jueves, otras de lunes a miércoles, sería buena cosa, que el Plenario
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decidiera respecto a lo que son las Comisiones, de lunes a miércoles que funcionan en la
Junta Departamental.Así que por lo tanto, nos gustaría que esto se estaría resolviendo, no se si Uds. lo quieren
resolver como grave y urgente, lo planteamos, y una vez resolvemos que pasa con esos tres
días.Lo planteamos como grave y urgente y lo resolvemos.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Nosotros vamos a proponer, de que no se funcione en Semana de
Turismo, porque el viernes es feriado, no habría Sesión, lo único que habilitaría sería el
funcionamiento de las Comisiones y además corremos el riesgo, porque hay Ediles que
tiene diversas actividades, durante ese semana, podemos correr el riesgo que las
Comisiones no funcionen de hecho.Entonces, creo que lo mejor, ya con el antecedente de otros años, es que en Semana de
Turismo la Junta no Sesione.PDTA: Entra en receso.EDIL AQUINO. Entra en receso, y que pasen felices vacaciones.PDTA. Votamos la moción planteada por el Sr. Edil Aquino.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.PDTA: Queda convalidado que no trabajamos en Semana Santa.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS 3/04/06

Y

CULTURA,

Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Ana María Ayala, Ana Luisa Ferreira,
María Inés Saravia y Telvio Pinheiro, se elaboró el siguiente informe:
Visto la Nota del Club Ecuestre de Río Branco, el cual se encuentra abocado a la
organización de la 4ta. Fiesta Criolla “Día del Trabajador”, y donde se nos solicita la
colaboración para la amplificación y baños químicos para dicho espectáculo; esta Comisión
aconseja al Cuerpo, remitir oficio explicándoles de que la Junta Departamental por
Resolución del 24/02/06, no accede a realizar donaciones. Asimismo informarles que los
baños químicos pertenecen a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.-
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PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME Nº 2
Visto nota del Instituto Terciario Comunitario de Cerro Largo, donde se nos solicita la
renovación del aporte social que el Legislativo Departamental venía realizando a esa
Institución, esta Comisión aconseja al Cuerpo, remitir oficio informándoles de que la Junta
Departamental por Resolución de fecha 24/02/06, no realiza donaciones por no contar con
el Rubro correspondiente.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, EQUIDAD Y
GENERO, 3/04/06
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Leonel Fernández, Genoveva
Bosques, María Inés Saravia, María Teresa Sosa, Margarita Escobar, Mauricio Yurramendi
y la presencia de los Sres. Ediles: Francisco Navarro, Gustavo Spera, Ana Luisa Ferreira,
Adriana Echeverria y Waldemar Magallanes se reunió esta Comisión conjuntamente con el
Jefe de INAU Mtro. Washington Lanfranco y el Comisario se la 3era. Sección, Río Branco
Carlos Gómez en representación del Sr. Jefe de Policía Departamental se reunió esta
Comisión elevando el siguiente Informe:
Adjuntando a la documentación presentada en el Plenario y alocución en comisión del Sr.
Edil Leonel Fernández, referente a la difícil situación que atraviesa por la inseguridad la
población de Río Branco, contamos con la presencia del Jefe de INAU Dptal. y el
Comisario de la 3era. Sección a los efectos, de brindarnos la información de sus respectivas
funciones y competencias en sus áreas.
Los mismos expusieron distintos proyectos de trabajo con propuestas actuales y a futuro,
acordando con ambos continuar trabajando en conjunto, a los efectos de buscar soluciones a
la problemática existente actualmente.
PDTA. Es un informe informativo, así que no es necesario que lo votemos.Bueno, como no tenemos más asuntos en el Orden del Día, damos por terminada la Sesión,
pero antes de que se vayan, vamos a darle un regalito de Pascua, que tenga una muy linda
semana y lo que tuvimos es un chocolate.Siendo la hora 20.20 y al no haber más asuntos a tratar la Sra. Presidenta Dra. Carmen Tort,
da por finalizada la Sesión.NERY DE MOURA
Secretario

Dra. CARMEN TORT
Presidente
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 19 de Abril de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 21
de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 35 del 06/04/06
Consideración del Acta Nº 36 del 07/04/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA PREVIA

1) Of. 121/06 del Banco Hipotecario adjuntando respuesta al Sr. Edil L. Fernández
sobre apertura de sucursal en Río Branco.
2) Exp. 559-7 del Ministerio de Defensa adjuntando respuesta a Ediles de la Lista 3
sobre viviendas de COOVIPAM.
3) Of. 139 del INAU C. Largo, solicitando préstamo de la sala de sesiones para
reunión con integrantes de la sociedad civil.
4) Solicitud de licencia por 4 días presentada por el Sr. Edil Liber Rocha.
5) Of. 203/06 de la IMCL adjuntando respuesta de OSE a la Sra. Edila J. Hernández
sobre calendario de cobro.
6) Solicitud de licencia hasta el día 25 de mayo presentada por el Sr. Edil M.
Rodríguez.
7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 37
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de abril de dos mil
seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.43 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort, da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Carlos Lavecchia, Elías Jaccottet, Luis
Alberto Andrade, Felipe Godiño, Adriana Echevarría (se retira 20.12 ingresando Daniel
García), William Morales, Jacqueline Hernández (se retira 20.12 ingresando Graciela
Rodríguez), Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo,
María Inés Saravia, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia,
Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro,
Fernando De León, Francisco Navarro (se retira 20.25) y Leonel Fernández (se retira
20.25). Con licencia los Sres. Ediles Miguel Rodríguez, Sandra Brum, Alberto Sanner y
Liber Rocha. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: María Teresa Sosa y Ricardo Caballero.
Estuvo ausente el Sr. Edil Eduardo Correa.PDTA: Estando en número, vamos a dar inicio a la sesión Ordinaria.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 36 del 07/04/06.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Es para hacer una observación en cuanto a la asistencia, porque en la misma
no figura mi nombre cuando estuve presente e incluso hice una intervención en la Media
Hora Previa, figura intervención en las páginas 4 y 5 del acta, en primer lugar eso.
Por otro lado por una pequeña corrección, precisamente donde hace a la intervención que
tuvimos ese día, en la página 5 donde dice “cambio de turno de los laseales”, debe decir
“liceales”.PDTA: Con las consideraciones del Sr. Edil, está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Desde presidencia les vamos a trasmitir una invitación de la Red Infancia y Familia, que
dice así: “la Red Infancia y Familia invita a Ud. al encuentro interinstitucional a realizarse
el martes 25 de abril a las 10.30 horas en el salón del Hotel Crown, con el representante del
representante de UNICEF en Uruguay Sr. Tom Bernard..
Programa:
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Palabras de bienvenida
Palabras del Sr.
Lectura del Convenio Marco firmado por las instituciones integrantes de la Red
Presentación del Plan de actividades de 2006.
Comentario sobre la publicación de la sistematización del proyecto
Red de protección a la infancia y adolescencia contra el maltrato y abuso sexual
Presentación de Proyectos y Afiches diseñados para la Red en el marco de este proyecto.
Es el martes 25 de abril a las 10.30 horas en el Hotel Crown.
Por otro lado hemos recibido una nota de parte de la Comisión de Jubilados y Pensionistas
de AEBU, donde solicitan ser recibidos en régimen de Comisión General y dicen:
En una gira que vienen realizando los compañeros del Consejo Directivo Autónomo de
AEBU de la Caja Bancaria por el interior del país, estarán en Melo el día viernes 28 de
abril los Sres. Molinari y Díaz; por lo expuesto venimos a solicitar ser recibidos por la
Junta Dptal. en régimen de Comisión General el día viernes 28 a las 18.00 horas.
Nosotros nos hemos puesto en contacto y lo que hemos manifestado es la posibilidad de
que fueran recibidos en mismo día pero a las 19.00 horas, si Uds. están de acuerdo los
recibimos ese día en Comisión General.
Por otro lado recordarles que el lunes 24 al ser el día de los Municipios Americanos, estará
cerrada la Junta así como la Intendencia.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.EDIL DE LEON: En el correr de esta semana, más precisamente el pasado martes 18 de
abril reinició sus actividades la Asociación de Estudiantes del Instituto de Formación
Docente, Dr. Emilio Oribe.
Esta organización estudiantil realizó sus primeras elecciones en el año 2003, en la misma
participaron más de 200 estudiantes que además de elegir a sus autoridades, aprobaron su
estatuto.
Desde lo años previos a la dictadura militar no existía en el Instituto una organización
estudiantil, por lo tanto no había experiencia, todo era nuevo con aciertos y con errores pero
con mucha energía, con mucho esfuerzo, con la rebeldía característica de los jóvenes
estudiantes, futuros docentes, se comenzó a transitar el camino de dar batalla a los
derechos, entre ellos el fundamental, recibir una formación profesional acorde a las tareas
que afrontarán como docentes.
Vencer al individualismo y al desinterés, baluartes del neoliberalismo, no es cosa sencilla,
este gremio que como decíamos se inició en el año 2003, poco a poco fue perdiendo sus
fuerzas iniciales, hasta prácticamente quedar inoperante el año pasado. Es por eso que hoy
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vemos con satisfacción y alegría que con el impulso y las ganas de un grupo de estudiantes,
nuevamente se ponga en marcha esta organización.
No podemos dejar de mencionar que vivimos un momento de Debate Nacional en torno a
La Educación, y la participación de estos jóvenes es fundamental.
Sencillamente con estas palabras queremos felicitar y alentar a todos los jóvenes, no solo a
los del IFD, felicitarlos por no perder los sueños, por seguir teniendo esperanzas, en fin
como decía la proclama del mayo francés “por ser realistas y pedir lo imposible”.
Queremos solicitar que estas palabras lleguen en nombre de toda nuestra Bancada de
Ediles, la Bancada del Frente Amplio, a la Asociación de Estudiantes del Instituto de
Formación Docente de Melo, a la Dirección del Instituto de Formación Docente de Melo, al
CODICEN, a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, a las Comisiones
de Educación del Poder Legislativo y a las 18 Juntas Departamentales del País.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En representación de la Bancada del Frente Amplio queremos realizar,
una serie de planteamientos recogidos en reuniones que hemos tenido días pasados con
vecinos de los barrios Mendoza, Falcón, Las Acacias y Flor de la Canela.
I) En primer lugar, trasladar la inquietud de muchos vecinos de la calle Alcides
Lucas del barrio Las Acacias, que reclaman el arreglo inmediato de esa calle.
En tal sentido adjuntamos una nota que nos remitieran estos ciudadanos, a la
que acompañan las firmas y cédula de identidad de los mismos.
Pedimos que este planteo y una copia de la nota pase al Sr. Intendente para que
disponga las acciones pertinentes a los efectos de dar satisfacción al pedido de los vecinos
de la calle Alcides Lucas.
II) Recogimos de los vecinos una seria inquietud por el desorden en el tránsito en
estas zonas: a) Se realizan las llamadas “picadas” en la Av. Saviniano Pérez; b)
En Ruta 26 y A. Muñoz piden la instalación de un semáforo, por las
características de ese cruce de calle –desencontrado- y una circulación de
vehículos que es muy densa; c) Piden mayores controles en el tránsito de
vehículos y peatones en el tramo frente a la Escuela 11 y especialmente en los
horarios de ingreso y egreso de estudiantes de este Centro de Enseñanza; d)
Piden apertura del cantero central de la Av. Saviniano Pérez y Luis María
Navarrete.

III) En cuanto a iluminación: a) Los vecinos reclaman la iluminación de la Ruta 26
hasta el km.1; b)También reclaman iluminación, los vecinos de la calle Alcides
Lucas y los vecinos de la calle Luis M. Navarrete e Industria.
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IV) Los vecinos denunciaron la inapropiada construcción de viviendas precarias en
la zona llamada “del Corralón”. El lugar es inapropiado, como pudimos
constatar posteriormente, en una recorrida que hicimos por el barrio.
V) En la zona que visitamos hay dos locales donde se realizan actividades bailables
y comerciales que, según los vecinos no son controlados debidamente. Los
vecinos expresan su preocupación por los “ruidos” y además por los deshechos
que se producen los fines de semana, especialmente, luego de las actividades,
que son “tirados” a la calle.
Todos estos planteamientos, expresados en esta intervención, pedimos pasen a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, a los efectos de que el Sr. Intendente Municipal,
disponga los recaudos necesarios a los efectos de atender estos requerimientos.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Angel Soca.EDIL SOCA: En esta oportunidad nos vamos a referir al mal estado de conservación que
presenta la Ruta 18 en el tramo que une la ciudad de Río Branco con el Balneario Laguna
Merín.
Sabido es que la mencionada vía de tránsito es la única alternativa que tenemos para llegar
a nuestro principal balneario, de lo que a rutas se refiere, no podemos desconocer el estado
lamentable que se encuentra, tanto en el deterioro de su carpeta asfáltica como también su
señalización. No comprendemos, cuando escuchamos, hacerle tanta propaganda a la
Laguna Merín para que los turistas lleguen, sin por lo menos no le podemos brindar una vía
de acceso en condiciones de transitar.
Con esto no quiero decir que no se haga propaganda del mencionado balneario con la
importancia que tiene, tampoco con esto no estamos descubriendo nada nuevo,
simplemente tenemos que empezar por las vías de acceso para dar a quienes nos visitan y
queremos que vuelvan una buena imagen.
Tenemos que dejar claro que por esta ruta no solo transitan los turistas, también lo hacen
los vecinos que habitan todo el año en dicho lugar, los que tienen sus propiedades allí y a lo
largo de dicha ruta, por ejemplo hacendados, empleados de los mismos y otros.
Por lo expuesto y para dar una solución a corto plazo, tenga a bien enviar estas expresiones
al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Intendencia Municipal de Cerro Largo y
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco; en el caso de estas dos últimas, para que
ayuden con sus gestiones a este planteamiento.Por otra parte Sra. Pdte., si me permite, no quisiera dejar pasar por alto la fecha que se
conmemora hoy, del fallecimiento de una de las mejores voces de Latinoamérica, no solo
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del país y como hincha del folclore, mi reconocimiento y mi respeto para el “Flaco” Tabaré
Echeverri.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil, y se tomará en cuenta su reconocimiento.
ASUNTOS ENTRADOS
Of. 121/06 del Banco Hipotecario, adjuntando respuesta al Sr. Edil Leonel Fernández,
sobre apertura de sucursal en Río Branco.PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.Exp. 559-7/06 del Ministerio de Defensa, adjuntando respuesta a Ediles de la Lista 3,
sobre viviendas de COVIPAM.PDTA: Queda a disposición de la Bancada.Of. 139/06 del INAU Cerro Largo, solicitando préstamo de la Sala de Sesiones para
reunión con integrantes de la Sociedad Civil.PDTA: Pasa a Asuntos Internos.Solicitud de licencia por 4 días, presentada por el Sr. Edil Liber Rocha.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 203/06 de la IMCL, adjuntando respuesta de OSE, a la Sra. Edila Jacqueline
Hernández, sobre calendario de cobro.PDTA: A disposición de la Sra. Edil.Solicitud de licencia hasta el 25 de mayo, presentada por el Sr. Edil Miguel
Rodríguez.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 190/06 de la IMCL, adjuntando respuesta a Ediles de la Bancada del Frente Amplio,
sobre arrendamiento de servicios de dos funcionarios municipales.PDTA: Queda a disposición de la Bancada.Of. 201/06 de la IMCL, adjuntando respuesta a Ediles de la Lista 3.PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Of. 177/06 de La IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes de ediles del Frente
Amplio, sobre la Sala Virtual de ANTEL.-
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PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Of. 204/06 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Mauricio Yurramendi, sobre
implementación de espacios recreativos.PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.Solicitud de colaboración de Escuela Miyazato de Karate Do.PDTA: A Comisiones de Deportes y Hacienda.Solicitud de licencia hasta el 2 de junio presentada por el Sr. Edil Jorge Denis.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de colaboración de la Comisión Directiva de la Liga de Fútbol Senior.PDTA: A Comisiones de Deporte y Hacienda.Of. 206/06 de la IMCL, dando a conocer diversas transposiciones de rubros dentro de los
Programas del Ejecutivo Departamental.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Invitación del Club Shalom (Centro Uruguayo Becarios de Israel) a la inauguración del
monumento a la Paz Mundial en la ciudad de Florida.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles interesados.Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 3935 a nombre de Fanny B. Jara
Rodríguez y otros.PDTA: Pasa a Urbanismo.Solicitud de colaboración de la Coordinadora Dptal. del NIVES, de una computadora.PDTA: A Hacienda y Asuntos Internos.Pedido de informes solicitado por el Sr. Edil William Morales, respecto al Festival de
Rock en Lago Merín los días 7 y 8 de enero.PDTA: Se dará trámite.Solicitud de licencia por 5 días, presentada por la Sra. Edila Ivonne Lima.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-
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Solicitud de licencia por 5 días, presentada por el Sr. Edil Geener Amaral.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia del 24 al 27, presentada por el Sr. Edil Elías Jaccottet.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento público a la Junta Dptal. de Cerro Largo, que realiza por escrito la
Sra. Edil Jacqueline Hernández, que dice:
Días pasados, ante requerimiento de información de dos medios de prensa, accedimos a
efectuar una nota sobre un tema del que teníamos amplio conocimiento y que originó de
parte de un compañero edil, un pedido de informes que refería al uso de la matrícula de Edil
y que el viernes 7 del corriente, fuera contestado desde la IMCL.
En dichas entrevistas, relatamos como se había suscitado los hechos y al igual que
cualquier integrante de este plenario o que cualquier actor político, hicimos nuestras
consideraciones políticas sobre el tema, sin atacar ni agredir en ningún momento en forma
personal al Edil implicado en el hecho, ni faltar a la verdad en nuestra información, y
cuando hacemos referencia a esto último lo hacemos en virtud de que tuvimos la
oportunidad de escuchar al Edil en cuestión, donde nos catalogaba como “La reina de las
farsantes”, así como también afirmaba que en la jornada durante la cual se votó el
Presupuesto, no habíamos apoyado el artículo referente a la obligación de que los
funcionarios municipales entraran por concurso y por sorteo, tema que no tenía nada que
ver con la esencia de la entrevista, pero tal vez, ante la desesperación de justificar lo
injustificable ante la opinión pública, fue considerado por el legislador.
Una de las virtudes que siempre hemos destacado de los integrantes de este plenario, por lo
menos en el período anterior y el primer día de sesión de este período, lo manifestábamos y
esperábamos que continuara de la misma forma, era el respeto que siempre existió en la
discusión de los temas, donde se defendían las diferentes posturas sin ofender ni atacar
personalmente a nadie, cosa que hoy, lamentablemente no se refleja en los hechos de parte
de algún integrante de este Cuerpo.
Nacimos, crecimos y formamos nuestra familia en esta ciudad, hemos educado a nuestros
hijos en base a códigos de responsabilidad, honestidad, defendiendo ante todo la verdad,
con nuestro errores, al igual que cualquier ser humano y en base a lo antes manifestado,
hemos transitado en todos los ámbitos, familiares, laborales, sociales y políticos, por lo que
no estamos dispuestos a que gratuitamente se ponga en tela de juicio nuestro accionar.
En tal sentido, exigimos al Sr. Ademar Silvera, fundamente sus dichos con pruebas, que
ameriten ser catalogada como “la reina de las farsantes”, así como también compruebe lo
declarado de no haber acompañado el artículo, referente a los ingresos de los funcionarios
municipales por concurso, en caso contrario entendemos de justicia, se retracte
públicamente en los mismos medios de prensa que hizo las acusaciones.-
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PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Es lamentable Sra. Pdta. tener que venir a traer estos temas hoy al
Cuerpo, teniendo en cuenta que hay temas muy importantes que refieren a la ciudadanía y
que también ameritan ser discutidos, pero también entendemos que es importante de que la
ciudadanía sepa de a quienes con su voto sentó dentro de este Cuerpo Legislativo, y es por
eso que nosotros no podemos dejar pasar por alto situaciones como las que se manifestaba
en la nota que recientemente se leía, situaciones que dañan, situaciones que ensucian a la
persona del Edil, situaciones a que llevan a que se pierda el respeto, ese respeto que
siempre hemos valorado y hemos destacado en esta Junta Dptal., y más aún porque se
olvidan, se olvidan que detrás del Edil siempre hay una mujer, un hombre, un ser humano,
el que tiene sus responsabilidades, el que tiene sus obligaciones y sus derechos, y dentro de
estos está la obligación de respetar, pero también está el derecho de ser respetado.
Fuimos lesionados en lo personal, fuimos objeto de nombretes, de motes, fuimos acusados
de posturas, fuimos acusados inclusive en forma falsa, de posturas que se tomaron dentro
de este plenario, y creemos que tenemos el derecho de exigir al Sr. Edil que hizo esas
acusaciones, de que fundamente las mismas, estamos hoy acá dispuestos a escuchar las
mismas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros más allá de sentirnos un poco dolidos por la forma que este
tema a nivel de los medios de prensa y de esa forma ser recibidos por parte de la
ciudadanía, creemos que esta Junta Dptal. debe tener, como en otros casos ha tenido, una
postura y una determinación muy clara sobre este tema, y en función de eso en primera
instancia vamos a solicitar que este planteo, que esta situación sea analizada en caso de que
así se entienda conveniente en lo que es el tratamiento del Orden del Día de la sesión de la
noche de hoy, y ya adelantamos que en nombre de nuestra bancada tenemos a modo de
propuesta, la presentación de un proyecto de Resolución, que creemos que es importante
que esta Junta Dptal. adopte, para que de alguna forma a la opinión pública explicarle, que
es lo que esta Junta Dptal. sobre este tipo de situaciones entiende.
La gente nos conoce a todos y la gente sabe que muchas veces ese límite que existe entre lo
personal y lo político al momento de juzgar determinadas formas de actuar, es muy
chiquito, pero creo que cuando ese límite es evidentemente transpuesto, es necesario que de
algunas forma y como dije antes, como en otras oportunidades esta Junta Dptal. ante
infelices declaraciones de otros actores políticos o de simples ciudadanos, cuando se sintió
agraviada o se sintió que se agraviaba a algunos de sus integrantes, de alguna forma
reivindicó sus derechos, es necesario también que nosotros mantengamos esa forma de
actuar y en función de eso queremos que esta Junta en la noche de hoy, exprese su forma de
pensar.
Como ya dije planteamos que el tema pase al Orden del Día.PDTA: Han transcurrido los cinco minutos, el tema pasa al Orden del Día.-
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Exposición escrita presentada por los Ediles de la Bancada del Frente Amplio que
dice:
Los que suscriben, Ediles Departamentales del Frente Amplio, ante el atentado contra el Sr.
Juez Gustavo Mirabal, ocurrido recientemente y confirmado públicamente, por el Sr.
Ministro del Interior Dr. José Díaz, realizan la siguiente exposición, que aspiran sea puesta
a consideración del Cuerpo para su aprobación:
I) Exposición de Motivos:
El cambio es una característica intrínseca a la vida. No hay nada estático o inamovible.
Así también, la forma de organización de la sociedad, cambia, más allá de que se
mantengan algunos hilos conductores, que definen y diferencian esas formas entre si.
Los uruguayos, hemos adoptado, desde el nacimiento de la patria, como forma de
organización social y política, la democrática-republicana.
Esta organización se funda en la división de poderes, que funcionan con independencia, que
constituyen Órganos o Instituciones del Estado, que guardan entre si, armonía y equilibrio,
que están regulados y que permiten el funcionamiento institucional del país.
La Institucionalidad, es entonces, el elemento básico y dinámico del Estado, que no aparece
por generación espontánea, sino que se crea, se construye.
Como ciudadanos y como gobernantes tenemos un compromiso ineludible, aportar a su
construcción y fortalecimiento, permanentemente, orientando ese proceso en un sentido
positivo.
Cuando legislamos y/o realizamos la tarea de contralor, con responsabilidad, estamos
contribuyendo a esa construcción y a ese fortalecimiento.
Como también lo hace el Ejecutivo, cuando realiza las acciones de gobierno, con
transparencia y equidad.
Pero como toda obra humana, la Institucionalidad, no es perfecta y en la sociedad conviven
individuos, que cada vez son menos, que aspiran a otras formas de organización distintas de
esta que hemos adoptado los uruguayos.
Esos individuos, están ahí, a veces aparecen, generalmente no muestran sus caras. Otras
veces aparecen disfrazados de ciudadanos, mimetizados o confundidos con los verdaderos
ciudadanos.
Y pueden aparecer, incluso, integrando las Instituciones.
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Como gobernantes y/o como ciudadanos, es nuestro deber estar atentos para combatirlos
frontalmente y derrotar su accionar intolerante y casi siempre violento, con los medios que
nos proporciona nuestra organización, el Estado y en el marco de las reglas y las normas
que nos hemos dado.
Hoy, asistimos a una de esas situaciones indeseables, el atentado contra el Sr. Juez Gustavo
Mirabal, que trasciende lo personal para transformarse, en la realidad, en un atentado contra
las Instituciones, en la medida que atenta contra un representante de una de ellas, del Poder
Judicial, por la decisión que éste adoptó, refrendada por un Tribunal de Apelaciones y
avalada por el voto unánime de la Suprema Corte de Justicia.
II) Declaración.
Ante la gravedad del atentado contra el Sr. Juez Gustavo Mirabal, la Junta Departamental
de Cerro Largo DECLARA:
Su más profundo repudio a esta canallesca acción, que es la expresión de prácticas
terroristas inadmisibles, que condena y rechaza en forma absoluta.
Asimismo, expresa su más firme voluntad en la defensa de la Institucionalidad y en la
defensa de la forma de organización social-económica y política, republicana y
democrática, que se ha dado la sociedad uruguaya.
III) Piden que esta Exposición de Motivos y la Declaración sean enviadas a:
Al Sr. Presidente de la República
La Suprema Corte de Justicia
Al Sr. Juez Mirabal
Al Sr. Ministro del Interior
Al Parlamento Nacional
A todas las Juntas Departamentales
A los medios de difusión del Departamento y/o nacionales acreditados en el Departamento.
Firman los Sres. Ediles: Ademar Silvera, Daniel Aquino, Darby Paz, Adriana Cardani,
Angel Sosa, Fernando De León, Carlos Mourglia, Telvio Pinheiro, Cirilo Morales, Ana
Luisa Ferreira e Ivonne Lima.PDTA: Que se declare el tema como grave y urgente.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.PDTA: Está a consideración en votación nominal como lo solicita el Sr. Edil.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Fernández, Navarro, Andrade,
Bosques, Yurramendi, W. Morales, De León, Silvera, Lima, Ferreira, C. Morales, García,
Magallanes, Lavecchia, Jaccottet, Saravia, G. Rodríguez, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino,
Sorondo, Recarte, Segredo, Godiño, Buzó y la Sra. Pdta. Tort.-
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Votó por la negativa el Sr. Edil Gutiérrez.RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 29, por la
negativa 1; proyecto aprobado.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo, para fundamenta el voto.EDIL SORONDO: La verdad que esta postura del Frente Amplio, es la transformación de
una forma de pensar, que fundamentó durante mucho tiempo la lucha que realizó un gran
sector, hoy sector mayoritario del Frente Amplio, dentro de la sedición, que hoy critiquen
la sedición me parece un viraje bastante importante en las consideraciones y en la manera
de pensar de muchos, porquen la sedición para nosotros fue siempre mala, mala aquella,
mala ésta, y mala cualquier tipo de violencia que se practique contra Instituciones del
Estado, elegidas por el pueblo aunque nosotros no la hayamos votado.Quiere decir, que nosotros por principios acompañamos esa forma de pensar, porque así
pensamos siempre, el Frente Amplio hoy cambió su postura, ya la sedición no le gusta pero
antes bien que le gustó, y que muchos de los Diputados y Senadores, fueron en su época,
sediciosos, y también practicaron la violencia y el asesinato.Pedido de informes, de la Bancada de Ediles del Encuentro Progresista Frente
Amplio, que dice:
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales del EP-FA-NM, solicitan al amparo del Art.
284 de la Constitución de la República, tramite el siguiente pedido de informes ante la
Intendencia Municipal de Cerro Largo:
Con referencia a los obras realizadas hace aproximadamente tres años y las que se
proyectan realizar, en la Posta del Chuy, sírvase informar:
1º.-Memoria descriptivas de las obras realizadas, tiempo de ejecución, qué costo
insumieron, con qué recursos se financiaron detallando la procedencia de los mismos,
responsables técnicos a cargo, responsable de la ejecución de la obra y garantía del trabajo
realizado. Detallar el estado actual de las mismas.-

2º.-Memoria descriptiva de las obras proyectadas, tiempo estimado de ejecución,
costo de las mismas, recursos para su funcionamiento detallando la procedencia de los
mismos y responsables técnicos a cargo. Informar también si la obra se va a realizar con
personal Municipal ó a través de alguna forma de contratación.
3º) Si las obras realizadas fueren del mismo tipo de las que se proyectan, teniendo
en cuenta el corto tiempo transcurrido entre una y otra, explicar las causas ó motivos de tal
situación.-

284
Firman: Lima, Cardani, Soca, De León, Ferreira, Mourglia, C. Morales, Paz, Pinheiro y
Aquino.PDTA: Se dará trámite.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Navarro.EDIL NAVARRO: Le quería hacer una pregunta, no entró una nota sobre un Curso de
Medio Ambiente que hay en Montevideo, la semana que viene?.PDTA: Cuando es Sr. Edil?
Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Es de la DINAMA, es el Primer Encuentro Nacional de Educación
Ambiental, a desarrollarse los días 27, 28 y 29 de abril del corriente año, esta invitación
llegó a nuestra manos, pero fue derivada a la Presidencia, no se si la Sra. Mirta que es la
Secretaria de la Comisión se la hizo llegar.PDTA: La Presidencia lo va a tomar en consideración y en todo caso, se resolverá, se
reunirá con la Comisión de Medio Ambiente a los efectos de determinar como en todo los
casos la participación con la aprobación posterior igual de la Comisión correspondiente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: En vista de que esta invitación ya fue considerada en la Comisión de
Medio Ambiente, lo que estaríamos solicitando en representación de la propia Comisión es
la autorización del Plenario para que fuera una pequeña delegación de la Comisión de
Medio Ambiente, que concurriera a ese curso, que consideramos muy importante, y no la
totalidad de los Ediles de la Comisión estarían con posibilidades de ir, pero sí estarían parte
de ellos.Pensamos, que una pequeña delegación de esa Comisión puede representarnos y que como
es el jueves de la semana que viene va a ser el día antes.PDTA: Sr. Edil, si mal n o recuerdo, su propia Bancada, en ocasiones que se trataron temas
de Asuntos Entrados, en el tema del Orden del Día, no estuvo muy de acuerdo, así que
ahora le vuelvo a repetir, vamos a considerar, esa posibilidad, nosotros no lo teníamos
dentro del tema del Orden del Día, y le vamos a dar el trámite como lo podíamos dar, pero
como no es un tema a considerar ya entramos al Orden del Día.EDIL MOURGLIA: Lamentablemente fue un tema conversado con la propia Presidencia
antes de comenzar la Sesión, lástima que no se tomó.PDTA: Pero no lo tenemos acá, va a llegar algo de Medio Ambiente sí, pero estaba dentro
de los Asuntos Entrados.-
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EDIL MOURGLIA: Por eso, digo, fue un tema conversado antes del inicio de la Sesión,
nosotros pensábamos que se podía considerar en esta propia Sesión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil L. Fernández.EDIL FERNANDEZ: Quería solicitar permiso para retirarme, que conste en Acta, que
nosotros tenemos una reunión a nivel de Ejecutivo con Autoridades, para que conste en
Actas.PDTA. Las razones.EDIL FERNANDEZ: Si, las razones.PDTA: Tiene permiso Sr. Edil.ORDEN DEL DIA
PDTA: Alguien pide la palabra para el único punto del Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO. Nuestra Bancada va a pedir un Cuarto Intermedio de 10 minutos.PDTA: Está a consideración el Cuarto Intermedio, solicitado.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de 20.30 hasta 20.50 horas.PDTA: Vamos a reiniciar la Sesión Ordinaria, después del Cuarto Intermedio solicitado,
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Era para solicitar un nuevo Cuarto Intermedio, de 5 minutos, ya que
el Coordinador de la Bancada, está haciendo gestiones también para solucionar el
problema.PDTA. Está a consideración el Cuarto Intermedio.RESULTADO: Unanimidad en 19; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de 20.51 hasta 21.00 horas.PDTA: Terminado el Cuarto Intermedio, damos reinicio a la Sesión Ordinaria.Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.-
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EDIL MAGALLANES: Pido un Cuarto Intermedio para estudiar el tema, 10 minutos.PDTA: Está a consideración el Cuarto Intermedio.RESULTADO: Unanimidad en 18; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de 21.01 hasta 21.14 horas.PDTA: Estando en número y terminado el Cuarto Intermedio, damos reinicio a la Sesión.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL A. SILVERA: Quiero decir que hemos conversado con los compañeros de la
Bancada, y atendiendo también a la solicitud realizada por la Edila Jacqueline Hernández,
vamos a solicitarles las disculpas por el calificativo, que hemos empleado en alguna
declaración pública, que hemos hecho cuando se ha considerado públicamente, el tema del
uso de una Matrícula en una camioneta que he adquirido recientemente, la Matrícula de
Edil.Quiero decir, este calificativo no surge espontáneamente sino que es producto de una
acumulación de hechos, que se sucedieron y que comenzaron en una de las últimas
reuniones de esta Junta; cuando atendiendo a un Pedido de Informes, el Sr. Edil Sorondo
hace una referencia a que acá tenemos un problema con un Edil del Frente Amplio, que se
lo ha citado, a que regularice la situación y todavía no lo ha hecho.A esa expresión, de este Sr. Edil, se sumaron declaraciones públicas también, de la Edila
Jacqueline Hernández, que algunas de ellas, las escuchamos directamente y sin lugar a
dudas, a través de esas declaraciones ponía en tela de juicio el honor no solamente de este
Edil, sino de la Bancada y de la Fuerza Política que integramos, que asimilaban la situación
que se ha presentado, con el uso de esta Matrícula, a situaciones que se han dado en otros
departamentos como en Rivera; donde los hechos son muy diferentes.Estas cosas sin lugar a dudas, lo que no nos hacen sentir tranquilos, ni nos hacen sentir
desapasionados a la hora que somos consultados por los medios, luego, de que ya han
habido declaraciones en la prensa nacional y en la prensa local, entonces es seguramente
esa expresión que usamos para calificar a la Edila, una expresión infeliz, y por eso
reiteramos pedimos disculpas por el calificativo, pero queremos decir, que mantenemos
nuestro análisis político, de esta situación y queremos también decir muy claramente
algunas cosas, que nos parecen importantes que se sepan porque también me parece que no
hay, una información tan clara y tan abundante como se ha expresado aquí.En primer lugar, quiero decir que he usado uno de los dos derechos que confiere un Decreto
votado por esta Junta, Decreto que lo he interpretado, y que lo ha interpretado el
Profesional que he consultado, porque no ha sido interpretado por la Intendencia mediante
la regulación que establecía, la reglamentación que establecía, el Art. 6º de ese mismo
Decreto.-
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En consecuencia la interpretación puede ser diversa, y seguramente podemos tener
diferencia de interpretación de ese Decreto, hasta que no se reglamente seguramente vamos
a mantener esas diferencias, además por si esto fuera poco, como se aduce también o se ha
aducido que el espíritu de la Norma, de esta Norma, era tal ó cual, yo quiero decirlo porque
también he consultado, a profesionales, que me han ilustrado al respecto, porque soy
Maestro no soy Abogado, que las Normas que después que se aprueban adquieren
independencia y si no están reglamentadas adecuadamente, caben muchas interpretaciones
y la primera interpretación que se puede hacer de una Norma, es la interpretación literal.Y en ese sentido, creo que he aprendido en algunos años, a tratar de interpretar los textos, y
yo lo interpreto de una manera y respeto que la Intendencia puede interpretarlo de otra
manera, ó que otros Sres. Ediles lo puedan hacer.Por otro lado, quiero decir, que tampoco he pedido ninguna” Gauchada, ni ninguna
piernada”, ni ha conseguido por detrás la Matrícula que se me ha adjudicado para
identificar mi condición de Edil, en el automóvil que tengo, es un trámite que lo he hecho
formalmente, me he presentado amparado en ese derecho, que creo tener, me he presentado
formalmente e iniciado un Expediente, que hasta ahora se está tramitando en la Intendencia,
he hecho todo los pasos, de ese Expediente formalmente, tengo copias, y tengo copias
autenticadas de las distintas Notas que he elevado a la Intendencia y que hoy conforman un
Expediente donde todavía no se me ha indicado, para regularizar la situación qué pasos
debo dar, a pesar de que lo he solicitado también formalmente y por Nota.Hasta ahora no se me ha dicho qué pasos debo realizar, para regularizar esta situación y
quiero decirlo, para que no haya confusiones, como la planteada por el Edil Sorondo, me ha
presentado todas las veces que se me ha citado, y además, lo he hecho también
formalmente a través de escritos, además de esto, quiero decir que he ido descubriendo en
el transcurso de la evolución de este tema, y del proceso que se ha dado, que el tema es
mucho más complejo que lo que parece.En primer lugar, porque nos hemos informado también; de que no todos los Ediles que han
utilizado y que utilizan Matrículas de Ediles, son los titulares, los propietarios como dice el
Decreto: los propietarios de los vehículos, y que incluso puede haber algún otro vehículo
matriculado en el departamento, que ha sido también adquirido por el mismo sistema de
financiación por el cual he adquirido yo, el vehículo que tengo matriculado.Pero que ese sistema es utilizado, también en el departamento por mucha gente, que tiene
matrículas especiales, incluso por la propia Intendencia, este es un tema, entonces,
complejo, que seguramente esta Junta tendrá que en algún momento que abordar para
encontrar una solución definitiva la mismo, mientras tanto nosotros, queremos aportar para
que el abordaje de este tema, y de todos los temas que tenga la Junta por delante, se hagan
como se han venido haciendo hasta ahora, en la mayor armonía posible.Y es por eso, que por tercera vez reiteramos, accedemos a la solicitud de la Edila y le
pedimos disculpas por el calificativo con que la definimos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.-
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EDIL SEGREDO: Yo creo que el informe, el diagnóstico y lo que declara el compañero
Edil Ademar Silvera, en lo que tiene que ver con el tema de fondo, que es indudablemente
lo que motiva esta situación que tenemos hoy, nada tiene que ver con lo que desde nuestro
punto de vista, la Junta Dptal. debe resolver, debe declarar, y debe tomar posiciones.Sobre como se dilucidará ese tema de fondo, bueno, en l a misma instancia, en la misma
Sesión y previo a lo que fue la solicitud de informes enviado a la Intendencia Municipal por
parte del Edil Sorondo; el Edil Godiño, de alguna forma pone en conocimiento de los
compañeros Ediles, circunstancias que mucho tienen que ver con ese tema de fondo, y
solicita que desde el Seno de esta Junta Dptal. a través de la Comisión de Asuntos Internos
y por supuesto que junto con lo que es la Presidencia de la Junta Departamental, este tema
se aclare y en caso de existir irregularidad por supuesto se busque la forma de regularizar
situaciones.Por supuesto que el análisis, realizado por parte del compañero Edil Ademar Silvera; tiene
que ver con interpretaciones acerca de ese tema de fondo, interpretaciones válidas,
interpretaciones que corresponden por supuesto que cada uno tiene derecho a interpretar
por conocimiento propio, o por aporte ajeno, lo que las Normas establecen, interpretación
que desde nuestra Bancada y desde nuestro punto de vista, no están acordadas con lo que
ese Decreto establece.Pero como dije antes, nada tiene que ver con lo que, a nosotros nos motiva en la noche de
hoy, y fundamentalmente a la compañera Edila Jacqueline Hernández; motiva en la noche
de hoy, a traer este tema al Seno de la Junta Departamental, nosotros valoramos y
valoramos muchísimo lo que es esa disculpa, hecha por el Edil Ademar Silvera; luego de
haber a los cuatro vientos adjudicado determinados motes, ó determinados calificativos,
que creo que es la palabra correcta, a la compañera Edila Jacqueline Hernández.Creemos que; es de buena gente, creemos que corresponde, creemos que es sumamente
valorable cuando alguien, comente un error, cuando alguien utiliza un camino equivocado,
reconocerlo y creo que, y esto voy a decirlo a título personal; es necesario aplaudir ese tipo
de actitudes, pero creo también que acá como en aquella vieja historia de “cuando en una
montaña se tiran plumas al aire”, es muy difícil sin una declaración de parte de esta Junta
Departamental, subsanar esa situación.Y creo además, que es necesario porque no soy yo, sino la misma compañera Edila
Jacqueline Hernández, cuando presenta este tema al Seno de la Junta Dptal. aclarar que en
este tema, no se involucra a un Partido Político, no se involucra a toda una Bancada, y no
se involucra por supuesto, al Edil Ademar Silvera, en lo que es una conducta que se pueda
entender que busca delinquir, en ningún momento se pone en tela de juicio, ni el honor de
un Partido ni el honor de una Bancada, y mucho menos el honor del Sr. Edil Ademar
Silvera, al momento de interpretar un procedimiento irregular, que fue lo que la compañera
Edila a través de los medios de prensa y que también tiene que ver; con ese tema de fondo,
expresó.-
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No todo lo que se toma como, elemento para a la opinión pública expresar el calificativo, a
la opinión pública llegó, por parte de la Edila Jacqueline Hernández, somos concientes de
lo que a uno puede dolerle el estar en tela de juicio, nuestra conducta, somos cocientes de
eso, pero creemos que eso no es para nada suficiente como para uno ingresar al momento
de realizar valoraciones, al terreno personal.Creo que esta Junta Dptal. no solo a la opinión pública ha expresado su sentir, su visión, sus
posturas, cuando la conducta de la Junta como tal, o la conducta como Ediles; porque
también en esas circunstancias a la opinión pública hemos declarado nuestra visión, es
necesario que esta Junta Dptal. mantenga esa postura, y esa forma de actuar.Nosotros creemos que, y acá se podrá reír de nosotros, la Edila Ivonne Lima que mucho le
gusta hablar de temas género, y sabe que a nosotros para nada nos gusta el tema, porque las
consideramos a ellas iguales, pero se podrá sentir que acá también existe una forma distinta
de manejar el agravio o de manejar el calificativo, sí a mi ó a cualquiera de mis compañeros
eso mismo se nos dice, bueno, capaz que la dejamos pasar, o capaz que también como
producto de enojo y calentura, actuamos de una forma que indudablemente no sería la
correcta, pero no concebimos, no compartimos, y creemos muy fuera de lugar hacerlo con
una mujer.Y nosotros creemos, que también eso forma parte de nuestro sentir, al momento de a la
Junta Departamental proponerlo no contar la cabeza de nadie, pero sí proponerle reivindicar
los derechos como integrantes de un Órgano Político tenemos a realizar valoraciones
políticas, en el error, en el acierto, siendo ácidas, siendo sumamente exageradas, pero que
tenemos de realizar valoraciones políticas sobre los temas, y quizás puedo para la gran
mayoría ser el indicado en lo que es realizar juicios de valor, en lo que son las conductas
políticas, de los actores de este departamento, pero lo que no podemos, lo que no podemos
dejar que suceda, es que en esta Junta Departamental, se vuelva a viejas prácticas de
recurrir al agravio personal, al cuestionamiento y lo que es la persona, de quien pensando
distintos a nosotros realiza valoraciones políticas capaz que equivocadas y capaz que no
compartidas y capaz que con los suficientes elementos como para decir; que esas
valoraciones pueden tener un contenido que el calificativo utilizado, por el compañero Edil
Ademar Silvera, establece, pero nunca llegar a lo que es la persona que realiza las
valoraciones, nunca llegar a lo que es, el ser que establece esas valoraciones.Y creo que el proyecto de declaración que hicimos llegar a la Mesa, de alguna forma trata
de reflejar lo que es nuestro sentir con esta situación en particular, y reitero, acá se podrá no
compartir en lo que es el tema de fondo, interpretar una situación que desde nuestro punto
de vista es irregular, y compararla con situaciones irregulares de otros lados, que
absolutamente nada tienen que ver indudablemente, con el tono final que esto pueda tener.Nosotros eso lo manejamos y fuimos sumamente cuidadosos, al momento de establecer una
postura, para al Seno de esta Junta Departamental traer, valoramos el asumir un error, por
parte del Edil Ademar Silvera, y creemos y mantenemos nuestra posición en lo que tiene
que ver la necesidad de que esta Junta Dptal. se exprese, para a este tema en particular
tratar de dejarlo claro.-
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sobre el tema de fondo que acarreó toda esta serie de entredichos, creo
que todo arranca por la falta del Gobierno Departamental, de reconocer lo que es válido
como propiedad de un vehículo que es el título.Muchas Intendencias, ya lo hay resuelto y solamente aceptan la transferencia del vehículo
con la presentación del Título, creo que el Gobierno Municipal, los Ediles y el Intendente
tendrán que un día ponerse de acuerdo, llegar a ese caso, porque la simple transferencia en
la Intendencia no justifica la propiedad del vehículo, si en algún momento hay que iniciar
una acción Judicial, la Intendencia eso no le basta, sino que tiene que ir al Registro
averiguar cuál es el verdadero propietario de ese Padrón, para poder iniciar cualquier
acción.Quiere decir que la Propiedad, simplemente la da el Título, lo otro es, algo que se viene
usando hace mucho tiempo por costumbre, dentro de esta Intendencia y otras Intendencias,
y que pueden traer a este tipo de controversias, quiere decir que, nosotros alguna vez ya lo
hemos hablado con el Edil Aquino, que de esto entiende bastante más que nosotros, de la
necesidad de que nos pongamos de acuerdo, que se instrumente en el Gobierno
Departamental, ese tipo de soluciones, y ahí estaríamos diciendo, bien claro, que el Titular,
el dueño del vehículo es aquel, que lo puede empadronar y no un usuario porque sino en ese
caso, cualquier compromiso de compraventa, ó cualquier documento Certificado por un
Escribano, nos puede dar la posibilidad de ser usuario y la posibilidad de tener el usufructo
de la exoneración de la Chapa de Edil.Que no es la intención, porque la intención del Legislador, fue que si el Edil era suplente y
aquí quedó bien claro, cuando en forma acertada los Ediles del Frente Amplio, le indicaron
al Edil Gutiérrez que estaba usando una Chapa en forma indebida, y el Edil Gutiérrez
correctamente fue a la Intendencia, solucionó el problema, y volvió a poner la Chapa que le
correspondía.Quiere decir que le exoneración del pago, es con una reglamentación y la tenencia de la
Chapa del Edil es por el auto cuando uno es titular del vehículo y en mucho de los casos, de
repente el Edil Ademar Silvera tiene razón, hay muchos que hicieron la transferencia en la
Intendencia y de repente el Título del vehículo sigue estando a nombre de otro, de repente
el día que solucionemos y que legislemos sobre ese tema, cada uno de los Ediles tendrá que
ir a rever sino tiene el Título a su nombre hacer el Título como corresponde para poder
tener el uso de la Matrícula que le indica como propietario del vehículo y que es Edil
titular.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Quiero hacer simplemente una observación, porque lo dije en mi
exposición anterior, aquí yo he seguido los pasos formales lo he dicho, hay un Expediente
en la Intendencia referido al tema de las Matrículas del vehículo que utilizo, y el Edil
Segredo, reiteradamente ha manifestado de que en este procedimiento hubo irregularidades,
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yo creo que si una de las cosas se ha respetado acá son las reglas, por lo tanto no ha habido
irregularidad.Entonces no admito, que el Edil Segredo, siga insistiendo en la irregularidad, en este
proceso, acá lo que hemos tenido es diferencias de interpretación y reconocimiento por
parte de la Intendencia en documentos que tengo, de los cuales tengo copias y que formar
parte del Expediente que han habido errores, pero no han habido irregularidades, tampoco
hubo por parte de la Intendencia omisión ante esta situación, la Intendencia, ha actuado y
está actuando en un proceso que en algún momento tendrá su fin, pero no ha habido
irregularidades y por tanto no acepto, y le pediría al Edil Segredo que también rectifique
esos dichos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que el compañero Edil Ademar Silvera, puede sentir que nosotros
equivocamos nuestra apreciación, en lo que tiene que ver con el análisis de lo que es el
tema de fondo.Pero me deberá permitir, el Sr. Ademar Silvera entender con mi visión, con la visión de
aquellos que como él seguramente han asesorado, en la existencia de una situación irregular
desde lo que nosotros entendemos es la interpretación de esa Norma, de lo que nosotros
entendemos, es lo que nos debe regir, qué es ó que sería desde nuestro punto de vista, una
situación regular, creo que está fuera de discusión y fuera de análisis que no es lo mismo,
para el Sr. Edil Ademar Silvera, una situación regular y una situación dentro de lo que es la
Norma; entonces creo que esto sirve para dejar bien en claro.El Sr. Ademar Silvera entiende que nosotros equivocamos el juicio que hacemos, al
entender una situación regular en la interpretación de una Norma, y tiene todo su derecho a
sentirse molesto porque nuestra visión de distinta y la expresamos, pero nosotros también
tenemos derecho a creer, a sentir, y a expresar, que su visión no es como la nuestra, su
interpretación de la Norma, no es como la nuestra, e interpretamos como situación
irregular.Creo que uno puede renunciar a mantener aquello que considera no corresponde, yo
considero corresponde mantener una interpretación sobre la Norma, y creo que esto hubiese
sido en el tema que nos traer hoy, a esta Junta Departamental, algo que hubiera evitado
manejarlo de esta manera, si el Sr. Edil Ademar Silvera entendía, analizaba, consideraba,
que lo expresaba en los medios de prensa no en el Seno de esta Junta Dptal., por la
compañera Edila Jacqueline Hernández, era equivocado podría haber manejado cualquier
tipo de conceptos, sobre su contenido, sobre su visión, sobre sus declaraciones, pero no más
allá de eso.Nosotros no hicimos, una valoración acerca del honor, acerca de la persona, y acerca de lo
que consideramos es, y mucho aprecio sabe le tenemos, el Sr. Edil Ademar Silvera, como
en este tema en particular, discreparemos en muchísimos, pero no puedo retirar, no puedo
renunciar, no puedo dejar de lado, y no puedo por eso dejar de expresar, aquello que creo
sobre una forma de en este tema en particular analizarlo, así que me tendrá que disculpar, el
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compañero Edil Ademar Silvera, pero mantenemos nuestra visión de que el procedimiento
no está de forma regular, aplicando lo que la Norma establece.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Yo creo que a esta altura, ya las cosas están lo suficientemente claras,
como para ir sintetizando y yo diría que acá en este Cuerpo, no existe nadie que tenga
dudas, de que el error, o el problema que surgió con la Matrícula de Edil del compañero
Edil, nace, en una carencia de la propia normativa en la cual permite o habilita diferentes
visiones sobre el asunto.Yo creo que cuando el Edil Sorondo hace las apreciaciones que hace, en cuanto a la falta de
reglamentación eso es lo que nosotros todos estamos de acuerdo, si la Norma hubiera sido
clara, esto no estaría sucediendo, por otro lado, creo que el compañero y yo realmente igual
que Segredo, me siento orgulloso de tener un compañero en mi Fuerza Política, que sea
capaz de reconocer un error de apreciación, una adjetivación fuera de tono, pero también
debo reconocer, que, y creo que el compañero, no fue lo suficientemente enfático en el
nacimiento de ese error, de adjetivación que cometió.Yo creo que a cualquiera de nosotros, integrantes del Frente Amplio le debe de haber
dolido muchísimo cuando en una emisora radial, escuchamos a la compañera Edila
Jacqueline Hernández, decir que no solamente los Ediles del Partido Nacional y del Partido
Colorado, de Rivera habían cometido los delitos de fraude, sino que también en nuestra
Fuerza Política se cometían, ese tipo de irregularidades.Cuando se compara, la actitud de nuestro compañero con la de los Ediles de Rivera, se está
haciendo eso, se lo está tratando de delincuente y el compañero no es comparable, la actitud
del compañero en este caso, no es comparable de ninguna manera, a lo que hicieron los
Ediles de Rivera, que fueron procesados por fraude, y por falsificación de documento, eso
lastima, lastima mucho, y yo creo que, no justifica el hecho de la exacerbación del
compañero, pero es un atenuante, yo creo que acá lo que importa, es el reconocimiento de
ambos, que se lastimaron personalmente, en consideraciones que debieron ser, políticas y
que debieron ser de otra altura.Yo reitero, reconozco, la actitud del compañero Ademar Silvera, en el sentido de
disculparse frente a la compañera, y creo que este diferéndum debe quedar en lo que está.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Comparto lo que dice el compañero Edil Carlos Mourglia, que
hay términos y hay cosas que realmente lastiman, muchas veces nos han lastimado a los
integrantes del Partido Nacional y a los integrantes del Partido Colorado también, cuando
nos han llamado de ladrones, de corruptos, y sin embargo nosotros hemos salido a defender
nuestra postura pero sin agredir, personalmente a ninguno de aquellos que nos agredieron.Entonces no entendemos qué es lo que molesta, acá cuando hablamos nosotros, hicimos
comparaciones, con respecto a otra Junta del País, hablábamos de irregularidades,

293
hablábamos de irregularices de las que pueden ser en mayor ó en menor grado, y en ningún
momento se nos pasó por la cabeza de pensar que era un corrupto el Sr. Ademar, o un
corrupto la Bancada, o un corrupto el Partido del Frente Amplio.Y vaya que si pudiéramos haber hecho consideraciones personales sobre el tema si
hubiéramos querido, claro que la podríamos haber hecho, pero no las hicimos porque
nosotros entendemos que podemos hacer todas las consideraciones políticas, y tenemos el
derecho por ser partidos bastante castigados, por la fuerza del Frente Amplio, y no las
hicimos, no las hicimos por respeto, porque tampoco estaba en nuestra intención de hacerlo,
y acá lo que debíamos es también, a que no se termine aquello que veníamos valorando
tanto tiempo, aquella relación que existía dentro de la Junta Departamental, aquella
situación de respeto mutuo, donde cada uno venía y defendía cualquiera de sus posturas a
uñas y dientes, muchas veces, pero sin faltarle el respeto a nadie.En ningún momento estuvo en mi intención, lo que acaba de decir el compañero Mourglia,
pero una cosa es ser denunciante, como han sido siempre, otra cosa es ser denunciado, y
eso hay que aprender a hacerlo, será que nosotros estamos tan cascoteados de haber sido
denunciados, que la podemos saber, llevar adelante la situación.Vuelvo a repetir, no estuvo en ningún momento en mi intención, de llamarlos todo lo que
acaba de decir el compañero Edil Mourglia, pero si quiero que esto siga como estaba, de
que exista respeto, respeto entre todos los Ediles, y que va a ser una forma buena de poder
seguir trabajando.Por Secretaría: La Mesa cuenta con un proyecto de declaración pública, y que lleva la
firma de 15 Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional, que dice:
Ante los hechos de público conocimiento que tienen que ver con manifestaciones realizadas
en medios de prensa por parte de un integrante de este cuerpo, demostando desde el punto
de vista personal la conducta de una compañera de la corporación, la Junta Departamental
de Cerro Largo, DECLARA:
1).- Respaldar a la Sra. Edil Jacqueline Hernández ante los cuestionamientos personales
recibidos y reivindicar, aún en la discrepancia, su derecho a realizar valoraciones políticas
de la forma que entienda oportuna.
2).- Rechazar por agraviantes las declaraciones realizadas por el Sr. Edil Ademar Silvera,
quien violentando una vieja costumbre de esta Junta, realiza apreciaciones personales sobre
una integrante de este Organo.
3).- Apelar al respeto por las opiniones ajenas, por ser el sustento fundamental de un sano
sistema democrático.
4).- Remitir la presente al Directorio del Partido Nacional, Departamental Nacionalista de
Cerro Largo, Mesa Política del Frente Amplio, Comité Ejecutivo del Partido Colorado,
Juntas Departamentales de de todo el país y medios de prensa de nuestro departamento.
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Firman: Lavecchia, G. Rodríguez, Magallanes, Bosques, Buzó, García, Segredo,
Gutiérrez, Saravia, Andrade, Yurramendi, W. Morales, Jaccottet, Recarte y Tort.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Hemos escuchado atentamente como no pude ser de otra manera, la
Declaración que propone el Partido Nacional, creemos realmente que no refleja la discusión
que hubo acá, no refleja todo lo que se dijo acá, hay sin duda, una visión muy parcial de
los hechos, porque no hay ninguna expresión referida al origen que motivaron las
manifestaciones de nuestro compañero que además, en reiteradas ocasiones en sus
intervenciones ha expresado su disculpas, por el adjetivo utilizado públicamente, respecto a
la Sra. Edila Jacqueline Hernández.Nosotros, como fuera Política también valoramos que se haya reafirmado por alguno de los
Ediles del Partido Nacional, que hicieron uso de la palabra la falta de intención que hubo en
las manifestaciones de la Sra. Edila, de realizar, dichos, referidos a la conducta personal, a
la honestidad y a la integridad moral de nuestro compañero, y nosotros creemos que
realmente luego de la discusión en este ámbito, luego de lo que cada uno ha expresado, en
este ámbito, y fundamentalmente de lo que ha dicho en su última intervención la Sra. Edila
Jacqueline Hernández, esa Declaración del Partido Nacional no refleja lo que acá se ha
discutido y no refleja lo que ha sido el propio clima, con que se ha llevado adelante esa
discusión en esta Junta Dptal.Por eso, esa Declaración, así como está presentada nuestra Fuerza Política no la puede
acompañar, porque si bien en el 3er. Numeral, apuestan a profundizar el relacionamiento a
profundizar la convivencia entre los Sres. Ediles, las primeras partes de esta Declaración
van en contradicción con lo que se dijo acá, y con lo que se pretende en ese tercer
Numeral.Así que nosotros no vamos a acompañar esta Declaración, por todo lo que hemos expuesto
anteriormente.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Lima.EDILA LIMA: Yo creo que esa Declaración, me da toda la sensación que venía pronta, yo
creo que acá se suscitó una cuestión nueva, es decir hablamos una hora, conversamos todo
el tiempo que conversamos, creo que lo que se valoró, las disculpas del compañeros frente
a la adjetivación, como los escuchamos a los compañeros valorando la actitud, y resaltando
esto como un gran valor, y sin embargo sigue la misma Declaración.Entonces, yo creo que, o se discute acá para nada, o se conversa y se discute para llegar a
cosas distintas, a plantearnos en otro plano las discusiones y las aclaraciones, es decir,
porque si pedimos, si se plantean las disculpas a lo que fue ofensivo, incluso de aclara de
parte de la compañera también, de que sus palabras no quisieron decir lo que aparentemente
se entendió, no entiendo como la Declaración sigue siendo exactamente la misma, que
cuando llegaron acá.-
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Que la Declaración ya estaba redactada, lo dijimos cuando plantamos
en los Asuntos Entrados, la necesidad de establecer esta sana discusión, esta esclarecedora
discusión, que por supuesto, creemos y así lo redactamos y seguramente no sea esa la
redacción, que mejor exprese lo que pensamos, esta Junta Departamental debe a la opinión
pública asumir como postura, probablemente sea necesario el aporte de otros compañeros
para hacerlo, que el tema de fondo a nosotros no nos interesa, porque no es este el
momento, para que el tema de fondo nos interese, que no fuimos nosotros quienes
cuestionamos acerca de ese tema de fondo, y que sí tiene que ver con la razón de esta
Declaración, y que en primera instancia la Edila Jacqueline Hernández, comparte la
necesidad de valorar la actitud del Sr. Edil Ademar Silvera.Y como dije antes, seguramente esto que escribimos, esto que redactamos nada tiene que
ver seguramente ó capaz que algo, con el sentir del resto, pero que indudablemente lo
proponemos incorporar a lo que sí expresa nuestro sentir, con respecto a lo que ya está en la
Mesa de la Corporación propuesto, y se haría un agregado que diría, que podría decir lo
siguiente:
Valorar positivamente la actitud del Sr. Edil Ademar Silvera quien asumiendo su
equivocación, pide las disculpas en lo que tiene que ver con las apreciaciones personales
realizadas.Está sujeto a todas las modificaciones, que la Bancada del Frente Amplio quiere realizar ó
cualquier otro compañero Edil de la Bancada del Partido Nacional, quiera establecer.Pero dejar bien claro, que nuestro sentir, con respecto a lo tres primeros puntos y al último
punto es irrenunciable, porque entendemos nosotros, una forma de la opinión pública
expresarle, los hechos en sí, los hechos que tienen que ver con un cambio de conducta, en la
forma de actuar, por parte de los integrantes de esta Junta Dptal. que creemos nosotros acá
nadie puede estar dispuesto aceptar, así que se puede solicitar otro más, otro Cuarto
Intermedio más para analizar esto que proponemos, que creo vale la pena, porque es algo
que esta Junta Dptal. ( CAMBIO DE CASSETTE)…,vamos a solicitar u7n cuarto
Intermedio Sra. Presidenta.PDTA. Votamos un Cuarto Intermedio.RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de 22.00 hasta 22.14 horas.PDTA. Terminado el Cuarto Intermedio, vamos a dar reinicio a la Sesión.Por Secretaria: Los integrantes de la Bancada de Ediles del Partido Nacional, presentan la
siguiente modificación al proyecto de Declaración Pública presentada en su momento en la
Sesión de hoy:
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Concretamente se trata del punto 2 de este proyecto de Declaración que se sustituye por el
siguiente texto:
Aceptar y valorar positivamente las disculpas presentadas por el Sr. Edil Ademar Silvera y
a la vez rechazar toda valoración personal agraviante, sobre cualquier integrante de este
Órgano.PDTA. Está a consideración del Plenario.Por Secretaria:
Ante los hechos de público conocimiento que tienen que ver con manifestaciones realizadas
en medios de prensa por parte de un integrante de este cuerpo, denostando desde el punto
de vista personal la conducta de una compañera de la corporación, la Junta Departamental
de Cerro Largo, DECLARA:
1).- Respaldar a la Sra. Edil Jacqueline Hernández ante los cuestionamientos personales
recibidos y reivindicar, aún en la discrepancia, su derecho a realizar valoraciones
políticas de la forma que entienda oportuna.
2).- Aceptar y valorar positivamente las disculpas presentadas por el Sr. Edil Ademar
Silvera y a la vez rechazar toda valoración personal agraviante sobre cualquier
integrante de este Organo.
3).- Apelar al respeto por las opiniones ajenas, por ser el sustento fundamental de un
sano sistema democrático.
4).- Remitir la presente al Directorio del Partido Nacional, Departamental Nacionalista
de Cerro Largo, Mesa Política del Frente Amplio, Comité Ejecutivo del Partido
Colorado, Juntas Departamentales de de todo el país y medios de prensa de nuestro
departamento.
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila Lima.EDILA LIMA: Yo votaría la Declaración si sacan el Art. 1º.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: En lo personal consideramos que la moción sigue siendo parcial, y sigue
siendo parcial en el sentido de que se sigue valorando la forma, en que nuestro compañero
se expresó en los medios de prensa, y no se valora, que creo que se dejó ver en la
exposición de varios de nuestros compañeros de Bancada, lo que se dijo en las dos
exposiciones, o la exposición de los dos compañeros Ediles en los medios de prensa, hay
una columna en un diario nacional que dice: la lengua no es de trapo, y hay que tener en
cuenta que lo que se dice, no solo está en la forma que se dice, sino en el contenido que
tiene.-
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La Declaración sigue siendo parcial, porque no hace referencia a la vinculación que la Edila
Jacqueline Hernández hizo del accionar de nuestro compañero Edil, con los hechos
dilectivos que sucedieron en otras Juntas Departamentales de nuestro País, y ese es el
fondo.Yo si tuviera que votar la moción como está, yo no tengo objeción porque realmente lo que
dice, la moción, lo compartiría ahora el hecho de que tan parcial, es miope totalmente la
moción, que es imposible acompañarla, porque acá hubo un intercambio de expresiones en
los medios de prensa, donde hay que reconocer que los dos Ediles estuvieron equivocados,
y todos estuvimos de acuerdo y el propio Edil, el compañero Ademar Silvera, se excusó por
como se refirió a la compañera Edila Jacqueline Hernández pero no escuchamos en ningún
momento que en esta Junta Dptal. se dijera que el compañero Edil ademar Silvera, ha
actuado con total honestidad, que lo que tiene es una diferencia de interpretación, que no ha
actuado y no ha hecho ni cometido ninguna irregularidad, y que mucho menos la actuación
de el compañero Edil, o de los compañeros Ediles de nuestra Bancada, se asemejan siquiera
a lo que ha sido la actuación de los Ediles de la otra Junta Dptal. que se ha mencionado en
las declaraciones de prensa.Y hay que tener en cuenta también, que cuando nuestra Fuerza Política ó cuando se dice
que nuestra Fuerza Política, ha acusado a integrantes de los Partidos Tradicionales, de
ladrones ó de corruptos, no es nuestra Fuerza Política ha sido la Justicia Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Dentro de lo que es sano en democracia cada uno puede opinar lo que
quiera, acá muchos habrán escuchado durante campañas Electorales, y arriba de las
tribunas, a muchísimos dirigentes del Frente Amplio, acusar a quien fuera Presidente de la
República el Dr. Lacalle, por ladrón y nunca fue procesado por la Justicia, entonces falta a
la verdad el compañero Edil Fernando De León, pero no es el tema en cuestión, por más
que acá se quiera decir que se acusa cuando hay juzgamiento, a través de la Justicia no, no
es así.Dentro de lo que es el intercambio de declaraciones, creo que nosotros ese tema, sobre el
intercambio de visiones, no es lo que nos preocupa, no es lo que nos interesa, a nosotros lo
que nos interesa es, dentro de una sana convivencia en democracia, dentro de un sano
discrepar, en este sistema que tenemos, hablar de valoraciones personales, sobre los actores
políticos, y por supuesto que este proyecto de Declaración, compartido por el Sr. Edil
Fernando De León, y seguramente por muchísimos integrantes de la Bancada del Frente
Amplio; en lo que es ese tema en particular, del agravio personal, es lo que nosotros nos
interesa, y es un función de ese elemento que a la Junta Dptal. le proponemos un
pronunciamiento.Para nosotros el tema está en el agravio realizado, y en la noche de hoy agregamos una
valoración positiva y de corazón a la actitud asumida por parte del Sr. Edil Ademar Silvera,
a lo que él reconoce, como un error, como una equivocación, y es a eso a lo que nosotros le
pedimos a la Junta Departamental, que evalúe y juzgue, y tome posturas y declare
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públicamente, nosotros no podemos asumir, que no ha existido una irregularidad cuando
creemos que existe, una irregularidad.Nosotros no podemos decir, lo que acá nadie todavía tiene claro, porque voy a pensar que
no todos los Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio, entienden que
corresponde aplicar al momento de interpretar el Decreto lo que como tema de fondo hoy
nos trae, y sus consecuencias a ese tema de fondo hoy nos trae a analizar otro hecho,
entonces no podemos involucrar un análisis que no compartimos sobre una irregularidad.Y si acá se quiere respaldar, si acá se comparte lo que en algunos de los puntos de la
Declaración, se establece yo voy a proponer que se divida la votación y que cada uno, vote
dentro de lo que considera en esa Declaración corresponde, reconozco, que cada uno de
esos elementos forma parte de un todo, pero creo que es necesario y es válido y dar la
posibilidad a que dejando un poco de lado ese todo cada uno respalde lo que considera
necesario como propio al momento de analizar el tema de fondo, no nos interesa pero sí
expresar sobre el tema de las declaraciones públicas agraviantes, a título personal realizadas
a una compañera Edila de esta Junta Dptal.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Jacottet.EDIL JACOTTET: Humildemente una opinión que puedo estar totalmente equivocado,
pero creo que si se quita en Numeral 1 de la Declaración, va a reflejar con más exactitud el
espíritu de este Plenario, creo que se discutió ampliamente y todos tuvieron oportunidad de
opinar, fundamentalmente los actores involucrados, y queda claro que lo que prima acá es,
un espíritu de encuentro, luego de la discusión, y creo que si se quita el Numeral 1, y se
tiene en cuenta el 2, hacía abajo, salvo que alguien tenga para poner como Numeral 1 algo
más genérico que deje un poco más imparcial, a la Declaración, creo que sería la primer
postura para desempantanar un poco esto, porque si le preguntamos a cada uno, puedo estar
equivocado, creo que lo que quiere el espíritu del Plenario es encontrar un encuentro, me da
la impresión a mi, no se si se entendió así, si se puede votar.PDTA: Es a la Bancada del Partido Nacional.DIALOGADOS
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL D. GARCIA: Propongo que se vote, cada artículo por separado, que cada cual
entienda votarlo, y que se vote de una vez por todas, porque no podemos seguir dilucidando
esto.PDTA: La Mesa tiene un planteo para realizar.
Por Secretaría: Ante la consideración que viene llevando a cabo la Junta de este proyecto
de Declaración, algunos Sres. Ediles han manifestado la conveniencia de, invocando el
Reglamento Interno de dividir la votación de los distintos artículos o ítem que tiene esta
Declaración Pública.-
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Se refiere al Art. 71º del Reglamento Interno que dice:
Basta que un Edil pida que la votación de asunto se divida para que así se haga.La Mesa en este momento tiene la duda, de sí un Proyecto de Declaración Pública, que
forma un solo Cuerpo, pueda estar sujeta a ser dividida en sus distintas consideraciones.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Yo creo que el aspecto reglamentario no hace el asunto, porque
nosotros de cualquier manera no estamos dispuestos a votar el cuerpo de la Declaración, y
yo creo que votando el artículo por artículo, estaríamos votando exactamente lo mismo que
votándolo globalmente.Nosotros lo que proponemos, es quitarle la direccionalidad que tiene la Declaración, que
hace que no exprese el sentir del Plenario como decía, el compañero Edil Jacottet, no
expresa el sentir del Plenario en la cual, hubieron dos integrantes de este Cuerpo, que se
sintieron igualmente agraviados, y que ello no está expresado en la Declaración.Es decir, aunque reglamentariamente se pudiera, hacer nuestra Bancada no estaría dispuesta
tampoco a votarlo en forma separada.PDTA: Vamos a votar la prorroga de la hora.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.PDTA: El Edil Aquino pidió nominal verdad.EDIL AQUINO: Sí.Por Secretaría: se toma la votación nominal del Proyecto de Declaración Pública
presentada en la noche de hoy por la Bancada de Ediles del Partido Nacional.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Andrade, Gutiérrez, Bosques, Yarramendi, W.
Morales, Segredo, García, Magallanes, Lavecchia, Saravia, G. Rodríguez, Sorondo,
Recarte, Godiño, Buzó y la Sra. Presidenta Tort.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, De León, Lima, Ferreira, C.
Morales, Jaccottet, Paz, Mourglia, Pinheiro y Aquino.RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 16, por la
negativa 11.La Junta Departamental de Cerro Largo ha votado este proyecto de Declaración en forma
afirmativa.-
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PDTA: No habiendo más asuntos a considerar, damos por terminada la Sesión.Siendo la hora 22.31 y al no haber más temas a tratar la Sra. Presidenta Dra. Carmen Tort,
da por finalizada la misma.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 26 de Abril de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………………………. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 28
de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 37 del 21/04/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Propuesta publicitaria de Radio Río Branco.
2) Of. 202/06 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil C. Mourglia sobre
instalación de antenas radiotrasmisoras.
3) Of. 818/06 del Ministerio de Salud Pública adjuntando respuesta al Sr. Edil C.
Mourglia sobre posibles efectos en la salud producidos por las antenas
radiotrasmisoras.
4) Of. 2446/06 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre reiteración de
gastos en la Junta Dptal. por falta de disponibilidad presupuestal por un monto de $
1.482.5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 25/04/06

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 38
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL
SEIS.En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de abril de dos mil
seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 el Sr. Segundo Vicepresidente Leonel
Fernández da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Elías Jaccottet,
María Teresa Sosa, Felipe Godiño, Ricardo Caballero (Adriana Echevarría y Daniel
García), Williams Morales, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo,
Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Margarita Escobar, Liber
Rocha, Ana Luisa Ferreira, Gustavo Spera (Cirilo Morales), Angel Soca, Daniel Aquino,
Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro y Fernando De León. Con licencia los Sres.
Ediles: Miguel Rodríguez, Sandra Brum y Alberto Sanner. Con aviso los Sres. Ediles:
Genoveva Bosques, Carmen Tort, Ivonne Lima, Carlos Mourglia y Francisco Navarro.
2º VICEPDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 37 del 21/04/06.2º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente quería señalar la constatación de algún error en el acta y
después una serie de pequeños errores que deben ser incluso problemas hasta de impresión,
pero quiero decir que en la página 3 en el párrafo 4º donde hace uso de la palabra el Edil De
León dice “vencer al individualismo y al desinterés, valuarte del neoliberalismo, dice, es
cosa” y debería decir “no es cosa”, esto le cambia el sentido.
Después en la misma página en el último párrafo donde hace uso de la palabra quien habla,
dice “en tal sentido adjuntamos una nota que nos remitieron estos ciudadanos, dice “ala” y
debería decir “a la”.
Después en la segunda intervención que tenemos en la página 11 en el primer párrafo dice
“he adquiero” y debería decir “he adquirido”, y después como decíamos nosotros, tiene una
serie de errores de puntuación que también a veces hace difícil la lectura o le cambia un
poco el sentido de lo que decimos.
En la página 12 en el segundo renglón dice “identificar n condición” donde debería decir
“mi condición”, y en cuarto renglón dice “me ha”, cuando debería decir “me he”; eso se
reitera también en el 2º párrafo también en el 5º renglón, entonces lo que quiero decir es
que de pronto el acta refleje o que haya algún tipo de corrección de este tipo de errores, que
sabemos que no es intencional, sino que hay una situación de pronto, que no es fácil la
desgravación y la escritura después.2º VICEPDTE: Se tomará en cuenta Sr. Edil.
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Con la consideraciones del Sr. Edil, está a consideración el acta.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.Por Secretaría se informa que la Mesa desea realizar dos informes al Plenario:
El primero de ellos, de que la Sra. Pdta. Carmen Tort viene gestionando la próxima sesión
en el interior del departamento, que en principio estaría ya fijándose para el viernes 19 de
mayo y sería en la ciudad de Fraile Muerto; los detalles inherentes a esta sesión ordinaria y
que hace a la actividad de la Comisiones Internas y el propio plenario, se estarían
concretando con la Comisión respectiva y la Sra. Presidenta en los próximos días.
El segundo tema que la Mesa desea informar al Plenario es de que se reiteró la consulta
jurídica a la Facultad de Derecho, a lo que hace respecto al tema que está a consideración
de la Junta Dptal. sobre “las licencias pagas no gozadas de funcionarios municipales”,
nuevamente se le hizo la consulta a la Facultad de Derecho, requiriendo que el tema tenga
una pronta dilucidación y un nuevo elemento para que la Junta Dptal. tome una posición al
respecto.MEDIA HORA PREVIA:
2º VICEPDTE: Queríamos aclarar que debido a la cantidad de anotados que hay, vamos a
tratar de ser estrictos con el tiempo de cada uno.
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Luisa Ferreira.EDILA FERREIRA: En el día de la fecha se finaliza el trabajo de estudio y evaluación de
las solicitudes de Becas del Ministerio de Educación y Cultura, trabajo realizado por las
licenciadas en Trabajo Social, Yandira Alvarez por la Intendencia de Cerro Largo y Sylvia
Mazzei, contratada a tales efectos por el Legislativo Departamental, con el siguiente
resultado:
De un total de 163 solicitudes recibidas:
 39 aprobadas

7 en lista de espera
 117 no aprobadas de acuerdo a las pautas establecidas en el reglamento de la
Comisión Nacional de becas, a saber:
1)
2)
3)
4)

Presentas fuera del plazo establecido
Sin la firma del padre, madre o tutor
Solicitudes incompletas
Sin la documentación correspondiente (recibos de sueldos o declaración de
ingresos, fotocopia de C.I., escolaridad y forma de tenencia de la vivienda)
5) Solicitudes enmendadas o ilegibles.
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Se adjunta para su conocimiento de los Sres. Ediles, fotocopia de la documentación enviada
al Ministerio de Educación y Cultura:




Resumen de becas a otorgar en el presente ejercicio
Planilla con nómina de adjudicatarios y lista de espera
Planilla con nómina de solicitudes negadas.

Firman los Ediles integrantes de la Comisión Dptal. de Becas, y firman dos de los tres
ediles en ausencia de la compañera Genoveva Bosques.- (Mauricio Yurramendi y Ana
Luisa Ferreira)
Solicitaría que esa documentación pase también a la Comisión de Educación y Cultura.2º VICEPDTE: Gracias por el informe y queda disponible de los Sres. Ediles.
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Vecinos de la localidad de Aceguá me han entregado una serie de
planteos acompañados de más de 110 firmas solicitando a diversos órganos que tienen
competencias, una solución a sus planteos.
La nota expresa lo siguiente:
Sr. Edil Departamental de Cerro Largo
Mtro. Telvio Pinheiro
Presente
Los abajo firmantes, vecinos de la localidad de Aceguá, 5ta. Sección de nuestro
departamento, reiteran su solicitud para la solución de los siguientes problemas:
1) SALUD – Policlínica (local, funcionarios, regularidad de atención médica,
medicamentos), renovación y regularización de nuevos Carné de Asistencia, éste
último tema precisa de un estudio particular debido a las situaciones que se plantean
en una población de frontera.
2) RESPACION DE LAS LUCES DE LA AVENIDA ISABEL RODRIGUEZ DE
MATTOS – que hace más de seis meses que se encuentran apagadas en su gran
mayoría.
3) MANTENIMIENTO DE LAS CALLES ASFALTADAS Y LA REALIZACION
DEL ASFALTADO PROYECTADO DEL RESTO DE LAS CALLES.
4) LIMPIEZA Y CANALIZACION DEL TERRENO CENTRAL DE LAS
VIVIENDAS Y REALIZACION DE LA PLAZOLETA PROYECTADA.
5) REGULARIZACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS Y
DEL SERVICIO BAROMETRICO.
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6) ESCUELA PUBLICA – buscar la concreción de las reivindicaciones encaminadas,
referente a la ampliación necesaria (salones y salón comedor), y la designación de
los profesores necesarios para la realización de las actividades planteadas como
Escuela de Tiempo Completo, esto se refiere a la Escuela Nº 74 de la localidad.
Por todo lo expuesto, vamos a solicitar que el primer punto de este planteo pase a la
Dirección Departamental de Salud, el 2º, 3º, 4º y 5º punto, pasen a la Intendencia Municipal
de Cerro Largo y el 6º punto a la Inspección Departamental de Educación Primaria.2º VICEPDTE: se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.EDIL C. MORALES: En diciembre del 2005 hicimos un planteamiento sobre el
Alumbrado Público en las calles que están al este de Bulevar Mata, Remigio Castellanos,
Luis Alberto de Herrera y Miguel Barreiro.
Queremos volver a replantear el tema porque no ha habido ninguna solución, sin embargo
se sigue cobrando la Tasa de Alumbrado en la Contribución Inmobiliaria.
Ha habido accidente con peatones y la gente nos para y nos dicen, que siguen pagando la
Tasa de Alumbrado que es por Ley, pero no reciben el beneficio, o sea, que cuando uno
paga un impuesto tiene que recibir el beneficio de tal modo.
Por eso queremos volver a replantear este tema, porque los vecinos así lo han considerado.2º VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.EDIL DE LEON: Nuestro País como Estado Parte del Convenio de las Naciones Unidas
sobre la Diversidad Biológica adoptó el compromiso, por Ley Nº 16.408, del 27 de agosto
de 1993, de definir y proteger ciertas áreas de su territorio, entre otras como mecanismo de
conservación de la diversidad biológica.La reforma Constitucional de 1996, en su Art. 47, ubicó la protección del ambiente en el
más alto rango legal del País, al declararla “de interés general”, un status que, bajo el
derecho uruguayo, otorga a los intereses colectivos preeminencia sobre los intereses
individuales.En febrero del año 2000 se aprueba la Ley Nº 17.234 sobre Áreas Protegidas, la misma
establece en su artículo primero:
Art. 1º) – (Declárese de interés general).- Declárese de interés general loa creación y
gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como instrumento de
aplicación de los políticas y planes nacionales de protección ambiental.-
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A efectos de la presente ley, se entiende por Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas el conjunto de áreas naturales del territorio nacional, continentes, insulares o
marinas, representativas de los ecosistemas del país, que por sus valores ambientales,
históricos, culturales o paisajísticos singulares, merezcan ser preservados como
patrimonio de la nación, aun cuando las mismas hubieran sido transformadas
parcialmente por el hombre.La creación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene por objeto
armonizar los criterios de planificación y manejo de las áreas a proteger, bajo categorías
determinadas, con una regulación única que fije las pautas de ordenamiento.Declárese de orden público las disposiciones legales relativas a la preservación,
conservación, manejo y administración de las áreas naturales protegidas.En el artículo segundo y tercero de esta Ley se establecen los objetivos específicos del
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la clasificación de estas Áreas en
distintas categorías de definición y manejo. En el decreto de reglamentación de esta Ley se
establece en el artículo sexto:
Artículo 6º.- (Propuesta). Los interesados, incluidos los Gobiernos Departamentales, en
proponer áreas para ser incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 4º y 5º de la ley que se reglamenta, deberán
presentar las propuestas debidamente fundadas ante la Dirección nacional de Medio
Ambiente.En base a lo anteriormente expuesto y amparado en el artículo 284 de la Constitución de la
República, solicito tramite el siguiente pedido de informes ante la Intendencia Municipal de
Cerro Largo.1º) Que datos posee la Intendencia Municipal sobre:
a) Áreas donde existan uno o varios ecosistemas que no se encuentren
significativamente alterados por la explotación u ocupación humana, especies
vegetales y animales, sitios geomorfológicos h hábitats que presenten un especial
interés científico, educacional y recreativo, o comprendan paisajes naturales de una
belleza excepcional.b) Áreas que contengan normalmente uno o varios elementos naturales específicos de
notable importancia nacional, tales como una formación geológica, un sitio natural
único, especies o hábitats o vegetales que podrían estar amenazados y en donde la
intervención humana, de realizarse, estará bajo estricto control.c) Superficies territoriales en las cuales las interacciones del ser humano y la
naturaleza, a lo largo de los años, han producido una zona de carácter definido, de
singular belleza escénica o con valor de testimonio natural, y que podrá contener
valores ecológicos o culturales.d) Áreas relativamente pequeñas que poseen valor crítico, dado que:
Contienen especies o núcleos poblacionales relevantes de flora o fauna.-
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En ellas se cumplen etapas claves del ciclo biológico de las especies.Tienen importancia significativa para el ecosistema que integran.Contienen manifestaciones geológicas, geomorfológicos o arqueológicas relevantes.2º) De existir alguna de estas áreas detallar sus características principales (flora, fauna,
elementos históricos y culturales) y su ubicación.3º) Que zonas la Intendencia a tramitado o cuales tiene a estudio tramitar con el objetivo de
enmarcarlas en lo que establece la Ley Nº 17.234.2º VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Esta semana, entre los días 24 al 30 de abril está siendo signada por un
acontecimiento que tiene características internacionales y nacionales.Me refiero a la Semana de Acción Mundial por la Educación.La semana de Acción Mundial es una iniciativa global promovida por la Campaña Mundial
por la Educación, coalición creada en 1999 que reúne a ONG´s, sindicatos de maestros y
maestras activistas de 100 países en todo el mundo.La Campaña Mundial por la Educación, promueve, a través de diversas acciones de
movilización, la educación como un derecho humano básico y fundamental en la lucha por
la dignidad, la libertad y contra la pobreza, ese derecho de 125 millones de niños y niñas, y
880 millones de personas adultas es violado todos los días manteniéndolos/las en la
ignorancia y en la pobreza.Uruguay forma parte de países convocantes y en este sentido ha responsabilizado y
animado a CODICEN, ANEP y al MEC para que realicen diversas acciones tendientes a
contribuir y asegurar que la educación es un concepto más amplio que la escolarización,
incluye el concepto de educación permanente.Este año, en el marco del desarrollo del debate educativo hacia una nueva ley de educación
que apunta a re-conceptuar el alcance y sentido de la misma el lema de la campaña es:
“Todas las personas necesitamos Educación”.Para dar cumplimiento a este lema se han trazado los siguientes objetivos:
a) Promover la reflexión a este lema sobre qué necesitan las personas para educarse.b) Concienciar a los diversos actores de la educación de la sociedad civil, y en general,
del estado de que no basta no mantener a la población con la educación básica.-
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c) Promover una educación con calidad para todos y todas, en el marco de esta
campaña de sensibilización.Se ha contactado que el 40,6% de los individuos de 25 años y más tienen como nivel
educativo máximo a los 6 años completos de Primaria y entre ellos, 1 de cada 10 no la
completaron.Además el nivel educativo más alto de un 25% de toda la población lo constituye el haber
alcanzado el ciclo básico de Secundaria, el sentir de mi intervención, como integrantes de
este Cuerpo, es unirme a la concientización en este ámbito y hacia fuera del mismo de la
importancia de este derecho humano fundamental ya que el fin último de la educación es la
formación de ciudadanía: la formación de personas que puedan ejercer sus libertades
fundamentales y exigir el cumplimiento de sus derechos en una sociedad democrática.Asimismo comprometemos nuestros esfuerzos desde el legislativo departamental y desde
cualquier ámbito que nos toque actuar dar cumplimiento a los objetivos explicitados porque
estamos convencidos que la educación a lo largo de la vida es más que un derecho: es una
de las llaves para este siglo.Solicito que se hagan llegar estas palabras a la Inspección Departamental de Escuelas, al
IFD, a los Liceos Público y Privados, a la Escuela Técnica de Melo, a la Inspección
Regional de UTU y a la Escuela Experimental de Agronomía de Bañado de Medina.En segundo lugar quiero realizar un breve planteo en representación de la bancada de ediles
del Frente Amplio y tiene como motivo trasladar la inquietud de los comerciantes de la
calle José Batlle y Ordóñez entre Aparicio Saravia y Justino Muniz a través de la copia de
una nota dirigida al Presidente del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo y que
oportunamente nos hicieron llegar.
En dicha nota plantean la necesidad de la construcción de un estacionamiento para motos
en esa cuadra, ya que en todas las calles transversales a Saravia del micro centro de Melo,
se construyeron los mismos, habiendo quedado excluida solamente esa cuadra. Al mismo
tiempo solicitan la corrección de algunas sanciones, léase multas, que fueron aplicadas en
esa zona a motonetistas a consecuencia de la no existencia del referido lugar de
estacionamiento.
Los referidos comerciantes entienden que tal omisión los perjudica comercialmente.
Solicitamos que estas palabras y la referida nota, pasen a la Comisión de Urbanismo,
Vivienda, O.P. y Vialidad, para ser estudiada junto al Decreto de Reformulación del Micro
Centro de Melo.2º VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Edila Jacqueline Hernández.-
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EDILA HERNANDEZ: Por este intermedio queremos narrar la larga y ya reiterada
historia en este plenario, de vecinos de Barrio Cuchilla de las Flores, en busca de conseguir
la extensión de la red de saneamiento y el acondicionamiento de sus calles.
20 de marzo de 2004 – Presentamos planteamiento sobre el mal estado de calle Rincón
Artigas entre Eber Da Rosa y Manuel Oribe, y solicitamos fueran incluidas en futuras obras
de la comuna, el cordón-cuneta y asfalto para las calles desde Darío Silva por Eber Da Rosa
al oeste, desde Darío Silva por Oribe al oeste, desde Pilar por Rincón Artigas al sur, desde
Pilar por Durazno al sur y desde Pilar por Murguía al sur.
De reunión mantenida con vecinos del Barrio y la ex Diputada Alejandra Rivero, surgió
otra exposición, la que hicimos efectiva en esta misma fecha, sobre el mal estado de calles
Justino Muniz y La Rosa desde Brandzen hasta Virrey Pedro de Melo y Continuación
Mata, lo que impedía hasta el ingreso del camión recolector y la necedad de conexión a la
reda de saneamiento, ya que los desagües de los pozos sépticos de las viviendas, vertían sus
líquidos en el cordón-cuneta a cielo abierto, y como estos estaban tapados por los residuos,
quedaban allí, situación que aun se sigue dando y que ya había ocasionado varios casos de
hepatitis.
Manifestábamos también que los vecinos habían conseguido 300 metros de cañería para la
conexión, que habían mantenido a través del Plenario Interbarrial contacto con la
Intendencia Municipal, para conseguir las máquinas y los materiales iban a ser aportados
por la Dirección de Bienestar Social, confirmado por la Director de Obras de ese entonces
Sr. Eduardo Rosas y posteriormente por su sucesor Juan Costa, siendo la mano de obra
aportada por los propios vecinos.
Julio de 2005 – Vecinos del Barrio invitan al Jefe Técnico de OSE del momento, Ing.
Eduardo Liard, para plantearle el tema y este les informa que podían ser incluidos en el
programa para la ampliación de Red de Saneamiento del Banco Mundial, solicitándoles el
compromiso de abonar como garantía de conexión, la suma de $ 1.500.
14 de julio de 2005 – Los vecinos de las mencionadas calles hacen llegar nota firmada por
todos ellos a la Oficina de OSE, comprometiéndose a lo solicitado por el representante del
Organismo.
22 de julio de 2005 – Reiteramos en este plenario la problemática existente en ambas zonas
de Barrio Cuchilla de las Flores, siendo trasladadas a la IMCL y a las Oficinas de OSE.
Nunca obtuvimos respuesta de ninguna de las Entidades y lo podemos aceptar, pero que los
vecinos que han estado continuamente buscando información, cumpliendo con los
requerimientos exigidos, no hayan recibido ninguna señal que demuestre disposición por
parte de los Organismos involucrados de dar soluciones, eso sí no lo entendemos.
En la actualidad, la situación de la zona de calles Eber Da Rosa, Oribe, Rincón Artigas,
Durazno, ha tenido sus consecuencias, nos consta que los desagües desembocan en las
pluviales ubicadas en la Rambla Costanera, en el hoy llamado Paso del Indio, y los mismos
están tapados, mientras que a los vecinos de la zona de Brandzen y Muniz a raíz de la
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insistencia de ellos, se les informa por parte de OSE, que desconocen la existencia de los
300 metros de cañería conseguidos durante la Presidencia de la Ing. Ester Yañez y que el
programa para ampliación de saneamiento del Banco Mundial caducó, y desde la IMCL,
que no pueden acondicionar las calles porque si se van a conectar al saneamiento, las calles
van a tener que ser levantadas.
Pasaron tres años y la situación de vecinos del Barrio Cuchilla de las Flores está como al
principio, sin solución. Seguiremos insistiendo y tal vez por aburrimiento o por vergüenza,
se les encuentre un final a esta larga historia.
Solicitamos que la presente, sea derivada a la IMCL, al Directorio de OSE y a la Comisión
de Salubridad e Higiene de esta Junta Departamental.2º VICEPDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Williams Morales.EDIL W. MORALES: Este tema es referido a la situación que viven algunos coterráneos
con el tema de la vivienda.
La semana pasada estuvimos investigando sobre las viviendas precarias del Barrio Sur, a la
cual con el permiso de los moradores le sacamos fotos (las que quedan a disposiciones de
los Sres. Ediles).
Pasaré a detallar el tema; estos moradores años atrás, se vieron en el problema de que por
una situación u otra, se quedaron sin casa.
En el desespero de no encontrar trabajo como para afrontar el alquiler y demás gastos, los
mismos decidieron ilegalmente construir su vivienda en un predio inhabilitado y sin indicio
de que vaya a ser habitado, y poco a poco con el material que fueron recolectando o
comprando (con algunas changas), estos necesitados vecinos construyeron sus precarias
pero dignas casas.
Desde este tiempo hasta ahora, han criado a sus hijos, quizás con frío, quizás con hambre,
pero a su medida, bajo techo, entre estos vecinos hay familias con hijos menores, los cuales
van a la escuela, otros al liceo, pero también está en la misma condición un señor de 73
años, el cual su vivienda es mucho más precaria.
El jueves pasado, le mostramos la inquietud al coordinador de la bancada de la lista 17 Sr.
Waldemar Magallanes, el cual se sintió bastante conmovido, al igual que nuestra bancada, y
le pedimos un tiempo para tratar de buscar una propuesta que atienda la situación, con
decisiones sociales, técnicas y no políticas, como hemos dejado en evidencia en otra
oportunidad.
Ahora el tema toma otra carátula, deja de ser de interés propio y pasa a ser un tema de
todos, porque estas familias tienen que abandonar el predio en el correr de unos 15 días,
porque si no, su propietario el Banco Hipotecario los sacará mediante desalojo.
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Atendiendo la prisa del tema, es que le solicito a la Intendencia y a su equipo técnico, que
estudie la posibilidad de dar solución a esta situación con la mayor urgencia posible,
coordinando un plan serio con los organismos competentes (Ministerio de Viviendas y
MIDES).2º VICEPDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: El 17 de marzo del corriente año, hicimos un planteamiento para
que la presidencia elevara hacia el MIDES Departamental y gestionara una serie de
consultas sobre el Plan de Emergencia.
Hasta la fecha no hemos recibido contestación, por lo cual en nota que se adjunta a la nota
que tenemos acá de lo expresado y solicitado a la Ministra de Desarrollo Social, Mtra.
Marina Arismendi.
Reiteramos esta planteamiento porque no hemos tenido respuestas y han sido muchos los
ciudadanos de este departamento que han recurrido a nosotros como Edil Departamental y
habían hecho el planteamiento, a ver si había alguna solución al respecto; vecinos del
departamento que están inscriptos, muchos de los cuales no tienen ningún tipo de ingresos
y tampoco han sido visitados, y creemos que se le deben de dar alguna solución, alguna
respuesta a estos vecinos del departamento, y también en los último días nos hemos
enterado que el MIDES Departamental ha elevado a algunos organismos locales
solicitándole funcionarios públicos, fuera del horario, para que puedan relevar y visitar a
algunos que hoy están cobrando el Plan de Emergencia que han sido denunciados por no
ser indigentes y no les correspondería cobrar dicho plan, o sea, dicho ingreso ciudadano.
Nosotros creemos que si en aquel momento era indigentes, en tan poco tiempo no creo que
hayan solucionado de un día para el otro, su situación, o sea, que en aquel momento hubo
alguna irregularidad al darle el Plan de Emergencia.
Por eso creemos conveniente que se nos den las explicaciones del caso y solicitamos
también que esta nota pase a la Com. Respectiva de Políticas Sociales.2º VICEPDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Recarte.EDIL RECARTE: Es simplemente una inquietud del propietario y personal de la Agencia
ANCAP centro, de Melo, que dice lo siguiente:
Junta Departamental de Cerro Largo
De mi consideración:
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Quien suscribe Jorge Martínez Diéz titular del Documento de Identidad Nº 4.159962-0 en
carácter de propietario de la empresa, Jorge Martínez y Compañía Sociedad en Comandita,
estación de Servicio con el sello ANCAP; cito en calle José Pedro Varela esquina General
Muníz, de esta ciudad, ante Uds. se presenta y exponen lo siguiente:
1º).- En el marco de las obras de recalificación del centro de Melo, se han producido
cambios en la esquina citada.2º).- Qué estos cambios a los cuales me refiero puntualmente tienen que ver con la
realización del cordón y vereda alta en un lugar que no existía.3º).- Que dicho cordón y vereda, han perjudicado el correcto funcionamiento de nuestro
Comercio, ya que teniendo en cuenta nuestro giro comercial, es fácil darse cuenta que
existe un fluido tránsito de vehículos que vienen a surtirse de combustible.4º).- Que esto ha llevado a que se produzcan caídas de motociclistas puesto que no se ha
percatado de la existencia del cordón, así como también roturas en amortiguadores y caños
de escape de automóviles por la misma razón.5º).-Después de exponer lo anterior solicitamos a Uds. tengan a bien analizar nuestro
problema y discutir una posible solución que a nuestro juicio, sería desafetando el cordón y
vereda alta a dicha esquina, volviendo así, a la forma tradicional y que ha estado por tantos
años sin perjudicar el correcto funcionar de nuestra empresa y de quienes transitan por el
lugar.Agradeciendo vuestra gestión se despide atentamente: Jorge Martínez.Pido que estas palabras sean remitidas al Sr. Intendente para que evalúe la situación.Y antes de abandonar la palabra, quiero decir que queda a disposición de mis compañeros
Ediles, el informe realizado en la Comisión de Ganadería de la Mesa Permanente del
Congreso Nacional de Ediles, para los que lo quieran tengo las fotocopias acá.2º.VICEPDTE: Muchas gracias Sr. Edil, se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
Propuesta publicitaria de Radio Río Branco.2º VICEPDTE: Asuntos Internos.Of. Nº 202/006 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Carlos Mourglia, sobre
instalación de antenas radio trasmisoras.2º VICEPDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.-
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Of. Nº 808/006 del Ministerio de Salud Pública adjuntando respuesta al Sr. Edil C.
Mourglia, sobre posibles efectos en la salud producida por las antenas radio trasmisoras.2º VICEPDTE. Queda a disposición del Sr. Edil.Of. Nº 2446/006 del Tribunal de Cuentas de la República adjuntando resolución sobre
reiteración de gastos en la Junta Dptal. por falta de disponibilidad presupuestal por un
monto de $ 1.482.00 pesos.2º VICEPDTE. Pasa a la Comisión de Hacienda.Planteamiento de vecinos de calle Juana de Ibarbourou: se identifican son cinco que
hablan del siguiente tema:
Ocupamos las viviendas antes mencionadas en calle Juana de Ibarbourou sin Número,
ocupantes precarios desde al año 2002, dicho lugar era un basurero propiedad del Banco
Hipotecario del Uruguay.Pasamos a ocupar ese lugar, por no tener donde vivir, la mayoría de nuestras familias son
ahorristas del SIAV; donde formamos parte de la lista de personas en situación de
emergencia, somos todos beneficiarios del Ingreso Ciudadano.Importa informar que nuestras familias, están integradas por muchos niños y ancianos,
entre los cuales tenemos algunos que padecen de enfermedades crónicas, que por nuestras
precarias condiciones de vida se hacen más difíciles de sobrellevar.Con fecha 26 de abril, fuimos intimados por el Banco Hipotecario con un plazo de 15 días,
a desalojar las fincas donde vivimos.Por lo antes expuesto, solicitamos a la Junta Departamental que interceda ante el Banco,
para que se nos otorgue un plazo mayor y apoyo para encontrar solución habitacional para
nuestras familias, expresando nuestra voluntad de aportar lo que esté a nuestro alcance.2º. VICEPDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales y de Urbanismo.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Sin duda este tema fue planteado en la Media Hora Previa, la misma
situación por el Edil Morales.Nosotros lo que queremos aportar alguna información, y proponer alguna orientación de
trabajo, porque sin duda se trata de un tema, de cierta urgencia, me consta que ha habido ya
notificación de desalojo por ocupantes precarios, a las familias que están habitando en ese
asentamiento que se formó en un predio del Banco Hipotecario, muy cerca del Barrio Sur,
del primer Barrio Sur que se construyó en acuerdo ante el Ministerio de Vivienda y la
Intendencia Municipal.-
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Y también me consta, que de las seis familias que están radicadas allí en forma precaria,
hay cinco de ellas que están inscriptas en el Ministerio de Vivienda, también como
beneficiarios para un núcleo básico evolutivo, que esas familias han sido relevadas por los
Cuerpos Técnicos del Ministerio, por la Asistente Social y que su informe ha sido enviado
al Ministerio en Montevideo.Y ese tema se está procesando, pero como todo, tiene un tiempo también existen otros
casos de urgencias y otras prioridades, por lo que creo que la Junta podría aportar, en la
búsqueda de una solución que sin duda no va as ser inmediata, pero por lo menos, en lo que
refiere a que el Banco Hipotecario acceda a suspender por un plazo determinado el
lanzamiento, que como todos sabemos que cuando se trata de ocupantes precarios, se de 15
días, y las causas por las que se puede suspender el desalojo, y el lanzamiento muchas
veces puede tener que ver con razones transitorias, enfermedad de algún miembro del
núcleo familiar, sino no hay demasiadas razones.Entonces yo creo que se podría, plantear como primer medida de la propia Junta esto
habría que declararlo grave y urgente, y aprobarlo hoy, solicitarle al Gerente del Banco
Hipotecario que instruya al Abogado, que hable con el Abogado que tiene el caso, el
Abogado del Banco a efectos de solicitarle una suspensión momentánea del lanzamiento
para poder abrir, un ámbito, un especio, y ahí creo que la orientación que le dio a su
intervención el Edil Morales, sería acertada que la Comisión de Políticas Sociales, pueda
iniciar algún tipo de gestión y de acción en la búsqueda de una solución a la gente que está
viviendo allí.En ese sentido, y en tren de adelantar algún paso, y aportar alguna propuesta es que
hacemos esta intervención.2º VICEPDTE: Tenemos dos propuestas, o lo pasamos al Orden del Día ó lo declaramos
grave y urgente.Tiene l a palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Era para pedir que lo declararan grave y urgente.2º VICEPDTE. Ponemos a consideración.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Para aclarar son dos propuestas, una declararlo grave y urgente y que la
Junta solicite al Sr. Gerente del Banco Hipotecario, que tenga a bien gestionar ante el
Abogado que tiene el caso, una suspensión del plazo del lanzamiento, y la otra propuesta,
ya que va a pasar a la Comisión de Políticas Sociales, porque así lo pidió el Edil William
Morales, exhortar a la Comisión a que medie, gestione una solución en el caso de estas
familias, serían dos.2º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Sr. Presidente creo que antes de hacer cualquier propuesta, hay que
declararlo grave y urgente, después que se declare grave y urgente, se puede entrar en la
discusión del tema, y hacer propuestas.2º VICEPDTE. Ponemos a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.2º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que lo que es anti oportuno, antes de enviar nota, es para que sea
el trámite más rápido que integrantes de la Comisión respectiva, hagan gestiones ante el
Directorio del Banco Hipotecario, se trasladen a Montevideo, a través de antes haber
pedido una audiencia, y hagan el planteamiento personalmente de tal manera de que, el
trámite se haga realmente rápido.Porque si empezamos a pasar nota posiblemente, se terminen los plazos, y el mandato de la
suspensión debe de estar en manos del Directorio y no de la gestión que pueda hacer el
Gerente.2º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: El trámite de desalojo, se lleva en Cerro Largo, con Abogado del Banco
Hipotecario que actúa en Cerro Largo.Yo recogería parte de lo que dice el compañero Edil Sorondo; de repente en vez de enviar
una nota, pedirle a la Comisión que le solicite una entrevista al Gerente de la Sucursal, y
haga el planteo directamente al Gerente, y el Gerente se va a poner en contacto con el
Abogado que tiene a cargo el asunto, y seguramente va a acceder a una suspensión del
plazo.Yo creo que la presencia de la Junta a través de la Comisión de Políticas Sociales, serviría
como un disparador para que la voluntad del Gerente cristalice, porque hay un pedido de
una Institución ante un caso de emergencia.Por eso creo que se puede, solucionar por ese lado, pero el tema es en Melo, es acá, es acá
donde también se puede lograr suspender el lanzamiento, entonces yo creo que no sería
necesario tener que ir a Montevideo, a plantearlo al Directorio, no sabemos si tendrá en su
agenda posibilidad de recibirlos ó no, eso puede llevar a marcar una fecha, creo que se
solucionaría con una entrevista acá en la Sucursal.2º VICEPDTE: No se si cabría, la sugerencia de un Cuarto Intermedio, para de alguna
forma hacerlo por escrito un planteamiento y llevarlo, como resolución de la propia Junta
Dptal.Votamos un Cuarto Intermedio de 5 minutos.-
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RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 20.31 hasta las 20.45 horas.2º VICEPDTE. Se levanta el Cuarto Intermedio.Por Secretaría: En Mesa se encuentra un proyecto de resolución que establece lo siguiente:
Atento a la solicitud formulada por las familias que se encuentran ocupando precariamente
un predio del Banco Hipotecario del Uruguay, en la zona Sur de la ciudad de Melo;
Y en la situación de emergencia habitacional que los afecta,
La Junta Departamental de Cerro Largo
RESUELVE:
1º).- Autorizar a la Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género, a
entrevistarse con el Gerente de la Sucursal Melo, del Banco Hipotecario del Uruguay, a
efectos de solicitarle la suspensión del lanzamiento que fuera notificado el pasado 26 de
abril.2º).- Encomendar a la referida Comisión el seguimiento prioritario de la situación de estas
familias, realizando gestiones ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, MIDES y el
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para la búsqueda de
una solución a la problemática planteada.2º VICEPDTE: Está a consideración.RESULTADO. Unanimidad en 23; afirmativo.2º VICEPDTE: Seguimos con Asuntos Entrados.Solicitud de la Comisión Vecinal Pro-Recuperación Arroyo Conventos para que la
Junta Dptal. gestione una entrevista en oportunidad de realizarse en la ciudad de Melo, en
las próximas semanas, del Consejo de Ministros con la presencia del Sr. Presidente de la
República.2º VICEPDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.Solicitud de licencia desde el día 2 de mayo y hasta el 4 presentada por el Sr. Edil Elias
Jacottet.2º VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de colaboración de la Comisión de apoyo a Plaza de Deportes Nº 1; de la
ciudad de Río Branco.-
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2º VICEPDTE: Pasa a las Comisiones de Hacienda y Deportes.Planteamiento de los Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio.Los abajo firmantes Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del Frente Amplio
expresan al Plenario de la Corporación, su preocupación por la respuesta de la Intendencia
Municipal a dos pedidos de informes que realizáramos, referidos a contrataciones
observadas por el Tribunal de Cuentas de la República y funcionarios afectados a cumplir
tareas en el Aula Virtual de ANTEL.Las contrataciones a que nos referimos, datan del año 1998, y se han renovado en varias
ocasiones.Fueron observadas por el Tribunal de Cuentas con reiteración del gasto; y confirmación de
la observación.Uno de los contratos, renovado el 12 de setiembre del año 2005, constituye una antología
de lo que no se debe hacer, y de cómo muchas veces para justificar la contratación se
invocan Normas que injustamente expresan lo contrario.Ambos tienen un denominador común, habiendo sido observado por el Tribunal de Cuentas
fueron rescindidos por esa única causa, tal como lo establecen las Resoluciones
Municipales Nros. 87 y 93 del año 2006.Pero la paradoja es que la Intendencia Municipal adoptó esta decisión después de haber
renovado esos Contratos durante seis años, pesando sobre ellos, en cada ocasión la
observación del Tribunal de Cuentas.La situación del Aula Virtual de ANTEL; es un ejemplo de despilfarro de los recursos
municipales, y de una mala política de recursos humanos, contratos vencidos, asignación de
tres funcionarios municipales para cumplir tareas en ella sin justificación alguna, sueldos
desmedidos de la Encargada del local, cuyo uso la Intendencia cedió a ANTEL; por lo que
de no preverlo el contrato, no puede estar encargada de lo que la Intendencia no administra,
y con sueldo equivalente al Director de Departamento.Sin tareas a realizar, porque no hay nada para hacer, salvo cumplir un horario que tampoco
se justifica pues es la Sala, la única Sala Virtual de ANTEL; de todo el País que permanece
abierta aunque no hayan video conferencias.Nuestra Bancada entiende necesario que la Junta Dptal. en ejercicio de su facultad de
contralor, considere en especial, esta última situación.Por eso, solicitamos que este planteo pase al Orden del Día para su consideración.-
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Firman esta solicitud, los siguientes Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Frente
Amplio: Sr. Edil José Daniel Aquino, Cirilo Morales, Angel Soca, Darby Paz, Telvio
Pinheiro, Ademar Silvera, Fernando De León, Líber Rocha y Margarita Escobar.2º VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Muy corto, porque nos vamos a explayar, ya que pedimos que pase al
Orden del Día, el tema, y en el justamente queremos profundizar en el análisis de las
respuestas a los pedidos de informes, poner en conocimiento de los Sres. Ediles, los
elementos que de ello surgen, por información brindada por la propia Intendencia
Municipal; y hacer sin duda algunas consideraciones, al respecto, en el marco incluso de
cosas que hemos discutido cuando estuvimos analizando el Presupuesto Municipal.Por ahora nos vamos a remitir, luego a profundizar más en la discusión en el Orden del
Día.2º VICEPDTE: Se incorpora entonces, al Orden del Día.Planteamiento de la Bancada de Ediles del Frente Amplio:
Con fecha 5 de agosto, realizamos un pedido de informes referente a la publicidad
contratada en los medios de comunicación locales ó nacionales, por parte de la Intendencia
Municipal y de la Junta Local Autónoma de Río Branco, vigente a la fecha de contestación
del mismo.Con fecha 6 de setiembre del año 2005, recibimos la contestación de dicho pedido de
informes vigente al 15 de agosto del año 2005, el de la Intendencia Municipal, y el 29 de
agosto del año 2005, el de la Junta Local de Río Branco.Pedimos hoy amparados en el Art. 284 de la Constitución se remita a la Intendencia
Municipal la solicitud de actualización a la fecha de ambos pedidos de informes, que se
adjunta la copia de los mismos.2º VICEPDTE: Se dará trámite.Pedido de informes de la Bancada de Ediles del Frente Amplio:
La Bancada de Ediles del Frente Amplio invocando el Art. 284 de la Constitución realiza el
siguiente pedido de informes: respecto a espectáculos realizados en el Teatro de Verano y
en el Escenario ubicado en Justino Muníz y Colón, en la oportunidad del carnaval 2006.Concretamente los Ediles: Aquino, Rocha, Paz, Silvera, Soca, Escobar, Pinheiro, Morales,
Ferreira y De León:
Desean conocer cuántos eventos se realizaron en cada uno de los Escenarios:
Quien ó quienes organizaron dichos espectáculos.-
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Quien realizó los contratos con los Artistas.Copia de los mismos.Cuánto se recaudó por todo concepto.Qué destino le dieron al dinero recaudado.2º VICEPDTE: Se dará trámite.Dos planteamientos del Sr. Edil William Morales:
Luego de que vecinos de barrio Sur nos hicieran llegar algunas inquietudes, acerca de su
barrio, nos trasladamos allí y tras recorrer constatamos que las condiciones en que se
encuentran no son de las mejores.Pudimos apreciar, que existe un estado de deterioro bastante importante en lo que son las
calles, y en materia de iluminación apreciamos que el barrio está en penumbras.En lo que tiene que ver con la recolección de residuos, los vecinos nos dijeron que el
servicio municipal deja mucho que desear, y que gran parte de la basura, se ven obligados a
quemarla como medida de deshacerse de ella, provocando olores indeseables a los vecinos.Acerca del espacio donde siempre jugaron sus hijos, nos dicen que el mismo está en un
estado lamentable, a estos elementos que indudablemente incumben a la órbita Municipal, y
que esperamos la Comuna pueda solucionar, hay que agregarle otro que sin bien no es
materia de la Intendencia, mucho está perjudicando el espacio en que habitan.Sucede que en el predio baldío comprendido entre las viviendas y el Arroyo Conventos,
tiene varios registros de saneamiento que carecen de tapas, elemento que indudablemente
representa un riesgo para todos los niños que en la cercanía juegan.Se nos denuncia también, que en este terreno al que no se le realiza tareas de limpieza
desde hace mucho tiempo, y tiene como resultado las visitas permanentes de alimañas.Y por lo antes expuesto, solicito que el primer planteo sea remitido a la Intendencia
Municipal, para que se busque alguna solución.Y que el referido al predio baldío, solicito que la Comisión de Salubridad e Higiene y
Medio Ambiente, lo visite y lo tome para su estudio.2º VICEPDTE. Se dará trámite.Pedido de informes presentado por el Edil Williams Morales, que dice:
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Desea hacer conocer a la Junta que recorriendo la feria dominical de Plaza Independencia y
conversando con los feriantes, los cuales nos trasmitieron algunas denuncias referidas al
manejo de los puestos; y la coordinación.La conversación fue algo de críticas e intercambio de ideas para generar soluciones, las
críticas, los que pagan, dicen que se instalan puestos que no pagan, los que están el día, se
quejan de los morosos, los morosos se quejan de la inflexibilidad por ejemplo: cuando
deben dos pagos, se les amenaza de qué paguen, o no arman el puesto.Hay puestos, que están obstruyendo la entrada y salida a la feria, los puestos no están bien
enmarcados.Propuestas:
Instalar un puesto central con una persona representante de la Intendencia, deberá estar
presente en la feria hasta que esta termine como contralor, y no solo exigir en pago.Fomentar por parte de la Intendencia, el trabajo de una Comisión de Feriantes, buscar el
mecanismo de inducir a la irregularidad a los irregulares, pero hacer lo posible, para que
estos puedan trabajar.Del trabajo con la Comisión: Hacer un Reglamento actualizado a los tiempos que vivimos,
atendiendo todas las necesidades y dejando en claro las reglas de juego.Que esta Reglamentación llegue a todos los feriantes, y quede a disposición de la población
que aspira a un puesto en la feria.Que los puestos no obstruyan las entradas y salidas, esta Norma se debería respetar sin
excepciones como medida de prevención.Que se pinten las marcas de donde empiezan y donde terminan los puestos, además de su
numeración.2º VICEPDTE: Se dará trámite.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 25/04/06
Con la presencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Ana María Ayala, Alvaro Segredo,
Genoveva Bosques, Ademar Silvera, Carlos Mourglia y Francisco Navarro, se elabora el
siguiente Informe:
Visto la invitación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente a participar del 1er.
Encuentro Nacional de Educación Ambiental, a desarrollarse los días 27, 28 y 29 de abril
del corriente año en Montevideo:
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Considerando la relevancia del mismo y la importancia que le ha asignado la Comisión de
Salubridad Higiene y Medio Ambiente, como actividad formativa que permitirá el
enriquecimiento de la misma, como organo asesor de la Junta, en los temas que tienen que
ver con la actividad a desarrollarse por considerar la Comisión Resuelve:
Aconsejar al Cuerpo habilite la concurrencia al Encuentro mencionado, a los integrantes de
la Comisión de Salubridad Higiene y Medio Ambiente, disponiendo para ello los recursos
necesarios.2º VICEPDTE. Está a consideración el primer informe.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.2º Informe
Visto el Oficio 139 del Instituto del Niño y Adolescentes del Uruguay, Jefatura
Departamental de Cerro Largo, por el cual solicitan autorización de la Sala de reuniones a
fin de realizar una actividad con empresarios que trabajan en el Rubro de Bailes y
Espectáculos, con invitación además a Jefatura de Policía con la finalidad de concientizar y
coordinar medidas que posibiliten un mejor desarrollo de esos espectáculos sin perturbar la
seguridad pública.La utilización de la Sala ha sido solicitada para el día 3 de mayo a partir de la hora 19.30;
Considerando que la Junta Dptal. no tiene programada ninguna actividad para ese día y
hora, en que es solicitada la Sala;
La Comisión aconseja al Cuerpo acceder a la petición realizada por la Jefatura
Departamental del INAO Cerro Largo.2º VICEPDTE: Está a consideración el segundo informe.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.PLANTEAMIENTO ANTES REFERIDO RESPETO AL AULA VIRTUAL DE
ANTEL; planteo puesto a consideración por los Ediles integrantes de la Bancada del
Frente Amplio.2º VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Si bien, tal como lo dijo el Sr. Secretario vamos hacer especial hincapié
en la situación de de la Sala Virtual de ANTEL.
Queremos primero hacer algunas consideraciones sobre un pedido de informes que realizó
nuestra bancada, referido a la contratación de dos funcionarios mediante el régimen de
arrendamiento de servicio, de obra, y que fueran observadas eses contrataciones por el
Tribunal de Cuentas, surge de la información que la Intendencia nos brinda; que los dos
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contratados venían siendo prácticamente por la Intendencia Municipal, desde el año 1998,
con renovación de los contratos en el caso de uno de ellos, en el año 99, en el 2000 dos
veces, en el 2001 y en la última ocasión en setiembre del año pasado.El otro había sido contratado también en el año 98, luego se volvió a contratar en el 2000,
en el 2001, y en el 2004, la última renovación del contrato fue el 8 de agosto de 2005, es
bueno decir que todos estos contratos, en su momento fueron observados por el Tribunal de
Cuentas, la Intendencia reiteró el gasto, el Tribunal confirmó las observaciones y como
todos sabemos hay un trámite que lo resuelve el Parlamento Nacional, y que en este caso
quedaron firmes ante el no pronunciamiento del Órgano Legislativo, pero una de las cosas
que a nosotros nos llama la atención, es que en la última renovación que se realizó en el
caso de uno de los funcionarios, el 12 de setiembre de 2005; y en el otro el 8 de agosto del
2005, y perdón me rectifico, no voy a hablar de funcionarios, sino de contratados, porque
en los contratos claramente expresan que no lo hacen en relación de dependencia son
posteriormente rescindidos uno de ellos el 20 de marzo de 2006, y el otro el 13 de marzo de
2006 y el único argumento, causa, que expresa la Intendencia para rescindir los contratos,
es que el contrato fue observado por el Tribunal, argumento causa que sin duda significa un
cambio, porque en las anteriores ocasiones, la actitud de la Intendencia había sido otra.Por lo tanto creo, que es importante destacar que haya habido un cambio y que ante el
pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, se haya procedido en concordancia con el mismo
y se haya rescindido los contratos, pero yo quiero informar acá a los Sres. Ediles, para que
vean a veces con qué contenido y en qué forma la Intendencia realiza determinados
contratos, en el caso del que se renovó por última vez, el 12 de setiembre de 2005; se
establecen los antecedentes del contrato, que esta persona había sido contratada con fecha 4
de agosto de 2001, y escuchen bien, para desempeñar diversas tareas de jardinería por el
plazo de 3 meses y que en la actualidad, o se la fecha en que el contrato se firma, el
contratado continua desempeñando dicha tarea, ya que las mismas son necesarias para la
Comuna, o sea hay un juicio de valor de imprescindibilidad de la persona, para realizar
tareas de jardinería.Y luego, amparado en ese antecedente porque dice el contrato:”por lo expuesto en la
cláusula anterior”, la Intendencia de Cerro Largo contrata a la persona quien acepta para
que continúe desempeñando las siguientes tareas, y uno va a pensar, si es para continuar
desempeñando las tareas, y fue en virtud de lo expuesto son tareas de jardinería , bueno, se
lo contrata para controlar las parcelas hortícola y de las feria vecinales dependiente de la
Dirección de Desarrollo, y para la distribución de tareas de los tractores que funcionen en el
área de Desarrollo, control de su trabajo, y el mantenimiento de los mismos, o sea que
fundamenta, la renovación de la contratación en la necesariedad de la persona, en las tareas
de jardinería que realiza, pero se lo contrata, para otra cosa.La remuneración sin duda, provocaría envidia de algunos funcionarios Municipales, que
quizá de repente tenía la expectativa de poder asumir un día, una responsabilidad, así sea en
tareas de jardinería en la Intendencia de 10 mil pesos, más IVA, mensuales, pero otra y la
última, de las cosas que quiero colectivizar con los compañeros Ediles; es que el contrato,
se otorga al amparo de lo establecido por el Art. 35º Inc. II del Tocaf, y es por eso que
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nosotros en la nota que presenta la Bancada, decimos cómo se fundamenta en Normas que
en realidad dicen lo contrario.Yo voy a leer el Art. 35º no solo el Inciso II, voy a leer el Inciso I, porque así se comprende
el Inciso II dice así:
La contratación de Profesionales o Técnicos en régimen de arrendamiento de obra, cuando
el monto anual exceda el doble del límite de la contratación directa, se efectuará por
concurso de méritos y antecedentes.Y dice el Inciso II:
No obstante podrán efectuarse en forma directa y con la autorización del ordenador
primario, los contratos con los Profesionales ó Técnicos, Nacionales o Extranjeros, por
cualquier monto, siempre que su notoria competencia o experiencia fehacientemente
comprobada, haga innecesario el concurso de méritos y antecedentes.En esta Norma, es que se ampara la Intendencia para hacer un contrato de arrendamiento de
obra, ó de servicio, y de esa manera no proceder a cumplir con lo que establece el Tocaf,
que siempre exige un llamado público.Esto era simplemente, lo que quería refiriéndome a los contratos, porque el tema que nos
interesa es el otro, para que los compañeros vean como muchas veces, con el fundamento y
el amparo de la Norma, en realidad lo que se está tratando de hacer son otras cosas que no
tienen relación con lo que surge del contrato.Ahora voy al tema del habla Virtual de ANTEL; nosotros hicimos este pedido de informes
el 14 de noviembre de 2005, y luego lo reiteramos el 20 de febrero de 2006, en la Sesión
en que estábamos para reiterarlo por segunda vez, la Intendencia nos contesta el pedido de
informe, y es bueno aclarar, que en ese pedido de informes hay una Nota de fecha 4 de
diciembre de 2005 a la que después nos vamos a referir, y hay un informe de la Oficina de
Personal del 26 de diciembre de 2005, y el informe del Departamento Jurídico del 28 de
marzo de 2006, quiere decir, que quienes tenía que contestar en su momento alguna de las
preguntas que nosotros planteamos, lo hicieron rápidamente, lo que no entendemos por qué
se demoró tanto el último informe, y que la contestación viniera a la Junta Departamental.A nosotros nos interesaba saber fundamentalmente, cuál era el carácter del vínculo entre
ANTEL, y la Intendencia Municipal para el funcionamiento de la Sala, qué funcionarios ó
cuántos funcionarios de la Intendencia había cumpliendo tareas, qué tipo de labor, días y
horarios de labor, haberes que perciben, si la operativa en la Sala Virtual el mantenimiento
de los equipos, el mantenimiento de la Sala, lo que es la limpieza, el arreglo del mobiliario,
la conservación del edificio, era de cargo de ANTEL ó de la Intendencia, y otras series de
cuestiones que nos permitieran realizar un análisis, de la situación de la Sala Virtual.Bueno, que nos contesta la Intendencia; nos contesta primero que existe un Contrato de
Comodato entre la Intendencia y ANTEL, que ese Contrato de Comodato fue firmado el 10
de agosto de 1999, allí ANTEL recibe de la Intendencia quien le concede el uso del bien,
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porque el Comodato es eso, es un préstamos de uso, yo me desprendo de la mera tenencia
del bien, y luego Ud. me la va a devolver en las mismas condiciones en que se la presté, por
lo tanto quien asume el uso, la administración, la utilización del local es el Comodatario,
por lo que no se entiende que hace la Intendencia, con funcionarios en el local que ha
cedido el uso, y la administración a otra Institución.Ese Comodato, era por 5 años por lo que venció el 10 de agosto del 2004, el destino era
Aula Virtual de ANTEL; y de acuerdo al contrato ANTEL se hace cargo de todo, de la
reforma del edificio, de la pintura de su frente, del mantenimiento e incluso del pago de los
consumos de los Servicios Públicos, que se instalan en la Sala, y establece y esto es
importante tenerlo en cuenta, de que la Intendencia colabora con ANTEL proporcionando
un funcionario con nombre, apellido y Cédula de Identidad.Por lo tanto el comodatario al firmar el contrato, asume que va a haber una persona ajena a
la Institución, a la empresa pública ANTEL; prestando colaboración, acá tenemos un
contrato de Comodato que está vencido, sobre el cual es necesario definir su destino, y
tenemos tres funcionarios municipales afectados al trabajo o a cumplir tareas en el Aula ó
Sala Virtual, hay un Auxiliar de Servicio Segunda, que percibe un sueldo de $ 3.890,035
repito, este informe es del 26 de diciembre de 2005, por lo que el aumento de enero no está
aquí incluido, una antigüedad de $111.076, una compensación de $ 304.003 y otra
compensación de $ 182.043 por lo que cobra $ 4.488.057, hay un Auxiliar Tercero, con un
sueldo de $ 3.890,035 y dos compensaciones igual a la anterior, lo que da una
remuneración nominal mensual de $ 4.376,081 y la Sala cuyo uso, cuya administración está
a cargo de ANTEL, sin embargo tiene una encargada que es de la Intendencia.La encargada de la Sala; es funcionaria Municipal cobra un sueldo de $ 5.723,023, una
antigüedad de $ 838.020, una diferencia de sueldo de $ 19.959.00 pesos, una compensación
de $146,020 y tiene una compensación de 25 años, todos sabemos que hay una Norma que
cuando el funcionarios Municipal cumple 25 años la Intendencia le devuelve el Montepío,
bueno a esta funcionaria le devuelven $ 5.714,028, lo que genera un haber total nominal
mensual de $ 32.380,091, yo aplicando el ajuste salarial de enero del 7.38, sumamos entre
los tres funcionarios haberes por $ 44.000.00 , muy bien, uno puede pensar, que lo que se
cobra está en directa relación con lo que se hace.Entonces vamos al informe que la encargada de la Aula Virtual, ó del Aula Virtual, para
expresarnos correctamente no hace llegar; respecto a qué funciones cumple la Encargada,
en horarios matutinos, vespertinos indistintamente y siempre que sea requerida su presencia
por parte de ANTEL; durante la realización de las Conferencias y otros usos de la Sala, la
función que cumple es: hacerse responsable de cualquier rotura o desperfecto que se
produzca durante el uso de la misma, o sea, de la Sala, y el mantenimiento de la misma
luego de la realización de las Conferencias.Pero también dice en el informe; que el mantenimiento de los equipos y la operativa que se
efectúe está a cargo de ANTEL; y nos informa también que el mantenimiento, la limpieza,
los arreglos de mobiliarios, la conservación del edificio está a cargo de ANTEL, entonces
yo pienso que ahí lo que hay es una superposición de tareas, o de repente la responsabilidad
se reduce, a que si ve que hay algo roto, comunica a ANTEL, que es el encargado de
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arreglarlo, las demás funcionarias de la Intendencia que desempeñan sus tareas en horarios
matutinos y vespertinos y que cumplen un horario de 9 a 17 horas, según me ha informado
no como todos los funcionarios municipales que tienen 6 horas de labor, estas funcionarias
tienen 4 horas, porque una hace de 9 a 13 y la otra de 13 a 17, y el cometido que tienen es;
el mantenimiento de la limpieza, y el orden de la Sala, luego de cada Conferencia Virtual.Acá como podrán apreciar también hay una superposición de tareas, por otro lado, y
escuchen brindan información al público en general promueven las tele conferencias
ofreciendo el producto en áreas a las que el mismo puede ser útil, o sea se hace una tarea
no solo de información sino que además salen a difundir, hacer marketing respecto a la
utilización de la Sala de video Conferencias, yo creo que es importante aclarar algunas
cosas, primero, por qué razón el Aula Virtual de ANTEL es la única en el País que
mantiene un horario de trabajo de 9 a 17 horas, porque en realidad, la solicitud para usar la
Sala de video Conferencias, debe hacerse a ANTEL DATA en Montevideo mediante el
llenado de un formulario, la autorización la da ANTEL DATA, a la sucursal de ANTEL;
receptora de la emisión, cuando se planifica una video conferencia desde un determinado
lugar del País, ese lugar es el emisor y las distintas Salas de ANTEL, todas ó algunas se
constituyen en receptoras del mismo.Una vez que la autorización la da ANTEL DATA, la comunica a la video Conferencia o a
la Sala de video Conferencia receptora, quine dispone el operador para que 30 minutos
antes prenda y pruebe los equipos, finalizada la video Conferencia la limpieza del local, su
mantenimiento, corre por cuenta de ANTEL, o sea que no hay ninguna razón que justifique
un horario ya que la Sala se utiliza puntualmente, cuando hay una video conferencia, como
ahora a partir de mayo va a haber un curso en la Facultad de Derecho, los días martes y
jueves, de 19 a 21 horas, fíjense fuera del horario de atención ó del horario que cumplen las
funcionarias, bueno, en ese caso, el operador de ANTEL; va a ir a cumplir su tarea, y luego
de terminada la video Conferencia una empresa contratada por ANTEL va a cumplir la
tarea de la limpieza de la Sala.Por lo tanto, nosotros realmente como dijimos en la Nota, pensamos que acá hay un
despilfarro de los recursos municipales, porque no le estamos pidiendo al Intendente que
rescinda el contrato a las dos funcionarias, ni le estamos pidiendo al Intendente que vea la
forma de sacarse de encima a la Encargada del Aula Virtual, no, lo que creo, que sí está
claro que no hay justificación alguna, razón alguna, que justifique que existan tres
funcionarias municipales cumpliendo tareas en el Aula Virtual de ANTEL.Que esas funcionarias, pueden contribuir a lo que es el plan que el Sr. Intendente Municipal
a través del mensaje presupuestal nos envió de optimización de maximización, de
capacitación de los Recursos Humanos, distribuyendo a estas funcionarias en lugares que la
Intendencia realmente necesita, y a la Encargada, que es una funcionaria presupuestada de
carrera, colocarla también en su cargo original, quitar todas estas series de compensaciones,
que le permiten tener un sueldo prácticamente igual al de Director de Departamento de la
Intendencia Municipal.Por eso nosotros, Sres. Ediles y Sr. Presidente, queríamos poner en conocimiento de la
Junta estos datos, que surgen, todo lo que hemos dicho surgen de los informes, de las
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respuestas que nos dio la Intendencia, lo que sí no surge son las razones o argumentos, de
por qué se toman estas medidas, ni, porque razón la afectación a cumplir tareas en el Aula
Virtual de ANTEL; constituye parte yo creo que no, de una política de recursos humanos,
que forma parte de lo que el Intendente pregonó en la Campaña Electoral que lo llevó al
poder, que es realizar cambios, en el departamento de Cerro Largo.Y por qué la Intendencia habiendo vencido como venció el Contrato de Comodato que tiene
ANTEL; no ha adoptado las medidas para la renovación ó para la devolución de la Sala.Nosotros por ahora vamos hacer estas consideraciones, sin perjuicio de que más adelante, si
es oportuno, estamos a la orden para aclarar cualquier situación, intervengamos
nuevamente para tocar algún otro aspecto de estas dos situaciones, fundamentalmente de
esta última, que nos parece muy importante.También vamos a hacer alguna propuesta, porque creemos que la Junta no puede quedar
omisa en su facultades y deber de contralor, de la gestión del Ejecutivo Municipal, y
creemos que sería bueno, que se estudiaran este tipo de situaciones, y a la luz de las
Normas que se aprobaron en el Presupuesto Municipal a la luz del Mensaje Presupuestal
del Intendente; y a la luz de lo que ha sido reiteradas expresiones, de algunos Ediles de la
Bancada Oficialista, de también, cuando hay errores colaborar ó contribuir en enmendados,
podamos llegar de repente a convencer al Intendente, de que este tipo de situación que se
está viviendo en la Sala Virtual más que un error, un horror y que se puede buscar una
solución que realmente fortalezca la gestión Municipal, y permita al Sr. Intendente poder
decirle a la ciudadanía, que realmente se están haciendo cambios como lo prometió en la
Campaña Electoral.2º VICEPDTE: Sigue a consideración el tema, algún Sr. Edil quiere hacer uso de la
palabra.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: En virtud de que parecería no ser necesario realizar más consideraciones,
nuestra Bancada va a proponer que la respuesta a los dos pedidos de informes realizados,
pasen a la Comisión de Legislación a efectos de que esta analice, la documentación, haga
las acciones que entienda puede hacer como invitar a Jerarcas de la Intendencia, a realizar
las aclaraciones que correspondan, y luego pueda emitir un informe al Plenario a efectos
de bueno, de tratar el tema y darle una solución, esa es la moción.2º VICEPDTE: Está a consideración la moción del Edil Aquino.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.Siendo la hora 21.29 y al no haber más asuntos a tratar, el 2º Vicepresidente Sr. Edil Leonel
Fernández, da por finalizada la misma.NERY DE MOURA
Secretario

LEONEL FERNANDEZ
2º Vicepresidente
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 03 de Mayo de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………………….. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
05 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 38 del 28/04/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 223/06 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil N. Silvera sobre obras en
Ruta 26 en los accesos a la ciudad de Melo.
2) Nota del Hogar de Ancianos de Melo, planteando la necesidad de que se revea la
decisión de interrumpir la colaboración mensual.
3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 02/05/06
2) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 02/05/06
3) Informe verbal de la Comisión de Hacienda y Presupuesto respecto a sanción
definitiva del Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental.
4) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 03/05/06
5) Informe de la Comisión de Legislación. 03/05/06

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 39
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE MAYO DE DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cinco de mayo de dos mil seis
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Adriana Urdapilleta, Carlos Lavecchia,
Elías Jaccottet, María Teresa Sosa (se retira 20.52, ingresando Luis A. Andrade), Alberto
Sanner, Daniel García, Williams Morales, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro
Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Ivonne Lima, Liber
Rocha, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera (se retira 20.52, ingresando
Cirilo Morales), Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro,
Fernando De León, Francisco Navarro y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles:
Jorge Denis, Miguel Rodríguez y Sandra Brum. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Eduardo Correa y Ricardo Caballero.PDTA: Estando en número, damos inicio a la sesión ordinaria.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 38 del 28/04/06.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Sra. Pdta., para hacer una pequeña corrección en el acta, en la página 6 en el
tercer párrafo en el literal B de mi intervención, donde dice “concienciar”, debe decir
“concienciar”.PDTA: Está a consideración el acta con la corrección antedicha.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Del 27 al 29 de abril participamos en representación de ésta Junta
Dptal. una delegación de la Com. de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, en el Primer
Encuentro Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable.
Dicho encuentro fue convocado por el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Administración Nacional de
Educación Pública y la Universidad de la República, con el cometido de crear redes de
encuentro, programación y actuación coordinada de las instituciones que desarrollan
actividades de educación ambiental en el país.
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Se trabajó en modalidad de talleres, unidad de temáticas y conferencias en que las
diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, formales y no formales,
reflexionaron, intercambiaron experiencias para avanzar en una propuesta nacional, sobre el
tema de Educación Ambiental.
Todo esto como aporte al debate nacional con miras a la aprobación de una nueva ley de
educación recientemente propuesta pro el Gobierno Nacional.
Otro objetivo trazado, fue el de contribuir al fortalecimiento de la Red Nacional de
Educación Ambiental con la integración de nuevos actores involucrados, que estimulen la
voluntad de formular desde el Estado, una política que al ambiente en relación al modelo de
desarrollo.
Nuestra participación como agente político se justifica desde el entendido de que la
Educación Ambiental es política, porque responde a intereses de transformación de la
realidad.
Partimos de la base de que la crisis ambiental que vivimos, es una crisis social provocada
por el modelo de desarrollo productivo-tecnológico, basada en la equivocada creencia
imperante, de que para acabar con el hambre, es necesario aumentar la cantidad de
alimentos a cualquier costo.
Este modelo ha demostrado ser insuficiente, la perspectiva ambiental del desarrollo debe
conducir hacia una reformulación de un desarrollo fundado en base ecológica de equidad
social, diversidad cultural y democracia participativa.
Es necesario apuntar al desarrollo y no al crecimiento, sin separar las políticas económicas
de la social.
En definitiva se concluyó que el modelo de Educación Ambiental requiere un cambio
sustancial de modelo de desarrollo, y para ello se debe profundizar en estudios y acciones
que impliquen la sustentabilidad en la realidad nacional.
Desde los Gobiernos Departamentales creemos importante contribuir a la formulación de
proyectos de formación y capacitación permanente de agentes multiplicadores, así como
promover la elaboración de programas de acciones, tendientes a los fines de un desarrollo
humano sustentable, justo y saludable, teniendo en cuenta que esta red nacional cuenta con
la adhesión del Congreso de Intendentes y contó este evento con la participación de
representación de nuestra Intendencia.
Entendemos necesario que este informe se derive al Sr. Intendente Municipal, a los efectos
de profundizar y efectivizar acciones que apunten a la dirección definida.Lo firmamos conjuntamente con la Edila Genoveva Bosques y Francisco Navarro, que
fuimos los que participamos en este evento.PDTA: Agradecemos el informe y le daremos trámite como lo solicitaron los Sres. Ediles.
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Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: El 25 de abril viajamos como integrante de la Comisión de
Descentralización y Desarrollo de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, al
departamento de Maldonado, a visitar la planta de relleno sanitario para generaciones de
biogás en el paraje Las Rosas, emprendimiento en convenio de la Intendencia Municipal
de Maldonado con ABORGAMA.Esta planta tuvo un costo de un millón de dólares, de los cuales un millón fue financiado
por el Banco Mundial que en el marco de los acuerdo de Kyoto, subsidia emprendimientos
de esta naturaleza, a través de los Créditos Carbono, para evitar el sobrecalentamiento de
la atmósfera, siendo uno de los responsables del efecto invernadero, entre otros, el gas
Metano, producido por la fermentación anaeróbica de la basura.Específicamente, el 6% de este efecto proviene de la basura, son 300 toneladas de basura
diarias que se vuelcan en estos depósitos, donde se la compacta, se la cubre con nylon o
tierra, y a los 9 meses, comienza en forma rentable la producción de metano, que continúa
durante 30 a 40 años.A los 9 meses, se realizan perforaciones en ese cerro artificial de basura y mediante
bombas de succión se lo va extrayendo, se lo comprime y se lo quema, si la quema se hace
en una antorcha, amerita ya recibir los créditos de carbono, ya que no contaminaría una
combustión completa.Un 70% del gas se produce, se recoge, en la planta mencionada, la combustión del gas
alimenta motores que mueven un dínamo produciendo energía eléctrica, derivándose ésta a
la red de UTE.A partir de las 120 toneladas diarias de basura, se considera una buena inversión con alta
rentabilidad, y se pronostica que en los próximos años, los créditos de carbono, que hoy
están en los 10 dólares la tonelada de dióxido de carbono producido, subirán por lo menos a
15 dólares.PDTA: Gracias pro el informe Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: Tenemos tres planteos breves hoy.
En primer lugar compartir con el resto del cuerpo de ediles algo que me preocupa, me
parece que debería ser reglamentado por la Com. de Asuntos Internos de esta Junta, y es el
uso de teléfonos celulares en las sesiones del Cuerpo, ya que entiendo que cuando un
compañero está en uso de la palabra, no debería ser interrumpido con el llamado de un
celular o porque otro compañero está conversando a través del mismo dentro de la Sala.
En segundo lugar, algo que tiene que ver con el tránsito y dice así:
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Desde hace ya varios años venimos preocupados y trabajando junto a compañeros Ediles
y autoridades de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, con respecto al desorden en
el tránsito en la ciudad de Melo.
Hoy quiero referirme a los semáforos, los que están funcionando mal, no sólo
descoordinados sino que muchas veces en esquinas donde hay dos semáforos, uno
funciona y el otro no; y en las que hay uno sólo, muchas veces funciona indicando hacia
una de las vías, quedando la otra sin referencia.
Quiero que esta inquietud pase a la Intendencia Municipal para que se busque la
solución a este tema ya que el buen funcionamiento de estos instrumentos hace también
al orden en el tránsito.
En tercer lugar, nos queremos referir a un tema que ya lo planteamos en el período pasado y
que dice así:
Queremos hoy, después de 5 años , reiterar el planteo vinculado a la preocupación de
vecinos del Barrio Collazo, en lo que se refiere a la canaleta de largo recorrido que nace en
la calle Augusto Sandino, atravesando los barrios hasta su desembocadura en Zanja Honda
(puente de 7 Bocas). Ésta, aún, sólo en dos tramos está recubierta de hormigón. Desagotan
en ella aguas pluviales y residuales.
Debido a esta situación, cuando llueve, se desborda e inunda las casas, calles y terrenos
afectados por su recorrido, ocasionando daños en las viviendas y el barrio en general por
tratarse de un foco de contaminación.
Por este motivo, solicitamos que este planteo pase a la Intendencia Municipal nuevamente,
pidiendo que esta canaleta sea recubierta de hormigón en todo su recorrido.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: Es para informar a los compañeros Ediles de las gestiones que
estuvo haciendo la Com. de Políticas Sociales, de acuerdo a la resolución que hizo la Junta
el viernes próximo pasado, que encomendó a nuestra Comisión a tratar el tema de las siete
familias de la zona sur de Melo, que tenían desalojo por el Banco Hipotecario.
El día miércoles concurrimos con los compañeros de la Comisión a entrevistarnos con el
Gerente del BHU, Sr. Cerradel, para saber un poco de primera mano como venía el tema y
ver que solución se le podía dar a esta difícil situación que viven los vecinos.
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Fuimos muy bien atendidos por el Sr. Gerente y en la misma varios ediles hicieron uso de
la palabra y el Gerente nos solicitó que por medio de la Presidenta de la Junta se elevara
una nota a la Gerencia del Banco, solicitando la cancelación, la suspensión por un término
prudente, el cual se elevó por 90 días, para que el BHU pueda suspender la ejecución y así
la Comisión con otros organismos tratar de solucionar este tema, en las reuniones que a
partir del lunes vamos a empezar a tener.
La nota ya le llegó al Sr. Cerradel, el mismo inmediatamente envió un fax hacia el Gerente
de Servicio Jurídicos del BHU y hacia la Vicepresidencia del Banco, un fax relacionado al
tema con la iniciativa de la Junta Dptal. y también comunicó al abogado del Banco que
tenía este tema para la ejecución y el lanzamiento de éstas familias.
El Gerente nos comunicó telefónicamente que iba a buen puerto la solicitud, que en las
próximas semanas iba a tener la comunicación sobre este tema, de parte de las autoridades
del BHU.
Al mismo tiempo, al otro día, nosotros hicimos una invitación al encargado del Ministerio
de Viviendas local, a la encargada del Ministerio de Desarrollo Social local, y al Director
de Promoción Social de la Intendencia, para el próximo lunes a la reunión de la Com. de
Políticas Sociales, tratar este tema y ponernos a trabajar para brindar una solución; no sé si
alguno de los compañeros quiere hablar, pero eso es lo que tenemos para informar, y el
próximo lunes vamos a tener la presencia de estas autoridades de los diferentes organismos,
para coordinar las instancias a seguir.PDTA: Agradecemos el informe de la Comisión.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 223/06 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Nery Silvera, sobre obras en Ruta
26 en los accesos a la ciudad de Melo.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Nota del Hogar de Ancianos de Melo, planteando la necesidad de que se revea la decisión
de interrumpir la colaboración mensual.PDTA: Pasa a Hacienda.Dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, respecto al Presupuesto
Quinquenal del Gobierno Dptal. período 2006-2010.PDTA: Si bien sabemos que la Com. de Hacienda y Presupuesto tiene un informe verbal
sobre este tema, como no teníamos en fax en su momento, ahora hemos tenido la
resolución, no se si vamos a plantearlo y dejarlo a la consideración del Plenario, si este
tema lo tratamos como grave y urgente o pasarlo al Orden del Día como para tratarlo de
alguna manera; lo pasamos al Orden del Día.-

333
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Elías Jaccottet del 8 al 11 de los
corrientes.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento escrito de la Sra. Edil María Inés Saravia, que dice:
Por la presente solicito a esa Presidencia remita a las autoridades de la Oficina Nacional del
Servicio Civil y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a modo de aspiración el
siguiente planteo:
Que es de conocimiento de la suscrita que en muchos Organismos del Estado, más
concretamente entes Autónomos, en sus procesos de reestructura y de actualización de
equipos informáticos, han llevado a cabo cambios en equipos de computación, como así de
materiales y equipamientos de trabajo, con lo cual los utilizados hasta el momento quedan
en desuso.Creo no apartarme de la realidad, que generalmente los equipos y materiales sustituidos
son enviados a Montevideo, quedando en depósitos con la consecuencia de su deterioro
total.En tal sentido y como también es de conocimiento de todos, muchos organismos, como por
ejemplo, Cuartelillo de Bomberos, Consejo del Niño, Poder Judicial, Ministerios,
Organismos Descentralizados, etc. trabajan en condiciones altamente precarias, por lo que a
mi entender sería oportuno que dichos equipos y materiales de trabajo fueran redistribuidos
( sea en comodato de uso o donación) a los organismos citados en todo el País, con el fin de
procurar un mejor funcionamiento y un beneficio a la ciudadanía en general.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.Planteamiento de GREMCEL, solicitando se declare de Interés Dptal. la XXI Jornada
Oncológicas del Interior a llevarse acabo del 26 al 27 de mayo en nuestra ciudad.PDTA: Pase a Legislación.Invitación del Ministerio de Educación y Cultura para que la Junta Dptal. participe en la
organización del Día del Patrimonio 2006, 2007, 2008 y 2009.PDTA: Pasa a Cultura.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 02/05/06
Con la presencia de los Sres. Ediles Francisco Navarro, Genoveva Bosques, Darby Paz,
Alberto Sanner, Maria Inés Saravia, Carlos Mourglia, Jacqueline Hernández y Angel Soca
se reunió esta comisión considerando nota 128/6 conjuntamente con planteamiento

334
realizado por vecinos de la ciudad de Río Branco dando cuenta de la inexistencia de
saneamiento, entre otras cosas.
Sobre esta se resuelve solicitar a la Mesa se derive a la Intendencia a los efectos de dar
solución a los mismos.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 28 en 30; afirmativo.INFORME 2
Sobre nota 131/06, referida a planteamiento realizado por la Sra. Edil Jacqueline
Hernández sobre diferentes problemas del barrio Cuchilla de la Flores de nuestra ciudad, se
resolvió invitar al jefe técnico de OSE a los efectos de evacuar dudas sobre el saneamiento
de una parte de ese barrio. La invitación se realizará para el martes 9 del corriente mes.
PDTA: Tomamos conocimiento.INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE: 02/05/06
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte con la asistencia de los
Ediles: Liber Rocha, Orosbil Buzó, Gustavo Recarte, Waldemar Magallanes y Darby Paz.;
aconsejan a la Junta aprobar el siguiente Proyecto de Decreto.
VISTO: El oficio Nº 093/06 del Sr. Intendente de Cerro Largo ejerciendo la iniciativa
sobre norma de seguridad en el tránsito.RESULTANDO: Que dicha iniciativa se fundamenta en la preocupación planteada por la
Dirección del Hospital de Melo y la Comisión Multidisciplinaria de Prevención y Control
de Accidentes de Tránsito en Cerro Largo, referida al aumento considerable de accidentes
de tránsito con consecuencias fatales que han sucedido durante el año 2005 en nuestro
Departamento.
CONSIDERANDO I: Que la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Cerro
Largo comparten la preocupación planteada por los organismos referidos en el VISTO
fundamentada ante la Comisión de Tránsito y Transporte de esta Junta, con informes
conteniendo análisis, estadísticas e indicadores que demuestran fehacientemente la
incidencia de los accidentes de tránsito en las condiciones de vida de nuestra población y
los costos sociales que acarrean para el Departamento y el País.
CONSIDERANDO II: Que 927 millones de Dólares Estadounidenses por año constituyen
los costos económicos de los accidentes de tránsito en Uruguay, con su secuela de
fallecidos, discapacitados y lesionados.
CONSIDERANDO III: Que para revertir esta grave situación es necesario adoptar
medidas inmediatas, dotando a la dependencia municipal correspondiente de los recursos
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humanos y materiales necesarios que permitan una adecuada fiscalización en todo
momento, especialmente en los días y horas consideradas de mayor riesgo para la
ocurrencia de accidentes de tránsito, como ser, en las noches de viernes-sábado y sábadodomingo.
CONSIDERANDO IV: Que la necesaria fiscalización debe ir acompañada de medidas
mediatas y de largo plazo, que apunten a la elaboración y aplicación de políticas educativas
en escuelas e institutos de enseñanza media con la participación de expertos a partir de
proyectos coordinados con las autoridades de la enseñanza, así como a una importante
difusión mediática de las normas de tránsito y de las consecuencias que acarrean los
accidentes, ordenando el caos circulatorio existente y propendiendo a la creación de un
cuerpo inspectivo profesional y eficiente.
CONSIDERANDO V: Que la Intendencia Municipal asegurará el estricto cumplimiento
de las normas referidas al otorgamiento de la libreta de conducir, extremando las exigencias
en cuanto a exámenes médicos (físicos y psíquicos), teóricos y prácticos, especialmente
rigurosos.
CONSIDERANDO VI: Se deberá incrementar la política de señalización e inspección
vehicular.
ATENTO, a lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales, legales y
reglamentarias.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Declárase de Interés Departamental la instrumentación, aprobación y
ejecución de políticas destinadas a brindar seguridad en el tránsito.
ARTÍCULO 2º. De acuerdo a lo establecido en el artículo 1º del presente Decreto, la
Intendencia Municipal de Cerro Largo deberá aprobar, en cada presupuesto un plan de
acción, con metas anuales y de evaluación periódica, estableciendo:
a) Políticas de prevención, fiscalización, señalización, ordenamiento y educación, con
objetivos inmediatos, de mediano y largo plazo.
b) Un procedimiento riguroso para el otorgamiento de libretas de conducir,
aplicándose, en lo pertinente, las normas establecidas en el Título II. “Conductores”,
Capítulo III), “De las Habilitaciones para conducir”, del Reglamento Nacional de
Circulación Vial (decreto nacional 118/984).
c) Recursos humanos y materiales suficientes que permitan a la dependencia
correspondiente de la Intendencia Municipal, el cumplimiento de lo establecido en
el presente Decreto.
ARTÍCULO 3º. Modificase el artículo 2º del decreto municipal 7/91 (Reglamento General
de Tránsito), el que quedará redactado de la siguiente manera: “La Intendencia Municipal
de Cerro Largo ejercerá la policía general de tránsito, a través de la dependencia que se
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determine. Deberá cumplir y hacer cumplir el presente Decreto así como las demás normas
municipales vigentes en la materia. En todo lo no previsto por el presente Decreto, regirá,
en lo pertinente, el Reglamento Nacional de Circulación Vial (decreto 118/984), normas
modificativas y concordantes”.
ARTÍCULO 4º. A partir de la promulgación del presente Decreto se aplicarán, en lo
pertinente, las normas establecidas en el Capítulo VII, “De las luces y reflectantes” y XXI
“De los Vehículos de dos Ruedas”, del Reglamento Nacional de Circulación Vial (decreto
118/984), con las siguientes excepciones:
a) la obligatoriedad del uso de elementos reflectantes en las bicicletas y carros se
aplicará a partir de sesenta días de su promulgación. La Intendencia Municipal, a
través de convenios con Instituciones Públicas y Privadas, propenderá a facilitar a
los conductores de estos vehículos la obtención gratuita o a bajo costo, de los
mismos.
b) La obligatoriedad del uso de casco protector reglamentario para conductores y
acompañantes de motos, motocicletas y similares se aplicará a partir de los ciento
veinte días de su promulgación previo a lo cual la Intendencia Municipal realizará
una correcta difusión.
La Intendencia Municipal propenderá a que los titulares municipales de motos y
ciclomotores obtengan el casco a bajo costo. Para los vehículos que se adquieran en
comercios de plaza, a partir de la vigencia de este decreto, la Intendencia Municipal
exhortará a que conjuntamente con los mismos, los comerciantes entreguen un casco sin
costo.
ARTÍCULO 5º. La Junta Departamental podrá suspender o prorrogar la entrada en
vigencia de lo dispuesto en el artículo IV, literal b) si entendiere que la Intendencia
Municipal no ha instrumentado adecuadamente lo establecido en el artículo 2º del presente
decreto.
ARTÍCULO 6º. La Intendencia Municipal, a partir de la promulgación del presente
decreto, deberá remitir semestralmente a la Junta Departamental, un informe detallado
sobre la situación del tránsito en el Departamento.
ARTÍCULO 7º. Deróganse todas las normas que se opongan al presente Decreto.
ARTÍCULO 8º. Pase a la Intendencia Municipal a los efectos de que reglamente el
presente decreto dentro del plazo de treinta días a contar de su promulgación.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: En primer lugar quiero establecer y destacar, reconocer a su vez el sentido de
cooperación, la disposición para acordar criterios y ecuanimidad de los Sres. Integrantes de
la Comisión de Tránsito y Transporte, especialmente su presidente, para haber alcanzado la
unanimidad en la concreción de este proyecto de decreto y resolver aconsejar a esta Junta la
aprobación del mismo.
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Yo quiero decir que estamos adelantando el voto afirmativo de la Bancada del Frente
Amplio, en razón de que entendemos que es un decreto sobre normas de seguridad en el
tránsito y en razón de lo que nosotros entendemos se debe corregir en las ciudades de
nuestro departamento.
Y esto porque si nosotros transitamos a diario por las calles de nuestra ciudad, vamos a
constatar una serie de anormalidades, que son muchas y que hacen a la necesidad de
instrumentar una serie de normas para lograr esa seguridad en el tránsito; por ejemplo:
velocidad excesiva de todo tipo de vehículo; por ejemplo: carencia en las condiciones
mecánicas y reglamentarias de los vehículos para circular, como ser luces, frenos, falta de
reflectantes, silenciadores de los vehículos, etc.
Circulación de motos y bicicletas por cualquier parte de la calzada, y se ha hecho
costumbre el circular por la izquierda por ejemplo; se comprueba o se aprecia el transporte
de tres a cinco personas en una moto o en un ciclomotor, y en la mayoría de los casos con
niños, desconociendo el alto riesgo que ello supone.
Trasgresión permanente por desconocimiento de las reglas de tránsito, conductores
alcoholizados, sobre todo en las horas de la noche, a esto debemos de agregar una escasa y
mala señalización de calles y de entradas a la ciudad, y en esto tenemos por ejemplo un
insuficiente número de semáforos y mal funcionamiento de los mismos, como lo hacía
notar hace poco rato el Edil Rocha, cebras o sendas de paso mal pintadas y mal situadas
incluso, porque hemos observado que esas cebras están pintadas muchas veces a mitad de
cuadra o frente a las puertas de los centros educativos, cuando deben de estar sobre los
cruces de calles.
Se ha bregado insistentemente desde esta Junta por diversos compañeros para la instalación
de lomadas en calles y entradas de la ciudad, y ha sido infructuoso todos los reclamos
realizados, a no ser lo que se pudo lograr gracias a la propuesta y manifestación de un
grupo de vecinos en la Ruta 8, y eso no lo hizo la Intendencia sino que lo hizo el Ministerio
de Transporte y Obras Públicas con Vialidad.
Este aspecto es bien importante, nosotros hemos visitado muchísimas ciudades y pueblos
de nuestro país y prácticamente comparamos con nuestra ciudad, y es esta una de las pocas
ciudades donde no existen esos elementos de seguridad en el tránsito.
A esto también debemos de agregar carencias por ejemplo de las líneas de edificación que
no están pintadas, es otro elemento que hace a la seguridad del tránsito y bueno, sería
innumerables la cantidad de elementos para enumerar, pero tenemos todavía que decir, que
la Intendencia no cuenta con un cuerpo inspectivo suficiente y formado profesionalmente
para la función, y eso es una de las cosas precisamente en este proyecto de decreto,
reclamamos.
Todo eso ha llevado a un aumento de los accidentes de tránsito en nuestras ciudades y en el
departamento, muchos de ellos con consecuencias fatales y nos hemos preocupado de
obtener algunos datos que por ejemplo, en el año 2005 en el departamento se produjeron
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300 accidentes de tránsito, 17 de los cuales tuvieron consecuencias fatales, de esos 17 cinco
personas murieron y era esos menores de 30 años, mayores de 50 años fueron 7 y entre 30 y
50 años fueron 5; de los 17 casi el 50%, o sea 7 personas fallecieron y el accidente fue en
moto.
Ante esta situación la Com. de Tránsito y Transporte de la Junta a fin del año pasado,
comenzó a recibir demandas, muchas de ellas bien importantes; recibimos la visita de la
Dirección Dptal. de Salud, de los Directores del Hospital de Melo y de la Com.
Multidisciplinaria de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito de Cerro Largo, todas
ellas solicitando que se adoptaran medidas tendientes a disminuir este flagelo.
Nos hemos visto entonces en la necesidad de arbitrar normas para ver si podemos de alguna
manera corregir este problema del tránsito, lograr seguridad en el tránsito, dado a que como
lo expreso por ejemplo, me voy a tomar un poco el trabajo de leer la exposición de motivos
del proyecto de ley para la creación del CONASEV, que es Consejo Nacional de Seguridad
Vial, es un proyecto de ley del diputado Horacio Yañez; el tema de seguridad vial es
realmente un verdadero problema, y se dice que es un problema de seguridad pública por
definición, ya que su mortalidad es cuatro a cinco veces mayor que la provocada por el
homicidio intencional y produce anualmente decenas de miles de lesionados,
discapacitados vitalicios, desmantelando con ello, núcleos familiares enteros.
Es un problema prioritario de Salud Pública, dado a que la siniestralidad constituye una
endemia que causa más víctimas que cualquiera de las patologías conocidas, a excepción
del cáncer y las complicaciones cardiovasculares, no obstante que sea la que mata personas
jóvenes.
Es problema clave de estrategia nacional, debido a que un tránsito vial seguro constituye el
instrumento por autonomacia de la integración física, social, cultural y de la articulación
interna regional e internacional.
Es un problema socio-económico mayor, pues los costos de la tragedia crónica llegan a
insumir hasta el 4,5 del PBI.
Es un problema de derechos humanos, porque afecta en forma injusta, brutal e irreversible,
la vida, la integridad física, la estabilidad familiar, el trabajo, la educación y la calidad de
vida de una por ahora, incalculable cantidad de ciudadanos.
Es un problema ético trascendental, porque lo que define a una sociedad humana es lo que
hace para evitar las heridas por accidentes y no para curarlas después.
Por último se dice que es un problema político, porque compromete la responsabilidad
colectiva, pero cuando la voluntad política acude a la cita, es posible luchar contra la
inseguridad vial.
Nosotros queremos historiar un poco, el proceso de este proyecto que se trae hoy a la Junta
presentado por la Com. de Tránsito, y es que comienza el 10 de noviembre del año pasado,
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cuando llega a la Comisión un Oficio de la Intendencia, el 635/05, solicitando la aprobación
de la obligatoriedad del uso del casco para conductores de motos y motocicletas.
Nosotros en esa oportunidad considerábamos que esto era absolutamente insuficiente,
porque estaba absolutamente parcializando una norma que no hacía para nada a lo que
nosotros considerábamos debía de ser un proyecto de verdadera seguridad para el tránsito,
porque podíamos por ahí, evitar alguna muerte, pero no evitaríamos los accidentes; se
devuelve este proyecto, este proyecto parcial de decreto y solicitamos la concurrencia a la
Comisión del Director de Servicio, el Dr. Walter Milán, así como del Encargado de
Tránsito el Sr. Washington Barreto, donde la Comisión le presenta un plan, un documento
con aportes para un plan de seguridad vial y la intención que nosotros teníamos era de que,
sirviera como insumo para elaborar un proyecto con otras características más abarcativos de
la problemática, y ahí nosotros planteábamos como objetivos a largo plazo, llevar a cabo
una campaña de educación, difusión mediática y fiscalización del Reglamento Municipal de
Tránsito, a través de un plan municipal para promover en los usuarios de la vía pública,
conductas, actitudes y conciencia de la necesidad de prevenir accidentes, ordenando el caos
circulatorio existente. Como objetivo inmediato proponíamos implementar medidas
reguladoras para los conductores de todo tipo de vehículos y peatones, que permiten
ordenar el tránsito como insumo para prevenir accidentes; esto no se tuvo en cuenta, a pesar
de que los Sres. Representantes del Ejecutivo Comunal hacen total acuerdo con lo
expresado en el documento.
Vuelven a enviar otro proyecto de decreto el Of. 681/05 y lo único que hace es agregar un
considerando tomado de lo que había sido nuestra argumentación, y que decía que esta
medida se inscribe en un plan del Gobierno Dptal. para la seguridad vial con políticas de
educación, señalización, ordenamiento y fiscalización a corto, mediano y largo plazo.
Nosotros creíamos que esta consideración era insuficiente y seguíamos sosteniendo que las
medidas de seguridad vial debían de estar realmente explicitadas en un decreto abarcativo,
de toda la problemática tendiente a su vez, con normas tendientes a resolverlas de alguna
manera.
Entonces decidimos redactar un proyecto de aspiración de decreto el cual fue estudiado y
aceptado por la Comisión, con algunas modificaciones, para presentarlo al Ejecutivo
Comunal.
En Comisión se decide solicitar una entrevista al Sr. Intendente Municipal para presentarle
ese proyecto y darle a conocer cuál era nuestra aspiración, o sea, darle a conocer lo que
nosotros queríamos era realmente, la implementación de una política de seguridad vial y no
simplemente una reglamentación de un casco.
El Sr. Intendente hizo acuerdo con casi todos los términos del proyecto, menos con el
artículo que nosotros establecíamos ahí, por el cual se exoneraba el costo del casco al pagar
la patente, a los propietarios que exhibieran la boleta de la compra del casco, para aquellos
vehículos de baja cilindrada.
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La minuta de aspiración y modificaciones casi en su totalidad fue aceptada y es lo que
entonces hoy baja al plenario, con las modificaciones y agregados que nosotros una vez que
llegó el proyecto de decreto de la Intendencia, lo realizamos en la Comisión.
Entonces de este proyecto surge lo que nosotros aspiramos como necesidad para revertir la
situación de accidentes de tránsito en Cerro Largo, y acá surgen adoptar medidas
inmediatas dotando a la dependencia municipal correspondiente, o sea, a la repartición de
Tránsito, con recursos humanos y materiales necesarios para realizar en todo momento y en
diversos puntos de las ciudades, una verdadera fiscalización; cuando digo verdadera
fiscalización digo, fiscalización en serio con contralor debido del tránsito y como debe ser.
En segundo lugar medidas a mas largo plazo como son políticas educativas, como se dice
en el decreto, coordinadas con Educación Primaria e Instituto de Enseñanza Media, a
efectos de realizar en los centros educativos también, los procesos educativos necesarios
sobre tránsito a los jóvenes.
Un estricto cumplimiento de las normas referidas al otorgamiento de la libreta de conducir,
nos parece fundamental, con exámenes médicos-físicos rigurosos, una implementación de
pruebas teóricas y prácticas también rigurosas para otorgar la libreta para todo tipo de
vehículos.
Planteamos que debe de haber un cuerpo inspectivo más numeroso, más profesional y más
eficiente, y proponemos la obligatoriedad del uso de elementos reflectantes en las bicicletas
y carros, como un elemento más indispensable para la seguridad de las personas.
Se proponen entonces acá, la obligatoriedad del casco protector reglamentario para
conductores y acompañantes de motos, obligatoriedad que se hará efectiva a partir de los
120 días de la promulgación de este proyecto de decreto.
En cuanto a lo que habla del costo, nosotros hubiéramos preferido lo que habíamos
establecido en el primer proyecto de decreto, pero, de todas maneras lo importante que
nosotros pensamos que debe llevarse adelante es esto que hemos dado de llamar una
política de seguridad vial.
Pero se establece además en el artículo 5º, la suspensión o prórroga de lo establecido en la
entrada en vigencia de lo expuesto en el artículo 4º Lit. B, si la Junta entiende o entendiere,
que la Intendencia Municipal no ha instrumentado adecuadamente lo establecido en el
artículo 2º del proyecto de decreto.
Entonces es importante acá, establecer que la Intendencia además, deberá elevar informes
semestrales, detallados, sobre la situación del tránsito en el departamento.
Por todo lo expuesto, entonces es que nosotros como integrantes de ésta Bancada e
integrante de la Comisión de Tránsito y Transporte, exhortamos al cuerpo a votar
afirmativamente este proyecto de decreto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: La verdad que no por demorado dejó de ser interesante lo que plantea
la Com. de Tránsito; en el artículo 4º Inc. B donde dice: la obligatoriedad del uso del casco
protector reglamentario, me quedan ciertas dudas de lo que significa reglamentario y quien
es la oficina técnica que va a indicar cuál es el casco reglamentario y cuál no, estuve
haciendo en el comercio una serie de averiguaciones y hay una cantidad de instrumentos
que tienen forma de casco protector, pero de protector no tienen nada, entonces quisiera
saber yo, cuales son las normas técnicas que van a avalar el casco que realmente es
protector, esa es la pregunta que me hago.PDTA: Algún compañero de la Com. de Tránsito puede responderle al Sr. Edil, sino
pasamos a considerar el tema.
Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Eso corresponderá a la Oficina de Tránsito de la Intendencia Municipal
reglamentar a posteriori, todo lo que hace al tipo de casco y a la aceptación del mismo, al
ser presentado por los Sres. motonetistas, propietarios de motos, me parece que pasa por
ahí.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: Nosotros en oportunidades que tuvimos reunidos con la gente de la
Intendencia, le solicitamos que la reglamentación del uso del casco protector nos la
acercaran antes de ponerla en práctica, pero sabido es que existe una normativa nacional
que refiere cual es el casco reglamentario y esa la tiene no solo Policía Caminera sino
también el Banco de Seguros del Estado, digo, no es tan difícil que la Intendencia acceda a
saber cuál es el casco reglamentario; lo único que exhortamos en aquella oportunidad, nos
olvidamos de poner acá, es que cuando tengan reglamentado porque puede surgir alguna
modificación, que nos hicieran llegar a nosotros.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sería interesante introducirle en el Inc. B, donde dice “casco
reglamentario”, “exigido por el Banco de Seguros”, por lo menos para tener la tranquilidad
de que el casco que va a ser habilitado es realmente protector, porque yo no se si la
Intendencia Municipal tiene una oficina técnica que permita avalar la calidad del casco, o si
el casco tendría que llegar a la Intendencia ya avalado por una oficina técnica; nosotros
sabemos que en el Uruguay existe el LATU, que es la que se encarga de comprobar todo lo
que llega a ellos, si realmente cumplen con las condiciones técnicas necesarias.
Entonces sería buena cosa agregarle al Inc. B algo que nos de la tranquilidad que el casco
que se va a usar, es realmente el que es protector.PDTA: Esta a consideración de la Com. de Tránsito la modificación planteada por el Sr.
Edil.-
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Tiene la palabra el Sr. Edil Recarte que pidió un cuarto intermedio; votamos un cuarto
intermedio.RESULTADO: 28 en 31; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 20.39 hasta las 20.52 horas.PDTA: Levantado el cuarto intermedio, vamos a darle la palabra al edil solicitante, Sr. Edil
Recarte.EDIL RECARTE: Aparentemente se llegó a un acuerdo, lo va a leer el Edil Rocha.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: En realidad tenemos un agregado que lo va a leer luego que terminemos,
lo va a leer el compañero Darby Paz que lo hace el Edil Sanner; nosotros llegamos al
acuerdo y le vamos a cambiar el artículo 8 y agregar un artículo 9.
El artículo 8 va a quedar redactado de la siguiente manera: “La Intendencia Municipal de
Cerro Largo deberá reglamentar el presente decreto dentro de un plazo de 45 días a
contar desde su promulgación y comunicarlo a la Junta Dptal. de Cerro Largo, remitiendo
el texto del mismo, sin cuyo requisito no tendrá vigencia”.
Ese es el artículo 8 y el 9: “Pase a la Intendencia Municipal a los efectos”.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: El Art. 2º sufriría un agregado en el Lit. C y quedaría:
Art. 2º. “De acuerdo a lo establecido en el Art. 1º del presente Decreto la Intendencia
Municipal de Cerro Largo deberá aprobar en cada Presupuesto un Plan de Acción con
metas anuales y de evaluación periódica estableciendo y viene C: Recursos Humanos
debidamente capacitados y materiales suficientes que permitan a la Dependencia
correspondiente de la Intendencia Municipal el cumplimiento de lo establecido en el
presente Decreto”.PDTA: Por parte de Secretaria se va a dar lectura a las modificaciones realizadas al
Decreto.Por Secretaría se da lectura:
Art. 2º) De acuerdo a lo establecido en el Art. 1º del presente Decreto la Intendencia
Municipal de Cerro Largo deberá aprobar en cada Presupuesto un Plan de Acción con
metas anuales y de evaluación periódica estableciendo:
A) Políticas de prevención, fiscalización, señalización, ordenamiento y educación, con
objetivos inmediatos, de mediano y largo plazo.
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B) Un procedimiento riguroso para el otorgamiento de libretas de conducir,
aplicándose, en lo pertinente, las normas establecidas en el Título II.
“Conductores”, Capítulo III), “De las Habilitaciones para conducir”, del
Reglamento Nacional de Circulación Vial (decreto nacional 118/984).
C) Recursos Humanos debidamente capacitados y materiales suficientes que permitan
a la Dependencia correspondiente de la Intendencia Municipal, el cumplimiento de
lo establecido en el presente Decreto.
Art. 8º) La Intendencia Municipal deberá reglamentar el presente decreto dentro de un
plazo de 45 días a contar desde su promulgación y deberá comunicarlo a la Junta Dptal.
de Cerro Largo, remitiendo el texto, sin cuyo requisito no tendrá vigencia.
Art. 9º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el informe de la Comisión de Tránsito.Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.EDIL BUZO: EL Art. 4º, el Inciso B, yo lo escuché por lo menos lo que tuvimos hablando
con los compañeros, que se habla del casco protector Reglamentario, entonces había un
agregadito por el Banco de Seguros del Estado, no lo retiraron.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Para aclararle al Edil Buzó, que lo que se entendió es que en vez de
acotar la opción a un tipo de casco exigido por una Institución quede librado a la
reglamentación, por eso es que establecimos una condición más exigente en la
reglamentación a efectos de que la Intendencia determine el ó los tipos de casco que
considera reglamentario para el uso.PDTA: Tenemos que votar, votación nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Rocha, Fernández, Navarro, Urdapilleta,
Gutiérrez, Sosa, Bosques, Yurramendi, C. Morales, De León, Silvera, Lima, Ferreira, W.
Morales, Recarte, García, Magallanes, Lavecchia, Jacottet, Saravia, J. Hernández, Paz,
Mourglia, Pinheiro, Aquino, Sorondo, Segredo, Sanner, Buzó y la Sra. Presidenta.RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la
unanimidad; aprobado.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 03/05/06.
Con la asistencia de los Ediles : Ricardo Caballero, Alvaro Segredo, Ademar Silvera,
Ivonne Lima, Leonel Fernández y la presencia de Fernando de León , se elaboró el
siguiente :
INFORME 1
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Atento a Of. 721/05 de la IMCL comunicando trasposiciones de Rubros dentro de
los Programas de Ejecutivo Departamental.
Esta Comisión informa al Cuerpo de que toma conocimiento y queda a disposición
de los Srs. Ediles.
INFORME 2
Atento a Oficio 174/06 de la IMCL comunicando las Nuevas Tasas que entran en
vigencia a partir del 1 de Abril de 2006, actualización por Art. 63 de la Ordenanza
de Recursos.
PDTA: Alguien de la Comisión de Hacienda puede informarnos si esto se toma
conocimiento y queda a disposición de los Ediles, que debe ser esa la intención.INFORME 3
Atento a Of. 20/06 de la IMCL informando de trasposiciones de Rubros dentro de
los Programas del Ejecutivo Departamental el día 1/4 /06.
Esta Comisión informa al Cuerpo de que toma conocimiento de las mismas y
quedan a disposición de los Srs. Ediles.
INFORME 4
Atento a que surge información del Tribunal de Cuentas de la República referido a
gastos que por concepto de combustible (Rubro 141) han sido realizados por la
Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Entendiendo necesario contar con información más detallada con respecto a dichos
gastos , esta Comisión aconseja al plenario se solicite al Sr. Intendente Municipal de
Cerro Largo, la siguiente información:
1) Qué sumas gastó la Intendencia Municipal de Cerro Largo en el período
comprendido entre el 1/8/2005 y el 30/4/2006 por concepto de reintegro de gastos de
combustible .
2) Detallar los nombres y montos correspondientes de dichos gastos en los casos de
Directores , Encargados de Áreas o funcionarios de particular confianza. Discriminar
fecha.
3) Detallar procedimientos seguidos para la Ejecución de dichos gastos.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.-
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INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 03/05/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Williams Morales, Ana María Ayala, Eduardo Correa, Daniel Aquino y Carlos
Mourglia y la presencia del Sr. Edil Carlos Lavecchia se elaboraron los siguientes
Informes:
INFORME 1)
PROYECTO DE DECRETO AD REFERÉNDUM DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
VISTO: el oficio Nº 106/06, del 7 de marzo de 2006, por el cual la Intendencia Municipal
de Cerro Largo remite proyecto de decreto modificatorio del decreto, aprobado por la Junta
Departamental de Cerro Largo, el 20 de agosto de 1979 y promulgado por la Intendencia
Municipal el 22 del mismo mes y año, sobre ruidos molestos.

CONSIDERANDO: Que es necesario adecuar la normativa a la realidad existente,
incorporando la regulación de la publicidad sonora y estableciendo áreas de protección
acústica, así como niveles máximos aceptados de sonoridad en vehículos.
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Sustituyese el artículo 10 del decreto del 22 de agosto de 1979 que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10º. (Áreas de protección acústica). Queda prohibida la realización de
publicidad sonora frente a Institutos de Enseñanza, de cualquier nivel, públicos o privados,
en horarios de actividad.
Frente a locales destinados a la atención de la salud, públicos o privados (hospitales,
sanatorios, centros asistenciales), salas velatorias, hogares de atención a la tercera edad y
hasta una distancia de 100 metros de los mismos rige la misma prohibición, en cualquier
horario.
ARTÍCULO 2º. Agregase al artículo 14 del decreto del 22 de agosto de 1979, lo siguiente:
Artículo 14º. Toda persona física o jurídica que se dedique en forma accidental o
permanente, a la publicidad sonora, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Obtener habilitación de la Intendencia Municipal de Cerro Largo e inscribirse en un
registro que se llevará al efecto.
b) El volumen de emisión de la publicidad sonora ambulante no podrá superar los 80
decibeles, a 1,25 metros del suelo y a 10 metros de la trayectoria que deberá seguir
el móvil; y el de la publicidad sonora fija no podrá superar los 60 decibeles, a 10
metros del parlante.
c) Los horarios autorizados para la realización de la publicidad sonora serán los
comprendidos entre el 1º de abril al 31 de octubre: por la mañana, de 9 a 12 horas y
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por la tarde de 14,30 a 20 horas; y entre el 1º de noviembre al 31 de marzo, por la
mañana de 9 a 12 horas y por la tarde de 16 a 22 horas.
d) Los coches utilizados para la publicidad sonora ambulante deberán circular por la
derecha, lo más cercano posible a la vereda, sin obstaculizar el normal desarrollo
del tránsito, a una velocidad de 15 kilómetros como mínimo y de 30 kilómetros
como máximo.
ARTÍCULO 3º. Modificase el artículo 15º del decreto del 22 de agosto de 1979, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15º. Entran en esta clasificación, los ruidos producidos por los vehículos que
excedan los siguientes niveles máximos aceptados:
a) automotores hasta 3 toneladas: 85 decibeles.
b) automotores de más de 3 toneladas: 89 decibeles.
c) Motocicletas con cilindrada hasta 50 cc, incluyendo triciclos motorizados: 75
decibeles.
d) Motocicletas de 50 a 150 cc de cilindrada: 82 decibeles.
e) Motocicletas de más de 150 cc de cilindrada: 85 decibeles.
Los niveles se medirán con aparato standard, ubicado perpendicularmente al eje
longitudinal del vehículo detenido y a una distancia de 7.0 m + - 0.20 m y el micrófono
a 1.2 m + - 0.1 m por encima del nivel del piso. El motor estará al régimen que dé un
número de revoluciones equivalentes a tres cuartos del número de revoluciones por
minuto, que corresponda a la potencia máxima del motor.
ARTÍCULO 4º. Sustituyese el artículo 18º del decreto del 22 de agosto de 1979, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18º. Las sanciones aplicables como consecuencia del incumplimiento de las
normas establecidas en el presente decreto, serán las siguientes:
a) por la primera infracción una multa de 2,5 Unidades Reajustables. En este
caso, la misma, a criterio de la Administración, podrá quedar sujeta a la condición
suspensiva de que en un plazo máximo de 72 horas hábiles de documentada la
infracción, el sujeto pasivo de la misma regularice la situación. Vencido el plazo se
hará efectiva la multa indefectiblemente.
b) Por las ulteriores infracciones una multa de 5 Unidades Reajustables.
c) A partir de la tercera infracción, la Administración, tomando en cuenta la
gravedad de la misma, podrá resolver la clausura temporal o definitiva del
establecimiento o el retiro de la vía pública del vehículo o equipos de sonido en
infracción hasta tanto no se de cumplimiento a las normas establecidas en el
presente decreto, en cuyo caso y una vez cumplidas, podrá disponer su
rehabilitación.
Serán responsables por la violación de las disposiciones establecidas en el presente
decreto, el titular registrado de la empresa o del vehículo con el cual se produce la
infracción. La Intendencia Municipal podrá percibir las multas generadas por las sanciones
aplicadas, conjuntamente con el impuesto de patente de rodados, cuando fuere pertinente.
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ARTÍCULO 5º. DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Las personas físicas o jurídicas, que a
la fecha de vigencia del presente decreto, exploten servicios de publicidad sonora tendrán
un plazo de 90 días a contar de la misma, para ajustarse a sus disposiciones.
ARTÍCULO 6º. Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y una vez
producido vuelva para su sanción definitiva.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: En la Comisión queremos decir que recibimos una iniciativa del
Ejecutivo, que tiene su origen en la Dirección de Medio Ambiente de la Comuna, quien
remitió este proyecto de Decreto, a la Junta Dptal. fue recibido en el ámbito de la Comisión
de Legislación, estuvimos conversando sobre el mismo, y sin duda apunta como lo dice el
breve considerando del proyecto, adecuar la normativa que es del año 79 incorporar la
regulación de la publicidad sonora que no está prevista en este Decreto, del 22 de agosto
del 79, y modificar los niveles máximos aceptados en lo que es el ruido, o el sonido que
provocan los vehículos que transitan por la ciudad de nuestro departamento.La idea como Uds. verán, tiende a reservar determinados espacios en algunos casos durante
todo el horario, porque así se entiende que debe de ser, como son los locales destinados a la
atención de la salud, los Hospitales, los Sanatorios, otras por la propia circunstancia como
se da en el caso de las Salas Velatorias, Hogares de Ancianos, Hogares a la atención a la
3era. Edad, y allí se establece la prohibición de que frente a esos locales y en un radio de
100 metros se realice propaganda o publicidad sonora, y en los Institutos de Enseñanza, es
un tema que realmente nos preocupa y lo digo porque mi ámbito de trabajo está al lado de
uno de ellos, y uno puede ver como en cualquier horario, en horarios de clase se realiza
publicidad fundamentalmente promocionando los espectáculos bailables que hay en la
noche de los viernes y sábados en nuestra ciudad.Bueno, allí lo que se establece que la reserva de ese espacio, en horario de actividad de las
Instituciones, también plantea el Ejecutivo y acá un poco la importancia del agregado que
se hace al Art. 14 del Decreto, porque se busca regular la publicidad sonora estableciendo
alguna formalidades, que la Intendencia otorgue una habilitación, que lleve un registro de
quienes realizan este tipo de actividad, se regula el volumen de emisión de sonido, con que
deben trabajar, los horarios en que están autorizados a realizar ese tipo de publicidad, y
también, determinadas formalidades referidas a cuando se utilizan coches, yo creo que
quizá el término no sea el más adecuado, me lo hacía notar la Edila Hernández que vez de
coche, vehículo, porque vehículo también comprende y la publicidad sonora a veces se
hace en bicicleta, entonces aquí podía con vehículos creo que, digamos saldamos una
discusión, que se puede dar entonces, ya la primer propuesta que en vez de “coche”, diga
“Vehículo”, utilizado para la publicidad sonora ambulante.El Art. 3º del Decreto modifica el 15, y fundamentalmente lo que hace es, ampliar el
espectro de vehículos automotores en este caso, que no tenía el Decreto anterior, se remitía
solamente a motocicletas, automotores de menos de 3 toneladas y media y de más de 3
toneladas y media, yo creo que abre un abanico más amplio, y establece los niveles
máximos de sonido aceptado, según lo que hablábamos con el Encargado de esta área, él
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estuvo buscando y asesorándose en otras Intendencias, y también comparando la
Legislación de esas otras Intendencias, buscando digamos, de que el nivel máximo
aceptado de emisión de sonido sea el adecuado realmente.Y esto es un tema, que yo creo que hay que atacar, porque uno puede ver, también
costumbre en la ciudad ver como se utilizan por ejemplo en las motos escape libre, y como
uno ve que también vehículos automotores, autos, camionetas, circulan por nuestra ciudad
generando si se quiere una contaminación a través del sonido, que realmente provoca
molestias en la población.Yo creo que en el Art. Final, en cuanto a las modificaciones al Decreto, se introduce una
innovación que es importante, porque no solo se apunta a lo punitivo sino que también se
apunta a que la persona del infractor tenga la oportunidad de regularizar la situación, este
tipo de casos no se da en una Norma, esté establecido de que en la primera infracción se
establece la multa, pero esa multa queda condicionada a que si la persona regulariza la
situación, la multa no le es impuesta, cuando es primario, cuando es por primera vez, que se
le aplica una multa en relación al Decreto que estamos tratando.Después por las ulteriores infracciones son 5UR y se puede llegar a la clausura temporal ó
definitiva del establecimiento, esto acá hay que verlo, en complementación con lo que la
Ordenanza de Espectáculos Públicos que también establece normas, para la emisión de
sonido, o el retiro de la vía pública del equipo ó del vehículo en que va el equipo que
comente la infracción, y acá yo creo que hay un problemita, de redacción, que tal como
viene tendría que decir” que a partir de la tercera infracción la Administración tomando en
cuenta la gravedad de la misma, podrá resolver la clausura temporal ó definitiva del
establecimiento el retiro de la vía pública el vehículo o equipos de sonidos en infracción”,
puede ser: mientras no se de cumplimiento a las Normas establecidas en el presente
Decreto, en cuyo caso una vez cumplida podrá disponer su rehabilitación ó hasta tanto se de
cumplimiento a la Norma establecida en el presente Decreto, en cuyo caso; podrá disponer
su rehabilitación”.Creo que ahí, una u otra de esta modificación en la redacción, quedaría bien, y se establece
claramente que el responsable en caso de cometer infracciones, el titular registrado en la
empresa, por eso la Intendencia otorga una habilitación y lleva un registro, ó del vehículo
con el cual se produce, yo diría se comente la infracción a efectos de que también quedara
más adecuado el término, en estas circunstancias.INTERRUPCION
PDTA: Si me permite una interrupción y el Plenario me permite hacer una interrogante, es
a forma subsidiaria, porque me parece que con la redacción queda como opcional del
Municipio.EDIL AQUINO: Tiene razón la Sra. Presidenta, yo creo que el espíritu es que sea en forma
subsidiaria.PDTA: Subsidiariamente me parece que podía ser.-
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EDIL AQUINO: O en este caso, la misma quedará sujeta la Comisión, en este caso la
misma a criterio de la Administración podrá quedar, la idea es que justamente, opere como
un elemento que no se aplicará unitivo, que no se aplica sí la persona regulariza la
situación.PDTA: Pero yo me refiero al último.EDIL AQUINO: Ah, perdón.PDTA: Serán responsables por la relación y las disposiciones establecidas en el presente
Decreto, el titular registrado en la empresa ó del vehículo con el que se produce la
infracción.EDIL AQUINO: O con el cual se comete, bueno, yo creo que acá la idea es que depende
del tipo de infracción, porque la infracción es cometidas por un elemento de sonido como
es una empresa que está registrada y habilitada por la Intendencia, en ese caso sin duda es
el titular de la empresa, pero sería el titular del vehículo en caso de un escape libre por
ejemplo.Entonces lo que se busca, es amparar las dos situaciones de infracción que se pueden dar,
porque no nos olvidemos que estamos aprobando Normas que modifican un Decreto que ya
existe, y en ese Decreto también está prevista los niveles máximos aceptados de sonido en
cuanto, digamos fundamentalmente los caños de escape de autos y camiones y motos, por
eso decimos que puede ser el sujeto, pasivo el titular registrado en la empresa ó del
vehículo, el titular del vehículo con el cual se comente la infracción.Porque no estamos refiriéndonos solamente a la publicidad sonora sino a la transgresión de
los niveles máximos aceptados, lo que sí creo que hay un error, en la redacción del Art. 4º
Literal (A), porque allí la idea de la Comisión era y creo que no queda plasmada, era de que
la multa quede sujeta a la condición suspensiva, de que si en un plazo la persona cumple,
regulariza esta no se aplica, y acá como que queda a criterio de la Administración, o sea la
Administración puede manejar discrecionalmente, utilizarlo como una facultad, decir, “
bueno a voz sí” y a Ud. no”, entonces me parece a mi que sería bueno que se estableciera
claramente el hecho de que la persona salva la multa si regulariza la situación.En eso caso yo propondría, en este caso; la misma quedará sujeta a la condición suspensiva
que en un plazo máximo de 72 horas hábiles de documentada la infracción le sujeto pasivo
de la misma regularice la situación, vencido el plazo de hará efectivo la multa
indefectiblemente, esa sería la propuesta.Y en el Inciso o Literal (c) del mismo artículo sería: “a partir de la tercera infracción la
Administración tomando en cuenta la gravedad de la misma, podrá resolver la clausura
temporal o definitiva, del establecimiento o el retiro de la vía pública del vehículo o equipo
de sonidos, en infracción hasta tanto se de cumplimiento a las normas establecidas en el
presente Decreto”, en cuyo caso, podrá disponer su rehabilitación.-
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Eso serían las modificaciones, y un poco la explicación del sentido de las normas, del
objetivo de estas modificaciones al Decreto del año 79, y de que se trata de: una aprobación
en caso de así disponerlo el Plenario, a referéndum del Tribunal de Cuentas porque se están
creando multas, y eso requiere dictamen del Tribunal.PDTA: Está a consideración el informe Nº 1, con las modificaciones de la Comisión de
Legislación.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.INFORME 2
VISTO: el oficio N° 057/06, del 7 de febrero de 2006, de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, adjuntando proyecto de convenio entre ésta y DIPRODE, en el marco del
“Programa de Apoyo al Sector Productivo” (PASP) solicitando su aprobación por la Junta
Departamental de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: Que el proyecto de convenio fue analizado por la Comisión de
Promoción Agropecuaria, Desarrollo, Producción, Inversión, Ciencia, Innovación y
Tecnología, aconsejando su aprobación y cometido a la Comisión de Legislación y
Descentralización la elaboración del decreto correspondiente.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 262 inciso 4° de
la Constitución de la República, a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO.
DECRETA:
Artículo 1°) Apruébese el proyecto de convenio entre la Intendencia Municipal de Cero
Largo y DIPRODE, en el marco del “Programa de Apoyo al Sector Productivo” (PASP),
adjunto al oficio municipal N° 057/06
Artículo 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el informe Nº 2.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA;
Respecto al Presupuesto Quinquenal 2006-2010 del Gobierno Departamental de Cerro
Largo.VISTO: Que este Tribunal ha examinado el proyecto de Presupuesto Quinquenal 20062010, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.-
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RESULTANDO: Que el examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoria
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras superiores,
INTOSA.CONSIDERANDO 1º).- Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los Arts. 223 al
225, de la Constitución de la República.2º).- En las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan en el dictamen que
se adjunta.ATENTO: A lo dispuesto por los Arts. 211 Literal (a), y 225 de la Constitución de la
República el Tribunal Acuerda:
1º) Emitir su dictamen Constitucional con salvedades respecto al proyecto de Presupuesto
Quinquenal 2006-2010 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo en los términos del
dictamen que se adjunta.2º).- Observar el referido Documento por lo expuesto en los párrafos 4.2, 5.2, 5.3 y 6.2 al
6.4.3º).- Téngase presente lo expresado en los párrafos 4.3, 5.4 y 6.1.4º).- Comunicar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.5º).- Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Cerro Largo.IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO OBJETO DE LA AUDITORIA
El Tribunal de Cuentas ha examinado el Proyecto de Presupuesto Quinquenal para el
período 2006- 2010 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, toda la información
incluida en el referido Proyecto y los supuestos sobre los que se basa representan las
afirmaciones del Organismo que los emite.La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es dictaminar e informar sobre dicho Proyecto
de Presupuesto basado en la Auditoria realizada, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos
211, Literal (A), y 225 de la constitución de la República y establece: en caso que
corresponda los hallazgos realizados en relación con el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias que resulten aplicables.2).-ALCANCE DEL TRABAJO
El Examen del cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias
aplicables, se realizó teniendo en cuenta los aspectos formales de procedimiento y de
contenido de las Normas del Proyecto de Presupuesto remitido.El examen de la evidencia que respalda los importantes y la evaluación de las asignaciones
presupuestales proyectadas, fue realizado de acuerdo con Normas de Auditoria emitida por
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la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI.- Esas
Normas requieren que se planifique y se realice la Auditoria para obtener una seguridad
razonable acerca de si el proyecto de Presupuesto está libre de errores significativos. Una
autoría incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los importes y
las revelaciones en el Proyecto de Presupuesto, el Tribunal de Cuentas considera que el
examen realizado ofrece una base razonable para emitir una opinión.3).-ANTECEDENTES
3.1) La Intendencia Municipal por Of. Nº 03/006 del 5 de enero de 2006, remitió la
iniciativa a la Junta Departamental, donde ingresó el 6 de enero de 2006, dentro de los 6
meses de iniciado el período de Gobierno con arreglo a lo dispuesto por el Art. 223 de la
constitución de la República.Con fecha 26 de enero de 2006, hizo lo propio con los mensajes complementarios al
Proyecto con arreglo a lo dispuesto por el Art. 219 aplicable por reenvío del Art. 222 de la
Carta.3.2) La Junta Departamental por Decreto 7/ 2006 del 7 de abril de 2006, aprobó en general
el Proyecto de Presupuesto por mayoría de 19 votos en 31 Ediles presentes, se establece
también la votación particular de los Artículos aprobados y no aprobados.3.3) Por Of. Nº 190/006 del 7 de abril de 2006, la Junta Departamental remitió las
actuaciones para su consideración al Tribunal de Cuentas produciéndose la entrada oficial
en Sesión de fecha 20 de abril de 2006 Ordenanzas Números 51 del 22 de noviembre del
año 72 y 70 del 20 de julio del año 94.3.4) Por Nota de fecha 20 de marzo de 2006 se solicitó información complementaria a la
Dirección de Hacienda habiéndose recibido en forma parcial el 24 de abril de 2006.ANALISIS DE LAS ESTIMACIONES DE RECURSOS
4.1) Los Recursos se presentan clasificados y ordenados con arreglo a la Ordenanza 49 de
este Tribunal del 11 de enero del 72, y su modificativa de los Nº 60 del 16 de febrero del
84, y se resume de la siguiente manera: (las cifras se exponen en pesos uruguayos a valores
corrientes)
ORIGEN

VIGENTE
2006

PROYECTADO
2007

2008

2009

2010

Dptal. 184:631.414 179:399.00 172:671.00 172:671.00 .172:671.00 172:671.00
Nacional.172:810.392.215:244.936.215:244.936.-215:244.936.-215:244.936.215:244.936
TOTALES :357:441.806 394:643.936 387:915.396 387:915.936 387:915.936.387:915.
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4.2) En virtud de que no se ha remitido la información solicitada a la Intendencia Municipal
con fecha 20 de marzo de 2006, respecto a las bases de cálculo de los recursos de origen
departamental no se ha podido verificar los incrementos previstos en el cálculo de las
Contribuciones Inmobiliarias.4.3) Los ingresos de origen nacional, no se ha clasificado de acuerdo a los conceptos que
resultan de la Ley 17.930, Ley de Presupuesto Nacional.ANALISIS DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PROYECTADAS
5.1) Las asignaciones proyectadas se exponen a nivel de objeto presentándose en forma
comparativa con las vigentes, su resumen a nivel de grupos “expresado en pesos” se ajusta
al siguiente detalle:
Funcionamiento vigente 227:926.211,
2006: 216:555.184
Proyectado para el año 2007: 207:737.154.Para el año 2008: 208:881.978.Para el 2009: 205:964.986.20010: 205:964.986.INVERSIONES VIGENTE:
144: 149.444;
2006: 109:617.352.Proyectado para el 2007: 117:687.375.Para el 2008: 117:896.784.Para el 2009: 120:159.375.Para el 2010: 117:503.375.Junta Departamental vigente: 13:832.661,
2006: 13:832.761.Proyectado desde el 2007 a 2010, en cada año, la misma cifra; 13:832.661.En la financiación del déficit acumulado para el 2006: 54:638.739.-
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Proyectado para el 2007: 48:658.746.Para el 2008: 47:304.513.Para el 2009: 47:958.914 y 2010 50:614.914.Totales vigente: 385:908.316.2006: 394:643.936
2007: 387:915.936
2008: 387:915.936.2009: 387:915.936.2010: 387:915.936.5.2) El documento no incluye detalles de las inversiones tanto en unidades físicas como
monetarias, a efectuarse en el período 2006-2010.5.3) Por no haberse recibido información relativa a los juicios iniciados contra la Comuna,
no es posible determinar si la asignación en el Objeto 711 es suficiente para atender
posibles condenas contra la Comuna.5.4) Corresponde señalar que, en caso de que los recursos que se perciban sean inferiores a
los proyectados, los gastos que se comprometan en el correr de cada ejercicio deberán
ajustarse en consecuencia, de forma que no se generen déficit presupuestales por este
motivo.6).-Cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias.
6.1) No se ha respetado el plazo de que dispone el Tribunal de Cuentas para emitir su
Dictamen (artículo 225 de la Constitución de la República), ni se proporcionó la totalidad
de la información establecida en la Ordenanza N° 70 de fecha 20/07/94.6.2) Lo establecido en el Art. 31 en cuanto a que será obligatorio y automático el retiro para
todos los funcionarios de la Intendencia con 65 años de edad cumplidos que tuvieren causal
jubilatoria, excede las competencias de los Gobiernos Departamentales e involucra un acto
voluntario del funcionario que no puede ser suplido por la voluntad de la Administración,
estando amparada la libertad de trabajo en los Artículos 7 y 36 de la Constitución de la
República, admitiéndose únicamente limitaciones de interés general que establezcan las
leyes, no siendo limitable por decreto departamental.6.3) La Tasa es aquel tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por una actividad
jurídica específica del Estado hacía el contribuyente, su producto no puede tener un destino
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ajeno al servicio público correspondiente, y guardará una razonable equivalencia con las
necesidades del mismo. En el caso de la Tasa de Habilitación Vehicular creada en el Art.
41, la forma diferencial en que se fija la misma tomando en cuenta el lugar de
empadronamiento del vehículo y/o el lugar de otorgamiento de la licencia de conducir que
porte su poseedor desnaturaliza el concepto del tributo.6.4) La exoneración incorporada por la Junta Departamental, sin previa iniciativa del
Ejecutivo Comunal, en el Literal D) Numeral 3) del Art. 41, contraviene lo establecido en
el Art. 133 Inciso 2 aplicable por reenvío del Art. 222 de la constitución de la República.7) OPINIÓN
La normativa remitida cumple con las disposiciones constitucionales, legales y estarían
vigentes, excepto por lo establecido en los párrafos 6.2 a 6.4.En opinión del Tribunal de Cuentas, los supuestos aplicados proporcionan una base para la
elaboración del documento a estudio, estando el referido Proyecto de Presupuesto
formulado en forma razonable, sobre la base de dichos supuestos y de las normas
proyectadas, excepto por lo mencionado en los párrafos 4.2, 5.2 y 5.3.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL A. SILVERA: En primer lugar quiero aclarar, que por no encontrarse el Edil Dr.
Caballero, no haber asistido a la Sesión por motivos de fuerza mayor, los demás integrantes
de la Comisión han confiando en que nosotros realicemos el informe verbal que estaba
previsto en el Orden del Día.Voy hacer referencia a cinco aspectos, que estuvieron en consideración en la Comisión
tratando de reflejar lo que fue la discusión y el tratamiento del informe, del Tribunal de
Cuentas respecto del Proyecto de Presupuesto del Gobierno Departamental de Cerro
Largo.Y como primera cosa quiero señalar, que en la Comisión luego del intercambio fructífero
que se realizó, pudimos contactar dos cosas; en primer lugar la necesidad que tienen este
Cuerpo de tener los Técnicos que asesoren al mismo, a los efectos de poder realizar los
estudios de todos aquellos aspectos que las Comisiones o el Plenario tienen que considerar,
esta es una carencia, que le hemos contactado y queremos dejar constancia de ello, como un
elemento previo.En segundo lugar, que luego del intercambio se logró la unanimidad de los integrantes de
la Comisión, que no fueron solamente los titulares de la misma, sino que asistieron además
otros Sres. Ediles que también intervinieron y volcaron allí sus reflexiones.En segundo lugar, queremos decir que hemos considerado en la Comisión, importante no
solamente para este caso, sino como norma regular de la Comisión, atender siempre a las
observaciones del Tribunal de Cuentas, que no significa estar de acuerdo siempre, con las
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observaciones que realiza este Tribunal, pero sí atenderlas, estudiarlas y tratar de tener
elementos para aceptarlas o para rechazarlas.En tercer lugar; decir que las observaciones que se realizan al Proyecto de Presupuesto son
cinco, y que las tres primeras consignadas en los Numerales 4.2, 5.2 y 5.3, hacen referencia
fundamentalmente a información que debió recibir el Tribunal de Cuentas y que no sucedió
así, o que sucedió parcialmente como lo expresa el propio Tribunal en su dictamen.Las otras dos observaciones, hacen referencia a aspectos legales y/o constitucionales, como
cuarta cosa que queremos decir, que fue considerado en la Comisión, es que hemos
considerado que la Intendencia Municipal de Cerro Largo dispone de otras instancias donde
puede tener iniciativas, en el sentido de las normas o de los artículos que son observados
por el Tribunal de Cuentas, por lo que creemos y además que esas nuevas instancias donde
podrá tener iniciativa la Intendencia; seguramente se van a dar en un tiempo breve, por lo
que no afectará sustancialmente el funcionamiento de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo.En quinto lugar, esta Comisión, ha elaborado una Propuesta de Decreto, que va acercar a la
Sra. Presidenta, para que ponga a consideración del Cuerpo, una vez que se hayan volcado
en la Sesión, los aportes de los demás Ediles integrantes del Cuerpo.Estas son creemos nosotros, en forma muy resumida, las cuestiones que estuvieron siendo
consideradas en la Comisión, en el análisis del informe, del dictamen del Tribunal de
Cuentas respecto del Presupuesto del Gobierno Departamental, y nosotros, lo vamos
acercar entonces a la Presidencia, la propuesta de Decreto para su consideración.DECRETO
VISTO: El dictamen constitucional emitido por el Tribunal de Cuentas de la República,
respecto al Proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Cerro
Largo para el período 2006- 2010.En resolución de fecha 3 de mayo del presente año, y remitida a la Junta Departamental de
Cerro Largo con fecha 4 de mayo de 2006.ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º).- Aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República establecida en
su dictamen de fecha 4 de mayo de 2006, respecto del Proyecto de Presupuesto del
Gobierno Departamental de Cerro Largo, período 2006-2010.Art. 2º).- Facultar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo para que de cumplimiento con
las observaciones consignadas en el dictamen del Tribunal de Cuentas, remitiendo la
información allí referenciada.-

357

Art. 3º).- Atender a las observaciones de los Numerales 6.2 a 6.4 del mismo dictamen,
suprimiendo los Artículos 31, 41, 42, 43 y 44 del Proyecto de Presupuesto del Gobierno
Departamental de Cerro Largo período 2006-2010.Art. 4º).-Sancionar definitivamente el Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental
de Cerro Largo, período 2006-2010, con las observaciones dictaminadas por el Tribunal de
Cuentas de la República.Art. 5º).- Comunicar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al Tribunal de Cuentas de
la República a los efectos pertinentes.PDTA. Algún Edil quiere hacer uso de la palabra.Está a consideración el Proyecto de Decreto presentado por la Comisión de Hacienda.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.PDTA: No habiendo más asuntos a considerar, damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 21.40 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Dra. Carmen
Tort, levanta la Sesión.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 10 de Mayo de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
12 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 39 del 05/05/06

-

MEDIA HORA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

PREVIA

1) Nota del Inst. Terciario Comunitario ITC planteando revisión de la decisión de la
Junta respecto a aporte social.
2) Solicitud de la Asoc. de Escritores de C. L. para declarar de Interés Departamental
la Semana de la Cultura a desarrollarse del 27 de mayo al 3 de junio.
3) Solicitud del Comité Ejecutivo del P. Colorado de cesión de la sala de sesiones para
el día 25 de junio.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, N. y DDHH. 08/05/06
2) Informe de la Comisión de Legislación. 08/05/06
3) Informe de la Comisión de Urbanismo, V. O. P. y Vialidad. 09/05/06

LA

SECRETARIA

359
ACTA Nº 40
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día doce de mayo de dos mil seis en
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.44 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Sara Olivera, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Ana María
Ayala, Alberto Sanner, Hebert García (se retira hora 20.00, ingresando Ricardo
Caballero), Williams Morales, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo,
Ary Ney Sorondo, Margarita Escobar, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia,
Cirilo Morales, Francia Díaz, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De
León, Francisco Navarro y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel
Rodríguez y Sandra Brum. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes,
Ivonne Lima, Gustavo Spera y Daniel Aquino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: María
Teresa Sosa, Mauricio Yurramendi y María Inés Saravia.PDTA. Estando en número y hora, damos comienzo a la Sesión del día de hoy.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 39 del 5/05/06.PDTA: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.Por Secretaria se rectifica la votación.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Desde Presidencia les voy a informar brevemente respecto a la Sesión, que vamos a tener
en Fraile Muerto.Tengo entendido, porque recuerdo que en la Sesión no estaba presente, que mencionamos
la fecha del 19, para estar en Fraile Muerto, por razones organizativas, vamos a estar en
Fraile Muerto el 26 de mayo, estaríamos sesionando a las 19.00 horas.Sería más o menos el mismo sistema, que fue en Río Branco, y estamos solicitando a la
gente que está trabajando allá así como a todos Uds. A los efectos de organizar bien la
agenda de las distintas Comisiones, para no perder el tiempo en cuanto a que esté una
Comisión trabajando, que otros integrantes de esa misma Comisión no estén en otra y no se
puedan conformar ninguna, importante la agenda que puedan tener las Comisiones allá.Yo se que cada uno de Uds. ó cada uno de los sectores, tendrá su interés en que la gente de
Fraile Muerto, la gente del lugar, acceda a la participación en las Comisiones, así que
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también depende de Uds. la organización en cuanto al trabajo, a esa parte del trabajo, para
no perder tiempo, para no estar más tiempo del necesario, y para que el trabajo sea
realmente efectivo y no perdamos vuelvo a decir, el tiempo allí reunidos.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Yo lo que en la noche de hoy, quiero compartir con este Cuerpo es una
preocupación que tengo por el mal estado que presenta y ha presentado desde siempre todo
el tramo bituminizado de Avenida de las Américas, especialmente en su empalme con la
Ruta 26 y el comprendido entre las Calles Colón y Rodó.Para alumbrar la descripción del primero, diremos que es el que está ubicado detrás del
Granero y con la curva que entrando a la ciudad está hacia se produce hacia la derecha.Su estado ha sido permanentemente pésimo, en tiempos de lluvia por los grandes pozos que
se generan, y en tiempo bueno por las grandes “nubles” de polvo que se levanta y
perjudican a los vecinos de la zona, la única vez que esta calle se bituminizó en su totalidad
Sra. Presidenta fue durante la gestión del Intendente Bejérez, o sea que ya estamos a unos
cuantos años.Téngase presente que esta es una vía de acceso a la ciudad y está en juego la imagen de la
misma.Por tal motivo esta intervención es solicitar que la Intendencia repare definitivamente los
tramos descriptos, realizando el riego bituminozo correspondiente.Asimismo, a solicitud de los vecinos, estamos reclamando la construcción de lomadas sobre
esta propia vía de tránsito a la altura de calle Esteban O. Vieira, debido al riesgo que
supone el desplazamiento de vehículos y, principalmente camiones de gran porte que
transitan a gran velocidad.Por todo lo expuesto, solicito que estas palabras se trasladen a la Dirección de Obras de la
Intendencia Municipal para que se atienda a la brevedad esta situación.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: Quiero trasmitir inquietud de vecinos de calle Treinta y Tres entre Vestido
y Villanueva Saravia, los que están molestos por la situación que deben soportar los fines
de semana, en los horarios que los ómnibus salen con destino hacía los bailes.No solo hay que soportar los ruidos, sino que también utilizan las paredes para hacer sus
necesidades, teniendo los propietarios de estas casas que lavar las veredas temprano de la
mañana porque el olor que queda es insoportable.-
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Por todo lo expuesto solicito que la Intendencia Municipal tome medidas al respecto,
cambiando el punto de partida de este medio de transporte de manera que no afecte fincas
particulares.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo
Dar. Carmen Tort
Presente
De mi mayor consideración. El tema que me convoca a realizar este informe es el hecho de
haber finalizado el plazo para el concurso de huertas familiares de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, con una amplia inscripción que quedó de manifiesto en más de 220
personas en Melo, Río Branco y Tres Islas.Estas huertas familiares se realizarán con entrega de semillas para la siembra de otoño,
invierno, ésta producción de hortalizas brindará una alimentación sana, ya que se realizan
con el método orgánico, logrando una producción grande en pequeñas superficies.Esta producción es de gran importancia económica y de salud para las familias, en estos
cultivos se respeta la diversidad biológica, reciclando materia orgánica (restos de vegetales,
resto de poda en descomposición), e incluso utilizando estiércol para enriquecer el suelo,
cuyos principales elementos son: Nitrógeno, Fósforo y Potasio.En la Jornada de Medio Ambiente que concurrimos a Montevideo se catalogó como muy
importante la iniciativa de algunas Comunas, de incentivar a la población el cultivo de las
Huertas Familiares.Por lo tanto queremos desde éste ámbito destacar la importancia de las huertas familiares en
nuestro medio que sin duda va a redundar en beneficio de unas cuantas familias de nuestra
población.PDTA: Gracias Sra. Edila.ASUNTOS ENTRADOS
Nota del Instituto Terciario Comunitario ITC, planteando revisión de la decisión de la
Junta Departamental respecto a aportes Sociales.PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.-
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Solicitud de los Escritores de Cerro Largo para declarar de interés Departamental la
“Semana de la Cultura”, a desarrollarse del 27 de mayo al 3 de junio.PDTA: Pasa a la Comisión de Cultura y Legislación.Solicitud del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, de cesión de la Sala de Sesiones
de la Junta para el día 25 de junio.PDTA: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.-.
Of. Nº 248/006 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Álvaro Segredo, sobre
instancias que se vienen desarrollando en Tesorería de la Intendencia Municipal.PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.Solicitud de licencia hasta el día 18 de mayo, solicitada por el Sr. Edil Elías Jaccottet.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación de CODECAM; a la segunda fecha del Campeonato Nacional de Regularidad
a desarrollarse en día 14 a partir de la hora 19.00 en el circuito del Parque Zorrilla de San
Martín.PDTA: Se toma conocimiento y pasa a la Comisión de Deportes.Solicitud que se declare de interés departamental la Primera Jornada de Medicina y
Ciencias aplicadas al Deporte del Noreste, a desarrollarse del 2 al 3 de junio del año
2006.PDTA: Pasa a la Comisión de Deportes y Legislación.Distintos planteamientos de la Bancada de Ediles del Frente Amplio:
Reiteración de pedido de informes que fuera cursado el día 6 de marzo, vencido el plazo
Constitucional, se solicita la reiteración mediante el sistema de que la Junta haga suyo este
pedido de informes.
1º).- La Intendencia controla el uso de las instalaciones del Club Municipal,
2º) Existe actualmente una Comisión que lo administra;
3º) Si está en manos de terceros,
4º) En caso afirmativo quién es el adjudicatario y en qué condiciones accedió al usufructo.5º) Copia de la documentación correspondiente y finalmente se pregunta;
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6ª) La Intendencia Municipal realiza controles.PDTA: Está a consideración del Plenario.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.Pedido de informes de la Bancada de Ediles del Frente Amplio:
Respecto a bienes inmuebles propiedad de la Intendencia Municipal, sobre los cuales no
existe un proceso a enajenación a terceros, que se encuentran en proceso de escrituración
para su adquisición por terceros y que no siendo propiedad de la Intendencia se encuentren
en proceso de escrituración a favor de la misma.En consecuencia solicitan la siguiente información:
Ubicación de los mismos.Estableciendo Número de Padrón, Sección Judicial o localidad Catastral, Manzana, Zona,
Calle y Número de puerta, si lo tuviere.Establecer qué bienes se encuentran Baldíos y cuáles son construcciones.Establecer cuáles se encuentran siendo utilizados por la Intendencia Municipal y cuáles son
utilizados por terceros.En el primer caso, establecer a qué actividad están destinados, en el último caso, establecer
el vínculo existente con la Intendencia Municipal.PDTA: Se dará trámite.Solicitud de licencia presentada por los Sres. Ediles: Ivonne Lima por 1 día a partir
del día 15 y por el mismo día también lo solicita el Sr. Edil Amaral.Planteamiento de la Bancada de Ediles del Frente Amplio:
Con respecto a matrículas especiales:
Cuántas Matrículas especiales no comunes, que identifican alguna condición del usuario
del vehículo, que se encuentran vigentes, ha otorgado a la fecha de contestación de este
pedido de informes la Intendencia Municipal:
Taxímetros, Médicos, Remises de alquiler, Ediles etc.Discriminar la información de acuerdo a la condición del usuario, Taxímetro, Médicos,
Ediles, etc. Y por el lugar de expedición de las mismas, Melo, Junta de Río Branco, Junta
de Fraile Muerto, Junta de Tupambaé.-
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Indicar al amparo de qué normativas se otorgaron las Matrículas especiales, indicar qué
documentación requiere el municipio a los titulares de los vehículos que solicitan
Matrículas Especiales.Nómina de Vehículos con sus respectivos titulares y propietarios que actualmente y en
todo el departamento de Cerro Largo usan Matrículas Especiales ó diferenciales,
Taxímetros, Médicos, Ediles, etc. Que han sido adquirido por el sistema Lissing y si en
esos casos, se recibió la presentación de título ó constancia Notarial, de propiedad del
Vehículo;
Indicar si la Intendencia tiene actualmente ó ha tenido, en los últimos 5 años en Cerro
Largo, vehículos empadronados a su nombre que hayan sido adquiridos por el Sistema
Lissing.Con respecto a las Matrículas de Taxímetros informar si la Intendencia Municipal ha
adjudicado ó tiene en trámite la adjudicación de matrículas de Taxímetros en Cerro Largo.Informar el procedimiento utilizado por la Intendencia Municipal ó Juntas, para la
adjudicación de estas Matrículas, indicar si siempre se ha ceñido a esos procedimientos, o
si ha habido excepciones.Informar, en el lapso comprendido entre el 1º de enero de 2005 y la fecha de contestación
de este informe, la nómina de adjudicatarios de estas matrículas ó quienes se han
presentado a tales efectos.Con respecto a los vehículos con Matrículas Especiales, informar si:
Además de la matrícula existen otros elementos para identificar la calidad de usuario
Especial, discriminar en cada una de las condiciones diferentes, esos elementos y la Norma
que establece la disposición.PDTA. Se dará trámite.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 08/05/06
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro y Ana Luisa Ferreira, se
elaboró el siguiente:
Reunida la Comisión se informa al Cuerpo que el Delegado de la Comisión Dptal. De
Nomenclátor por Villa Aceguá será al Mtro. Aurelio Moura.PDTA: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 08/05/06
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En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación y con la asistencia de los Sres.
Ediles: María Teresa Sosa, Daniel Aquino y Carlos Mourglia, faltando con aviso los Sres.
Ana María Ayala y Williams Morales, se elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1
VISTO: El Of. Nº 134/06, del 16 de marzo del 2006 de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo, adjuntando expediente municipal Nº 7610/05, solicitando la venia correspondiente
para compensar deuda que por concepto de Contribución Inmobiliaria mantiene la Sra.
Mirza Rosa Garrido, mediante la enajenación a favor de la comuna, de dos fracciones de
terreno que forman parte del Padrón 4703 de la ciudad de Melo, solares 2 y 4 del plano
proyecto del Agrimensor Gustavo Eguren Albano, de setiembre de 2005.
RESULTANDO I: Que por nota presentada a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el
15 de noviembre de 2005, la Sra. Mirza Rosa Garrido solicitó la regularización de una
situación de hecho provocada por el “uso público” de dos “calles” que pasan por el Padrón
4703 de su propiedad, ofreciendo enajenar las mismas a favor de la Comuna, como pago de
una deuda por concepto de Impuesto de Contribución Inmobiliaria que mantiene con ésta,
respecto a los padrones 4703 y 8759 de la ciudad de Melo.
RESULTANDO II: Que en setiembre de 2005, el Ingeniero Agrimensor Gustavo Eguren,
realizó un plano proyecto del padrón 4703, con una superficie de 6 hectáreas 3541 metros
59 decímetros, individualizando las fracciones referidas con los números 2 y 4 , con una
superficie de 1777.62 metros y 2221.92 metros respectivamente.
RESULTANDO III: Que con fecha 1º de diciembre de 2005, la Oficina de Contribución
Inmobiliaria informó que la deuda del padrón 8759 ascendía a la suma de pesos uruguayos
cuatro ciento veintinueve ($ 4.129), por el período 20.02.2001 al 30.11.2005 y que la de
deuda del padrón 4703 ascendía a la suma de pesos uruguayos veintidós mil quinientos
veintiocho ($ 22.528), por el período 30.04.2001 al 30.11.2005.
RESULTANDO IV: Que el 9 de diciembre de 2005, la Oficina Catastral Municipal
informó que los valores estimados de las fracciones de terrenos señaladas con los números
2 y 4 del plano referido, ascendían a la suma de tres mil ciento diez dólares
estadounidenses (U$S 3.110) y tres mil ochocientos ochenta y ocho dólares
estadounidenses (U$S 3.888), respectivamente.
RESULTANDO V: Que la tasación se notificó a la gestionante el 17 de enero de 2006 y el
Departamento Jurídico, en dictamen 46/06, del 2 de marzo de 2006, aconsejó el pase del
expediente al Sr. Intendente y su posterior remisión a la Junta Departamental a los efectos
de tramitar la venia pertinente, de considerar viable la propuesta.
RESULTANDO VI: Que el 6 de abril de 2006, la Comisión de Legislación se reunió con
el Encargado de la Oficina de Catastro Municipal, Ingeniero Agrimensor Gustavo Eguren y
la Directora del Departamento Jurídico Escribana Sara Mederos, a efectos de aclarar
diversos aspectos de la propuesta. De la Referida reunión resultó : a) que por las “calles de
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hecho” pasa la red de agua potable para los Complejos Habitacionales denominados
“Arachán 1” y “Arachán 2”, ya que por error, la empresa constructora tendió la red por el
terreno, creyendo que se trataba de calles públicas; b) que la apertura de las calles
provocará indefectiblemente el fraccionamiento del padrón 4703, resultando, además de las
que son objeto del presente decreto, tres fracciones de terreno: la Nº 1, con la superficie de
1 hectárea 1123 metros 23 decímetros; la Nº 3, con una superficie de 9547.49 metros y la
Nº 5, con una superficie de 3 hectáreas 6170 metros; c) que en un futuro fraccionamiento
de cualquiera de las tres fracciones antes referidas, la Intendencia Municipal deberá hacer
uso de la facultad conferida por el Art. 11 de la Ordenanza de Fraccionamiento del año
1960. Finalmente se acordó remitir a la Comisión de Legislación la deuda de Contribución
Inmobiliaria actualizada el 31 de marzo de 2006.
RESULTANDO VII: Que el 19 de abril de 2006, el Departamento Jurídico dio
cumplimiento a lo requerido en el Resultando anterior e informó que la deuda por
Contribución Inmobiliaria al 31 de marzo de 2006 del padrón 8759, ascendía a la suma de
pesos uruguayos cuatro mil quinientos noventa y nueve ($ 4.599) y del padrón 4703, a la
suma de pesos uruguayos veinticuatro mil novecientos cincuenta y seis ($ 24.956).
CONSIDERANDO I: Que las fracciones 2 y 4 del plano referido viendo siendo utilizadas
como pasajes por los vecinos del Barrio Ruiz, contribuyendo a un más fácil traslado de los
mismos de una zona a otra del Barrio.
CONSIDERANDO II: Que el negocio es conveniente para la Intendencia Municipal ya
que adquiere la propiedad y posesión de dos fracciones de terreno por un monto
aproximado a los mil trescientos dólares estadounidenses (U$S 1.300), cuando su valor de
tasación es de seis mil novecientos noventa y ocho dólares (U$S 6.998) y porque además
soluciona la problemática expuesta en el Literal A del Resultando V.
CONSIDERANDO III: Que por tratarse de la adquisición de un bien inmueble requiere la
conformidad de los dos tercios de componentes de la Junta Departamental.
ATENTO: a la expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 36 Nº 1 de la Ley
9.515, a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO, DECRETA:
ARTICULO 1º: Otórgase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la venia
correspondiente para adquirir la propiedad y posesión de dos fracciones de terrenos que
forman parte del padrón 4703 de la ciudad de Melo, que en el plano proyecto del Ingeniero
Agrimensor Gustavo Eguren de setiembre de 2005 (agregado a fojas 9 del expediente
7610/05), se encuentran señaladas con los números 2 y 4, con una superficie de 1777.62
metros y 2221.92 metros respectivamente, en pago de la deuda por Contribución
Inmobiliaria que hasta el 31 de marzo de 2006 y respecto a los padrones 4703 y 8759, de la
ciudad de Melo, mantiene con la comuna la Sra. Mirza Rosa Garrido por un total de pesos
uruguayos veintinueve mil quinientos cincuenta y cinco ($ 29.555).
ARTICULO 2º: Los bienes adquiridos de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior
serán destinados al uso público, como calles.
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ARTICULO 3º: Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo quisiera hacer una consulta, porque acá se libera de las deudas al
terreno hasta el 31 de marzo, qué sucede con la escrituración con la fecha posterior siendo
que la deuda va a ser mayor, y para escriturar se tiene que estar libre de deuda.1º VICEPDTE: Presidente de la Comisión de Legislación o algún integrante de la
Comisión, que le pueda evacuar las dudas.EDIL……….: El compromiso que habían acordado creo que era hasta el día de la fecha,
hasta el 31 de marzo creo que es, es decir figura en el informe, así que después pasará a
órbita de la Intendencia que resolverá.1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Podía de repente haberse redactado, que se liberaba la deuda hasta la
fecha de la escritura, porque sino acá se va a generar un problema, que a partir de la fecha
esta, se está generando una nueva deuda, que no va a ser consolidada por la transferencia
de los terrenos.1º VICEPDTE: Si el Plenario me permite, yo soy parte integrante de la Comisión de
Legislación, si me permiten hablar desde acá.Yo creo que la idea de la Comisión cuando hizo este proyecto de Decreto, era justamente el
intercambio, por eso se pidió la actualización del monto de la deuda, era cambiar la
totalidad de lo adeudado, por el Padrón.Evidentemente que se da este caso, de lo que dice Sorondo, tiene razón de que queda un
lapso entre el 31 de marzo, hasta que se escriture, yo creo que se podría agregarle al
Decreto, el hecho de que la filosofía cual fue pensado, que es; que a partir de esta
escrituración no tiene deudas pendientes hacía atrás.DIALOGADOS
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo no se, creo que es un problema de la Comisión de Legislación,
pero podía sacarse la fecha al 31 de marzo, y redactar de alguna forma, que la deuda sobre
esos terrenos, que se ceden, o sea la deuda queda conmutada hasta la fecha de la
escrituración, porque se van a seguir generando deudas, y va a ser un inconveniente para la
Intendencia que va a tener que buscar una solución económica, con la persona para poder
escriturar, sino entramos en algo de nunca acabar, no se, yo en esto veo, ese problema pero
no, creo que sea el más autorizado para poder redactar esto.-

368
1º VICEPDTE: Si les parece y con las enmiendas que propone el Edil Sorondo, yo creo
que se podría votar, y encomendarle a la Comisión de Legislación que corrija ese
inconveniente.Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: Si, yo acuerdo con lo que dice el Edil Sorondo, pero también sucede, que
anteriormente se explicitan montos de la deuda, la deuda va a cambiar, por lo tanto, habría
que también modificar los montos de la deuda.1º VICEPDTE: En definitiva la moción sería: votarlo tal cual está con las
recomendaciones del Edil Sorondo y que la Comisión de Legislación lo corrija.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo creo que es fácil de salvar estas circunstancias en la que nos
encontramos y creo además, que lo que contiene lo Resultando y los Considerando, en lo
que tiene que ver con los valores adeudados por este ó estos padrones de referencia, nada
tienen que ver con lo que es el Decreto, en sí, con lo que es la parte Resolutiva.Y creo que sería válido, que nosotros mismos en la noche de hoy, definiéramos este tema,
y en función de eso solicito, un Cuarto Intermedio de 10 minutos para que la Junta Dptal.
elabore la redacción del Decreto y de esa forma, salvar esta situación.1º VICEPDTE: Se pasa a votar un Cuarto Intermedio de 10 minutos.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 20.13 hasta las 20.19 horas.1º VICEPDTE: Consideración del Ante Proyecto, aparentemente surgió una solución
relativamente sencilla, y simplemente con eliminarle el Art. 1º el monto de la deuda, y
explicitar que lo que se hace, es el cambio por la deuda que registre al momento de la
escrituración, quedaría subsanado el inconveniente.De todas maneras parece interesante que el Secretario le de lectura a todo el Artículo
nuevamente para que Uds. comprendan la entidad del asuntos.Por Secretaría se da lectura al Art. 1º:
Art. 1º).- Otórguese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la venia correspondiente
para adquirir la propiedad y posesión de dos fracciones de terreno que forman parte del
Padrón Nº 4703 de la ciudad de Melo, que en el Plano Proyecto del Ingeniero Agrimensor
Gustavo Eguren de setiembre de 2005, agregado a Fojas 9 del Expediente 7610/005, se
encuentran señaladas con los Números 2 y 4 con una superficie de metros 1777.62 y
2221metros, 92 respectivamente, en pago de la deuda por Contribución Inmobiliaria que

369
registre hasta la escrituración, respecto de los padrones 4703 y 8759 de la ciudad de
Melo, mantiene con la Comuna la Sra. Nilza Rosa Garrido.1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL A. SILVERA: Me parece que es acertada la solución pero de todas maneras,
también creo conveniente plantear una fecha límite para la escrituración entonces, porque
de lo contrario esta escritura se puede posponer en el tiempo y la persona en ese caso no va
a estar obligada al pago de la contribución que corresponde.Me parece de todas maneras, que habría que poner un límite de tiempo con alguna fecha a
convenir.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Redil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que es cierto lo que el Sr. Edil Ademar Silvera plantea, pero creo
que acá no podemos obviar lo que contiene ese padrón, y no podemos obviar que acá el
interesado el que fundamentalmente necesita, habilitar para uso público lo que se está
expropiando es el municipio, y si bien es razonable, lo que el Edil Silvera plantea, no
cambia la forma, no cambia el objetivo, y tampoco creo, cambia la voluntad que la
administración municipal tiene, yo creo que no es necesario, que en el texto del Decreto, se
establezca una fecha para realizar estos trámites, que indudablemente van a tener una
consecuencia para la Administración Municipal, inexistente.Porque ya sea, demorar en el tiempo y multiplicar por 10, ó no demorar en el tiempo y
mantener este monto establecido con un mínimo de incremento no le va a cambiar a la
Administración puesto que no tiene necesidad de aportar dinero al beneficiario, de lo que sí
estaríamos hablando es de lo que plantea el Edil Ademar Silvera en cuanto a el no
cumplimiento del pago por concepto de contribución inmobiliaria urbana, pero creo que
esta Junta Departamental, en caso de que este tema, se dilate, tiene los mecanismos y tiene
los medios como para reclamarle a la Administración estos extremos.Entonces si bien, entiendo los argumentos planteados me parece que no es necesario que la
Junta Dptal. fije en el cuerpo del Decreto un plazo, porque acá creo que nadie puede
presumir que estas circunstancias se vaya en el tiempo muy distante, entonces, creo que es
válido mantener el Proyecto de Decreto tal cual está y bueno, si después esto se demora,
como manifesté antes, reclamaremos a la Administración lo atrasado del trámite.1º VICEPRDTE: Tiene la palabra la Edila Tort.EDILA TORT: Además de lo que manifiesta el Sr. Edil Segredo frente al planteamiento
del Edil Silvera, nosotros creemos que determinar una fecha específica en cuanto a esto
podría extender en demasía, o generar que toda la documentación necesaria para una
escrituración no se tenga en el momento, que estaríamos limitando demasiado ó
extendiendo demasiado, que creo que no es el objetivo.-
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Entonces, compartimos la inquietud del Edil Silvera pero consideramos que además, sería
inconveniente desde el punto de vista legal determinar una fecha porque eso puede generar,
inconvenientes futuros respecto a la propia escrituración.1º VICEPDTE: Si no hay más consideraciones, pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME 2
VISTO: La nota de fecha 4 de mayo de 2006 de la Federación Médica del Interior (FEMI)
y del Gremio Médico de Cerro Largo (GREMCEL) solicitando se declare de interés
departamental las XXI Jornadas Oncológicas del Interior a realizarse los días 26 y 27 de
mayo de 2006 en la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: Que este acontecimiento reunirá en la capital de nuestro
departamento a profesionales médicos de prestigio nacional e internacional y contará con
la presencia de la Directora de la Cátedra de Oncología de la Universidad de la República,
del Presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y del actual Presidente
de la República Dr. Tabaré Vázquez.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto Departamental
Nº 24/01, a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL
DE CERRO LARGO, DECRETA:
ARTICULO 1º: Declárece de Interés Departamental las XXI Jornadas Oncológicas del
Interior, a realizarse los días 26 y 27 de mayo de 2006 en la ciudad de Melo.
ARTICULO 2º: Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.1º VICEPDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Quería informar a la Mesa y al Cuerpo de Ediles, que el informe Nº
1 se modificó el texto del mismo para que tuviera una mejor comprensión, debido a unas
observaciones que nos hicieron compañeros de Bancada.Se le hizo llegar a Secretaría la nueva redacción, solicitaría que empleara la misma para
leer este informe.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA O.P. Y VIALIDAD:
09/05/06
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Con la presencia de los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Leonel Fernández, Eduardo Correa,
Ángel Soca, Carlos Lavecchia, Álvaro Segredo y William Morales, se elabora el siguiente
Informe:
Visto, la nota de fecha 28 de marzo de 2006, presentada en la Junta Departamental por el
Sr. Jorge Martínez, propietario de la Estación se Servicios ANCAP, ubicada en las calles,
Justino Muniz y José Pedro Varela de Melo, planteando que los cambios producidos en la
citada esquina, en el marco de la recalificación de las obras del Centro de Melo, consistente
en la realización del cordón y vereda alta en ese lugar ha perjudicado el correcto
funcionamiento de su comercio.Solicitando la desafectación de la obra realizada volviendo a la situación anterior.La Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad invitó al Arquitecto
Municipal Daniel Martínez a una reunión la que se realizó el 9 de mayo, a la hora 17.00,
incluyendo una visita al lugar objeto del planteo.En síntesis; el Arquitecto Municipal fundamentó la necesidad de mantener la obra
realizada, en lo siguiente:
1º).- Que la vereda es el lugar que brinda seguridad y confianza al peatón, por lo cual debe
estar claramente definida y demarcada.2º).- Que el cordón allí existente indica la continuidad de la vereda, señalando la
preferencia que siempre tiene el peatón.3º).- Que la Obra realizada, marca un cruce peatonal “Cebra”, frente a un Instituto de
Enseñanza.4º).- Que se entiende necesaria una adecuada señalización del cordón y vereda alta por
ambas calles, a efectos de una mejor visualización.5º).- Que el ingreso y egreso a la Estación de Servicios por la calle José Pedro Varela y
Justino Muniz se puede realizar normalmente.Esta Comisión entiende que no es de recibo lo planteado por el Sr. Jorge Martínez, de
remover la vereda y cordón existente frente a su Comercio de acuerdo a lo recomendado
por el Sr. Arquitecto Municipal Daniel Martínez.Recomendar a la Intendencia Municipal:
I).- Se proceda a implementar el punto 4º de este informe, clara señalización.II).- Se refacciones el cordón existente sobre la calle José Pedro Varela.-
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III).- Se estudie en el marco de la futura reglamentación del Centro y Micro- Centro, se
instrumenten las mismas medidas en los cruces existentes en iguales condiciones,
principalmente en la esquina cruzada a la obra objeto de este planteo.1º VICEPDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.INFORME 2
VISTO: El planteo realizado por el Edil Darby Paz en la Sesión de fecha 28/04/06,
recogiendo la inquietud de comerciantes de la calle José Batlle y Ordóñez entre Aparicio
Saravia y Justino Muniz, de la necesidad de la construcción de un estacionamiento para
motos en esa cuadra.La Comisión de Urbanismo, Vivienda, O. P. y Vialidad invitó al Arquitecto Municipal
Daniel Martínez a una reunión, la que se realizó el 9/5/06 a la hora 17.00, concurriendo al
lugar del planteo a la hora 17.30, donde además se conversó con comerciantes del lugar, allí
se contactó la necesidad de la implementación de un estacionamiento para motos,
compartiendo, tanto la Comisión de Urbanismo, Vivienda, O. P. y Vialidad como el
Arquitecto Municipal, el planteo de los comerciantes del lugar.Por lo expuesto, la Comisión solicita al Sr. Intendente, disponga la habilitación de un
especio destinado al estacionamiento de motos, cuya dimensión y características serán
determinadas por las Oficinas Técnicas Municipales, sin afectar las obras de recalificación
del centro de Melo.1º VICEPDTE: Está a consideración el informe Nº 2
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME Nº 3
VISTO: la Nota de fecha 11/04/06 presentada a la Junta Departamental, realizando una
consulta de factibilidad de fraccionamiento del inmueble urbano padrón 3935 de Melo,
propiedad de Luciana Rodríguez Jara.RESULTANDO: Que el fraccionamiento propuesto consiste en la creación de dos solares
de terreno a saber: 1 con 9,65 m de frente a Camino Vecinal y 184,50 ms. De superficie y
fracción 2 con 9,66 ms. De frente a Camino Vecinal y 184,50 ms. De superficie, según
surge del croquis realizado por el Ing. Agr. Carlos Barone, existiendo en esta última,
construcciones.CONSIDERANDO I: Que el fraccionamiento propuesto no cumple con los mínimos de
frente y superficie establecidos para zona urbana.-
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CONSIDERANDO II: Que el fraccionamiento puede aprobarse por la Junta
Departamental al amparo de las normas de mayo de 1955 apartado B.CONSIDERANDO III: Que por el frente de los predios pasan los servicios de OSE y
UTE.CONSIDERANDO IV: Que esta Comisión entiende viable el fraccionamiento propuesto.Por lo expuesto, aconseja al plenario, contestar en forma afirmativa la consulta de
factibilidad realizada.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.PDTA. No habiendo más asuntos a considerar, damos por terminada la Sesión.Siendo la hora 20.34 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Dra. Carmen
Tort, da por finalizada la misma.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 17 de Mayo de 2006
Se comunica al Sr. Edil……………………………. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
19 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 40 del 12/05/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Comunicación de la Soc. Agropecuaria de C. L. dando a conocer sus autoridades
periodo 2006 – 2007. Estará presidida por el Ing. Agr. Patricio Shaw.
2) Nota de renuncia al cargo de Edil presentada por el Sr. Francisco Navarro.
3) Nota de renuncia al cargo de Edil Presentada por el Sr. Javier Enrique Porto.
4) Of. 256/06 de la IMCL solicitando autorización para el cierre de un camino vecinal
en el padrón rural 2480 de la tercera sección del Departamento.
5) Solicitud de licencia hasta el 28 de mayo presentada por el Sr. Edil E. Correa.
6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Legislación. 15/05/06
2) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 16/05/06

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 41
SESIOMN ORDINARIA CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecinueve de mayo de dos mil
seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort, da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Adriana Urdapilleta, Carlos Lavecchia,
Elías Jaccottet, Luis Alberto Andrade, Daniel García, Williams Morales, Jacqueline
Hernández, Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Antonio Olivera, Ary Ney Sorondo, María
Inés Saravia, Ivonne Lima, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Cirilo Morales, Angel Soca,
Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz. Telvio Pinheiro, Fernando De León, Adrian
Telis y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez y Sandra Brum.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, María Teresa Sosa, Ricardo
Caballero, Gustavo Recarte, Mauricio Yurramendi y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes
los Sres. Ediles Alberto Sanner y Carlos Mourglia.PDTA: Estando en número vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del 19 de mayo y
comenzamos con la aprobación del Acta de la Sesión anterior.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 40 del día 12/05/06.PDTA: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.Por Secretaría: se rectifica la votación.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
PDTA: Desde Presidencia vamos a comunicarles a y solicitar la aprobación de Uds. ya
está todo más o menos arreglado para nuestra próxima Sesión, para realizarla en Fraile
Muerto; la realizaríamos el viernes 26 en el Club Uruguay a partir de las 19.00 horas.Primero les voy a contar y después vamos a aprobar la Sesión en otro lugar, les voy a
contar que están inscribiendo en Fraile Muerto, en la Junta, para organizaciones que tengan
interés en reunirse con las distintas Comisiones.Estas inscripciones van a hacerse lo informamos públicamente, se informó por las prensa,
van a hacerse hasta el 23, de manera tal que en el correr de la semana que viene vamos a
estar determinando qué Comisiones van a tener gente interesados en conversar con ellos, y
a partir de que horarios estaríamos saliendo.-
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De todas maneras, por parte de la Mesa vamos a estar organizando en esta semana, todo lo
que es el traslado hacía la ciudad de Fraile Muerto, y bueno, la actividad de las distintas
Comisiones, porque además por lo que se creo, que alguna Comisión va a tener que
trasladarse allí mismo a los efectos de hacer alguna visita.Luego que contamos esto, le tengo que plantear a la Junta y el Plenario resolverá funcionar,
trabajar, realizar la Sesión Ordinaria el próximo 26 a partir de las 19.00 horas, en el Club
Uruguay de la ciudad de Fraile Muerto.Está a consideración del Plenario.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.PDTA: Pasado este tema, les voy a contar que creo quizá lo han escuchado en la prensa,
pero no hemos tenido oportunidad de plantearlo en el Plenario, con respecto a lo que es el
Informe de la Facultad de Derecho.En esta semana, ha viajado la Comisión de Políticas Sociales, y nosotros teníamos interés
en concurrir con el Edil Aquino a Montevideo, a la Facultad cuando tuvimos conocimiento
que la resolución, el informe, estaría,, lo tendría el Decano ya resuelto, y en ese caso sería
una doble función ir además.El tema es, que ahora como hay un trámite administrativo a los efectos del cobro, del costo
de la consulta, nosotros vamos a intentar que antes de que nos envíen la respuesta de la
consulta, en forma completa digamos, nos pueden enviar un Fax, con directamente el
informe y después que siga la vía administrativa de Facultad correspondiente, para
efectivizarles el pago de la consulta, en eso estamos, así que espero que la semana que
viene contemos con la comunicación, con el Fax directo, para tener el informe acá lo antes
posible.Y como he tenido varias miradas hacía nuestra pared, me gustaría que me contaran los Sres.
Ediles que les parece, y vi que la cara del Edil Sorondo estaba desfigurada como es muy
común.EDIL SORONDO: Sra. Presidente me parece que engalana la Sala, lo que yo quisiera
saber si es una trascripción fiel de cómo está escrito el documento.PDTA. Espero que sí.EDIL SORONDO: Sabe por qué, porque la palabra “más lleva tilde y José” también, pero
es que pregunto si es una trascripción de cómo está el documento.PDTA: Escribían con falta en la época.EDIL SORONDO: Bueno, yo por eso pregunto Sra. Presidenta, si el documento está así de
esa forma.-

377
PDTA. Nos falta él tilde y más falta el otro tilde.EDIL SORONDO: No, pero si es la trascripción del documento de la época, corresponde
que se lo ponga como está aunque tenga la falta de ortografía.PDTA. Sr. Edil no me cabe la menor duda, de todas maneras me encantaría que resaltara lo
lindo que quedó.EDIL SORONDO: Yo resalté lo lindo, pero como es el local de la Junta no podría tener
falta de ortografía, por eso consulto, no critico, consulto, porque posiblemente el
documento esté de esa forma, y es una trascripción fiel de cómo está escrito.PDTA. Vamos a hacer lo siguiente, en el correr de esta semana vamos a ver si escribían
con falta ellos ó nosotros.EDIL SORONDO: No creo que sea la Presidente, porque no lo debe de haber pintado, la
verdad que engalana la Sala, y me parece correcto, y cabe de repente preguntar qué pasa
con el Escudo.PDTA. Se estaría intentando obtener el Escudo real que tendríamos acá, y falta de terminar
también que hacemos con el Escudo que está ahí que lo sacamos, el Escudo está en la
Bancada del Partido Nacional.Vamos a pasar a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.EDIL DE LEON: Al amparo del Art. 284 de la Constitución de la República solicito a Ud,
tramite el siguiente pedido de informes por intermedio de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo ante la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.1º).- Funcionarios cesados desde el 7 de julio de 2005, a la fecha de contestación del
presente pedido de informes:
Detallar nombres, apellidos, cargo, antigüedad, carácter del mismo y haberes, motivo ó
fundamentos de tales decisiones.2º).- Funcionarios contratados desde el 7 de julio de 2005, a la fecha de contestación del
presente pedido de informes:
Detallar nombres, apellidos, cargos, carácter del mismo y haberes, motivos ó fundamentos
de tales decisiones.En todos los casos adjuntar copia de las Resoluciones.-
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PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: Tenemos dos planteos para realizar:
En primera instancia queremos manifestar la preocupación de vecinos de los barrios de
nuestra ciudad, concretamente de la zona de calles Las Tropas entre continuación Mata y
Camino Vecinal, con también de Miguel Barreiro desde Covimel 1, hasta barrio Agua
Hermosa.En la calle mencionada en primera instancia, la preocupación pasa por las aguas estancadas
en las intercesiones de las Tropas y General Prins, como también en las Tropas Y Reus.Estas durante todo el verano, se han mantenido con un volumen importante de agua,
dificultando así la circulación de vecinos, sabido es que se aproxima el invierno, y esta
situación se va a ver agravada por las condiciones climáticas.Con respecto a la Miguel Barreiro, debemos decir, que con los remiendos que la
Intendencia Municipal realiza, lo único que se logra es agravar la situación que deben
soportar los vecinos que cada vez que llueve quedan aislados ya que la calle, queda
totalmente bajo agua.La preocupación pasa porque en los casos mencionados no hemos visto que por lo menos,
se limpien las canaletas para así mejorar los desagües.Solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Municipal.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.EDIL ROCHA: En segundo lugar, queremos hacer referencia al transporte colectivo
urbano de nuestro departamento, el que no solo es importante para la gente más necesitada,
ya que esto es el medio de transporte que utilizan para ir a cobrar los jubilados, o a
transportar escolares, etc. Sino que también creemos que el buen funcionamiento de estos
servicios, es fundamental para el desarrollo de las ciudades, por lo que creemos que las
autoridades deberían apuntar a que el servicio sea excelente.Para esto se debería buscar la forma, de bajar los costos pudiendo la Intendencia, encontrar
alguna manera de subsidiar a las empresas para que cumplan con lo establecido en las
Normas vigentes.Las empresas han manifestado, que el motivo fundamental por el cual no cumplen
debidamente el servicio, son los costos altos, tanto de combustible como mantenimiento de
vehículos, y toque de anden que le cobra la Intendencia, sabido es, que para que esto se
concrete debe de venir la iniciativa desde el Ejecutivo Departamental.-
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Yo solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Tránsito y Transporte de esta Junta,
para que elabore una minuta de aspiración y envíe a la Intendencia.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: La razón de este planteo tiene que ver con la participación y representación
que debe tener este cuerpo legislativo en distintos ámbitos del quehacer departamental y
que muchas veces por razones formales como en el caso que voy a plantear no se produce.
Desde el 31 de marzo, fecha en que fue instalada por los representantes del Ministerio de
Educación y Cultura, la Comisión Organizadora del Debate Educativo (C.O.D.E.) viene
trabajando en la implementación de esta instancia que nos parece fundamental y decisiva
para la sociedad de nuestro país.
La función de esta Comisión, como su nombre lo dice, es organizar el debate, que estará
comenzando mañana mismo a la hora 10:30, en el Club Unión, sobre la futura ley de
educación, en nuestro departamento. Para ello se ha convocado a instituciones públicas y
privadas del medio, entre las que se encuentra esta Junta Departamental.
El debate plural y amplio que la CODE debe asegurar está pensado en asambleas
territoriales y zonales. Las unas involucran a los individuos de un mismo territorio, las otras
a zonas que se integran con la participación de diferentes instituciones (ONG´s, sindicatos,
clubes deportivos, de servicio, etc.).
El gobierno nacional, obedeciendo un mandato cívico, ha jerarquizado la educación entre
sus temas de gobierno.
El objetivo principal es debatir sobre la educación que quieren los uruguayos y las
uruguayas, la educación que se requiere para contribuir a superar las inequidades y las
injusticias existentes hoy día en la sociedad uruguaya. Y esta ley dará cuenta del perfil de
ciudadano que queremos formar.
Solicito que estas palabras pasen a la Comisión de Cultura para que la misma elabore una
propuesta de participación de este Cuerpo, nominando a sus representantes.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Hoy quiero recordar a un hijo de Melo, muerto hace 34 años en las
calles de Montevideo, en una fría y lluviosa noche del 18 de mayo de 1972.Me refiero a Saúl Correa Díaz., muchos de ustedes se preguntaran quien era Saúl Correa
Días.-
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Saúl Correa como muchos jóvenes de nuestra ciudad, ante la falta de oportunidad de trabajo
que le permitieran labrar un futuro en nuestro departamento, decide emigrar a la capital,
aprovechando que se estaba reclutando personal para el Batallón de Infantería 13, ingresa
en esa Unidad, y en ella encuentra casa y comida, lo que le permitiría que poco a poco valla
conociendo Montevideo, relacionándose con otras personas, para luego buscar una
oportunidad de futuro, fuera de la rigidez de la vida militar, ese era su sueño.Todo este proyecto fue bruscamente cortado por los tiros de ametralladoras UZI, y M. P 40,
que habían llegado a nuestro País desde el extranjero, como muestra solidaria de los
hermanos cubanos y chilenos, estas ráfagas, fueron disparadas por 3 jóvenes, cuyo alias era:
Alejandro, Zacarias y Pancho, jóvenes idealistas que cumplían ordenes emanadas del
Ejecutivo del MLN integrado, entre otros por el NATO; o Jesús y el Pepe o Ulpiano; hoy
todos ellos, ciudadanos con participación activa en los destinos del País.Esta demostración de Justicia, revolucionaria, tenía como objetivo atemorizar y disuadir a
las Fuerzas Armadas, a que no entraran en el combate frontal contra la guerrilla, como lo
había ordenado el Gobierno.Saúl Correa, junto a sus 3 compañeros, hayan la muerte sin tener conciencia de que
participaban en una guerra, que era fría en el hemisferio norte y muy caliente en las calles
y la campaña de los países del cono sur.La muerte de soldados y guerrilleros se producían tanto en las calles de Buenos Aires y
Santiago, en la campaña de Artigas o en la selva de Tucumán, en los barrios de San Pablo o
en las calles de Pando, en nuestro País se enfrentaban los que actuaban en defensa de un
Gobierno electo democráticamente y que representaban un modelo de sociedad occidental
y cristiana, y por otros los que luchaban en nombre de la justicia socialista y por imponer la
dictadura del proletariado, como camino a la igualdad socio económica.Unos iban a prepararse a Panamá y Estados Unidos y otros a Cuba y Rusia, ambos eran
instrumento de un poder, que estaba lejos de nuestra tierra y que inteligentemente
explotaba el idealismo juvenil, de uno y otro bando.Hoy a 34 años después, cuando escribimos y hablamos de los derechos humanos, a Saúl y
a sus 3 compañeros, se le quito el principal derecho, el derecho a vivir.En la actualidad, el mundo es totalmente diferente, la guerra fría no existe más, el muro de
Berlín cayó y la Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas no existen, el mundo es
unipolar, es de una sola potencia, que quiere imponer su visión y mantener divididos a las
sociedades y a lo países, es tan diferente que hoy no encontramos en esta Sala, los que ayer
estuvimos enfrentados duramente, y fueron las urnas las que nos pusieron en este lugar y no
las bocas de los fusiles.Por eso que al recordar a Saúl Correa Díaz, Osiris Silva, Gaudencio Nuñez y Jesús Ferreira,
quiero reivindicar su muerte, ella fue en defensa del estado, defensa ordenada por el Poder
Ejecutivo, aprobada por el Poder Legislativo y controlado por el Poder Judicial, los
mataron no por defender una dictadura, sino por defender una forma de vida, su muerte no
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fue el montaje de una operación sicológica, su muerte fue cumpliendo el deber y no como
se ha querido presentar en los últimos tiempos como algo que realmente no sucedió.Es por eso, que recordar la muerte de este hijo de Melo, nos permitirá reflexionar sobre la
violencia y afirmar como lo expresara Clausewitz “La Guerra es la violencia absoluta, la
violencia llevada a sus mayores extremos”, por lo tanto los actos de violencia solo
conducen a la destrucción.Lo que hemos descrito son hechos del pasado, allí están y allí deben quedar, pero fue algo
que paso y que deseamos que no vuelva a suceder.Los que vivimos aquella lucha, recordar estos hechos es doloroso, por que reabre viejas
heridas y nada aportan al futuro, narrarlos como fueron, es un hecho de justicia histórica y
para los que actuamos en ella, tener la tranquilidad de que no hicimos nada más, que haber
cumplido con lo que nos ordenaba nuestra conciencia, en esas circunstancias tan difíciles y
que la mayoría de los uruguayos decidió, dejar en el pasado y que sin olvidar nos permita
recontarnos en búsqueda de un futuro común por el bien de nuestro pueblo.Saúl Correa siempre te recordaremos.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Mañana, 20 de mayo habrán transcurrido 30 años del brutal y
despiadado asesinato de uruguayos que vivían exiliados en Argentina.
Hace 30 años y aún buscamos la verdad, toda la verdad. Y la justicia.
Hace 30 años fue secuestrada Rosario Barredo y también sus hijos, Gabriela de 4 años,
María Victoria de 1 año y Máximo de 2 meses.
Juan Pablo Schroeder, abuelo de Gabriela logra, casi un mes después del secuestro,
recuperar a los niños.
William Whitelaw y los Parlamentarios, Héctor Gutiérrez Ruíz del Partido Nacional y
Zelmar Michelini del Frente Amplio, fueron secuestrados el 18 de mayo de 1976.
El 20 de mayo de 1976 fueron asesinados.
Y el 22 de mayo de 1976 encuentran los cuatro cuerpos. Habían sido torturados, estaban
maniatados y acribillados a balazos. Fueron encontrados en un auto abandonado en las
calles Dellepiane y Perito Moreno, en Buenos Aires.
Un comunicado de las fuerzas conjuntas (el 1323 del 24 de mayo de 1976), posterior al
asesinato aclaraba que Héctor Gutiérrez Ruiz no pertenecía al Partido Nacional.
Los que en esos tiempos gobernaban en Uruguay mandaron reprimir a las personas que
llegaban a los Cementerios a enterrar a sus muertos.
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Virginia Martínez en su libro “Tiempos de dictadura”, escribe “La noche del 24 de mayo el
Vapor de la Carrera viaja a Montevideo con los dos ataúdes. Un aviso fúnebre anuncia que
el entierro de Michelini se hará a las 8 de la mañana en el Cementerio Central. El Gobierno
adelanta la llegada del barco y antes de las 7 de la mañana los dos cuerpos ya están en el
Puerto. Las personas que llegan al Cementerio son reprimidas: el Gral. Alberto Ballestrino
obliga a dispersarse a familiares y amigos. A Gutiérrez Ruiz lo entierran en el Cementerio
del Buceo. Un grupo de militares intenta arrancar la bandera uruguaya que cubre el féretro.
El dirigente nacionalista Mario Heber se resiste y comienza a cantar el Himno Nacional
junto a otros compañeros de su partido. Hay represión y detenidos. Años más tarde, Matilde
Rodríguez, viuda del Legislador dirá: fue enterrado entre sablazos y caballos que saltaban
por encima de las tumbas”.
Aquel crimen, que duele tanto y duele hoy, que afecta a hombres y mujeres y también a sus
partidos políticos, impacta en toda la sociedad y trasciende las fronteras geográficas e
históricas. Por ello hoy, es más necesaria la verdad, entre otras cosas, como forma de
recuperar valores éticos, sociales y políticos.
Estas palabras quieren, además de revivir sus memorias, ayudar a desentrañar tanta
complicidad de civiles y militares que han pretendido, en un acto de cobardía, de
hipocresía, mentir y convencer durante tantos años de sus mentiras.
Por eso decimos con Zelmar: “Sólo queremos que nuestra verdad se sepa, que en todos los
rincones del Mundo se divulgue la maldad y traición de estos hombres, así como la sangre
y las viriles lágrimas de quienes han sufrido y han dado su vida por la causa de la liberación
nacional. Los hechos no suceden en vano. Siempre hay una sanción moral, un juicio de la
historia; a ello nos remitimos pero no pasivamente. Aspiramos a hacer nosotros mismos la
historia de estos años.”
“En este tribunal Russell representamos a los que no pueden venir porque han desaparecido
de la faz de la tierra, asesinados por el régimen; a los que no pueden llegar porque han sido
mutilados; a los que no pueden hacerse oír porque sus mentes se cerraron para siempre,
víctimas de los tormentos padecidos. Nuestra voz es la de todos aquellos que habiendo
sufrido no pueden gritar su rebeldía, no pueden proclamar su lucha. Pero no solo es una voz
de acusación y de condena. Es también y siempre, una voz de esperanza y de fe.”
Y con Zelmar y por el Toba y por todos los queridos muertos, decimos desde esta Junta
Departamental y en nombre de todos los que se sientan representados en estas palabras, que
somos vuestra voz, la voz de Zelmar, la de Héctor, la voz de todos, su voz de esperanza y
de fe.
Vivan los compañeros!!
APLAUSOS
PDTA: Tiene La palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.-
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EDIL FERNANDEZ: Nosotros vamos hacer mención, a una pequeña reseña histórica que
nos hizo llegar una vecina de nuestra ciudad, referente a lo que fue Don José Batlle y
Ordóñez que el 21 se celebran los 150 años.Nosotros pensábamos hacer algo diferente, pero nos sentimos contagiados con lo que esta
vecina nos alcanzó en el día de hoy, y creemos conveniente expresarlo de esta forma:
José Batlle y Ordóñez, 21 de mayo de 1856- 21 de mayo de 2006.“Una época fecunda” (1903-1907) (1911-1915)
Días felices les esperaba a nuestra patria, aquel 21 de mayo de 1856, nacía José Batlle y
Ordóñez (el popular Don Pepe, dicho con inmenso afecto).El hogar de Don Lorenzo Batlle y de Doña Amalia Ordóñez, traía al mundo, al que sería
artífice indiscutido de grandes realizaciones para nuestro Uruguay.La influencia familiar fue forjando su espíritu, y el tiempo iba cincelando un profundo
carácter humanitario, donde desbordaba un inmenso amor por los animales.El caudal de virtudes cultivadas, solo podría dar inicio a un ejemplar hombre, de brillantes
ideas, de costumbres moderadas, esposo modelo y excelente padre.Desde joven se embarcó en la actividad del periodismo político, actuando con firmeza en
sus convicciones, en el año 1986, fundó el diario “El Día”, una verdadera tribuna, donde
exponía las expectativas del pueblo, y difundía sus nuevas ideas.Había llegado la hora esperada, ahí estaba bosquejado el perfil del que sería un líder
indiscutido, llamado con devoción de “Padre del Pueblo”.Era el 1º de marzo de 1903, y asumía la Presidencia de nuestro Uruguay don José Batlle y
Ordóñez, eran los albores de una época fecunda para la Patria Oriental.Debido a la Revolución de 1904, no se pudo poner en práctica sus innumerables proyectos,
pero después de asentado el polvo, del levantamiento del caudillo Blanco Aparicio Saravia,
el Presidente Batlle, pudo por fin abocarse a realizar sus más caros anhelos de proyectar a
nuestro Uruguay, en un período de estabilidad y prosperidad.Don Pepe, se tornó en uno de los personajes más importantes de la historia de la República
Oriental del Uruguay en el siglo XX, su figura fue ganando amplia adhesión popular,
debido a las brillantes leyes que impulsó en sus dos períodos de Gobierno.El 1º de marzo de 1911, Batlle es elegido Presidente por segunda vez, al asumir reafirma
sus convicciones y su estilo de gobierno que pretendía realizar, agregando la inolvidable y
ejemplar frase:
Permitidme que, llenando el requisito constitucional, para mi sin valor, que acabo de dar
cumplimiento, exprese de otra forma el compromiso solemne que contraigo en este
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instante: Juro por mi honor de hombre y de ciudadano, que la justicia, el progreso y el bien
de la República realizados dentro de un estricto cumplimiento de la ley, inspirarán mis más
grande y perenne anhelo de gobernante”.Nuestra Patria empezaba a vivir tiempos de profundas transformaciones, aumentando la
intervención del Estado en la vida económica y social del País.En materia económica. intervino en áreas fundamentales, reforzando la tesis de que
“Enriquecer al Estado es enriquecer a sus componentes”, su intervención en las empresas,
dejándolas bajo la tutela estatal, favoreció también a las industrias nacionales, y en
consecuencia a la masa obrera.José Batlle y Ordóñez, tenía una visión verdadera del Uruguay productivo, favoreciendo a
la industria nacional a dictar una Ley que aprobara las plantaciones, dando apoyo
monetario, semillas seleccionadas, exención de impuestos a la importación de maquinarias
y una férrea barrera protectora de los productos extranjeros.Durante su Gobierno, nuestra moneda se valorizó, llegando a valer más que el dólar,
también se avanzó positivamente en el plano educativo, extendiendo la educación al mayor
número posible de personas, reafirmando la gratuidad de la enseñanza.Para que la democracia fuera una realidad, Batlle estimaba necesario, que el ciudadano
fuera instruido, así podía concretarse en su participación activa en la vida política del País,
con la creación de la Facultad de Comercio, (hoy Ciencias Económicas) y la Facultad de
Veterinaria y Agronomía, dio un paso valiosísimo, porque impulsó el progreso en los
establecimientos rurales.En el plano social, el estado interactivo en las relaciones laborables, mejorando
profundamente la situación de los trabajadores, (los obreros confiaban ampliamente en
Batlle), se reglamentó la jornada laboral a 8 horas, y los seguros por accidentes de trabajo.Se creó la Caja de Jubilaciones civiles, que protegía a los empleados públicos que se
inhabilitaran físicamente o mentalmente, o que cesaran en su cargo por supresión del
empleo, o tuvieran edad a los años necesarios, serán jubilados, amparando también en caso
de fallecimiento, a la madre, a la viuda y los hijos tendrán derecho a una pensión ( también
se propuso el proyecto de Pensión a la Vejes), el Presidente Batlle afirmaba sabiamente,
que el voto sería de real importancia, porque daba el pueblo el arma de elegir sus
autoridades con las clases más numerosas, que eran las más humildes, también aprobó en
ese momento el voto de la mujer.Las dos Presidencias de José Batlle y Ordóñez, fueron tan fecundas para nuestra patria, que
su onda positiva de realizaciones se extendió por décadas.Hoy el conmemorar 150 años del nacimiento del hombre que fue un mito dentro del Partido
Colorado y del pueblo oriental, defensor acérrimo de las capas populares, don José Batlle y
Ordóñez, era un líder nato del Partido Colorado y como tal trató de modernizarlo,
transformándolo en un “Partido Popular”, donde se tuviera como base la reunión de los
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vecinos del barrio, en un Club Seccional, donde estos pudieran plantear sus inquietudes y
hacerlas llegar a las autoridades del Partido.Jamás el Partido Colorado se sentirá huérfano de ideas, con ese preciso legado de Don
Pepe, esa savia inmortal que se renovará siempre con el talento de una nueva generación
Batllista.Firma esto: Dilma Sosa de Guillermo, una ciudadana de Río Branco y de nuestro
departamento.Nosotros queremos agregarle además, de que nosotros creemos y seguimos creyendo en
nuestro Partido, pero creemos que también estas cosas nos deben de enseñar y hacer pensar
mucho.Quiero que mis palabras pasen al Comité Ejecutivo Departamental, Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Colorado y a todas las Juntas Departamentales.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Comunicación de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, dando a conocer sus
Autoridades período 2006- 2007.PDTA: Tomamos conocimiento y lo derivaríamos a la Comisión de Promoción
Agropecuaria, para que contaran con esa información.Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Francisco Navarro.PDTA: Tomamos conocimiento, convocamos a los suplentes y vamos a manifestar y
agradecer el tiempo compartido con el Edil Navarro, que realmente, por lo menos desde el
punto de vista personal, fue muy lindo el trabajo que realizamos con él, y en este caso dado
que todos conocemos por los Asuntos Entrados la siguiente renuncia, también queremos
darle la bienvenida al Sr. Edil Adrian Teliz, y contamos con ayudarlo y participar todos
juntos en la Junta.Nota de renuncia al cargo de Edil presentado por el Sr. Javier Enrique Porto.PDTA: Tomamos conocimiento.Of. Nº 256/06 de la IMCL; solicitando autorización para el cierre de un camino vecinal, en
el padrón rural 2480 de la Tercera Sección del departamento.PDTA: Pasa a la Comisión de Urbanismo y Legislación.Solicitud de licencia hasta el 28 de mayo, presentada por el Sr. Edil Eduardo Correa.-
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PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 288/06 de la IMCL; por el cual el Sr. Intendente Municipal Cr. ® Ambrosio W.
Barreiro, comunica:
Por su intermedio comunico a ese alto Cuerpo, que deberé viajar al exterior por los
siguientes motivos, en la fecha se indican: día 26 de mayo a San Pablo, República
Federativa del Brasil, a recibir la medalla Simón Bolívar que otorga CIPIS ( Cámara
Internacional de Pesquisas e Integración Social), como premio integración latinoamericana
2006.A partir del 27 de mayo y hasta el 1º de junio inclusive, en Caracas Venezuela, a participar
en Jornadas del Consejo Directivo de OLAGIS (Organización Latinoamericana de
Gobiernos Intermedios), previendo el regreso a nuestro País el día 2 de junio.PDTA: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos y Legislación.Of. Nº 293/006 de la IMCL; por la cual el Intendente Municipal atiende sugerencias de la
Junta Departamental, y viendo la finalización del convenio con ANTEL; se consultó al Jefe
Departamental del Ente, quien manifestó, que ya no son necesarios los servicios de los
funcionarios municipales que se desempeñaban en el Aula Virtual.Por la cual la Intendencia procedió a la reubicación de los mismos.PDTA: Se toma conocimiento.La Dirección del Liceo Nº 2, solicita colaboración a la Junta Departamental.PDTA: Pasa a la Comisión de Cultura y Hacienda.Of. Nº 264/006 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Williams Bordachar,
referente a funcionarios que están bajo el régimen de pase en Comisión.PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.Recurso de Amparo, de subsidio presentado por el Sr. Enrique Saviniano Gamarra
Pérez.PDTA: Pasa a la Comisión de Legislación.Solicitud de licencia del Sr. Edil Felipe Godiño Rivas, por el lapso de 6 meses a partir
del 20 de mayo.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-

387
Planteamiento de vecinos y comerciantes de calle Manuel Oribe planteando su
inquietud ante la versión de que la Intendencia Municipal determinará un solo sentido con
dirección al centro de la ciudad de Melo, esta arteria vehicular.PDTA: Pasa a la Comisión de Tránsito.Solicitud de licencia del Sr. Edil Elías Jaccottet desde el 22 de mayo y hasta el 1º de
junio inclusive.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento del Sr. Edil Angel Soca, sobre vecinos de Poblado Uruguay y Bañado
Pajas, en lo que hace que ver con electrificación rural.Nota de vecinos dirigida al Edil Angel Soca, establecen:
Vecinos por esta a pedirle inmediata colaboración de Ud. y de su Partido, para que se tome
cartas en el asunto, electrificación rural, proyecto de Poblado Uruguay a Bañado Pajas.Hace 30 años que luchamos por esta electrificación y hace 3 años, que se consiguió ejecutar
el proyecto.Se consiguió la mayoría de las columnas con sus respectivos elementos faltando solo 4
porque en el momento de término determinó la Intendencia mandó levantar la retro, desde
ese momento y hasta la fecha, cayó en el olvido por parte de la Intendencia, y del Secretario
de Obras.En ese correr de tiempo, se hicieron diversas reuniones, en la Junta Local con el Intendente
y el Secretario de Obras, en Melo, en la Sociedad Rural con el Intendente y con el
Secretario de Obras, Directorio de UTE, y de todos los interesados por los otros proyectos
que también no se cumplieron por parte de UTE y de la Intendencia.Reunión realizada el la Biblioteca de Río Branco, con el Intendente y el Secretario de Obras
y otras comisiones, esta tentativa de gestión, la realizamos junto a las Comisiones en el
Club Unión de Río Branco, en todas estas reuniones, nos prometieron la inmediata
ejecución de la obra, siempre cayó en el olvido del Sr. Intendente y del Secretario de Obras,
que nos prometió que tal día empezaba la obra, y esperamos en vano ese día.Así sucesivamente nos fueron mintiendo, y tomándonos del pelo, siendo que falta poca
cosa para el término o sea el tendido del hilo, que es uno solo y cuatro columnas.Nos hicieron todo tipo de promesas, por la iluminación inmediata, siempre fueron
mentiras, y excusas, aportamos más de 2.500 dólares americanos, se compraron todos los
materiales, que están depositados en lo del Sr. Marcelo desde el inicio de la obra.Solicitamos a los Sres. Ediles, y al Sr. Diputado Guarino, para que nos ayude para que se
cumpla en término de esta obra, tan importante para nosotros, porque tenemos derecho de
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un día tener un baño caliente, una heladera, una televisión, es decir: tener una vida digna de
acuerdo a los avances tecnológicos y se nos niega rotundamente por parte de las
Autoridades departamentales.Nos cobran todos los Impuestos necesarios, y no tenemos ningún retorno, siempre caemos
en el olvido y la falsa promesa, nacimos y nos criamos, en el medio rural, morimos en el
mismo, sin los recursos necesarios y el derecho de todo ser humano de poseer una vida
digna.Pedimos que se eleve esta Nota, a las Autoridades competentes y a los medios de prensa,
inclusive siendo necesario a la Presidencia de la República, y si se continúa con la actitud
de mentira, pretextos, falsas promesas, haremos demanda Judicial.Se deja constancia que la mano de obra, es de cuenta de la Intendencia Municipal.Esta nota que fue dirigida al Sr. Edil Angel Soca, lleva la firma de 4 vecinos de Poblado
Uruguay y Bañado Pajas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Soca.EDIL SOCA: Queremos aclarar a Ud. y a todos los compañeros Ediles, esta Nota fue
presentada ante nosotros el 20 de marzo de 2006, desde esa fecha hasta el momento ha
transcurrido un tiempo prudencial sin llegar a una solución, más aún, cuando comenzó hace
varios años; atrás como dice la nota.Antes de llegar a esta situación, hicimos varias gestiones para poder solucionar el
problema, les diría; fueron entrevistas con el Director de Obras de la Intendencia
Municipal, el Sr. Javier Ledesma, también varias comunicaciones en forma telefónica;
quiero destacar esto, que siempre fuimos recibidos bien.En una oportunidad, en la cual lo recibimos en la Comisión de Urbanismo donde concurrió
con otro Jerarca de la Intendencia nosotros aprovechamos la oportunidad como integrante
de esa Comisión, para plantearles nuevamente la situación de los vecinos, referente a esa
electrificación rural, donde nos manifestó que, tenía problemas de maquinaria y personal
para efectuar los trabajos.Creemos que, este asunto no se puede dilatarlo en el tiempo, por ese motivo decidimos
presentar hoy esta Nota, y no caer en la omisión, con los vecinos cuando hacen estos justos
reclamos, y esto, esperando que se solucione este problema, por parte de la Intendencia
Municipal para el bien de todos.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Creo que hay un tremendo error en esta Nota, al creer que la
Intendencia es la que tiene que solucionarle la electrificación rural, si bien la Intendencia
colabora y ayuda con mano de obra, y algo, no tiene nada que ver con electrificación rural,
nada más que ayudar.-
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Creo que la Nota es bastante atrevida de los vecinos, llamando de mentiroso y todo, que
tenía que ver, si UTE les lleva a luz ó no, pero la Intendencia no tiene nada que estar
llevándole a UTE.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Soca.EDIL SOCA: Tengo entendido y no tengo porque dudar de los vecinos, porque había un
compromiso de la Intendencia y del Sr. Intendente, incluso me lo manifestó Javier Ledesma
que dijo que; había sido un problema, que se metió el Intendente en comprometerse en este
caso que es difícil, de solucionar como electrificación rural.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Integrantes de la Bancada de Ediles del Frente Amplio solicitan el siguiente pedido de
informes:
Con referencia a los medidores de consumo de energía eléctrica de UTE de la ciudad de
Melo, cuyo titular es la Intendencia Municipal de Cerro Largo sírvase informar:
Número de Medidor y ubicación precisa del mismo.Adjuntar fotocopia de las facturas de pago de cada uno de ellos, en le período comprendido
entre abril de 2005 inclusive a abril de 2006, inclusive.Con referencia a los Medidores de Consumo de energía eléctrica de UTE; de la ciudad de
Melo, cuyo titular es la Intendencia Municipal de Cerro Largo, pero el pago de las facturas,
no es asumido por la misma, sírvase informar:
Número de Medidor, ubicación precisa del mismo, e identificación de la persona ó
Institución a cuyo cargo se encuentra el pago.Con referencia a los Medidores de Consumo de energía eléctrica de UTE de la ciudad de
Melo; en los cuales la Intendencia Municipal de Cerro Largo no es titular, pero asume el
pago de la factura correspondiente por cualquier motivo, sírvase informar:
Ubicación precisa del Medidor e identificación del beneficiario.Adjuntar fotocopia de las facturas de pago de cada uno de ellos, en le período comprendido
entre abril de 2005 inclusive, a abril de 2006 inclusive.Desean conocer esta información de la Intendencia Municipal los siguientes Sres. Ediles:
Aquino, Soca, Paz, De León, Pinheiro y Ademar Silvera.PDTA. Se dará trámite.Pedido de informes del Sr. Edil Angel Soca, que dice:
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Con fecha 29 de julio de 2005, presentamos un planteo atendiendo el requerimiento de los
vecinos de Río Branco, solicitando una nueva frecuencia de ómnibus entre Melo y Río
Branco. El mismo fue pasado a la Comisión de Tránsito y Transporte, la que se expidió con
fecha 2 de agosto de 2005, aprobando dicha solicitud y proponiendo a la Intendencia
Municipal que realizara un llamado a empresas interesadas para cubrir el servicio durante
todo el año. Este informe fue aprobado por unanimidad de 30 ediles en sesión del 5 de
agosto de 2005 y elevado por oficio 270/05 a la Intendencia Municipal.
Han transcurrido casi 10 meses y aún no se ha implementado dicho servicio, por lo que,
amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito a Ud. Tramite el
siguiente pedido de informes ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
1)
2)
3)
4)

¿Qué decisión tomó la Intendencia Municipal al recibir este planteo?
¿Realizó el llamado público a interesados?
En caso afirmativo, ¿a quién le adjudicaron el servicio?
¿Cuándo considera la Intendencia que comenzará a funcionar?

Firma: Angel Soca Curto, Edil Departamental del Frente Amplio.PDTA: Se dará trámite.Solicitud de licencia de la Edila Ana Luisa Ferreira a partir del 26 de mayo hasta el 30
de junio inclusive.PDTA: Se concede y se convoca al suplente.Nota de integrantes de la Bancada del Partido Nacional, que dice:
Ante la gestión realizada entre ediles del Partido Nacional y familiares de los trabajadores
del Matadero Aceguá, lo ediles abajo firmantes integrantes de la Bancada del Partido
Nacional RESUELVEN:
Solicitar los máximos esfuerzos por parte de las autoridades competentes a los efectos de
evitar que se produzca el cierre de esta importante fuente laboral del departamento y buscar
a que llegue a buen término las negociaciones entre las partes involucradas en el conflicto
laboral.
Solicitamos que esta declaración sea enviada al PIT-CNT, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, a la Intendencia Municipal y a los Representantes Nacionales por el
Departamento de Cerro Largo, Sergio Botana y Gustavo Guarino.
Firman: Alberto Sanner, Raúl Gutiérrez, Luis Andrade, Alvaro Segredo, Daniel García,
Elías Jaccottet, Jacqueline Hernández, Waldemar Magallanes, Genoveva Bosques, Carlos
Lavecchia, Orosbil Buzó, Williams Morales, Ary Ney Sorondo y María Inés Saravia.PDTA: Se dará trámite.-
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ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 15/05/06
En el día de la fecha se reune la Comisión de Legislación con la asistencia de los Sres.
Ediles: Williams Morales, Ana María Ayala, Carlos Mourglia y Daniel Aquino, con la
presencia de la Sra. Pdta. Dra. Carmen Tort, se elabora el siguiente informe:
VISTO: La nota de fecha 9 dfe mayo de 2006, de la “Asociación de Escritores de Cerro
Largo”, solicitando se declare de Interés Departamental la “Semana de la Cultura”, a
realizarse desde el 27 de mayo al 3 de junio de 2006, en la ciudad de Melo.
RESULTANDO: Que la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos
Humanos de la Junta Departamental, en su sesión del 15 de mayo de 2006, aprobó informe
detectando la importancia del evento cultural cuya declaratoria de interés departamental se
solicita, aconsejando se aprobación.
CONSIDERANDO 1º) Que este acontecimiento cuenta con una programación abarcativa
de las expresiones artísticas más importantes de nuestro medio (canto, teatro, músicas,
pintura y literatura), con la participación protagónica de importantes artistas de nuestro
medio, conjugando la presentación y exposición de sus obras con conferencias de alto
nivel.
2º) Que durante los siete días que durará el evento se promocionarán y
divulgarán nuestros valores sociales, culturales y artísticos.
3º) Que este Encuentro ha sido declarado de Interés Cultural por el
Ministerio de Educación y Cultura.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto Municipal 24/01,
a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Declárece de INTERES DEPARTAMENTAL, la “SEMANA DE LA
CULTURA”, a realizarse desde el 27 de mayo al de junio de2006, en la ciudad de Melo,
organizada por la “Asociación de Escritores de Cerro Largo”.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.-

392
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 16/05/06
En el día de la fecha se reune la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los Sres.
Ediles: Genoveva Bosques, Ary Ney Sorondo, Alvaro Segredo, Ademar Silvera, Carlos
Mourglia y Leonel Fernández, elaborando los siguientes informes:
INFORME 1
VISTO la solicitud realizada por el Comité Ejecutivo del Partido Colorado de Cerro Largo,
que solicita el local para la realización de un encuentro de los Comités Ejecutivos de la
Región Noreste, para el día 25 de junio de 2006 en el horario de 8.00 a 14.00 y la
posibilidad de contar con material informático (uso de una computadora).
CONSIDERANDO: los antecedentes que en este sentido existen en esta Junta, la
Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo:
1) Acceder a la solicitud realizada en primer lugar prestando el local en la fecha y
horarios requeridos.
2) Acceder a la segunda petición y recomendar a Presidencia que disponga las medidas
necesarias a los efectos de que un funcionario de la Junta se haga responsable del
manejo del material informático solicitado.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME 2
VISTO la necesidad de contar con nuevos elementos de informática para completar el
equipamiento de bancadas y oficinas de la Junta
CONSIDERANDO: Los precios requeridos a diversos comercios del medio y luego que
fueran analizados los mismos por esta Comisión, sus integrantes aconsejan al Cuerpo la
adquisición del siguiente material a la Empresa “Del Norte Informática”, que realizó la
cotización más adecuada, en concordancia con las necesidades planteadas en la consulta de
precios:
CPU completa:
Memoria DDR de 256 Mb Kingston
Cd Rom Sony, Disquetera 1 ½
Parlantes, Disco 80 gb, 7200 rpm
Gabinete P4, mouse y teclado PS/2
Micro D310 (2,13, fsb 533, 256k) ………….. U$S 345 c/u por 2 ……………U$S 690
Monitor 17” Aoc (30 meses de garantía) …... U$S 149 c/u por 2 …………...U$S 298
Grabadora de Cd Rom Sony ……………….. U$S 33 c/u por 3 ………….. U$S 99
Ups América Power Convertion 500 Va …… U$S 89 c/u por 4 ……………U$S 356
Total ……………………………………………………U$S 1443
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El importe total de la compra asciende a la suma de dólares americanos, un mil
cuatrocientos cuarenta y tres.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME 3
VISTO la distribución de los distintos espacios en el local de la Junta, para el
funcionamiento de las diferentes bancadas que componen el Plenario de la Misma.
CONSIDERANDO: Que ya fueron asignados espacios para las Bancadas del Partido
Colorado y del Partido Nacional, quedando pendiente aún hacer lo correspondiente con el
destinado a la Bancada del Frente Amplio, esta Comisión Resuelve:
Aconsejar al Cuerpo considere y apruebe el otorgamiento del espacio conocido como Sala
de Actas, cuyo acceso está ubicado enfrente al acceso principal de la Sala de Sesiones, a la
Bancada de la Fuerza Política mencionada en último término (Frente Amplio).PDTA: Antes de pasar a votar el informe, quisiera saber desde la Mesa, si se tiene previsto
como va a funcionar la Sala de Actas, en funcionamiento de las Actas y de la Bancada del
Frente Amplio.
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Está la Presidente de la Comisión, de repente quiere hacer uso de la
palabra.
Lo que se conversó en la Comisión era de que esa Sala sería compartida, no obstante ello se
puede considerar la posibilidad de que la Sala de Actas se traslade a otro lugar; esto fue lo
que se consideró y se había considerado la posibilidad de funcionamiento en la misma
Sala.PDTA: Vamos a considerar el informe y nos gustaría conversar con Asuntos Internos a los
efectos de armar un poco el funcionamiento de ese tema.
Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por levantada la sesión.Siendo la hora 20.39 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort, da por finalizada la sesión.NERY DE MOURA

Dra. CARMEN TORT
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 24 de mayo de 2006.Se
comunica
al
Sr.
Edil
…………………………………………..que la Junta Departamental de Cerro Largo se
reunirá en SESION EXTRAORDINARIA en el día de la fecha, a partir de la hora 20.30, en
su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de considerar como único punto del Orden
del Día, oficio 288/06 de la IMCL, con comunicación del Sr. Intendente que se ausentará
del país.LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 42
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE MAYO
DE DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día 24 de mayo de dos mil seis en su
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma
Ordinaria y siendo la hora 20.30 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort da por iniciada la
sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva Bosques, Orobil
Buzó, Waldemar Magallanes, Adriana Urdapilleta, Carlos Lavecchia, Ana María Ayala,
Luis Alberto Andrade, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Williams Morales, Gustavo
Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Adriana
Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Ángel Soca, Daniel
Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Osiris Ferreira, Fernando De León, Adrián Telis y
Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Miguel Rodríguez,
Sandra Brum y Liber Rocha. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: María Teresa Sosa y
Telvio Pinheiro. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández y María Inés
Saravia.PDTA: Estando en número, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria, convocada para el
día de hoy.ORDEN DEL DIA
Por Secretaría.
Esta sesión Extraordinaria tiene por objeto el considerar el Of. 288/06 de la IMCL de fecha
19 de mayo, en la cual el Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo comunica a la Junta
Dptal. que viajará al exterior por los siguiente motivos, en las fechas que se indican:
Día 26 de mayo a San Pablo, República Federativa del Brasil, a recibir la medalla Simón
Bolívar que otorga CIPIS (Cámara Internacional de Pesquisas e Integración Social), como
premio Integración Latinoamericana 2006.A partir del 27 de mayo y hasta el 1º de junio inclusive, en Caracas Venezuela, a participar
en Jornadas del Consejo Directivo de OLAGIS (Organización Latinoamericana de
Gobiernos Intermedios), previendo el regreso a nuestro País el día 2 de junio.Posteriormente la Junta Departamental de Cerro Largo con fecha 24 de mayo a través del
Of. 296/06, tomó conocimiento de parte del Intendente Municipal que el acto de cambio de
mando se llevará acabo el día jueves 25 de los corrientes a la hora 11.00, en la Sala de
Sesiones de la Intendencia Municipal.
En la jornada de hoy la Mesa de la Junta recibió una comunicación del Primer Suplente del
Intendente Municipal Pedro Saravia Fratti, que establece que:
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Ante la solicitud de licencia realizada por el Intendente Municipal a partir del 25 de mayo
de 2006 y hasta el 2 de junio de 2006 y siendo el suscrito el primer suplente y a quien
corresponde convocar, por esta única vez no asumiré el cargo de Intendente de Cerro Largo
por el período de la licencia solicitada.
Estas situaciones están contempladas en la Ley Orgánica Municipal y en la Constitución de
la República.
En la Carta Magna en el Art. 268 Inc. 1º se establece:
“Simultáneamente con el titular del cargo de Intendente se elegirán cuatro suplentes que
serán llamados por su orden a ejercer las funciones en caso de vacancia del cargo,
impedimento temporal o licencia del titular”.
En la Ley Orgánica Municipal 9515, Art. 32:
“El Intendente tendrá un primer y segundo suplente electos conjuntamente con el titular,
que deberán poseer las mismas calidades y que en caso de vacancia temporal o definitiva,
lo sustituirán con las mismas atribuciones. Cuando se conceda licencia al Intendente o se
produzca por cualquier motivo la vacancia definitiva o temporal del cargo, se convocará al
suplente respectivo, quien percibirá en todos los casos igual remuneración que el titular”.
En consecuencia la Junta Dptal. deberá considerar a continuación esta situación,
comunicada por el Intendente Municipal a través del Of. 288/06.La Mesa acaba de recibir una moción de resolución del Cuerpo, que lleva el respaldo de
numerosos Sres. Ediles presentes en Sala, y que dice:
VISTO.- El Oficio 288/06, de fecha 19 de mayo de 2006, por el cual el Sr. Intendente
Municipal comunica a la Junta Departamental de Cerro Largo que viajará el 26 de mayo de
2006 a la ciudad de San Paulo, República Federativa del Brasil y del 27 de mayo al 1º de
junio de 2006, a la ciudad de Caracas República Bolivariana de Venezuela, previendo su
regreso el 2 de junio de 2006.
RESULTANDO I: Que el Sr. Intendente no ha solicitado licencia, sino simplemente
comunicado a la Junta Departamental su ausencia del país.
RESULTANDO II: Que a través de la invitación al acto de transmisión del cargo, a
realizarse el 25 de mayo del 2006, a las11.00 horas, en la sede de la Intendencia Municipal,
la Sra. Presidente de la Junta Departamental ha tomado conocimiento que el ejercicio del
mismo, durante la ausencia del Sr. Intendente será asumido por la persona que fuera
proclamada como Segundo Suplente, Sra. Eva Myrian Alvez Vila.
RESULTANDO III: Que por Nota del 24 de mayo de 2006, el proclamado Primer
Suplente Dr. Pedro Saravia Fratti, comunicó a la Junta Departamental, que no asumirá en
esta instancia, el cargo de Intendente.
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CONSIDERANDO I: Que el Art. 268 de la Constitución de la República, en su Inc. 1º
establece que: “Simultáneamente con el titular del cargo de Intendente, se elegirán cuatro
suplentes, que serán llamados por su orden a ejercer las funciones en caso de vacancia del
cargo, impedimento temporal o licencia del titular. La no aceptación del cargo por parte
de un suplente le hará perder la calidad de tal, excepto que la convocatoria fuese para
suplir una vacancia temporal”.
CONSIDERANDO II: Que el Inc- 2º del Art. 32 de la Ley 9515 establece: “Cuando se
conceda licencia al Intendente o se produzca por cualquier motivo la vacancia definitiva o
temporal del cargo, se convocará al suplente respectivo, quien percibirá en todos los casos
igual remuneración que el titular”.
CONSIDERANDO III: Que no hay norma constitucional o legal que establezca
obligación alguna del Sr. Intendente de comunicar a la Junta Departamental sus viajes al
exterior o de realizar la misma comunicación a aquellos suplentes que no acepten asumir el
cargo. Si así lo hacen, como lo han hecho en otras oportunidades, es porque reconocen que
el convocante a que aluden las normas referidas anteriormente, es la Junta Departamental
de Cerro Largo.
CONSIDERANDO IV: Que la Junta Departamental ha entendido, en otra ocasión, que en
la situación planteada, (existe un real impedimento físico para el ejercicio del cargo de
Intendente Municipal en toda la jurisdicción del Departamento de Cerro Largo, lo que
constituye una vacancia temporal de las aludidas en el Art. 268 Inc. 1º de la Constitución de
la República y Art. 32 Inc. 2º de la Ley 9515), y acto seguido mediante resolución, a
efectuar la convocatoria al suplente respectivo durante el período de ausencia del Sr.
Intendente (Sesión Extraordinaria del 22 de setiembre de 2004, Acta Nº 185).
CONSIDERANDO V: Que el Dr. Pedro Saravia Fratti, Primer Suplente proclamado por la
Junta Electoral de Cerro Largo, informó por escrito, que no asumirá el cargo de Intendente
Municipal, por lo que corresponde convocar a la persona proclamada como Segundo
Suplente, Sra. Eva Myrian Alvez Vila.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENAL DE CERRO LARGO RESUELVE:
Art. 1º) Convocar a la Sra. Eva Myrian Alvez Vila para asumir el cargo de Intendente
Municipal, desde el 25 de mayo hasta el 2 de junio de 2006, proclamada Segundo Suplente,
ante la vacancia temporal del cargo producida por el proclamado Primer Suplente Dr. Pedro
Saravia Fratti y el titular del cargo, Cnel ® Ambrosio Walter Barreiro Sabbia.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.PDTA: Votamos un cuarto intermedio según lo solicita el Sr. Edil.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.-
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Se efectuó un cuarto intermedio a partir de las 20.54 hasta 21.01.PDTA: Levantado el cuarto intermedio solicitado por el Edil Lavecchia, pasamos a la
votación nominal solicitada.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Fernández, Telis, Urdapilleta,
Gutiérrez, Andrade, Bosques, Yurramendi, W. Morales, Silvera, Lima, Ferreira, Spera,
Recarte, Caballero, Magallanes, Lavecchia, Ayala, Paz, Mourglia, Ferreira, Aquino, De
León, Sorondo, Segredo, Sanner, Buzó y la Sra. Pdte. Dra. Tort.RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa la
unanimidad; Resolución de la Junta Departamental, aprobada.PDTA: No habiendo más asuntos a considerar, levantamos la sesión.Siendo la hora 21.03 y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort, da
por finalizada la sesión.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 24 de Mayo de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………. que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 26 de
los corrientes a partir de la hora 19.00 en la sede social del Club Uruguay de la ciudad
de Fraile Muerto, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 41 del 19/05/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 277/06 de la IMCL ejerciendo la iniciativa para incluir en el nomenclator de I.
Noblía los nombres de Florida, Durazno y Charrúa.
2) Comunicación del Representante Nacional G. Guarino adjuntando respuesta de
Antel a preocupación de los ediles del FA sobre comunicaciones telefónicas en la 5ª
sección judicial del Departamento.
3) Solicitud de colaboración para el curso de entrenadores de fútbol de OFI.
4) Solicitud de colaboración para cuadrangular interdepartamental de basketball.
5) Fax de la Facultad de Derecho adjuntando dictamen solicitado respecto a legalidad
del pago de licencias no gozadas de funcionarios municipales.
6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género. 23/05/06
2) Informe verbal de la Comisión de Promoción Agropecuaria.
3) Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud integrada con Legislación:
25/05/06.-

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 43
SESION ORDINARIA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE FRAILE MUERTO EL
DIA VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL SEIS
En la ciudad de Fraile Muerto departamento de Cerro Largo, el día veintiséis de mayo de
dos mil seis, en locales del Club Uruguay de dicha ciudad, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.10 la Sra. Presidente Dra.
Carmen Tort, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl
Gutiérrez, Genoveva Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Adriana Urdapilleta,
Carlos Lavecchia, Ana María Ayala, Alberto Sanner, María Teresa Sosa, Hebert, García,
Williams Morales, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Álvaro Segredo, Mauricio
Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Edison Soria, Carlos Vázquez, Carlos
Mourglia, Cirilo Morales, Carlos Gaite, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz,
Telvio Pinheiro, William Bordachar, Adrián Telis y Leonel Fernández. Con licencia los
Sres. Ediles: Jorge Denis, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, Sandra Brum, Eduardo
Echave, Liber Rocha y Ana Luisa Ferreira. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ricardo
Caballero, Gustavo Spera, Angel Soca y Fernando De León. Estuvo ausente la Sra. Edil
María Inés Saravia.PDTA: Para nosotros es un honor estar hoy trabajando y sesionando en la ciudad de Fraile
Muerto y agradecer por supuesto la participación de todas aquellas personas que hicieron
posible que tuviéramos hoy acá, que hicieron posible que se reuniera las Comisiones y que
de alguna manera se pudiera ir encaminando los temas que preocupan a los ciudadanos de
ésta ciudad, así por supuesto además, agradecer primordialmente a los dueños de casa, al
Club que nos han permitido hacer esta sesión, así que ahora vamos a comenzar con el
trámite normal de la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 41 del 19/05/06.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sanner.EDIL SANNER: Yo figuro como ausente a ese plenario, y la Mesa tenía conocimiento que
yo estaba invitado a la Liga de Fraile Muerto sobre el tema de la forestación; así que quizás
fue una omisión mía que iba a faltar, pero la Mesa tenía conocimiento.PDTA: Es correcto Sr. Edil, se hará el agregado.
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: En el mismo sentido, figuro como ausente también y la Mesa tiene
conocimiento que yo también participé en una reunión por el mismo tema que el Edil
Sanner en la ciudad de Montevideo.PDTA: Con esas acotaciones, está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.-
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PDTA: Luego de haber considerado el acta, brevemente les voy a leer una nota que envió
la Asociación de Escritores de Cerro Largo, para aclarar un posible error que podría existir
a raíz de la Semana de la Cultura que comienza mañana.
Dice: “Queridos amigos Ediles (refiriéndose a toda la Junta Departamental).
Es muy grande nuestro agradecimiento, estamos felices, tendremos si los quiere una fiesta
de la solidaridad gracias a Uds., amigos, que comparten con generosidad nuestro
entusiasmo.
Los queremos a todos junto a nosotros, en los actos culturales, en el brindis, aunque muy
simple será momento para la conversación afectuosa.
En estos días se envió notas, una dirigida a la Presidenta, otra dirigida a la Com. De
Hacienda y Cultura, que nos recibiera con tanta calidez y deseo de encontrar solución allí,
donde en estos momentos es tan difícil.
Creo que hubo una confusión, se empezó a que intentábamos invitar solamente a los
amigos de Cultura y de Hacienda; lo que hicimos fue reafirmar nuestro agradecimiento, son
muchos los proyectos que ya elaboramos para el tiempo que viene, quisiéramos conversar
serenamente con Uds., trataremos de que cuente más la sagacidad de encontrar caminos,
que el dinero tan esquivo.
Firma: Ethel Dutra.”
Esto es aclarando que la invitación es para todos los integrantes de la Junta Departamental.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Queríamos compartir en la noche de hoy, a modo de síntesis algunas
consideraciones recogidas en la entrevista que mantuviéramos como integrantes de la
Comisión de Medio Ambiente del Congreso Nacional de Ediles, con el Director Nacional
de Forestación del MGAP, Ing. Berterreche.
Es preocupación del CNE el evidente avance de un nuevo rubro productivo en nuestro país,
impulsado sin lugar a dudas por subsidios estatales en los años 80 y 90.
Ese avance importante del sector forestal, positivo en el sentido del crecimiento económico
nacional, creemos debe regularse en el marco de una definición previa del modelo de país
productivo que queremos.
En definitiva, todas las preocupaciones que tenemos (compartidos también por
Instituciones de esta ciudad de Fraile Muerto), fueron planteados en un extenso intercambio
de pareceres con el MGAP.
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Es nuestro deseo trasmitir que la Dirección Nacional de Forestación comparte dicha
preocupación y se están tomando medidas de planificación y monitoreo para regular
rigurosamente el posible impacto negativo que pudiera acarrear. Es voluntad del MGAP
sustituir el modelo de monocultivo que ha venido operando hasta la fecha, por un modelo
que contemple la biodiversidad y la sustentabilidad ecológica de la producción
agropecuaria. Así se estimula la forestación combinada con otro tipo de cultivo o con la
propia ganadería en modelos que no provoquen el exterminio del modelo ganadero sino que
convivan con él en armonía. Es por esa razón que se han eliminado los subsidios al sector
forestal porque el hecho de tener 750.000 hás. plantadas es un estímulo por si solo para
nuevos emprendimientos. Asimismo se plantea como techo probable para destinar a la
forestación no más de un 9% del territorio apto para la producción agropecuaria, lo que
significaría aproximadamente 1.500.000 hás.
Se implementó además la obligatoriedad por parte de las empresas inversoras de la
presentación de un estudio de impacto ambiental rigurosamente controlado por la
DINAMA así como también la revisión de la categorización del suelo con tal destino. Esto
para evitar la utilización de suelos con índice Coneat más aptos para otro tipo de
producción.
Deben también respetar racionalmente dentro del área a plantar las zonas de cauces hídricos
y llanuras, así como prever las áreas para controlar posibles incendios y las zonas de
circulación para la cosecha; lo que estaría arrojando una utilidad promedio del 60%.
Se está estudiando también para sustituir la exoneración de la contribución inmobiliaria
rural en los departamentos donde esto ha significado una disminución de sus ingresos, por
la implementación de una tasa de circulación de productos forestales similar al 1% aplicada
a los semovientes, lo que le significaría a las Intendencias un importante ingreso.
En definitiva y a modo de síntesis, el MGAP trasmite el compromiso de sustituir este
modelo forestal bajo sospecha vigente, por un modelo que contemple el desarrollo
sustentable a corto y mediano plazo y utilizando palabras del Director Nacional Forestal “si
hasta ahora hubo fiesta en alguna empresa forestal, la fiesta se terminó”.
PDTA: Gracias por el informe, Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Lima.EDILA LIMA: El 28 de mayo es el día mundial instaurado por los movimientos y
organizaciones feministas como “Día de Acción por la Salud de las Mujeres”.
En la fecha se trata de difundir las causas de muertes maternas y de crear conciencia sobre
un drama humano, social y sanitario.
En el año 1987, cuando se propuso la fecha, morían cerca de 500 mil mujeres en el mundo
por causas maternas. El panorama no sólo no ha variado sustancialmente desde entonces,
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sino que en algunas regiones donde la pobreza, las epidemias y los conflictos bélicos asolan
a la población, se ha incrementado.
Las muertes maternas son el más claro signo de desigualdad e inequidad que afectan a las
mujeres, especialmente a las más jóvenes y pobres, que son las más vulnerables.
Deseamos destacar que por primera vez se ha creado en el Ministerio de Salud Pública un
Programa específico que es “Salud de la Mujer y Género”, para atender esta
problemática. Sus áreas de trabajo incluyen: salud sexual y reproductiva; violencia de
género; cáncer; enfermedades crónico degenerativas y salud mental de las mujeres.
Pero aún hay temas pendientes de resolución; como legisladoras y como mujeres, nos
sumamos a las legisladoras nacionales que junto a las Organizaciones Sociales apoyan un
cambio en la normativa vigente y reclamamos que se trabaje en un nuevo proyecto de Ley
de Salud Sexual y Reproductiva.
Solicito que mis palabras sean enviadas a bancada bicameral femenina, comisión de salud
de ambas cámaras y a todas las Juntas Departamentales del País.
Firma la Bancada de Ediles del Frente Amplio.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.EDIL BORDACHAR: Luis Carlos Batalla, a quien conocíamos como “Nucho”, nación el
Treinta y Tres el 10 de enero del año 1942, era albañil, militante del Partido Demócrata
Cristiano; el 22 de mayo del año 1972 fue detenido por las fuerzas conjuntas y llevado al
Batallón de Infantería Nº 10 con asiento en la ciudad de Treinta y Tres.En la noche del 25 de mayo de ese año, entregaron su cadáver a sus familiares, había sido
salvajemente asesinado en la tortura, tenía tan solo 30 años y dos hijitas.Su muerte fue cubierta por un manto de silencio, a sus familiares no le permitieron que
abrieran el féretro, sin embargo ante la presión de Sosa Díaz y Juan Pablo Terra,
legisladores del PDC presentes en el mismo lograron abrir el mismo y contactar las huellas
de la paliza a culatazos que había sufrido y culminado con su vida, y así desenmascarar una
sarta de mentiras sobre su muerte.Ya han pasado 34 años y queremos recordarlo como siempre fue, un obrero, humilde y
solidario, un ser humano muy especial, de firmes ideales en la búsqueda de un País mejor,
fuerte luchador por la justicia social y los derechos de la gente.Yo por ese entonces tenía 16 años y militaba en la UJC, y recuerdo las veces que con otros
gurises de los distintos sectores del Frente Amplio, nos juntábamos con él a tomar café
negro y conversar sobre distintos temas, al “Nucho” lo queríamos todos; por eso, un fuerte
sentimiento de dolor y rabia nos abrazó al enterarnos de la noticia.-
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Han pasado 34 años de su asesinato y hoy ante las puertas de ese Uruguay que él tanto
quiso y por el que murió, empuñamos con fuerza la bandera de la justicia, es momento de
levantar ese manto de silencio que por muchos años cubrió su muerte.El “Nucho”, es uno de los tantos uruguayos que pagaron con su vida el país que estamos
construyendo hoy y hoy al recordarlo, reafirmamos nuestro compromiso de no claudicar en
nuestra lucha por verdad y justicia.Hoy, 34 años después, sigue viva y encendida la llama de esperanza de un mundo más
justo, más solidario, más fraterno por el cual dio su vida.El “Nucho”, fue torturado hasta morir y este crimen no puede quedar en el olvido, en el
“Nucho” recordamos a los miles de uruguayos que pagaron con sangre y con su vida por
llegar al Uruguay que hoy vivimos.Solicito que mis palabras pasen a la Mesa Política Nacional de Frente Amplio, la Dirección
Nacional del Partido Demócrata Cristiano, a la Mesa Departamental del Frente Amplio de
Treinta y Tres, al Intendente Municipal de Treinta y Tres Dr. Gerardo Amaral y a todas las
Juntas Departamentales del País y a la Presidencia de la República.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.EDILA HERNANDEZ: Por la presente queremos plantear una problemática que afecta a
no solo vecinos de la zona, sino también a la producción de nuestro departamento.Y nos referimos a la situación del camino que va desde Ruta 8 hacía Amarillo camino
cuchilla del Paraíso hacía Arroyo Malo, en esta zona existen 3.000 has. plantadas de soya,
están en época de cosecha, lo que lleva a la movilización de una gran cantidad de
maquinarias, tractores, fumigadores, recolectores, así como también el traslado de la
producción en camiones que llevan hasta 30.000 kilos del producto.Estamos hablando de inversores Argentinos, que han venido a dar mano de obra y a
producir en el departamento, y han logrado sacar su producto gracias que no ha llovido, de
otro modo, por el estado de los caminos les sería imposible sacar los millones de kilos de
soya que han producido.Nos parece bastante paradójica la situación cuando por un lado escuchamos al Sr.
Intendente y a sus Asesores, hablar de la necesidad de atraer inversores al departamento,
por otro lado, a los pocos que hay no se les brinda la infraestructura adecuada para poder
trabajar.Estos parajes no han tenido la visita de maquinarias municipal desde hace más de 5 años, y
por lo que nos han informado productores del lugar, son caminos firmes y estables por lo
que su acondicionamiento y posterior mantenimiento no significaría mucha erogación y si
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lo hubiera, se podría hacer algún convenio con el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas como ya lo hubo, para poder definitivamente solucionar este tema.Solicitamos que la presente, se derive a la Dirección de Obras de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María Ayala.EDILA AYALA: Quisiera decirles que existe una gran preocupación por parte de nuestra
población, por la oscuridad que hay en la zona que comprende, el puente ubicado en Ruta 7
sobre el arroyo Fraile Muerto, que une la 6ta. Sección y la 7ma. Sección de Cerro Largo.Considerando 1) Que este puente es transitado diariamente en la noche, por estudiantes que
concurren a los centros de enseñanza y los trabajadores.
Considerando 2) Que a las altas horas de la mañana y que aún estando oscuro se trasladan
madres embarazadas, niños, jóvenes y personas de la tercera edad a centros de salud,
ubicados en la 6ta. Sección.
Considerando 3) El puente citado está rodeado por un denso monte nativo, integrado a un
bosques de eucaliptos que agudizan aún más la oscuridad.
Considerando 4) Innumerables veces por la noche es solicitada la colaboración de la policía
para transitar por Ruta 7 y cruzar el mencionado puente.
Considerando 5) Cuando se realizan espectáculos públicos o bailes, personas abusando de
su estado etílico y amparados por la oscuridad, agraden física y verbalmente a las personas
que transitan por ese lugar.
Considerando 6) Las sesiónales policiales de la 6ta. y 7ma. Sección de nuestra localidad en
muchas oportunidades se han visto imposibilitada de identificar las personas que provocan
estos disturbios, debido a la oscuridad que existe en este tramo del puente.
Por lo expuesto solicitamos se proceda a la instalación de alumbrado público en el tramo de
Ruta 7 que une la 6ta , la 7ma. Sección de Fraile Muerto en el departamento de Cerro
Largo.Pido que esto sea trasmitido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.EDIL SILVA: Hoy venimos a expresar nuestra preocupación por la falta de un abasto de
carne para nuestra Ciudad de Fraile Muerto, que permita tener un control de faena y una
mejor controlada calidad de la mercadería, sin aumentar el costo de la misma al
consumidor.
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Sabemos que es muy costoso construir y luego lograr la habilitación por parte de INAC de
un matadero oficial y que no es rentable para ningún inversor porque el volumen de la
faena no permite el retorno de esa inversión.
Sabemos también que no es rentable para ningún abasto habilitado, venir a hacer el abasto
de Fraile Muerto, y si vienen lo hacen una vez a la semana, lo que no permite mantener una
buena calidad de esa carne durante ese tiempo.
Por estos motivos pensamos que es bastante utópico pensar en un matadero con esas
condiciones o con un abasto de otro lado, pero tampoco podemos seguir en esta situación
de faenas clandestinas por todos lados, con los sabidos problemas que esta trae desde el
punto de vista higiénico y de control de los ganados faenados.
Esto nos lleva a encarar la cuestión por otro lado:
1º).- El Anexo Agrario de UTU cuenta con un matadero en sus instalaciones que reúne las
condiciones mínimas de higiene: agua corriente, planchada de hormigón, desagües
correspondientes, tubos para los animales, techo, etc. Que pueden ser mejorados con muy
poco costo. Dicho matadero se encuentra a pocas cuadras de la planta urbana de Fraile
Muerto y es de fácil acceso.
La habilitación de dicho matadero con fines educativos puede ser viable.
Por lo expuesto, proponemos se trabaje sobre un convenio entre la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, el Consejo de UTU, el INAC, que permita tener un matadero habilitado
con el control de la Intendencia Municipal y que sirva para que la UTU, sin grandes costos,
pueda utilizarlo para cursos prácticos.
Solicito que mis palabras sean enviadas al INAC, al Consejo de UTU, a los Diputados
Departamentales y a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: En el día de hoy, con motivo de nuestra presencia aquí en Fraile
Muerto, no podemos dejar de homenajear a un trabajador incansable por la gente y las
cosas de Fraile Muerto, Raúl Carbón buen amigo, mejor persona, hombre de familia y de
buenas costumbres.
Fue una persona de servicio, de puertas abiertas a los más humildes, generoso y
desprendido, siempre colaborando con los que más necesitaban, participó de diferentes
actividades deportivas (Liga Local de Fraile Muerto), actividades sociales, políticas,
tratando siempre de influir y conseguir cosas para su Fraile Muerto.
Por todo lo dicho creo oportuno en este momento y en su Villa, brindarle este pequeño pero
muy emotivo homenaje a este gran nacionalista.-
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Solicitaría que estas palabras pasen a sus familiares acá en Fraile Muerto.PDTA: se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Gracias Sra. Presidente, buenas noches, primero creo que es de
orden darle la bienvenida a todo este Cuerpo en la cual soy integrante como oriundo del
querido pueblo de Fraile Muerto, hoy convertido en ciudad, en el cual aún y espero que
para siempre perdure en mí muchos afectos que quedaron acá.En esta oportunidad quiero compartir con el prestigioso cuerpo que Ud. Preside, una
preocupación, relativa al mal estado que presenta la Ruta 7 en el tramo entre Fraile Muerto
y Bañado de Medina.
El cual todos los Sres. Ediles hoy acá presentes deben haber constatado en el día de la
fecha, podríamos calificarlo de pésimo estado y mantenimiento, ya que se le ha venido
colocando material que lejos de solucionar el problema, por el contrario empeora día a día.
Sra. Presidenta por lo expuesto anteriormente solicito que estas palabras pasen a la
Regional de Vialidad Cerro Largo y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la
persona de su titular, desde ya muy agradecido por el tiempo y la disposición para realizar
los trámites.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.EDIL MAGALLANES: Sra. Presidenta quiero también, compartir aprovechando la
oportunidad, nuestra población un hecho sin precedente que fue la distinción con la
Medalla Simón Bolívar, que otorga el C I PIS (Cámara Internacional de Pesquisas e
Integración Social), como premio Integración Latinoamericana 2006, que se le realizó a
nuestro Jefe Comunal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro en la ciudad de San Pablo, República
Federativa de Brasil.Esta Sociedad considera que son beneficiarios de este Premio, aquellas personas que
realizaron y realizan actividades en pro de la Integración Latinoamericana, sin duda, este
reconocimiento nos debe de enorgullecer a todos en primer lugar; por el destaque para
nuestro Departamento y en segundo lugar, porque es el único Gobernante del País que los
recibió.Consideramos, que es muy reconfortante este premio y/ o reconocimiento porque siempre
lo vemos creando y desarrollando mecanismos que permitan a los actores locales, la
participación activa en los procesos de Integración Regional, abriendo espacios y
fortaleciendo la vinculación para que se den procesos de consolidación política, como es la
Integración por ejemplo, frontera Río Branco, Integración Cultural Bagé.-
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Sin duda estas características del jefe Comunal, fueron percibida por esta Sociedad Civil,
que resolvieron premiarlo por la participación ciudadana a favor de la Integración
Regional.Solicitamos que estas palabras sean remitidas al Honorable Directorio del Partido Nacional,
al Directorio del Herrerismo y a la Departamental Nacionalista.El documento que le entregamos está firmado por todos los Ediles Oficialistas.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil William Morales.EDIL MORALES: Hoy quiero referirme a una postura y a una decisión que tomó la Junta
Departamental hace días atrás, que fue referido al uso obligatorio del casco.El siguiente creo que nace, ante la inquietud que hay por parte de la propia Intendencia, en
el descontrol total del tránsito y el desborde, de la capacidad que tiene la propia Intendencia
para controlar dicho trámite.Es muy básico Sra. Presidente, es destacar y a ser firme la decisión que hemos tomado con
el uso del casco, en los momentos en que estamos viviendo, para poder tener a futuro una
discusión más legal de lo que es, un tránsito ordenado, o un Director de Tránsito o un
encargado de Tránsito, que solo festeja la utilización del uso del casco, y no lamenta no
poder controlar la dirección que tiene o la sesión que tiene a su cargo.En medios de prensa, sobre el triunfo de haber implementado el uso del casco, creo que si
tuviéramos un tránsito ordenado o si él cumpliera mejor la función, no se tendría que haber
llegado a implementar la obligatoriedad y seguiría así funcionando de una manera que sea
opcional.También quiero por la presente Sra. Presidenta, por mi intervención que llegue a la
Comisión anti - casco Sra. Presidenta la petición de subir o de elevar la discusión sobre la
obligación del casco.Esas palabras quisiera que, el Sr. Barreto cuando se vaya a referir a la población de aquí en
más, trate de elevar la discusión y también le pedimos a la Comisión anti- casco que bueno,
que cuando quiera discutir, creo que los Sres. Integrantes de la Comisión de Tránsito tienen
argumentos necesarios como para poder debatir y no seguir desfigurando lo que fue una
decisión que se tomó, en su oportunidad como Junta Departamental, como cuerpo entero y
hoy está haciendo manoseada y está siendo menos preciada haciendo un comparativo con
que pareciera, según comentarios que ha habido de que acá detrás de esto hay curro, atrás
de esta decisión alguien se llevó algo.Por lo personal quiero dejar bien en claro, que fue una decisión bastante conciente y que
estoy apelando a que la comisión anti- casco, eleve la discusión y que cuando quieran venir
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a la Junta a discutir, no se si la comisión de Tránsito estaría dispuesta con hacer un debate,
en el tema.PDTA: Sr. Edil, el planteo es que sus palabras pasen a la Comisión anti- casco.EDIL MORALES: Si, que pasen a la Comisión anti- casco, a la Comisión de Tránsito y
Transporte de la Junta y a la Intendencia también Sra. Presidenta.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Habiendo terminado la Media Hora Previa, vamos a pasar a los Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 777/05 de la IMCL; ejerciendo la iniciativa para incluir en el Nomenclátor de
Isidoro Noblía los nombres de “Florida, Durazno y Charrúa”.PDTA: Pasa a la Comisión de Nomenclátor.Comunicación del Representante Nacional Gustavo Guarino adjuntando respuesta de
ANTEL a preocupación de los Ediles del Frente Amplio, sobre comunicaciones telefónicas
en la 5ta. Sección Judicial del departamento.PDTA. Está a disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de colaboración para el Curso de Entrenadores de Fútbol de OFI.PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda y Deporte.Solicitud de colaboración para el Cuadrangular Interdepartamental de Básquetbol.PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda y Deportes.Comunicación de la Facultad de Derecho adjuntando dictamen, sobre consulta
formulada por la Junta Departamental de Cerro Largo, respecto a la legalidad del pago de
licencias generadas no gozadas de Funcionarios Municipales.Se pasa a contestar la consulta formulada por la Junta Departamental de Cerro Largo,
respecto a la legalidad del pago de licencias generadas no gozadas de Funcionarios
Municipales.La documentación que se tuvo en cuenta, que obra en los antecedentes de la consulta
solicitada por Decreto 17/05, del 7/10/05 de la Junta Departamental es la siguiente:
Sr. Director del Instituto de Derecho Administrativo.-
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Por la presente paso a contestar la consulta formulada por la Junta Departamental de Cerro
Largo, respecto a la legalidad del pago de licencias generadas no gozadas de funcionarios
Municipales.La documentación que se tuvo en cuenta, que obra en los antecedentes de la consulta
solicitada por Decreto 17/05 de 7/10/05 de la Junta Departamental, es la siguiente:
I).- Estatuto del Funcionario (Dec. N° 5/81.II).- Diario de Sesiones Acta N° 198 de 17/12/04, en que se da trámite al pedido de
informes solicitado por varios Ediles (fs. 26-27).III).- Diario de Sesiones Acta N° 200 de 18/02/04, en que se reitera el pedido de informes
de 17/12/04, haciéndose suyo la Junta Departamental (fs.39).IV).- Oficio N° 170/2005 de 115/5/05 de la Intendencia Municipal, por el que se da
respuesta al pedido de informes (fs.44).V).- Oficio N° 155/05 de 1°/6/05, a solicitud de la Comisión de Legislación de la Junta
Departamental, por el que se solicita información complementaria (fs.54).VI).- Diario de Sesiones Acta N° 207 de 13/5/05, en que reitera moción de llamado a Sala
del Intendente, en virtud de la respuesta a la reiteración del pedido de informes, y se
dispone el pase a Comisión de Legislación (fs. 56-57).VII).- Oficio N° 409/05 de la Intendencia, por el cual se da respuesta a la solicitud de
información complementaria por parte de la Comisión de Legislación (fs. 61).En cuanto al fondo de la cuestión planteada, la misma refiere al pago de licencias no
gozadas por funcionarios que no han cesado en la Intendencia Municipal.De acuerdo al Art. 62 del Estatuto del funcionario, en caso de ruptura de la relación
funcional, queda a criterio del intendente, el pago de la licencia generada y no gozada, o
conceder la misma antes de hacer efectivo el cese.La consulta formulada, refiere a si es posible el pago de licencia a funcionarios municipales
no cesantes, es decir en actividad.A tal efecto debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Art. 59 del Estatuto del Funcionario,
que prevé que excepcionalmente puede negarse el ejercicio de la licencia anula, por
razones de servicio que deberán expresarse en la denegatoria por parte del Intendente.La Nora agrega que los funcionarios harán uso de la licencia anual en la primera
oportunidad posible, las que se acumularán a la del período siguiente.Señala por último que en ningún caso podrá denegarse licencia de forma que se acumulen
más de dos períodos anuales, lo que de ocurrir en ningún caso significará la pérdida del
derecho del funcionario a la licencia generada.-
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Según detalle de pagos de licencias no gozadas entre el 13/6700 y 31/5/05, en respuesta a la
ampliación de información solicitada por la Comisión de Legislación de la Junta
Departamental, resulta que se han pago licencias por uno, dos, tres y hasta cuatro años
(fs.62-65 AA).Se entiende que la Intendencia no se encontraba habilitada para efectuar el pago de licencia
a funcionarios no cesantes, ya que lo que prevé el Estatuto, es la suspensión del goce y la
acumulación no más allá de dos ejercicios, no pudiendo significar nunca la pérdida del
derecho para el funcionario.Ello resulta coherente, con la finalidad de la licencia que es el debido descanso del
trabajador, el que no puede ser sustituido por el pago en dinero.Distinta es la situación del funcionario cesante, ya que en ese caso se produce la ruptura de
la relación funcional, habilitando la normativa el pago de la misma.Como establece en el Art. 54 de la Constitución, la Ley debe reconocer a quien se hallare
en una relación de trabajo o servicio, entre otros derechos del descanso semanal y la higiene
física y moral, norma que debe entenderse aplicable también a los funcionarios públicos,
porque como entiende la doctrina, la Constitución establece un derecho general del trabajo
aplicable a todo trabajador.En el concepto de higiene física y moral, se base el derecho el goce de la licencia anula
remunerada de 20 días como mínimo, que contempla el Art. 55 del Estatuto del
Funcionario.Entre los derechos del funcionario se encuentra el derecho a la licencia, a la que refiere la
ley 16.104 de 23/1/90, la que se bien no comprende a los funcionarios de los Gobiernos
Departamentales (Art.1°), sienta criterio similares a los del Estatuto del Funcionario
comentado.Al Art.10 de la norma citada establece que “El derecho a gozar de la licencia no podrá ser
objeto de renuncia y será nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho, o su
compensación en dinero fuera de los casos especialmente previstos por la Ley”(Art.322 del
T.O.F.U.P), norma que no será aplicable en el casos de los Gobiernos Departamentales.Al respecto cabe plantearse la consecuencia de la ilegitimidad del pago de licencia no
gozadas, esta es si provoca nulidad, y en se caso de que tipo.Es sabido que en Derecho Administrativo, no toda legitimidad provoca nulidad, debiendo
apreciarse la falta de adecuación con la normativa.En lo sustancial, no se considera de recibo la argumentación formulada por la Asesoría
Jurídica de la intendencia, en cuanto a que la prescripción a los cuatro años (Art. 8° de la
Ley 16.226), implicaría la necesidad de hacer efectivo el pago para evitar un
enriquecimiento injusto por parte de la Administración (fs.67).-
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En cuanto al plazo de descripción, se entiende que el mismo corre partir del cese de la
relación funcional, porque ese es el momento que habilita el pago de licencias no gozadas,
a la vez que debe tenerse en cuenta la norma estatutaria citada, (Art.59).Obran asimismo en los antecedentes las observaciones del Tribunal de Cuentas, entre otros
pagos por licencias no gozadas, pero las mismas se basan en la falta de disponibilidad
presupuestal, gastos que fueron reiterados y ratificadas las observaciones por parte del
Tribunal (fs.95).De todas formas los pagos por el concepto de licencias no gozadas resultan importantes, los
que por otra parte no podían haber sido previstos en el Rubro respectivo (fs.77).CONCLUSIONES:
De acuerdo a lo expuesto resulta que no existe norma habilitante para el pago de licencias
no gozadas salvo el caso de cese de la relación funcional.El Estatuto del Funcionario, consagra el derecho a la licencia, el que no pude ser
desconocido, ni siquiera con el consentimiento del titular del derecho.Quedo a las órdenes para cualquier aclaración o ampliación.Firma: Carlos Labaure Aliseris Prof. Agdo. De Derechos Administrativos
PDTA: Pasa a la Comisión de Legislación.Of. Nº 2977/06 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución sobre
reiteración a gastos observados por falta de disponibilidad presupuestal por un monto de $
704.088.PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.Licencias solicitadas por los siguientes Sres. Ediles: Dardo Pérez, por 1 día, Amaral y
Lima por un día.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Licencia del Sr. Edil Líber Rocha por 3 días.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Cléber Ricarte por 3 días.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Adriana Cardani Godiño por 3 días.-
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PDTA. Se toma conocimiento y se convoca el suplente.Gustavo Spera Ganzo, por 1 día.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Ángel Soca Curto, por 1 día.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Fernando De León desde el 26 hasta el 2 de junio.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de colaboración de la Sub-Comisión de Equitación del Centauro Polo Club.PDTA: Pasa a las Comisiones de Deporte y Hacienda.Solicitud de colaboración del Club Hípico Los Potros de Noblía.PDTA: A las Comisiones de Deporte y Hacienda.Of. 1019/06 de ANTEL, adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Mauricio Yurramendi,
respecto a la posibilidad de aplicar tarifas especiales para Jubilados y Pensionistas.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 1020/06 de ANTEL, adjuntando respuesta a ediles de la Bancada del Encuentro
Progresista, sobre la comunicaciones en las localidades de Aceguá y Noblía.PDTA: A disposición de la Bancada.Nota de la Comisión local de la ciudad de Fraile Muerto, por el cual incluye proyecto de
Nomenclator de la ciudad junto con los Barrios Wenceslao Silveira y Marineli.PDTA: Pasa a Comisión de Nomenclator.Planteamiento escrito de los Ediles Soria, Gaite y Silva, integrantes de la Bancada del
Frente Amplio, que dice:
Nos preocupa a los residentes en la ciudad de Fraile Muerto, un conjunto de medidas que
creemos muy importantes para la zona y que por su intermedio solicitamos se eleven a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo.
1) Debido al trazado de la Ruta 7 y el proyectado puente nuevo sobre el arroyo Fraile
Muerto, vemos la necesidad de la creación de una “Terminal de ómnibus” dentro de

414
la planta urbana que no nos deje tan aislados de la ruta, con la incomodidad que esto
ocasiona para los pasajeros. Con esto también se evita el tránsito pesado de
omnibuses dentro de la planta urbana, lo que ocasiona un deterioro importante en
las calles de la ciudad.
2) La necesidad de construir una rotonda en la intersección de las Rutas 7 y tramo 44,
debido al tránsito de personas y vehículos que circulan entre las viviendas de Mevir
plan 4, y la planta urbana de Fraile Muerto. También solicitamos la reparación de
este último tramo de la Ruta 44, el cual es de suma importancia para los habitantes
del centro poblado Ramón Trigo, y nos permite un contacto más cercano y fluido
con la ciudad de Tacuarembó.
3) Otra necesidad importante que tiene nuestra ciudad, es la construcción de un
Gimnasio Municipal, debido a que el salón multiuso, no reúne las condiciones de
tal edificación, siendo inclusive peligroso, para los jóvenes que en el practican algún
deporte, y teniendo en cuenta que el deporte es de las pocas actividades que
mantiene ocupada a nuestra juventud.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gaite.EDIL GAITE: Talvez ahí no está debidamente especificado, a lo que se refiere a la
rotonda ubicada en las rutas 7 y 44, pediríamos que sea derivado al Ministerio de Obras
Públicas, dado a que es a quien correspondería.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silva.EDIL SILVA: Sra. Pdta., creo que también el tema del tramo a que refiere de Ruta 44 a
San Ramón, creo que correspondería a Obras Públicas; serían los dos planteos.PDTA: Se dará trámite.Planteamiento escrito de los Ediles Soria, Gaite y Silva, integrantes de la Bancada del
Frente Amplio, que dice:
Ante la preocupación planteada por la posible forestación de la zona de Cuchilla Grande
hacia Treinta y Tres, solicitamos al Ministerio de Ganadería y Pesca y al Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, nos remita la normativa vigente
para estos emprendimientos, en cuanto al aspecto ambiental que puedan producir.
Nos preocupa el daño que estas plantaciones puedan causar en la zona, y principalmente en
las nacientes del Río Tacuarí y del Arroyo Fraile Muerto, teniendo en cuenta que el Río
Tacuarí, abastece de agua a la ciudad de Melo, y desemboca en la Laguna Merín, una de las
principales reservas de agua dulce de América, y el Arroyo Fraile Muerto a dicha Cuidad,
y en épocas de sequía, cuando Melo queda sin el vital fluido recurre a éste.
PDTA: Se dará trámite.-
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Inquietud de una ciudadana de Fraile Muerto, respecto a un desagüe en una cañada
existente en calle 25 de Mayo.PDTA: Pasa a las Comisiones de Urbanismo y Medio Ambiente.La Comisión de Saneamiento de la ciudad de Fraile Muerto, hace llegar a la Junta
Dptal. detalles de sus gestiones para lograr dicha obra.PDTA: Pasa a Com. De Medio Ambiente.Numerosos vecinos de la ciudad de Fraile Muerto hacen llegar a la Junta, algunas
inquietudes, preocupaciones y carencias de esta zona del departamento.PDTA: Pasa a Cultura.
Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: En primer lugar creo que es de orden dar el agradecimiento a la comunidad de
Fraile Muerto por recibir a este Cuerpo y haberlo hecho de la manera tan generosa como
acostumbra a hacerlo.
En segundo lugar, decir que precisamente esta nota llega en un día muy especial, porque
hoy es 26 de mayo, Día del Libro, y es justamente ese instrumento, el libro, un amigo, un
amigo que nos informa, un amigo que nos enseña, un amigo que nos permite muchas veces
soñar, que nos forma y nos transforma.
Creemos que esa nota de la comunidad de Fraile Muerto firmada por más de 280
ciudadanos es totalmente válida, es de recibo y es una iniciativa que debe ser aplaudida y
respaldada.
A los 100 años de la fundación de la ahora ciudad de Fraile Muerto, una Biblioteca Infantil
y Juvenil de carácter público como la que con tanto éxito funciona en Melo, es un espacio y
un referente cultural, complemento de la educación formal que la realzaría y que permitiría
que más de mil estudiantes, entre escolares y liceales, pudieran disfrutar, crear, fortalecer
hábito de lectura a temprana edad, y sin dudas que un aporte de la Intendencia la dejaría
muy bien posesionada, si lo lograran ya.
Una Biblioteca Infantil y Juvenil Pública Municipal debería ser el espacio para todos los
niños y jóvenes de ésta localidad, y funcionaría sobre la base de igualdad de acceso para
todos sin ninguna clase de distingo.
Como toda Biblioteca Pública debe ser en principio, gratuita y es responsabilidad de las
autoridades departamentales y locales, bregar por la cultura; tiene que ser un componente
esencial en cualquier estrategia a largo plazo para la cultura y el suministro de información
y alfabetización y de educación.
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En este caso pensamos que esa biblioteca podría comenzar funcionando en algún local
municipal, que los hay, en la localidad, debidamente acondicionado por mono de obra
municipal, la Intendencia con uno ó dos funcionarios preparados, que podían ser en ese
caso, preparados por la funcionaria encargada de la Biblioteca Infantil Municipal de Melo;
y los buenos libros que necesitan no pueden ser demasiados, tampoco, con 200 libros,
puede comenzar a funcionar una Biblioteca que a razón de $ 400 cada uno como promedio
nos daría $ 80 mil, y haremos funcionar una Biblioteca en la ciudad de Fraile Muerto.Por lo expuesto, a modo de síntesis, creemos que es posible y apoyamos la aspiración de
estos vecinos de Fraile Muerto, inscripta en lo que debe ser una política clara que defina
objetivos, prioridades y servicios con relación a la cultura, en relación a las necesidades de
la comunidad local.PDTA: Lo pasamos a la Comisión de Cultura.Antes de pasar al Orden del Día, quería informar a los Sres. Ediles que se encuentra en Sala
un Representante Nacional; el Diputado Sergio Botana lo invitaríamos a pasar a la Mesa.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO: 23/05/06
Con la asistencia de los Sres. Ediles Mauricio Yurramendi, Ivonne Lima, Leonel
Fernández, María Inés Saravia y Fernando De León, se redacta el siguiente Informe:
Informar al Cuerpo de los resultados obtenidos en la gestión realizada el pasado miércoles
17 en Montevideo, frente al Directorio del Banco Hipotecario, por la solución a las 7
familias que están en un asentamiento irregular en un predio de dicho Banco.Concurrimos, los Ediles: Yurramendi, Lima, Fernández, Bosques y De León acompañados
por la Sra. Lucy Larrosa en representación de la Intendencia Municipal y la Sra. Inés
Giudice, representando al Ministerio de Vivienda.Fuimos recibidos por el Presidente del Banco Arq. Piperno y el Director Contador Scarone,
luego de presentar oralmente y en forma escrita el problema, y la posible solución acordada
en nuestra Comisión, que era el pasaje del predio a la Institución que correspondiere, de
acuerdo al convenio firmado en el año 91, entre el Banco Hipotecario, el Ministerio y la
Intendencia, recibimos la respuesta afirmativa de los dos Directores allí presentes, por lo
que solo restaba conocer el convenio, para realizar el trámite de cesión de propiedad del
Banco a la Institución que correspondiere.Quedando encargada la Sra. Larrosa de conseguir dicho convenio en la Intendencia
Municipal.Conocido el convenio en la reunión de hoy, y quedando claramente establecido en el
mismo, que debería haber pasado a la Intendencia la propiedad de dicho terreno,
resolvemos citar para le próximo lunes 29 de mayo, a todas las Instituciones involucradas
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en la posible solución de este problema, Intendencia, Banco Hipotecario, Ministerio de
Vivienda, Ministerio de Desarrollo, a una reunión con nuestra Comisión donde
plantearemos la urgencia, de efectivizar el trámite de cesión de propiedad de estos predios a
la Intendencia Municipal como establece el convenio.Encontrar conjuntamente con estas Instituciones la solución definitiva a estas familias,
pudiendo ser esta, la construcción de soluciones habitacionales por parte del Ministerio o
en su defecto el mejoramiento de las viviendas con las canastas de materiales del Mides.PDTA: Tomamos conocimiento.PDTA: La Comisión de Políticas Sociales tiene la aprobación para tratar todo trámite sin
ser necesaria la aprobación de la Junta, para las gestiones que pudiera hacer con este tema.INFORMES DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE TURISMO, DEPORTE Y
JUVENTUD Y LEGISLACION Y DESCENTRALIZACION: 25/05/06
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Adriana Urdapilleta, Ana María Ayala, Adriana
Cardani, Orosbil Buzó, Daniel Aquino, William Morales, Ángel Soca y Carlos Mourglia
habiendo recibido en la sesión a los Profesores Y. Martins y Ana Ruth García, se elaboró el
siguiente Informe:
VISTO la nota 150/006 adjuntando solicitud de declaratoria de interés departamental la
Primera Jornada de Medicina, y Ciencias aplicadas al Deporte del Noreste, a realizarse los
días 2 y 3 de junio de 2006, en la ciudad de Melo.CONSIDERANDO I).- Que esta Jornada organizada por el Ministerio de Turismo y
Deporte, a través de la Plaza de Deportes de Melo y la Sociedad Uruguaya de Medicina del
Deporte, contará con la participación de un calificado panel de expositores, Médicos y
Profesores de Educación Física, que desarrollará un programa especialmente diseñado para
la búsqueda de una política de estado en el Deporte, asociada a la priorización de la
atención primaria de la Salud, en el marco de los cambios que en esa área se viene
instrumentando por el Gobierno Nacional.CONSIDERANDO II).- Que el evento cuenta con la participación de los Departamentos
de Durazno, Tacuarembó, Treinta y Tres y Rivera, además de Cerro Largo, dándole un
carácter regional que permitirá un rico intercambio de experiencias en el tratamiento de
temas de suma importancia, como “lesiones por uso de esfuerzos excesivos en jóvenes
deportistas”, “lesiones agudas y crónicas en edad de crecimiento”, “rol del médico de
equipo” o “evolución social y estilos de vida”, entre otros.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto Departamental
24/01, a sus facultades constitucionales y legales, la
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
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Art. 1º).- Declarase de interés Departamental la primera Jornada de Medicina y Ciencias
aplicadas al Deporte del Noreste a realizarse los días 2 y 3 de junio de 2006, en la ciudad de
Melo organizada por el Ministerio de Turismo y Deporte a través de la Plaza de Deportes
de Melo y la Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte.Art. 2º).- Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sanner.EDIL SANNER: El viernes pasado la Comisión que presido, recibió una invitación de la
Liga de Trabajo a los efectos de tratar el tema “forestación”.Concurrimos conjuntamente con el Edil Spera y el Edil Recarte, estaban presentes por la
Institución el ahora Edil Gustavo Silva en Secretaria, el Presidente el Sr. Eduardo Asfiel y
estaba el Senador Jorge Saravia, pido a los compañeros que si me olvido de alguien que me
ayuden, el Representante Nacional Luis Sergio Botana, el Representante Nacional Gustavo
Guarino, representante de la Sociedad Agropecuaria, Sociedad Fomento Rural, y demás
integrantes de la Comisión Directiva, representante de Colonización de la Facultad de
Agronomía.El tema fundamental era un poco, o era todo lo que los tres Ediles del Frente Amplio, hoy
plantearon sobre el tema forestación y su posible impacto en el ambiente y en las nacientes
del Tacuarí en Fraile Muerto, agravado yo diría que ellos entienden una violenta oferta de
compra de campos en zonas ganaderas para la forestación.Realmente fue un intercambio de ideas, y yo creo que de muy alto nivel, sin conclusiones
pero sí, yo me atrevería a decir que, con un consenso final de todas las partes, de dos cosas;
primero un reconocimiento a lo que está significando para el País la forestación y la
industrialización de la madera, en sus distintos tipos, y en segundo lugar; el gran problema
que puede plantear en el ambiente y el otro tema, en la plantación diríamos, de árboles en
zonas netamente ganaderas, yo diría que como, consenso final quedó flotando en el
ambiente de todas las partes, que haciendo ese reconocimiento, teniendo en cuenta el
impacto económico y social que están teniendo, que ha tenido la forestación y que lo
seguirá teniendo, es cierto que se entendió que llegó el momento, de ver si se puede seguir
permitiendo la forestación de determinadas áreas.Creo que concretamente no fue una propuesta, pero fue como que se deslumbró en la
solución de que a nivel gubernamental se tratara de evitar que se plantara en determinada
zona, no sabemos si basada en el índice Coneat, o en qué, pero así como en el año 87, se
decretó un área de prioridad forestal, ahora se debería de la misma manera decretar o
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reglamentar zonas donde no se debería forestar, independientemente del impacto ambiental
que pueda haber.
Creo que después del muy prolijo y concreto informe que hizo el Edil Mourglia, los ánimos
se calmarán un poco porque realmente es auspicioso y promisorio el informe, de esa
reunión que se tuvo en el Ministerio, pero todos coincidimos en que la solución tiene que
ser muy rápida, porque el avance de la presión de la compra de campos en zonas ganaderas
es muy importante, aparte de sumamente atractiva del punto de vista económico.
Creo que más o menos fue eso, no se, inclusive el Diputado Botana estuvo presente quiere
agregar algo más, o los compañeros ediles, pero yo estimé personalmente de una reunión de
personas con conocimiento sobre el tema y fundamentalmente con preocupaciones muy
válidas al respecto, que tienen que ser canalizadas debidamente, teniendo en cuenta que
estaban representantes nacionales y senadores, que en gran parte estaban, vamos a decir,
con un criterio casi de consenso con la preocupación de los integrantes de la Liga de Fraile
Muerto, que agradecemos, el haber sido recibidos e invitados y por el nivel en que se trató
este tema que realmente es de actualidad y muy candente.PDTA: Gracias por el informe.
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Quería agregar que en la reunión que tuvimos de la Comisión de
Promoción Agropecuaria se conversó el tema de que la Junta nos pudiera autorizar, a la
comisión a que nos pusiéramos en contacto, con técnicos en forestación para que nos
asesoren sobre cual es realmente el impacto ambiental, que puede producir la forestación,
ya que no tenemos ningún resultado, o sea no tenemos ningún conocimiento en cuanto al
impacto ambiental, que esa producción produce.Entonces, creo que el informe que fue lo que se conversó, sería interesante que la Junta lo
autorizara a llevar esas gestiones adelante.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Sería interesante de acuerdo a lo que plantea el Sr. Edil Sorondo,
comunicarles a los compañeros que el propio Director Nacional de Forestación el Sr.
Ing….. se ofreció para concurrir a una jornada que seguramente va a ser durante el
Congreso Nacional de Ediles a realizarse durante este año, para hacer una disertación sobre
el tema, y personalmente se puso a los ordenes para cualquier Organismo del interior, que
quisiera intercambiar con el Ingeniero sobre este tema, que simplemente se lo convocara y
se coordinara la fecha.PDTA: Gracias Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.-
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EDILA BOSQUES: Sra. Presidenta quisiera que esta Comisión de Promoción y Desarrollo
se pudiera integrar también a la Comisión de Medio Ambiente ya que es muy importante
para nosotros tener este conocimiento.PDTA. Sr. Edil Sorondo, el planteo que realizó responde a un informe de Comisión,
entonces pasamos a votar.Tiene la palabra el Sr. Edil Sanner.EDIL SANNER: Agregando a lo del Edil Sorondo, también comentamos es la oportunidad
para decirlo ahora, que a través de la Junta Dptal. si yo no recuerdo en el mes de enero se
hizo un pedido sobre este tema, al Ministerio de Medio Ambiente y de Ganadería y hasta el
momento no hemos recibido contestación, sería bueno, que la Mesa reiterara ese pedido de
informes.PDTA: Está a consideración el planteo del Sr. Edil Sorondo y Edil Sanner con respecto al
informe de la Comisión de Promoción y Desarrollo.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.En consecuencia la Junta Departamental acaba de facultar a las Comisiones integradas de
Promoción Agropecuaria y Medio Ambiente a contactarse con técnicos para conocer el
eventual impacto ambiental que produce la forestación.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, EQUIDAD Y
GÉNERO 16/05/06
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, Ivonne
Lima, Genoveva Bosques, Leonel Fernández y William Bordachar, se reunió esta
Comisión conjuntamente con el Sr. Dublen Manchaca y la Sra. Raquel Almeida,
Presidente y Pro- Secretaria de la Comisión del Hogar Estudiantil de Fraile Muerto.Los que plantearon la necesidad de un apoyo para un Profesor de Idioma Español y
Matemáticas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: Era para informarles a los demás compañeros del Cuerpo, que
luego de haber entrado en contacto con los integrantes de la Comisión del Hogar Estudiantil
acá en Fraile Muerto, la Comisión concurrió al Hogar Estudiantil acá cerca del Club,
conocimos las instalaciones del mismo, dialogamos con los integrantes de esta Comisión y
con la encargada del Hogar, dejándonos gratamente sorprendidos, el lugar en muy buenas
condiciones, y también pudimos saber de primera mano, las diferentes inquietudes y
posibles soluciones que, este Hogar Estudiantil necesita para llevar a cabo una mejor tarea,
de los jóvenes de las zonas rurales, del interior de acá de Fraile Muerto.-
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La Comisión nos va a enviar a nuestra Comisión una Nota, de las diferentes inquietudes
que han tenido, solicitudes tanto a INDA, como al CODICEM; como a la Intendencia
Municipal, por diferentes temas, este tema lo vamos a recibir el próximo lunes, en
comisión, y vamos a hacer las gestiones que se estimen pertinente.PDTA. Muchas gracias por el informe, se toma conocimiento.2º INFORME
Se trató presentada por madres de niños con síndrome de DOWN, en el Jardín CAIF Nº 23
de esta localidad, solicitando se realicen gestiones para que los niños tengan un horario
completo y que se haga cumplir la Ley 16.095, del 26/10/989, capítulo VII del Art. 33 al
40º.PDTA. Tomamos conocimiento.No habiendo más asuntos a considerar, damos por finalizada la Sesión Ordinaria.Siendo la hora 20.25 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidenta Dra. Carmen Tort,
levanta la Sesión.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

422
JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 31 de Mayo de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………………………. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 02
de junio a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 42 del 24/05/06
Consideración del Acta Nº 43 del 26/05/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Exposición escrita de la Sra. Edila Ivonne Lima sobre actividades de la Junta
Departamental de Drogas.
2) Solicitud de licencia hasta el día 27 de junio, presentada por el Sr. Edil Miguel
Rodríguez.
3) Of. 299/06 de la IMCL adjuntando respuesta de OSE a planteamiento de la Srta.
Edila J. Hernandez sobre convenio de saneamiento en Bº Arpí.
4) Of. 300/06 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil M. Yurramendi sobre tarifa
social a jubilados y pensionistas.
5) Invitación de la Departamental Nacionalista a disertación sobre reforma tributaria a
realizarse el sábado a la hora 19.00 con la presencia del Representante Nacional
José C. Cardozo y el Cr. Fernando Blanco.
6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN
1)
2)
3)
4)

DEL

DIA

Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 29/05/06
Informe de la Comisión de Legislación. 29/05/06
Informe de la Comisión de Urbanismo, Viv. O. P. y Vialidad. 30/05/06
Informe de la Comisión de Prom.Agrop. Prod. Des. Inv. C. Inn. Y Tec. 31/05/06

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 44
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dos de junio de dos mil seis en
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.43 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Rosa Elena Sergio, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Ana María
Ayala, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Daniel García (Adriana Echevarría),
Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney
Sorondo, Ivonne Lima. Liber Rocha, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo Silva,
Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William
Bordachar, Adrián Telis y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel
Rodríguez, Sandra Brum y Ana Luisa Ferreira. Con aviso los Sres. Ediles: Waldemar
Magallanes, Ricardo Caballero y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles
Williams Morales y Ana Inés Saravia.PDTA: Estando en número, vamos a dar inicio a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 42 del 23/05/06.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 43 del 26/05/06.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.EDIL BORDACHAR: Simplemente por una aclaración sobre la exposición que hicimos
en Fraile Muerto, que ahí dice “muerto durante el período de facto”, el crimen se cometió el
25 de mayo del 72, el golpe de estado fue el 27 de junio del 73, simplemente para aclarar
eso.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.EDILA HERNANDEZ: Para hacer una corrección en acta; en nuestra intervención en la
Media Hora Previa en la parte que dice, “estamos hablando de inversores argentinos que
han venido a dar mano de obra y a producir en el departamento y han logrado sacar sus
productos gracias a que no ha llovido y otro modo por el estado de los caminos les sería
imposible sacar”, ahí sería, los “seis millones de kilos”, que acá en el acta dice “sacar los
millones de kilos”.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sanner.-
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EDIL SANNER: Para hacer una corrección Sra. Pdta., en la hoja 15 en mi exposición
verbal, diríamos en el item 4º dice “creo que concretamente deslumbró” y seguramente yo
puse “vislumbró”, creo que no lo dije.PDTA: Con las acotaciones realizadas, pasamos a considerar el acta.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Tengo algunas invitaciones para la Junta y en algún caso para que alguna Comisión nombre
algún delegado.
La primera es de UNI 3 de diciembre, Melo, Cerro Largo 1996 – 2006.
La Universidad abierta de educación no formal para adultos al celebrar sus diez años,
tienen el agrado de invitar a Uds. al acto conmemorativo a realizarse el sábado diez de
junio a las 16.00 horas en el Centro Unión Obrero.
Después para el lunes y esto va dirigido a la Sra. Presidente, pero nos gustaría delegar esta
gestión porque no la vamos a poder cumplir.
La IMCL a través de la Secretaría de Medio Ambiente tiene el agrado de invitar a Ud. a la
asamblea formativa del Consejo Departamental de Medio Ambiente y Plan Departamental
2018, que se llevará acabo el próximo lunes 5 de junio a la hora 9.30 en la Casa de la
Cultura, su presencia desde ya agradecemos, será importante para comenzar a propiciar
señas de acción clave, para preservar el Media Ambiente Departamental y regional. Firma
el Secretario de Medio Ambiente; Federico Pica.Yo delego a la Comisión de Medio Ambiente que designe un representante para que esté en
nombre de la Presidencia de la Junta, el lunes 9.30 de la mañana.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Primero que nada, enviarle una misiva al Intendente Municipal, en
cuanto al trámite de la obtención de la Libreta de Chofer, en lo que tiene que ver con la
consulta médica; que se instrumente que la Consulta Médica sea privada y no público como
se hace, y que por lo menos en esa sala haya alguna silla para que la gente que esté
haciendo cola o esperando, no tenga que esperar de pie.
El segundo tema Sra. Pdta. es con lo que tiene que ver con lo que la Junta Dptal. viene
tratando hace mucho tiempo.
Yo le voy a pedir a la Presidencia tenga a bien enviar al Fiscal y al Juez que corresponda,
toda la documentación sobre las Licencias Pagas y No Gozadas, que se envíe desde el
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pedido de informes que se hizo, el primer pedido de informes que se hizo a la Intendencia,
la respuesta, más todo lo que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas, la Oficina Nacional
del Servicio Civil y de la Facultad de Derecho; de esa forma intento ponerle un punto final
a este tema que está manoseando demasiado a mi Partido, y que cuando se manejan dineros
públicos, los únicos que pueden decir si fueron bien o mal manejados, es la Justicia, de esa
manera cuando la Justicia dictamine que estuvo bien o mal, ahí terminó para siempre este
tema y no seguirle dando dilatorias en el cual vamos a pasar mucho tiempo más, del que va
a estar en juego no es el Intendente sino mi Partido, el cual tengo obligación de defender.PDTA: Sr. Edil; se dará trámite al primer planteo, en cuanto al segundo se trata de un
planteo personal, por lo que debería presentarse ante el Juzgado con la firma del Letrado;
en ese caso, firma del Letrado que representa a la Junta Dptal., pero es un planteo personal.EDIL SORONDO: Pido que se envíe toda la documentación, que es documentación
pública por estar en actas, y como Edil tengo derecho a pedir que la Junta envíe todo el
material al Fiscal y al Juez.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SORONDO: En la Media Hora Previa no hay dialogados Sra. Pdta; yo ya pedí, no
pido apoyo de la Junta (INTERRUPCION).PDTA: Pasa el tema al Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.EDIL CORREA: Es en referencia a la crisis energética y medidas que a mi entender se
debería tomar a los efectos de que en el futuro no se agudice la situación.Sabido es que concretamente en el departamento de Cerro Largo se han estudiado y
proyectado diferentes vías de generación eléctrica las cuales se encuentran con
posibilidades cercanas o no de realización, dependiendo en muchos casos del interés e
impulso que desde el ámbito público se le adjudique.Para comenzar por ejemplo, tenemos el proyecto de las represas sobre el Río Yaguarón en
base al Proyecto Laguna Merín en la década del 60; los usos de los deshechos de la
Industria Forestal en la zona de Arévalo, la utilización de la paja y cáscara de arroz (hoy en
día un problema ambiental), y quizás lo más adelantado es la generación eólica en la zona
de Arbolito, y porque no la producción de BIOGAS a partir de los residuos domiciliarios
que puedan generar parte de la energía consumida en la zona de la Pedrera ( Tomemos por
ejemplo Las Rosas en Maldonado).Para lograr el desarrollo del departamento a través de la creación de empleos en estos
emprendimientos y la obtención de energía a costos adecuados para la población; además
del apoyo de la Intendencia, ( que ya realiza), debemos involucrar a otras instituciones
públicas y privadas y a la población en general, en el conocimiento y aplicación de fuentes
energéticas no fósiles.-
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Es por lo tanto mi inquietud que se produzca un ámbito de encuentro de los organismos
involucrados en la temática energética, UTE, ANCAP, MIEM, MTOP, IMCL, etc.
Conjuntamente con los operadores particulares interesados en la concreción de estas obras
de interés.Solicito que estas palabras sean trasmitidas a el Ministerio de Industria Energía y Minería,
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ANCAP, UTE, Intendencia Municipal y
Comisión de Promoción y Desarrollo de la Junta.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Reunida la Comisión de Cultura asesora de la Mesa Permanente del
Congreso Nacional de Ediles los días 27 y 28 de mayo próximo pasado en la Junta Dptal.
de Montevideo, resolviendo continuar con la gestión sobre la normativa de Ciber Cafés ya
que el acceso a menores a sitios ha sido preocupación de varias Juntas entre ellas la de
Cerro Largo.Se mandó nota a INAU, al Poder legislativo y al Ministerio de Educación y Cultura, seguir
insistiendo en la implementación de los cursos de Taquigrafía en UTU ya que en el
Uruguay hay más de 180 puestos de taquígrafos en los órganos Legislativos, en 12 Juntas
Departamentales, además taquígrafos trabajan en otros organismos, como en los Consejos y
las Asambleas del Claustro de la Universidad y de las Facultades, en Organismos
Internacionales, como UPAEP y en Instituciones privadas, en Organizaciones Gremiales,
CASMU, Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, Club Nacional de Fútbol,
Asambleas de Copropietarios de Edificios, Congresos, Conferencias de diversas
Instituciones, etc.Y las posibilidades de expansión de ámbito de trabajo se darán en función de que haya una
cantidad suficiente de taquígrafos bien preparados en el mercado, en cuanto a nuestro
medio ya se están implementando los cursos de taquigrafía a través de la Casa de la
Cultura.PDTA: Gracias por los informes Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Silva.EDIL SILVA: Nuestra preocupación en el día de hoy es por el tránsito del camino
adyacente a la Ruta 8 hacia Montevideo, que no se está respetando la preferencia a
vehículos bi rodados (motos y bicicletas), además de encontrarse en muy mal estado de
conservación.La Comisión fomento de la Escuela Agraria, alumnos, padres y vecinos, recogieron firmas
para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas arregle dicho camino, las que
adjuntamos a este planteo.-
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Nosotros además pedimos la urgente reparación del mencionado camino porque
desgraciadamente han ocurrido en esa zona accidentes con pérdidas humanas siempre
dolorosas para nuestra sociedad, dado que los vehículos de todo tipo, para evitar el paso por
las lomadas recientemente instaladas allí, optan por tomar el camino paralelo.Pido que mis palabras pasen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas Regional Zona
III de Melo, para que tengan conocimiento de esta problemática y busquen la solución.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Vivimos en un país más acéfalo donde el punto neurálgico del mismo es
la capital, donde todo se centraliza en la misma, no escapa a esa realidad las líneas de
ómnibus interdepartamentales, las que mantienen prácticamente desconectados nuestro
departamento y las zonas de influencias con el litoral del país.
Por lo expuesto anteriormente creo oportuno realizar las gestiones pertinentes, para crear
una línea de ómnibus que una las ciudades de Paysandú y Melo.
El por qué de esta propuesta?, es facilitarle a los hijos de nuestro departamento un
acercamiento a ese mercado laboral y educativo que se expande en el litoral del país.
Solicito que estas palabras sean enviadas a las Intendencias de Cerro Largo y Paysandú, a la
Junta Dptal. de Paysandú y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: Ante la difícil situación de salud que atraviesa nuestro querido
amigo y fiel representante de nuestro pueblo Robert Reys y motivados por la realización
espontánea de la ciudadanía en general, (Músico, familias, organizaciones etc); de
organizarle un homenaje a su brillante carrera artística y como embajador de nuestro
departamento, la cual se realizará el viernes 9 de junio en el Teatro España.Creemos y solicitamos que la Junta Departamental participe y brinde su colaboración de
alguna manera a una persona que siempre le ha dado todo a nuestro departamento, nunca
olvidándose de sus orígenes, por lo contrario dejando bien en alto el prestigio de Cerro
Largo, a lo largo y a lo ancho del País y la región.-

Por lo expuesto y conocido por todos solicitamos que se declare de interés de este Cuerpo
en brindar el apoyo en esta instancia, instrumentándose el tipo de aporte o colaboración de
la Junta Departamental de Cerro Largo.-
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PDTA: Solicita que pase a la Com. De Legislación Sr. Edil?.EDIL YURRAMENDI: Legislación o Asuntos Internos y Hacienda; el tema es el tiempo
verdad?.
PDTA: Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
Exposición escrita de la Sra. Edil Ivonne Lima, sobre actividades de la Junta Dptal. de
Drogas, que dice:
EDILA LIMA: Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo
Dra. Carmen Tort
Presente
Motiva esta exposición el dar cuenta al Cuerpo que Ud. preside de mi actuación como
delegada de la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género de esta Junta
Departamental de Drogas, organismo en la cual ha recaído sobre nosotros la
responsabilidad temporal de ejercer la coordinación, en ese carácter es que pasamos a
informar:
La Junta Departamental ha venido reuniéndose todos los 2º y 4º jueves de cada mes en la
Casa de la Cultura, lugar cedido por la IMCL, hasta tanto no contemos con un lugar
apropiado que es parte de nuestros objetivos.Participan de la misma como miembros plenos las siguientes Instituciones: JDCL, IMCL;
MSP, MI, MDN, INAU, Instituto de Formación Docente, Liceos 1, 2, 3, Salesiano, María
Auxiliadora, Patronato del Psicópata, Iglesias Evangélicas, Cruz Roja Departamental.Estamos en permanente contacto con la JND, dependiente de Presidencia de la República,
y en este momento estamos abocados a un trabajo de campo con difusión y prevención del
uso de drogas en condiciones de riesgo en un liceo público y otro privado de la ciudad de
Melo.También nos hemos planteado la realización de una encuesta a nivel juvenil para saber con
exactitud cual es el nivel de consumo y adicción que existe entre jóvenes, cosa que estamos
planificando con el Observatorio Nacional.Es muy importante para nosotros la descentralización de estas actividades por lo que
estamos impulsando la formación de la Junta Local de Drogas en Río Branco
conjuntamente con Yaguarón, donde pensamos se conforme una Comisión Binacional; lo
mismo pensamos sería muy importante se efectivizará en Fraile Muerto, por lo que
aprovechamos esta oportunidad para dejar planteada la inquietud y ponernos totalmente a
las órdenes de los interesados de esta localidad.-
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Es importante destacar el apoyo de la Dirección Departamental de Salud Pública que nos ha
ofrecido el local del Dispensario Gallinal (previo acondicionamiento a través de un
convenio con MTOP) para futuro centro de internación y apoyo a consumidores y adictos
que quieran liberarse de esta adicción, donde instalaríamos un “Portal Amarillo” para la
zona norte, para lo cual estamos coordinando esfuerzos con MSP e INAU.Contamos también con un espacio totalmente gratuito en el informativo de cable 2 de la
noche, para difundir nuestras actividades, los 2º y 4º viernes de cada mes.Recibimos el ofrecimiento de la Intendencia para, en la semana de Cerro Largo, realizar
alguna actividad el día 26 de junio, que estamos planificando.Quedamos abiertos a cualquier inquietud o consulta.Firma: Edila Departamental Ivonne Lima
PDTA: Tomamos conocimiento.Solicitud de licencia hasta el 27 de junio presentada por el Sr. Edil Miguel Rodríguez.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 299/06 de la IMCL, adjuntando respuesta de OSE a planteamiento de la Sra. Edil
Jacqueline Hernández, sobre convenio de saneamiento en Barrio Arpí.PDTA: A disposición de la Sra. Edil.Of. 300/06 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Yurramendi, sobre tarifas sociales
a jubilados y pensionistas.PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.Invitación de la Departamental Nacionalista, a disertación sobre Reforma Tributaria a
realizarse el sábado a la hora 19.00 con la presencia del Representante Nacional José Carlos
Cardozo y el Cr. Fernando Blanco.PDTA: Se toma conocimiento.Licencia de los Ediles Geener Amaral e Ivonne Lima por un día, a partir del 5 de
junio.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Pedido de informes de la Bancada del Frente Amplio, que dice:
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Los abajo firmantes Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del Frente Amplio,
de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos a
Ud. sírvase tramitar el siguiente pedido de informes a la Intendencia Municipal de Cerro
Largo:
Con referencia a funcionarios municipales que hayan ingresado o reingresado a la Comuna,
a partir del 1º de enero de 2006 hasta el día de hoy, cualquiera sea el carácter de los
mismos, sírvase informar:
a).- Nómina de funcionarios indicando nombres y apellidos, fecha de ingreso,
procedimiento para el ingreso (concurso, sorteo o designación directa), cargo, carácter del
cargo y haberes, discriminando: sueldo base nominal, compensaciones, honorarios u otros
conceptos.b) Adjuntar fotocopia de los contratos y resoluciones correspondientes.Firman los siguientes Sres. Ediles: José Daniel Aquino, Líber Rocha, Ivonne Lima, Ángel
Soca, Gustavo Silva, Ademar Silvera y William Bordachar.PDTA: Se dará trámite.Of. 3235/06 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución a gastos en
la IMCL, por $ 2:263.269, por falta de disponibilidad presupuestal.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 3255/06 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución, que
mantiene observación de fecha 15 de febrero, por falta de disponibilidad suficiente en el
rubro comprometido, respecto a la adquisición con licitación pública de hasta tres
automóviles y once camionetas para la IMCL.PDTA: A hacienda.Of. 5830/06 de la Cámara de Representantes, adjuntando y dando a conocer proyecto
presentado por el Diputado Sergio Botana, respecto a la Desmonopolización del Mercado
de Combustibles, como forma de abatir el precio del gasoil.PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.EDIL SORONDO: Solicitaría una copia del proyecto que presentó el Diputado Botana.PDTA: Se hará Sr. Edil.Comunicación del espacio cultural Villa de Artigas de la ciudad de Río Branco,
solicitando se designe un miembro de la Junta Dptal. para oficiar en carácter de orador en el
lanzamiento del libro sobre el ex Intendente Municipal de Cerro Largo Saviniano “Nano”
Pérez.-
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PDTA: Pasa a Cultura.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS
HUMANOS: 29/05/06
Con la asistencia de los Ediles. Ary Ney Sorondo, Ana María Ayala, Telvio Pinheiro y
Carlos Vázquez, se elaboró el siguiente:
Atento a Nota enviada por el Mtro. Darby Paz, referente a la representación que considera
debe tener este Cuerpo ante el C.O.D.E. (Comisión del Debate Educativo), esta Comisión
entiende pertinente integrar el C.O.D.E, con un miembro titular y un suplente, por lo cual se
solicita al Plenario nos autorice a nombrar los mismos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros en la sesión pasada escuchábamos el planteamiento que
realizaba el compañero Paz planteando que la Junta Dptal. participase con integrantes en
esta Comisión creada específicamente para discutir sobre políticas de educación en este
país, nosotros en particular creemos que es un tema que escapa a la Junta Dptal. dentro de
sus competencias, dentro de sus atribuciones y creemos también que más allá que
indudablemente las políticas de educación a todos nosotros conciernen, debería ser el Poder
Ejecutivo quien a la opinión pública, a la ciudadanía toda aclarar cual era ese proyecto de
educación que durante muchísimo tiempo a toda la población de este país anunciaron tener.
Nosotros creemos que es saludable, indudablemente, la participación de la gente en lo que
son las discusiones de políticas de Estado, pero nos parece Sra. Pdta. que cuando a la
opinión pública se les dicen determinadas cosas en particular sobre este tema se cuestionan
y se critican políticas de Estado, en lo que tiene que ver con la educación, después no se
puede plantear a modo de improvisación o a modo de propuesta, que sean aquellos
involucrados y la ciudadanía toda las que resuelvan sobre las políticas de educación.
Yo creo Sra. Pdta., que no corresponde a la Junta Dptal. participar en esta Comisión; en
primera instancia porque nosotros tenemos nuestras obligaciones, tenemos los mandatos
constitucionales determinados para determinadas cosas, creo además que indudablemente
en este tema la Junta Dptal. debe mantenerse al margen y creo además que para sentirme
representado en esa Comisión, indudablemente la Junta Dptal. como institución, como
organización y como espacio de representación política de todos los sectores, debe
establecer cuál es la política de educación que se quiere, y acá no me voy a sentir
representado por titular o suplente, porque no se lo que piensan, no voy a sentirme
representado por gente que indudablemente puedo coincidir en muchísimos temas, en lo
que son concesiones ideológicas y forma de pensar, pero sobre este tema en particular
absolutamente nada sé.
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Entonces en función de eso no solo no voy a votar este informe que la Com. de Cultura trae
a plenario, sino que voy a reclamar a los ediles integrantes de la Comisión, que me
expliquen cuál es la visión que tienen sobre lo que son las políticas de educación que
piensan proponer a esta Comisión, para saber todos, en qué función estos integrantes de la
Junta Dptal. van a representar a la Junta.
Cheques en blanco creo que no se pueden dar, discutir sobre políticas educativas en
representación de la Junta Dptal. me parece que con visiones propias y no de cuerpo, no se
puede tener; así que solicitaría a los integrantes de la Com. de Cultura, cuál es la visión que
se tiene de cómo debe ser o como debería ser en este país, la instrumentación de las
políticas educativas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Nosotros en la Sesión que hacíamos la intervención y solicitábamos la
participación de un delegado o mejor dicho la participación de la Junta Departamental en la
comisión organizadora del Debate Educativo, lo hacíamos en el entendido de que el propio
Ministerio en el momento en que había convocado, a la comisión organizadora en su
momento, convoca también a la Intendencia Departamental y convoca a la Junta
Departamental junto a diversos organismos, y a diversas Instituciones representativas del
departamento.En ese sentido, lo hace en el entendido, de que para justamente establecer una Ley sobre un
asunto tan importante, como es la Educación, deben de estar precisamente todos los actores
sociales del país, y todos los sectores sociales de la sociedad, discutiendo sobre ese tema.A mi me parece que, es absolutamente de recibo la posición del Ministerio de Cultura como
también lo hizo en su momento la Cámara de Representantes cuando fue también lanzó la
apertura de la discusión de este debate, porque es precisamente la ciudadanía quien debe de
dialogar, de laudar, discutir y de laudar para posteriormente llegar a un congreso sobre el
tema de qué Educación quieren los Uruguayos.Y eso es precisamente, lo que hace a la política educativa, es decir, es una apertura a la
dilución democrática y eso es a lo que estamos apuntando, a que sean todos los uruguayos
de diversos ámbitos, incluso hasta podríamos convocar a las Fuerzas Policiales, y las
Fuerzas Armadas a la discusión, no tenemos por qué ocultarnos y no tenemos por qué
eludir un debate de este tipo.Por eso es que se está justamente, la Ley de Educación vigente es una Ley que se llama
“Ley de Emergencia de la Educación”, tiene 20 años, y eso ha sido reclamado el cambio de
la misma, por una Ley donde se establezcan claramente, con la participación de los
ciudadanos una política, que apunte a que los uruguayos tengan la Educación real que debe
de ser, sobre todo en lo que hace, a la organización y a la participación de los organismos
políticos, en los órganos rectores de la educación por ejemplo.O se que a nosotros, no nos parece de recibo el hecho de que la Junta Departamental, no
pueda participar, y en definitiva también si es por lo que dice que no se siente representado,
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bueno, hay cantidad de Comisiones, en las cuales muchos Ediles digamos manejan en
profundidad los temas, en este caso, el hecho de que la Junta se encuentre representada a
través de la Comisión de Cultura, es en ámbito precisamente en el cual se debe de mover
los integrantes de la Junta Departamental, en ese sentido, considero que la Junta tiene que
estar representada en la comisión del Debate Educativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Vázquez.EDIL VAZQUEZ: Como primera cosa voy a decir, que el Sr. Edil Segredo no leyó el
programa del Frente Amplio, en el Congreso nosotros justamente votamos que en el tema
Educación, íbamos a promover primero que nada un gran debate en donde tuvieran
participando todos los actores, que de alguna manera tienen que ver con la Educación,
justamente eso es lo que estamos haciendo promoviendo el debate, para llegar a una
política de educación que no esté atada al Gobierno de turno y sea realmente una Ley que
marque una política de estado, que no se ha dado hasta el momento, nosotros de repente en
la Comisión de Cultura, no previmos que se iba a tratar de partidizar este tema, por eso es
que nosotros hablamos solamente de un delegado y un suplente en el entendido de que una
política de estado no se iba a partidizar, no se la iba a poner color ni bandera política.Ahora contemplado el pedido del Edil Segredo, yo no tengo ningún inconveniente en que
esa sugerencia que hace la Comisión de Cultura; no lo hablé con mis compañeros pero lo
podemos hablar se más de un delegado para que todos los sectores estén representados y
que cada cual tenga su suplente, y entonces ahí creo que podríamos más o menos estar
solucionando el problema que tiene el Edil Segredo de no sentirse representado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Quería ilustrar al Edil Paz, que las fuerzas Armadas, las Fuerza
Policiales, los Institutos de formación Terciarios que tiene participan en el debate de la
Educación en el Uruguay, e integran el Sistema Educativo en nuestro País, lo mismo que el
Liceo Militar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Yo creo que hay una confusión en cuanto al rol de la Comisión, porque
no se trata de que los compañeros que vayan en representación de la Junta tenga allí que
expresar ninguna visión, porque los compañeros allí no va a debatir, van a contribuir a la
organización del debate.Esta es una comisión que tiene como cometido organizar el debate, esa comisión no va a
debatir, los que van a debatir, van a ser los actores, que participen del debate que la
comisión va a organizar, la comisión es simplemente organizadora del debate educativo, el
debate lo van a llevar adelante otros y los compañeros nuestros, que en representación de la
Junta van a esa Comisión van a colaborar en la organización de un debate que se va a dar,
pero no van allí a exponer su visión ni van a debatir absolutamente nada, quería aclarar eso,
porque creo que un poco fue el punto de partida de la posición del Edil Segredo.-
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que la Junta tiene en muchas Instituciones, en muchas
reuniones y en muchas comisiones, delegados titulares y delegados suplentes, lógicamente
cuando se forman las comisiones, cada Edil va a integrar la Comisión en la cual se creé útil,
y se creé poder aportar dentro de esa comisión, algún conocimiento, hay comisiones a las
cuales, yo no pido integrar, porque considero que no tengo el conocimiento suficiente como
para poder desarrollar una buena función, adentro de esa comisión.Pero sí, los representantes del Partido Nacional que están adentro de esa comisión son los
que va a decidir después yo estaré de acuerdo o no, con lo que ellos decidan, pero son los
que van a trabajar y aquí de la Junta; hay representantes que integran comisiones, como la
de Promoción y a mi me parece que es correcto que la Junta lo haga, y que la Junta tenga su
delegado porque la Junta representa a toda la ciudadanía, y todas las maneras de pensar,
pero cuando en una de esas Instituciones, que la Junta está representada se va a tomar una
resolución es también correcto, que el Edil que la representa baje esa solución al Plenario
para que se el Plenario él que realmente tome la decisión y no el representante porque no
corresponde que ese representante decida por la Junta, lo correcto es que el representante
trabaje y después vuelva a la junta Dptal. con ese proyecto para que ese proyecto sea
aprobado como se hace siempre con todos los delegados, que están en las demás
comisiones.O sea a mi, estar en el debate Educativo ó no a la edad que tengo no me hace perder el
sueño, pero creo, que si hay una oportunidad y mucho de los Ediles están muy bien
preparados dentro de la Educación, porque transitaron durante muchísimo tiempo y hay
mucho de los Ediles, por suerte que integran cargos relevantes dentro de la Educación que
estén aportando en esa discusión, y en ese proyecto educativo sus conocimiento para que se
pueda sacar lo mejor de todo esto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.EDIL CORREA: Un poco siguiendo la aclaración del Edil Aquino, creemos conveniente
que la comisión como dice el título es “Comisión Organizadora del Debate Educativo”, no
tiene potestades ninguna para hacer la comisión sus integrantes una resolución, era un poco
la aclaración que queríamos hacer porque se había derivado hacía otros aspectos de la
comisión que no atiende a lo que es esa Comisión Organizadora.Por otro lado, estamos planteándonos con esto, la actividad en la reformulación de todo el
sistema educativo y no solamente de una Ley de Educación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: También para complementar lo que tiene que ver con la exposición, que había
hecho el compañero Daniel Aquino, la comisión, la CODE; es como el nombre lo dice; no
tiene otro objetivo que organizar el debate, el debate se va a organizar en comisiones
zonales y territoriales.-
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Las comisiones zonales, son integradas por Instituciones Sociales del medio, ó pueden ser
Instituciones Deportivas, Sindicatos, pueden ser Instituciones de Ancianos, y las
territoriales, son aquellas que se van a organizar en determinada zona, puede ser Fraile
Muerto, y al cual se tomará como lugar de debate, por ejemplo una Escuela o un Liceo.
Lo que trata la Comisión, precisamente en este momento, está trabajando con funciones
delegadas, sus integrantes están tratando de ubicar referentes, en los distintos lugares a
efectos de ir plasmando y organizando las Asambleas, como decía de carácter zonal o de
carácter territorial, es decir que en ese sentido, el delegado o delegados de la Junta Dptal. lo
que harían, precisamente lo que tendría que hacer o estar haciendo, es contribuir a la
organización de ese debate que para nosotros es trascendente para el País.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.EDIL PINHEIRO: En el mismo sentido que estaba hablando Darby, quería informar eso,
de que se van a consultar a las distintas localidades del interior del departamento, luego se
van a traer las conclusiones a un debate general, y se tendrán las conclusiones
departamentales, eso un poco como se hizo en el ámbito de la cultura en el cual se llevaron
a Tacuarembó resoluciones del departamento, conclusiones y luego allí se integró lo que
proponía el departamento de Cerro Largo junto con todas las regiones, y así se hicieron en
diversas regiones esta llegar a un ámbito nacional, pienso que va a ser en ese sentido que
también se va a discutir esta Ley de Educación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo creo que el tema va mucho más allá de la participación o no de la
Junta Dptal. en esta Comisión organizadora del Debate Educativo.Yo creo que en un sistema democrático como el nuestro, y es una opinión personal, debe
ser en esos espacios que las políticas de educación se resuelva, creo que la representación
popular en este País, se da cuando la gente tiene la posibilidad de elegir a quién lo
represente para establecer políticas de estado.Indudablemente que la democracia participativa, en donde la gente puede opinar, puede
juzgar, pueda participar acerca de los temas, es también una forma saludable de mantener el
sistema, creo que acá existe un error entre lo que es las potestades y las atribuciones, que
las comisiones de la Junta Dptal. tienen con lo que es representar a la Junta en lo que sea y
por lo que sea, las comisiones son asesoras del Plenario, las comisiones en el Seno de la
Junta Dptal. existen para asesorar, y en su caso, por resolución del Plenario representar a la
Junta Departamental.Es verdad que no leí el proyecto del Frente Amplio, mucho escuché en particular sobre
políticas de educación, mucho escuchamos acerca de la necesidad de establecer políticas
de educación y creo que eso que recién decía el Edil Vázquez, y que no tengo porque
dudar, de que se iba a poner a discusión pública y con la participación de todos, debería
estar incorporado en ese proyecto, no tengo porque dura como dije antes de eso, pero esa
discusión no corresponde que la Junta Departamental de Cerro Largo como Institución, con
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representantes ó de la forma que sea, participe, es un tema nacional, es un tema de todos, es
un tema que indudablemente debe ser discutido por aquellos que tengan interés en
participar de él.Creo no corresponde a la Junta Departamental, no solo discutir internamente en esa
comisión, y mucho menos organizar esa discusión, las políticas de estado las determina el
Poder Ejecutivo y el sistema Político electo por la ciudadanía, para tales fines, no
corresponde a la Junta Departamental, involucrarse en esas políticas de estado,
indudablemente acá debe de haber un montón de compañeros Ediles, que muchísimo saben,
muchísimos sienten sobre como debería ser la educación plasmada en una Ley o en un
mecanismo de trabajo y en una forma de practicar la educación, pero creo que esa opinión
que cada uno tiene en el Seno de esta Junta Dptal. bien puede después plasmarla y
plantearla, en esa discusión que a nivel general se va a dar.Reitero, no comparto que la Junta Dptal. designe representantes ni para organizar ni para
participar, no comparto que la Junta Dptal. se involucre en un tema que nada tiene que ver
con la Junta Departamental, y creo además, que involucrarnos en ese tipo de circunstancias,
en ese tipo de situaciones, nada bien le hacen a la Junta por qué creo que la ciudadanía a
nosotros nos eligió para otra cosa y es a eso, a lo que debemos de dedicarnos.Por otro lado, las decisiones que se tomen, la forma de participar que se tenga, debe ser en
representación de la Junta, y en función de eso como dije antes, no me siento representado;
cuando un integrante de una Comisión trae a plenario informes compartidos o no, tengo la
posibilidad de discutirlos, cuestionarlos, rechazarlos o modificarlos, en ese ámbito no me
corresponde porque no es en ese ámbito que los integrantes de la Junta deben estar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Vázquez.EDIL VAZQUEZ: Respeto totalmente la opinión del Sr. Segredo, no la comparto y nada
más, lo único que creo que la Comisión actuó correctamente justamente como dijo el Sr.
Segredo, como asesora de esta Junta solicitamos, recomendamos a la Junta que nombre un
delegado y solicitamos se nos autorice a nombrarlo, creo que hicimos exactamente lo que
dice el Sr. Segredo, que es para lo cual está la Comisión, asesorar a este plenario.PDTA: Pasamos a votar el informe.RESULTADO: 23 en 28; afirmativo.INFORME 2
Ante planteamiento realizado por el Edil Mtro. Darby Paz, recogiendo inquietudes de
vecinos de la ciudad de Fraile Muerto, solicitando la creación de una Biblioteca InfantilJuvenil y una Sala de Lectura en esa localidad.Esta Comisión aconseja al Cuerpo, pasar este pedido a la Intendencia Municipal de Cerro
Largo con el apoyo del Plenario.-
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PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Me parece que este tema, además de ser considerado por la
Intendencia Municipal también tendría que ser considerado por el Ministerio de Cultura,
encontramos que es cosa buena, de que el Ministerio pueda conocer las inquietudes y los
proyectos de la gente del interior, y tal vez aún más poder lograr algún apoyo lo que va a
poder darle una mano a la gente de Fraile Muerto, que quiere realmente instalar esta
Biblioteca.Por lo tanto pienso que si los compañeros de la Comisión de Cultura no tienen problemas se
lo podría derivar además al Ministerio de Cultura.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Consultado a los compañeros de la Comisión de Cultura, no hay
ningún inconveniente
de agregarle lo que pide la Sra. Edil Jacqueline Hernández de que también pase al
Ministerio de Educación y Cultura.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila Ayala.EDILA AYALA: Apoyaba plenamente lo que exponía el Sr. Edil Sorondo.PDTA: Está a consideración el informe con el agregado de la Edila Hernández.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 29/05/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres Ediles: Alvaro Segredo, Ana María Ayala, Liber Rocha y Carlos Mourglia y la
presencia del Sr. Edil Carlos Lavecchia, se elabora el siguiente Informe:
VISTO: Que la Junta Departamental viene analizando desde el año 2004, el pago de
licencias generadas no gozadas de funcionarios municipales.
RESULTANDO I: Que en respuesta a pedidos de informes realizados por integrantes de la
Junta Departamental y el Plenario de la misma (Ofs. 477/04 del 21 de diciembre de 2004,
o18/05 del 22 de febrero de 2005 y 259/05 del 25 de julio de 2005) la Intendencia remite:
nómina de funcionarios, monto de lo abonado y ejercicio al que corresponde el pago de las
licencias no gozadas. Se envía también documentación referente al rubro al que se
afectaron los pagos e informe de la Dra. Faustina Rondán estableciendo razones por las
cuales se efectivizaron.
RESULTANDO II: Que la Junta Departamental a través del Decreto 17/05 aprobado en
sesión del 7 de octubre de 2005, entendió necesario solicitar al Tribunal de Cuentas de la
República, dictamen sobre la legalidad del pago de licencias generadas no gozadas fuera
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del caso previsto en el Art. 62 del Decreto 05/81, así como realizar consulta a la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales y la Oficina Nacional del Servicio Civil (Ofs. 522/05,
523/05 y 524/05 del 11 de octubre de 2005)
CONSIDERANDO I: Que el Tribunal de Cuentas de la República, la Oficina Nacional del
Servicio Civil y la Facultad de Derecho, coinciden en sus informes en que el pago de
licencias generadas no gozadas es válido únicamente en los casos de ruptura de la relación
funcional. Estableciendo además la inexistencia de norma habilitante.
CONSIDERANDO II: Que la Constitución de la República establece como potestad de las
Juntas Departamentales el ejercer las funciones de contralor de la Intendencia Municipal,
circunstancia que en este caso determina la necesidad de profundizar en este tema.
CONSIDERANDO III: Que no toda la información requerida fue remitida por el ejecutivo
Departamental.
ATENTO: a lo expuesto y a lo previsto por el Art. 285 de la Constitución de la República
y al Art. 132 del Reglamento Interno de la Junta Departamental la Comisión de
LEGISLACIÓN aconseja al Plenario:
1) Convocar a Sala al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. ® Ambrosio W.
Barreiro a fin de explicar todo lo referido al pago de licencias generadas no gozadas
de funcionarios municipales en el periodo comprendido entre el año 2000 y el día de
la fecha.2) Encomendar a la Presidencia de la Junta Departamental, de acuerdo al Art. 133 del
Reglamento Interno, a concretar la fecha del mismo.
PDTA: Está a consideración el informe; se vota en forma nominal como lo solicita el Sr.
Edil.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Rocha, Fernández, Telis, Correa, Sosa,
Bosques, Yurramendi, Bordachar, Silvera, Lima, Vázquez, Silva, Echevarría, Sergio,
Lavecchia, Ayala, Recarte, Hernández, Paz, Mourglia, Pinhiero, Aquino, Sorondo,
Segredo, Sanner, Buzó y la Sra. Presidente Tort.Votó por la negativa el Sr. Edil Gutiérrez.RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 28, por la
negativa 1; informe aprobado.PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Correa.EDIL CORREA: Solamente a los efectos de concretar el tema, queremos fundamentar el
voto, dado a que nosotros pretendemos que el diálogo Intendencia Junta sea lo más claro
posible y con toda la información; de una vez por todas queremos aclarar el tema y desde el
punto de vista nuestro como administradores, conjuntamente con la gestión de la
Intendencia, queremos que exista cristalinidad en todas las acciones de la gestión pública.PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Bosques.-
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EDILA BOSQUES: En los mismos términos, nuestro grupo ya había decidido por mayoría
que íbamos a aprobar la venida del Sr. Intendente, que viniera hasta este recinto porque
consideramos que es algo muy importante que todos los Ediles puedan preguntar y
dialogar, y pienso que todos los Ediles lo van a hacer en una forma y en un clima de respeto
como siempre lo ha hecho este Cuerpo y esto es muy bueno para la democracia.PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: En primer lugar quiero fundamentar que acompañamos el llamado a
sala, basándonos que este es un tema que largamente hace casi dos años que se viene
trabajando en él, y creo que de una vez por todas debe ser terminado el tema y no hay nada
mejor que el Sr. Intendente venga a expresar los fundamentos que tiene para la resolución
que tomó, y como integrante de la Bancada Oficialista considero que nosotros tenemos la
obligación de apoyar todo aquello que sirva de control por parte de este Cuerpo a las
funciones que cumple el Ejecutivo, independiente de que integremos o no la Bancada
Oficialista.PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que tenemos información demás dentro de la Junta, pero yo lo
he dicho siempre nunca voy a negar la posibilidad de un llamado a Sala, porque de esa
forma los Ediles que están interesados en tener noticias, no va a ser con mi voto negativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS
Y VIALIDAD: 30/05/06
- Con la asistencia de los Ediles: Daniel Aquino, Leonel Fernández, Eduardo Correa, Carlos
Lavecchia, Angel Soca y la presencia de Adrián Telis, se reúne la misma y elabora el
siguiente:
VISTO: I) el oficio municipal Nº 747/05, del 21 de diciembre de 2005, adjuntando
expediente número 1859/05 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por el cual se
solicita la venia pertinente para el cierre del Camino Vecinal ubicado en el bien inmueble
rural padrón 2480 de la Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo; y II) el
oficio municipal Nº 256/06, del 10 de mayo de 2006, comunicando que se dió
cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 del Código Rural.

RESULTANDO I: Que por nota presentada el 31 de marzo de 2005, ante la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, los propietarios del bien inmueble referido en el Visto, Oscar
Daniel Duarte Hernández y Gabriela Dubois Larrosa solicitaron el cierre del Camino
Vecinal que pasa por el mismo, expresando que actualmente no es utilizado por persona
alguna.
RESULTANDO II: Que el Camino Vecinal cuya desafectación se solicitó resulta del
plano del Ingeniero Agrimensor Gustavo Eguren Albano, inscripto en la Oficina
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Departamental de Catastro de Cerro Largo, el 10 de abril de 2003, con el Nº 97, cuya
fotocopia luce agregada a fojas 4 del expediente 1859/095.
RESULTANDO III: Que los solicitantes acreditaron su calidad de propietarios, según
resulta del certificado notarial del Escribano Javier Ferreira Pina, glosado a fojas 3 del
referido expediente.
RESULTANDO IV: Que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo
70 del Código Rural (publicaciones e inspección ocular judicial), no resultando del acta
respectiva objeciones de la Intendencia Municipal. Los vecinos presentes en la referida
inspección ocular tampoco realizaron cuestionamientos a la solicitud de cierre del Camino
Vecinal.
CONSIDERANDO I: Que se cumplieron todas las formalidades establecidas en la
normativa vigente: Código Rural y Ley 10.382 del 13 de febrero de 1943, de “Clasificación
de Caminos”.
CONSIDERANDO II: Que no hubo objeciones al cierre del Camino Vecinal por parte de
los vecinos presentes en la inspección ocular judicial.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 70 del Código
Rural, en el Decreto Ley 10.382, del 13 de febrero de 1943 y a sus facultades
constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º: Otorgase la venia para proceder al cierre del Camino Vecinal ubicado en
el bien inmueble rural padrón 2480, de la Tercera Sección Judicial del Departamento de
Cerro Largo, que resulta del plano del Ingeniero Agrimensor Gustavo Eguren Albano,
inscripto en la Oficina Departamental de Catastro de Cerro Largo, el 10 de abril de 2003,
con el Nº 97, cuya fotocopia luce agregada a fojas 4 del expediente 1859/05 de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, de acuerdo a la iniciativa requerida por oficio
municipal Nº 747/05.
ARTÍCULO 2º: Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y
TECNOLOGIA. 31/05/06
- Con la asistencia de los Ediles: Alberto Sanner, Adrián Telis, Gustavo Spera, Ary Ney
Sorondo, William Bordachar, Carlos Lavecchia y Gustavo Recarte, se reúne la misma y
elabora los siguientes:
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Esta Comisión concurrió a Villa Fraile Muerto con la presencia de los Ediles Gustavo
Recarte, Carlos Lavecchia, Adrian Telis, Gustavo Silva, Ary Ney Sorondo y Alberto
Sanner el viernes 26 ppdo., recibiéndose en el seno de la misma:
INFORME 1
Al apicultor Sr. Gerardo Estavillo, el cual presenta la inquietud de los apicultores de esa
ciudad, referente al trasiego de colmenas desde el sur a la zona de forestación de las
Seccionales 6ª y 7ª . Motiva esta preocupación, la posibilidad de contaminación de las
colmenas de Cerro Largo con el loque-americano, enfermedad de las abejas que los
Departamentos de Cerro Largo, Rivera y Rocha se encuentran libres; se solicita se gestione
ante las autoridades correspondientes el control sanitario que impida el ingreso de dicho
virus, esta Comisión resuelve convocar para la próxima reunión de la misma a la
Asociación de Apicultores local. Asimismo, esta Comisión reiterará el pedido al Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre el censo de apicultores de Cerro Largo, así como a
la Junta Departamental de Rocha, sobre las medidas tomadas para evitar el ingreso de las
colmenas con loque-americano en ese Departamento.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME 2
El Sr. Julio Olivera expone su preocupación sobre el avance de la extranjerización de las
tierras con sus consecuencias socio-económicas e impacto familiar.
PDTA. Tomamos conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: yo para nada pedí el apoyo de la Junta, simplemente como Edil pido
que la documentación se envíe al Fiscal y al Juzgado para que se tome conocimiento en
esas dos Instituciones sobre todo lo que ha hecho la Junta, y lo que ha sucedido con el pago
de las licencias pagas y no gozadas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Vamos a pedir un cuarto Intermedio de 10 minutos.PDTA: Está a consideración el Cuarto Intermedio.RESULTADO: 23 en 26; afirmativo.Siendo la hora 20.48 se efectúa un Cuarto Intermedio hasta las 21.19 horas.PDTA: levantado el Cuarto Intermedio reiniciamos la Sesión.-

442

Sr. Edil Sorondo le voy a preguntar en cuanto a su solicitud en la Media hora Previa, qué
documentación es la que Ud. Requiere que vaya y a donde?.EDIL SORONDO: Yo quiero que se le envié al Fiscal y al Juzgado.PDTA: Perdón, qué Juzgado.EDIL SORONDO: Bueno al Juzgado que esté de turno.PDTA: Civil ó Penal.EDIL SORONDO: Mande a los dos pero al Penal es más importante.PDTA: son dos Civiles y uno Penal.EDIL SORONDO. De repente, para no errar lo mandamos a todos lados, entonces
terminamos con el problema.PDTA: Juzgado Letrado o Juzgado de Paz.EDIL SORONDO: Letrado.PDTA. Los dos Letrados, Civiles y el Penal, Fiscalía.EDIL SORONDO: La Fiscalía también.PDTA: Primero ó Segundo Turno.EDIL SORONDO: El turno que corresponda.PDTA: El que esté de turno.EDIL SORONDO: Bueno, la respuesta al pedido de informes y después el resultado de la
consulta al Tribunal de Cuentas, a la Oficina de Servicio Civil, a la Facultad de Derecho, y
a los Artículos del Estatuto del Funcionario Municipal que correspondan al pedido de
licencias y los Artículos de la Ley de Funcionarios Públicos que tienen que ver con las
licencias.PDTA. Algo más.EDIL SORONDO: No, muchas gracias Sra. Presidenta.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil García.-
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EDIL GARCIA: Quiero dejar asentado que mi entender, este pedido es improcedente para
este Cuerpo.PDTA: Damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 21.21 y no habiendo más asuntos a tratar la Sra. Presidenta Dra. Carmen
Tort, da por finalizada la Sesión.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 07 de Junio de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………….. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
09 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 44 del 02/06/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 1772/06 del Consejo de Educación Secundaria dando a conocer su resolución de
solicitar a las Intendencias y MTOP, el otorgamiento de 25 boletos gratuitos
adicionales para estudiantes de los Centros de Lenguas Extranjeras.
2) Invitación del Consulado del Uruguay en Río Branco y la Comisión del Espacio
Cultural Villa de Artigas al lanzamiento del libro “Así fue el Nano Perez y así
gobernó” a realizarse el sábado 17 a la hora 18.30.
3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN
1)
2)
3)
4)

DEL

DIA

Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 05/06/06
Informe de la Comisión de Legislación. 05/06/06
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 06/06/06
Informe verbal de la Comisión de Prom.Agr.Prod. Des. Inv.C. I. y Tec. 07/06/06

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 45
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día nueve de junio de dos mil seis en
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.44 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort da por
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Ana
María Ayala, Luis Alberto Andrade, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Jacqueline
Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo,
María Inés Saravia, Ivonne Lima, Liber Rocha, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo
Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz, Fernando De León,
Adrián Telis y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez y Ana
Luisa Ferreira. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Sandra Brum, María Teresa Sosa,
Darby Paz y Telvio Pinheiro. Estuvo ausente el Sr. Edil Williams Morales.PDTA: Buenas noches para todos, estando en número damos inicio a la Sesión Ordinaria.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 44 del 02/06/06.PDTA. Está a consideración el Acta.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
PDTA: Desde Presidencia les voy a informar, que en el correr de esta semana recibimos la
noticia desde ANTEL; que había una nueva disponibilidad de dinero, para los danificados
del Plácido Rosas y procedimos de la misma manera anterior, de manera tal, que ya les
estoy contando.Recibimos ese dinero e hicimos entrega hoy, tenemos el Acta, de la suma de $. 5.160 pesos,
que fue entregado a la Señora Marta Ferreira, la Maestra Marta Irene Ferreira Duarte, que
la que ha estado administrando los fondos que han llegado a los efectos de la ayuda de
Plácido Rosas.Uds. dentro de lo que es los Asuntos Entrados, les voy a plantear desde Presidencia ahora,
que está la invitación del Consulado del Uruguay y la Comisión de Espacio Cultural de
Villa Artigas, para participar del homenaje que se rendirá el día sábado 17 de junio de
2006 a la hora 18.30, al Ex Intendente Saviniano Pérez.Lo que si les voy a decir que además consta, además de la invitación, que va a surgir en los
Asuntos Entrados, consta en la parte más abajo, a Presidencia, estudiar la posibilidad para
que pueda trasladarse una delegación de la Junta Departamental, a la ciudad de Río Branco,
así que lo trasladamos a la Junta, esta última parte que no está dentro de lo que va a ser lo
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que va a leer el Secretario desde la Mesa, desde Presidencia nada más, vamos a ingresar a
la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ángel Soca.EDIL SOCA: Habiendo recibido Nota de los miembros del Patronato Departamental de
Encarcelados y Liberados de Cerro Largo, donde solicitan gestionar ante quien
corresponda, ser tenidos en cuenta en lo posible de acuerdo en lo dispuesto en la Ley
17.743, en el Art. 1º, 2º y 3º, para poder recibir donaciones por decomiso de bienes
incautados en infracción Aduanera, como puede ser alimentos y ropa.Haciéndome eco de lo manifestado por los Sres. Miembros, solicito a Ud.:
Tenga a bien remitir estas expresiones y Nota a la Cámara de Representantes, a los
Diputados de Cerro Largo, Ing. Gustavo Guarino y Economista Sergio Botana, como
también al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados para que hagan las gestiones
que crean conveniente, a fin de poder contemplar lo solicitado en la mencionada nota, la
cual adjunto, para mejor ilustración.Quisiera si el tiempo me da agregar algo más al respecto, es que el motivo de este
planteamiento como otros que hemos hecho en otras oportunidades, para ser más precisos
el 5 de agosto de 2005, donde manifestamos que también fuera incluido en la mencionada
el Ministerio de Desarrollo, es decir darle más beneficio a la gente.Sabido es, que hoy por hoy, los beneficiados son: INDA, ANEP, INAU, Y Salud Pública,
que no deja de ser importante, pero deseamos que este planteamiento como el de otra
oportunidad, también sea contemplado.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Mi intervención es para informar, sobre mi concurrencia
representando a la Comisión de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente, el 5 de junio
próximo pasado a la Casa de la Cultura, que se realizó una Jornada sobre el día Mundial del
medio Ambiente.En esta oportunidad, la convocatoria fue realizada por el Secretario de Medio Ambiente de
la Intendencia Municipal Dr. Federico Pica, con el fin de formar un Consejo Departamental
de Medio Ambiente.La presencia de actores locales, autoridades departamentales, y gran cantidad de público,
nos hace pensar de la sensibilidad de la gente frente a los problemas ambientales.-
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Por primera vez la comuna quiere reunir a todos los representantes de Instituciones y ONG,
a reflexionar sobre nuestros problemas ambientales, llámese cáscara de arroz,
contaminación del aire, ó del agua, áreas protegidas etc.Todas las acciones son tendientes al mejoramiento y preservación del Medio Ambiente, en
nuestro departamento, utilizando las leyes medio ambientales y las normas
departamentales, en este marco se plantea la realización de foros departamentales, con
importantes personalidades el primero será el fin de mes y el último será en agosto.En todos ellos habrá instancia de discusión y coordinación proponiendo caminos para
transitar juntos, en la misma jornada hubo una instancia donde el Sr. Intendente se
compromete a realizar gestiones departamentales, nacionales e internacionales con el fin de
conseguir préstamos frente a proyectos de relevancia.Sin duda la avidez de todos los presentes, por el estudio de los temas medio ambientales,
permitirá que el Consejo Departamental realice acciones muy importantes con proyecto que
favorezcan el Medio Ambiente.PDTA: Gracias por el informe Sra. Edila.Tiene la palabra el Sr. Edil W. Magallanes.EDIL MAGALLANES: Tengo dos solicitudes para hacerle a este Cuerpo.Primero, es el de una nota de los padres de alumnos del Liceo de Fraile Muerto que residen
en Bañado de Medina.Hacen la Nota dirigida al Liceo de Fraile Muerto y el Liceo se dirige a nosotros pidiendo
colaboración porque son alumnos de 2º nivel.Pero acá demuestra en la nota presentada y firmada por varios padres, que realmente no
pueden cubrir los costos que sería; 51 pesos por día lo que insumiría 1.200 pesos por mes.Yo pediría que esta solicitud pase a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Tránsito
como bien pide acá también.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.EDIL MAGALLANES: Lo otro es referente a Aceguá, vecinos de la villa se dirigen a
quien les habla, pidiendo apoyo para solucionar un problema que se les ha venido
sucediendo y no pueden arreglarlo.Es con referencia a un barrio, para solucionar el tema de “Escrituras”, contamos con más de
50 firmas, con Número de Cédula y todo lo que se requiere.En esta oportunidad quisiera referirme a una situación que se está dando con vecinos de
villa Aceguá, los cuales me acercan un documento con más de 50 firmas.-
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Solicitando apoyo para encontrar el camino adecuado por el cual se podría solucionar el
problema que hasta este momento no les ha permitido escriturar sus propiedades.Atento a lo expuesto solicito:
Que mis palabras y el documento de los vecinos antes mencionados, se le dé trámite el
Departamento Jurídico de la Intendencia Municipal de Cerro Largo con el fin de que se
tome conocimiento del tema en cuestión.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.INFORME DE PRESIDENCIA
PDTA: Antes de comenzar con los Asuntos Entrados, si ustedes me permiten, que me
olvidé de mencionarles un tema que estamos pensando desde la Mesa, y es la posibilidad de
cumplir con nuestra agenda de Sesiones, fuera de Melo, y no estaría faltando Noblía y
Aceguá, dentro de lo que habíamos hablado.Entonces estamos previendo la posibilidad de que la última Sesión Ordinaria de la Junta se
realice, previo al receso del mes de julio, viene a ser el día 30 la estemos realizando en
Aceguá.Pero como sabemos, y conocemos los intereses de cada uno, de Aceguá y de Noblía, no
podemos cumplir con una Sesión en Noblía y otra Sesión en Aceguá estaríamos
planificando el funcionamiento de Comisiones en Noblía, en el correr de la tarde, y también
previo a la Sesión que la haríamos en Aceguá, el funcionamiento de algunas comisiones,
de manera tal que estuviéramos cumpliendo con los dos lugares, y a su vez cumpliendo con
la 5ta. Sección, que sería por lo menos dentro de lo que hemos planteado, y dentro de la
gestión, sería el último de los lugares que estaríamos concurriendo.Les estoy informando y es a los efectos también, de cómo hemos hecho anteriormente los
Ediles que son de esa zona, vayan trabajando en el tema, muchísimas gracias por
permitirme hablar, eso lo vamos a coordinar, como siempre los lugares y demás los
coordinamos, ahora vamos a pasar a los Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 1772/06 del Consejo de Educación Secundaria, dando a conocer su resolución de
solicitar a las Intendencias y al Ministerio de Transporte el otorgamiento de 25 litros
gratuitos adicionales para estudiantes de los Centros de Lenguas Extranjeras.PDTA. A Comisión de Cultura.Invitación del Consulado del Uruguay en Río Branco y la Comisión del Espacio
Cultural Villa de Artigas, al lanzamiento del Libro “Así fue el Nano y así Gobernó”, a
realizarse el sábado 17 a la hora 18.30 .-
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PDTA: Pasa a la Comisión de Cultura.Comunicación del Sr. Edil Jorge Denis, solicitando la prorroga de su licencia hasta el día
30 de junio.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de colaboración en los 15 años del Primer Merendero de la ciudad de Melo,
solicitado por la Comisión de Barrios Centenario, San Martín.PDTA: Comisión de Políticas Sociales y Hacienda.Solicitud de entrevista con la Comisión de Deportes presentada por la Escuela de Judo
de Melo.PDTA: Comisión de Deportes.Solicitud de colaboración de Alto Sol, en sus 19 años de actividades.PDTA: Comisión de Cultura y Hacienda.Of. Nº 305/006 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta al Sr. Edil Fernando De León, sobre
ecosistemas departamentales.PDTA. A disposición del Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: Como estamos acostumbrados por lo menos en lo que es personal, en
cada oportunidad que hay que hacer las críticas que la Intendencia, o quienes ocupan cargos
de Jerarquía en la Intendencia lo hemos hecho también en esta oportunidad, queremos
destacar la actitud del Sr. Pica, en este caso que tuvo la gentileza además de contestar
raudamente el pedido de informes, llamarnos y enviarnos a nuestro domicilio, valiosa
información acerca de lo que la Intendencia está llevando adelante en el área de Medio
Ambiente, y creo que también es válido de destacar porque demuestra un poco que hay
algunos jerarcas que más allá de las discrepancias que podamos tener, y en este caso ya por
haber pasado por este órgano en este caso Federico, tiene en cuenta, verdad, lo que es el
ámbito de la Junta Dptal. y es que nos proporcionó no solo la información que vamos a
recibir, a través del pedido de informes, después se verá si contestan ó no lo que nosotros
solicitamos, pero sí nos envió un material muy valioso a nuestro domicilio.Of. Nº 1145/06 del Ministerio de Salud Pública adjuntando respuesta a planteamiento de
la Sra. Edila Jacqueline Hernández, sobre la situación del Arroyo Conventos.PDTA. Queda a disposición de la Sra. Edil.-
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Solicitud de licencia por 1 día presentada por los Sres. Ediles: Ivonne Lima y Genner
Amaral, ambos a partir del día 12 de junio.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Pedido de informes presentado por la Bancada de Ediles del Frente Amplio:
Los Sres. Ediles: De León, Soca, Rocha, Ademar Silvera, Díaz, Aquino, Vázquez,
Mourglia y Lima:
Solicitan que de acuerdo al vencimiento del plazo Constitucional para la respuesta al
pedido de informes que sigue:
Solicitan que la Junta amparados en el Reglamento y las Normas legales, haga suyo la
reiteración del siguiente pedido de informes:
Refiere a espectáculos realizados en el Teatro de Verano Municipal, y en el Escenario
ubicado en Justino Muníz y Colón, en la oportunidad de los festejos de Carnaval 2006.Cuántos Eventos se realizaron en cada uno de los escenarios.Quien ó quienes organizaron dichos espectáculos.Quién realizó los tratos con los Artistas.Copia de los mismos.Cuánto se recaudó por todo concepto.Qué destino le dieron al dinero recaudado.PDTA. Está a consideración del Plenario.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.PDTA: Pasamos ahora el Orden del Día, con los informes de las Comisiones.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS 05/06/06
Con la asistencia de los Ediles : Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro y Carlos Vazquez,
se elaboraron los siguientes informes :
INFORME 1
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VISTO: el Of. Nº 277/06 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo ejerciendo
iniciativa pertinente a efectos de incluir los nombres de las calles Florida, Durazno y
Charrúa en el nomenclátor de la localidad de Isidoro Noblía.
CONSIDERANDO: que han sido aprobados por la Comisión Departamental de
Nomenclátor los referidos nombres propuestos.
ATENTO: A lo expresado precedentemente, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA.
Art. 1º ) Apruébese los nombres de las calles Florida, Durazno y Charrúa en el
Nomenclátor de Villa Isidoro Noblía .
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo , a sus efectos.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Es para hacerle algún agregado al Decreto.Quedaría redactado de la siguiente manera:
Apruébese los nombres de las siguientes calles para el Nomenclátor de Villa Isidoro
Noblía;
A).- Florida desde calle Venancio Flores hasta José Batlle y Ordóñez,
B).- Durazno, desde calle Venancio Flores hasta José Batlle y Ordóñez,
C):- Charrúa desde José Batlle y Ordóñez hasta Ituzaingó.Y el Art. 2º, quedaría igual, y acerco a la Mesa y adjuntado también un mapa, donde indica
la ubicación de las calles.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: No se si es de orden, pero me gustaría que eso mismo que propone el Edil
Sorondo, y lo que resuelva esta Junta, sean enviados a los Centros de Enseñanza de dicha
localidad para que sepan donde quedan esas calles.PDTA: Está a consideración de la Comisión de Nomenclátor, entonces está a consideración
el informe presentado por la Comisión de Cultura con el agregado realizado y con el
planteo del Sr. Edil Spera.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.-
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INFORME 2
De acuerdo a la autorización solicitada por informe de fecha 29 de mayo de 2006 a
la Junta Departamental , para nombrar representantes en el C.O.D.E ( Comisión
Organizadora del Debate Educativo ) y aprobada la misma en Sesión Ordinaria de
fecha 2 de Junio de 2006 ; esta Comisión informa al Cuerpo que los delegados en
carácter de titular y suplente respectivamente serán : Ary Ney Sorondo y Telvio
Pinheiro.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 05/06/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Eduardo Correa, María Teresa Sosa, Carlos Mourglia y Daniel Aquino
elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1
Atento a que la ONG Aguas al Tacuarí ha presentado ante la Junta Departamental la
solicitud de que diferentes zonas del departamento de Cerro Largo sean declaradas Áreas
Naturales Protegidas.
Considerando que la Ley 17234 regula todo lo referente a la creación y gestión de un
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, siendo competencia del Poder Ejecutivo,
a propuesta del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la
inclusión en el sistema de aquellas áreas naturales que reúnan las condiciones señaladas en
la referida Ley.
Considerando además que compete a los Gobiernos Departamentales establecer áreas de
Conservación o Reserva, a efectos de ser incorporadas al sistema nacional de áreas
protegidas y que la Intendencia Municipal posee dentro de su estructura organizativa un
área de Medio Ambiente, esta Comisión aconseja al Plenario remitir toda la documentación
aportada por la ONG referida, a efectos de que esa Comuna estudie la solicitud planteada
en el marco de su competencia (Declaración de Áreas de Conservación o Reserva
Departamentales).PDTA: Está a consideración el Informe 1º.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.INFORME 2
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Atento a que la Comisión de Legislación estaba considerando el planteo realizado por la
Bancada de Ediles del Frente Amplio, referido a la situación de los funcionarios afectados a
cumplir tareas en el Aula Virtual de ANTEL y a la innecesariedad de la permanencia de
los mismos solicitando su redistribución.
Considerando que el Sr. Intendente por Of. 293/06 del 19 de mayo de 2006, comunicó a la
Junta Departamental que había procedido a la reubicación de los mencionados funcionarios,
la Comisión de Legislación por unanimidad de sus miembros presentes resolvió archivar el
asunto dando cuenta a la Junta Departamental.PDTA: Tomamos conocimiento no es necesaria la votación del informe.INFORME 3
Atento a la Nota 157/06 del 23 de mayo de 2006, adjuntando escrito del Sr. Saviniano
Gamarra Pérez solicitando el pago de un subsidio al amparo del Art. 5° de la Ley 15.900.
Esta Comisión aconseja al Plenario autorizar a la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort, a
requerir los oficios de los profesionales que en su oportunidad patrocinaron a la Junta
Departamental en el juicio de nulidad promovido por esta misma persona ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, a los mismos efectos en este asunto.
PDTA: Está a consideración el informe Nº 3.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 06/06/06
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte con la asistencia de los
Sres. Ediles Orosbil Buzó, Liber Rocha, Darby Paz y Waldemar Magallanes. En la
oportunidad, referente a planteamiento realizado en la Junta Departamental por el Edil
Liber Rocha que pasó a esta Comisión, se elabora el siguiente informe:
VISTO: La difícil situación económica y el actual deterioro de la flota de transporte urbano
de pasajeros, lo que lleva a que este servicio sea totalmente irregular tanto en frecuencia
como en horarios.
RESULTANDO I: Que los más perjudicados con el mal funcionamiento de este medio de
transporte, son los mas cadenciados, jubilados, escolares y los que viven en barrios mas
alejados del centro de la ciudad.
CONSIDERANDO I: La importancia que tiene el servicio de transporte colectivo urbano
para el desarrollo de las ciudades del departamento.
CONSIDERANDO II: Que los habitantes del departamento merecen contar con un
transporte de calidad.
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CONSIDERANDO III: Que se comprende lo manifestado por los empresarios, en el
entendido que los costos que deben afrontar son muy elevados, (tasas e impuestos), y
mantenimiento de los vehículos.
CONSIDERANDO IV: Que es necesario regularizar las condiciones de los vehículos y
mejorar el servicio así como el rempadronamiento en el departamento de aquellos
omnibuses que están empadronados en otros departamentos.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, esta Comisión aconseja al cuerpo enviar a la
Intendencia Municipal la siguiente aspiración.
1) Exonerar a las empresas de ómnibus urbano el pago de toque de andén.
2) Otorgar un descuento de un 50% en el pago de patente de los vehículos afectados al
servicio urbano.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: La Comisión de Promoción y Desarrollo, Inversión Ciencias,
Innovación y Tecnología quiere poner en conocimiento de todo los compañeros del
Plenario, dos situaciones o dos proyectos que están en marcha en nuestro departamento.El día 7 de junio, se recibió en el Seno de la Comisión los Sres. Dr. Robert Castro y Félix
Acuña, integrantes del programa “Cría de Cerdos de raza Pampa Rocha”, los que ante la
próxima puesta en vigencia del Decreto que regulará entre otras la ubicación y
características que deben tener los criaderos de cerdos, así como la tenencia y
comercialización de los mismos en el departamento de Cerro Largo.Hicieron llegar una serie de inquietudes, sobre el borrador que se está trabajando, y una
serie de sugerencias para que se tuvieran en cuenta en la redacción final del mismo.Entre las propuestas que realizaron, se destaca:
a).-Que se reduzca a 500 metros las distancias mínimas a que se deben de encontrar los
criaderos, de las Rutas Nacionales.b).- Que se implemente la obligatoriedad de un registro de tenedores de cerdos en cualquier
carácter, así como la exigencia de Guías, para el transporte y comercialización de todo tipo
de suinos.-
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c).- Que cuando se encuentran en infracción a las reglamentaciones vigentes cualquier tipo
de cerdo, las sanciones se apliquen a los propietarios de los animales y a los que han
proporcionado el campo donde se encuentran.Que las medidas sean tomadas de inmediato, y no 48 horas después, como se estipula en el
borrador de la Norma.Que la zona de exclusión de los Centros Poblados, para la instalación de los criaderos de
cerdos sea empleada de 2 kilómetros a 5 kilómetros.Recibidas las inquietudes la Comisión les comunicó, que la misma será tenida en cuenta,
cuando vuelva al Seno de esta Junta, el proyecto antes mencionado.INFORME Nº 2
Posteriormente se recibió a un grupo de apicultores de la ciudad de Melo, integrados por el
Sr. Edgardo Zamora, Carlos Sánchez y Silvia Feo, a los que se les había invitado para
intercambiar ideas, sobre los problemas planteados por los apicultores de Fraile Muerto.Ellos concuerdan con la necesidad de que crear un Reglamento sobre la sanidad apícola y la
implementación de una Guía de Tránsito para el traslado de colmenas y miel.Planteando a su vez la necesidad, de contar con una planta de extracción de miel, ya que la
existente no está funcionando y era propiedad de la Sociedad Fomento y estaba en
comodato con la Intendencia Municipal el cual ya caducó, siendo este tipo de planta
obsoleta.Luego de intercambiar ideas se comprometieron a lo siguiente:
a).- Proporcionar un modelo de reglamento que existe en el litoral, que se sumará a lo
solicitado por esta Junta, a la similar de Rocha.b).- Actualizar el censo de productores que tiene esta Comisión.c).- Entregar las necesidades y los costos, para implementar un proyecto de planta de
estación a ser presentado a la Mesa de Agencias para el Desarrollo del departamento, el que
será presentado con el apoyo de esta Junta.PDTA: Agradecemos el informe de la Comisión.No habiendo más asuntos a considerar, damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 20.12 y al no haber más asuntos a tratar la Sra. Presidenta Dra. Carmen Tort
da por finalizada la misma.NERY DE MOURA
Secretario

Dra. CARMEN TORT
Presidente
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 12 de junio de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria el día martes 13 de los
corrientes a la hora 19.30 en su sede de calle Justino Muniz 528 a requerimiento de la
Presidencia de la Junta Departamental e invocando el artículo 33 del Reglamento Interno.
En la oportunidad, se considerará como único punto del Orden del
Día, el Presupuesto Quinquenal 2005 – 2010 de la Junta Departamental de Cerro Largo con
informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Internos integradas, al
respecto.

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 46
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL
SEIS
En Melo departamento de Cerro Largo, el día trece de junio de dos mil seis en su local de
calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma
Extraordinaria y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort da por iniciada
la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva Bosques, Orosbil
Buzó, Rosa Sergio (hasta 20.55 ingresando el titular Waldemar Magallanes), Eduardo
Correa, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Ricardo Caballero,
Graciela Rodríguez, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney
Sorondo, María Inés Saravia, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos
Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, José
Villanueva, Fernando De León, Adrián Telis y Leonel Fernández. Con licencia los Sres.
Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Sandra Brum, Eduardo Echave y Ana Luisa
Ferreira. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Liber Rocha y Telvio
Pinheiro. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Elías Jaccottet y Williams Morales.PDTA: Buenas noches, estando en número vamos a dar inicio a la Sesión Extraordinaria
cuyo único punto del Orden del Día, es el tratamiento del Presupuesto Quinquenal de la
Junta Departamental.Le vamos a pedir al Secretario que de lectura al mismo.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS
PRESUPUESTO Y ASUNTOS INTERNOS: 12/06/06

DE

HACIENDA

Y

En el día de la fecha se reúnen las comisiones integradas de Hacienda y Presupuesto y
Asuntos Internos, con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Ary Ney
Sorondo, Alvaro Segredo, Adrián Telis, Carlos Mourglia, Daniel Aquino, Ricardo
Caballero, Jacqueline Hernández, Waldemar Magallanes, Leonel Fernández, además la
presencia de la Sra. Pdta. Dra. Carmen Tort y del Sr. Raúl Gutiérrez, se elabora el siguiente
informe:
INTERRUPCION
PDTA: Está a consideración el cuarto Intermedio solicitado por el Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.46 hasta la hora 20.10.PDTA: Reiniciamos la Sesión luego del Cuarto Intermedio solicitado.Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.-
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EDIL SEGREDO: Voy a solicitar un Cuarto Intermedio de 30 minutos, tenemos algunos
temas que creemos importante conversar primero, antes de pasar formalmente a sesionar.PDTA. Está a consideración la solicitud del Cuarto Intermedio.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.11 hasta la hora 20.55.PDTA: Damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura al informe; elaborado en la noche de ayer, por las siguientes
Comisiones integradas.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS
PRESUPUESTO Y ASUNTOS ENTRADOS

DE

HACIENDA

Y

Con la presencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Ary Ney Sorondo, Alvaro
Segredo, Adrián Telis, Carlos Mourglia, Daniel Aquino, Ricardo Caballero, Jacqueline
Hernández, Waldemar Magallanes, Leonel Fernández, además la presencia de la Sra. Pdta.
Dra. Carmen Tort y del Sr. Raúl Gutiérrez, redactaron el siguiente informe:
Artículo 1°).- Fíjase en $ 13.832.661 (Pesos Uruguayos Trece Millones Ochocientos
Treinta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Uno) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la
Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2006.
Artículo 2°).- Fíjase en $ 55.330.644 (Cincuenta y Cinco Millones Trescientos Treinta Mil
Seiscientos Cuarenta y Cuatro) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta
Departamental de Cerro Largo para el período 2007 – 2010.
Artículo 3°).- Asígnase a los distintos rubros y subrubros para el ejercicio 2006 y para el
período 2007 - 2010 los montos que figuran en el cuadro presupuestal adjunto.
Artículo 4°).- Establézcase la escala de sueldos para los funcionarios de la Junta
Departamental de Cerro Largo que figura en cuadro adjunto y los montos para financiar los
subrubros pertenecientes al Grupo 0.
Artículo 5°).- Derógase el artículo 8° del Presupuesto Quinquenal 1995-2000 de la Junta
Departamental de Cerro Largo.
Artículo 6°).- Créase la Sección Contaduría de la Junta Departamental de Cerro Largo que
estará a cargo de un Contador, contratado a tales efectos por la Corporación, revestirá el
carácter de Delegado del Tribunal de Cuentas de la República y dependerá jerárquicamente
de la Mesa del Órgano Legislativo. Su remuneración mensual nominal será de $ 18.000
(Pesos Uruguayos Dieciocho Mil) que se incrementará en la misma oportunidad y
porcentaje que los demás funcionarios de la Junta Departamental.
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Artículo 7°).- Créase un cargo de Auxiliar de Contaduría.
Su nombramiento será realizado por la Junta Departamental de Cerro Largo.
Su remuneración mensual nominal será de $ 8.000 (Pesos Uruguayos Ocho Mil) que se
incrementará en la misma oportunidad y porcentaje que los demás funcionarios de la Junta
Departamental.
Sus funciones serán de carácter administrativo, de asistencia al Tesorero y al Contador,
dependiendo jerárquicamente de éste último.
Artículo 8º.- Transfórmase un cargo de Auxiliar Primero en un cargo de Tesorero.
Quien ocupe el mismo tendrá derecho a la compensación por dedicación total al cargo que
actualmente percibe.
Artículo 9º. – Quienes ocupen los cargos de Contador y Auxiliar de Contaduría, que se
crean por el presente Decreto, no percibirán compensación por dedicación total al cargo.
Artículo 10°).- Provistos los cargos de Contador, Tesorero y Auxiliar de Contaduría, la
Junta Departamental de Cerro Largo, abrirá una cuenta corriente a su nombre en el Banco
de la República Oriental de Uruguay, Sucursal Melo, en la cual la Intendencia Municipal de
Cerro Largo depositará los fondos correspondientes a cada duodécimo del Presupuesto,
dentro de los diez primeros días de cada mes.
Artículo 11°).- Continúan vigentes las normas de Ejecución Presupuestal que no se
opongan a las establecidas en el presente decreto.
Artículo 12º).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido,
vuelva para la sanción definitiva.
Por Secretaría:
Las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Internos hizo llegar al finalizar el
cuarto intermedio, modificaciones a estas Normas de Ejecución Presupuestal respecto a los
artículos 7º y 8º, que pasarían a quedar redactados de la siguiente manera, y con
consecuencia, modificaciones en los cuadros presupuestales:
Artículo 7°).- Créase un cargo de Auxiliar de Contaduría.
Su nombramiento será realizado por la Junta Departamental de Cerro Largo.
Su remuneración mensual nominal será de $ 8.000 (Pesos Uruguayos Ocho Mil) que se
incrementará en la misma oportunidad y porcentaje que los demás funcionarios de la Junta
Departamental.
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Sus funciones serán de carácter de asistencia al Tesorero y al Contador, dependiendo
jerárquicamente de éste último.
Artículo 8º.- Transfórmase un cargo de Auxiliar Primero en un cargo de Tesorero.
Quien ocupe el mismo tendrá derecho a la compensación por dedicación total al cargo que
actualmente percibe.
El Tesorero o quien lo subrogue tendrá derecho a un quebranto de caja mensual
equivalente al 10 % (diez por ciento) de su sueldo nominal mensual, que se pagará el 25 %
(veinticinco por ciento) al 30 de junio de cada año, el 25 % (veinticinco por ciento) al cierre
de cada ejercicio, previa intervención del Contador y aprobación de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto de la Junta Departamental. El 50 % (cincuenta por ciento) restante
se depositará en una Cuenta como Fondo de Garantía hasta alcanzar un tope de $ 100.000
(Pesos Uruguayos Cien Mil), el que no podrá ser percibido por el funcionario hasta el cese
de su función. Luego de alcanzado el tope del Fondo de Garantía el funcionario pasará a
percibir la totalidad que por concepto de Quebranto de Caja genere, de acuerdo al sistema
de pago ya enunciado (30 de junio y 31 de diciembre).
Los Cuadro quedan fijados para el Grupo 0 “Servicios Personales”, la dotación proyectada
es de $ 8:285.359 y para el período 2007 – 2010 $ 33:141.436.Grupo 1 “Bienes de Consumo”, proyectado: $ 1:655.291, período 2007 – 2010 $
6:381.164.Grupo 2 “Servicio No Personales”, proyectado: $ 3:559.010, período 2007 – 2010 $
13:916.040.Grupo 3 “Bienes de Uso”, proyectado: $ 303.001, período 2007 – 2010 $ 1:772.004.Grupo 5 “Transferencias”, no tiene dotación proyectada, ni tampoco para el período 2007 –
2010.Grupo 7 “Gastos No Clasificados”, proyectado $ 30.000, período 2007 – 2010 $ 120.000.Lo que totaliza un Presupuesto de $ 13:832.661 en la dotación proyectada y para el período
2007 – 2010 $ 55:330.644.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Muy breve, Sra. Presidenta, en primer lugar creo que es válido destacar
que este Proyecto que tenemos a consideración cuenta desde un principio con el respaldo y
la voluntad política de todos los sectores como para de alguna forma, a la Junta
Departamental darle la posibilidad de funcionar en lo que tiene que ver con el manejo de
los recursos de forma independiente; creo que la vieja aspiración de muchos Ediles de
anteriores períodos, de poder lograr ese objetivo en esta instancia de transforma en
realidad.-
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Por otro lado, creo también importante destacar que este Presupuesto se ajusta a lo que el
Tribunal de Cuentas muchas veces requirió a la Junta Departamental en lo que tiene que ver
con el manejo de los recursos, que son transferidos o que son aportados por parte de la
Junta Departamental a las Instituciones, creo que en base a este nuevo presupuesto, que en
la Junta Departamental se dará, indudablemente le damos una norma legal habilitante a ese
mecanismo que a esta Junta Departamental, indudablemente le llegó como forma
alternativa de seguir contribuyendo con las Instituciones, y con aquellos que más lo
necesitan.Para finalizar, creo que también es importante no dejar pasar la oportunidad, para establecer
que la Junta Departamental de Cerro Largo es de todas las Juntas del País, la que menor
incidencia tiene en lo que es el Presupuesto del Gobierno Departamental, todo, esta Junta
Departamental, tiene un 3/5 % (por ciento), en incidencia de lo que es el presupuesto de
todo el Gobierno Departamental.Creo que somos no solo la Junta más barata, en cuanto a montos específicos sino también la
Junta que menos le cuesta a lo que es el contribuyente, del departamento de Cerro Largo.Y creo que esto, que transformamos en realidad, que es la posibilidad de que la Junta
Departamental cuente con los Recursos indudablemente no pesa, en el manejo de los
Recursos de la Administración, por lo que antes decíamos y por lo que la realidad ha
mostrado.También dentro de lo que es nuestro presupuesto, es importante dejar sentado que si bien,
la Junta para lograr esa independencia en el manejo de los Recursos se ve obligada a
incorporar a un funcionario; ese funcionario, en lo que es el costo para la Junta
Departamental comparando con lo que es el Presupuesto vigente, redunda en una
disminución en el porcentaje del rubro 0.Así que creo que este Presupuesto que la Junta se da, no solo cumple con los anhelos que
muchísimos que pasaron por esta Junta tuvieron; y que seguramente se sentirán
reconfortados por este independencia que debemos tener, sino también establecer, nuestra
forma de funcionar, no solo independiente sino también en el manejo de la plata, con un
criterio muy diferente al que otrora esta Junta se había dado.Creo que esta forma, de entender como incidimos en lo económico y en la formal, dentro
del Gobierno Departamental, es sumamente saludable.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Aquino.EDIL AQUINO: Muy breve, porque queremos destacar como Bancada del Frente Amplio,
el trabajo de las Comisiones integradas de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Internos, este
Presupuesto de la Junta tiene una característica saliente, en primer lugar es un Presupuesto
austero, es un Presupuesto que cubre decorosamente todo lo que hace a un buen
funcionamiento del Órgano Legislativo, es un Presupuesto que establece la independencia
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financiero contable, nos va a permitir manejar nuestros recursos, sin duda en coordinación
con el Gobierno Departamental, pero de otro modo, con otra agilidad.Y además creemos también importante, destacar, el compromiso asumido por todas las
fuerzas políticas, que integran la Junta Departamental, de que tanto la transformación de
cargos que se da, de Auxiliar 1º a Tesorero, como la creación del Cargo de Contador, que
va a ser un Técnico contratado, por la Junta Departamental y Auxiliar de Contaduría que va
a ingresar a un escalafón en la Junta Departamental, como funcionarios se van a hacer por
concurso, creemos que eso para nosotros es realmente importante, y lo tenemos que
resaltar, máxime que cuando se publicita la creación de cargo, generalmente uno empiece a
escuchar como corre el rumor, de quiénes van a ocupar esos cargos y qué acomodos va a
haber, bueno, en la Junta hay un compromiso muy claro, y lo vamos a demostrar de que se
va a utilizar procedimientos cristalinos, transparentes, como es el del concurso para el
acceso a la función.En definitiva, esta distribución de Recursos son los instrumentos que tienen los Ediles para
cumplir su función, no se trata de un Presupuesto que tira manteca al techo, pero que sí nos
permite cumplir la función que constitucionalmente nos está encomendada que es la de
controlar al Gobierno, y la de Legislar.Y los Ediles de este período de la Junta Departamental y también del período anterior
hemos venido dando muestras de que se puede trabajar con esfuerzo, con ganas, con
voluntad, y a pesar de los menguados Recursos se sacan las cosas adelante, esta Junta ha
Legislado, muchísimo, esta Junta ha venido trabajando la variedad de temas de la realidad
local, muchísimo, y es realmente una Junta que yo creo que se hace merecedora del
Presupuesto que hoy se va aprobar.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Quería destacar, también el trabajo de las Comisiones y de toda
ola Junta en concreto, verdad, porque todos hemos estado trabajando con el tema
Presupuesto, hemos analizado, hemos buscado todas las soluciones y es un Presupuesto
realmente equilibrado, el tema del duodécimo que fue de lo que más se discutió y se tenían
algunas dudas, porque por ahí se manejaba de los nombramientos de profesionales, y que
podía afectar y en realidad que quede la ciudadanía tranquila que acá no afecta nada, que no
hay un aumento de gastos, para nada, los cargos van a ser llenados por concurso, se va a
instrumentar acá vamos a seguir trabajando en conjunto como hemos venido, y felicitar a
las Comisiones.PDTA: No habiendo más oradores, está a consideración en general el Presupuesto de la
Junta.Por Secretaría: se toma la votación nominal del Presupuesto en general de la Junta
Departamental de Cerro Largo período 2006- 2010
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Fernández, Telis, Urdapilleta,
Gutiérrez, T. Sosa, Bosques, Yurramendi, De León, A. Silvera, Lima, Vázquez, Spera,
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Recarte, Caballero, Magallanes, Lavecchia, Saravia, G. Rodríguez, Paz, Mourglia,
Villanueva, Aquino, Sorondo, Segredo, Sanner, Buzó y la Sra. Presidenta.RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la
unanimidad de Ediles presentes.En consecuencia el Presupuesto ha sido aprobado en general.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez, para fundamentar el voto.EDIL GUTIERREZ: En general, voy a votar, como voté afirmativo, no en particular
porque no estoy de acuerdo con el duodécimo.PDTA: Pasamos ahora a la votación en particular del articulado del Presupuesto.Artículo 1°).- Fíjase en $ 13.832.661 (Pesos Uruguayos Trece Millones Ochocientos
Treinta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Uno) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la
Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2006.
PDTA: Está a consideración el Artículo 1º.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Artículo 2°).- Fíjase en $ 55.330.644 (Cincuenta y Cinco Millones Trescientos Treinta
Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta
Departamental de Cerro Largo para el período 2007 – 2010.
PDTA. Está a consideración el Art. 2º.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Artículo 3°).- Asígnase a los distintos rubros y subrubros, para el ejercicio 2006 y para el
período 2007 - 2010 los montos que figuran en el cuadro presupuestal adjunto.
PDTA: Está a consideración el Art. 3º.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Artículo 4°).- Establézcase la escala de sueldos para los funcionarios de la Junta
Departamental de Cerro Largo que figura en cuadro adjunto y los montos para financiar
los subrubros pertenecientes al Grupo 0.
PDTA. Está a consideración el Art. 4º.RESULTADO: Unanimidad en 29, afirmativo.-
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Artículo 5°).- Derógase el artículo 8° del Presupuesto Quinquenal 1995-2000 de la Junta
Departamental de Cerro Largo.
PDTA: Está a consideración el Art. 5º.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Artículo 6°).- Créase la Sección Contaduría de la Junta Departamental de Cerro Largo
que estará a cargo de un Contador, contratado a tales efectos por la Corporación,
revestirá el carácter de Delegado del Tribunal de Cuentas de la República y dependerá
jerárquicamente de la Mesa del Órgano Legislativo. Su remuneración mensual nominal
será de $ 18.000 (Pesos Uruguayos Dieciocho Mil) que se incrementará en la misma
oportunidad y porcentaje que los demás funcionarios de la Junta Departamental.
PDTA: Está a consideración el Art. 6º.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Artículo 7°).- Créase un cargo de Auxiliar de Contaduría.
Su nombramiento será realizado por la Junta Departamental de Cerro Largo.
Su remuneración mensual nominal será de $ 8.000 (Pesos Uruguayos Ocho Mil) que se
incrementará en la misma oportunidad y porcentaje que los demás funcionarios de la
Junta Departamental.
Sus funciones serán de asistencia al Tesorero y al Contador, dependiendo
jerárquicamente de éste último.
PDTA: Está a consideración el Art. 7º.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Artículo 8º.- Transfórmase un cargo de Auxiliar Primero en un cargo de Tesorero.
Quien ocupe el mismo tendrá derecho a la compensación por dedicación total al cargo
que actualmente percibe.
El Tesorero o quien lo subrogue tendrá derecho a un quebranto de caja mensual
equivalente al 10 % (diez por ciento) de su sueldo nominal mensual, que se pagará el 25
% (veinticinco por ciento) al 30 de junio de cada año, el 25 % (veinticinco por ciento) al
cierre de cada ejercicio, previa intervención del Contador y aprobación de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto de la Junta Departamental. El 50 % (cincuenta por ciento)
restante se depositará en una Cuenta como Fondo de Garantía hasta alcanzar un tope de
$ 100.000 (Pesos Uruguayos Cien Mil), el que no podrá ser percibido por el funcionario
hasta el cese de su función. Luego de alcanzado el tope del Fondo de Garantía el
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funcionario pasará a percibir la totalidad que por concepto de Quebranto de Caja
genere, de acuerdo al sistema de pago ya enunciado (30 de junio y 31 de diciembre).
PDTA: Está a consideración el Art. 8º.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Artículo 9º. – Quienes ocupen los cargos de Contador y Auxiliar de Contaduría, que se
crean por el presente Decreto, no percibirán compensación por dedicación total al cargo.
PDTA: Está a consideración el Art. 9º.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Artículo 10°).- Provistos los cargos de Contador, Tesorero y Auxiliar de Contaduría, la
Junta Departamental de Cerro Largo, abrirá una cuenta corriente a su nombre en el
Banco de la República Oriental de Uruguay, Sucursal Melo, en la cual la Intendencia
Municipal de Cerro Largo depositará los fondos correspondientes a cada duodécimo del
Presupuesto, dentro de los diez primeros días de cada mes.
PDTA. Está a consideración el Art. 10º.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Artículo 11°).- Continúan vigentes las normas de Ejecución Presupuestal que no se
opongan a las establecidas en el presente decreto.
PDTA: Está a consideración el Art. 11º.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Artículo 12º).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido
vuelva para la sanción definitiva.
PDTA: Está a consideración el Art. 12º.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.PDTA: Como consecuencia el Presupuesto de la Junta Departamental aprobado en su
totalidad.No habiendo más asuntos a considerar damos por terminada la Sesión.Siendo la hora 21.20 y al no haber más asuntos a considerar, la Sra. Presidenta Dra. Carmen
Tort, da por finalizada la misma.NERY DE MOURA
Dra. CARMEN TORT
Secretario
Presidente
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 14 de Junio de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………….. que la Junta
Departamental de Cerro largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 16 de los
corrientes a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 45 del 09/06/06

-

MEDIA HORA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

PREVIA

1) Of. 2986/06 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre trasposiciones
entre objetos en el presupuesto de la IMCL. No se formula observaciones a la
trasposición por $ 2.769.000.
2) Solicitud de licencia de los siguientes Ediles: Sandra Brum por 30 días. Eduardo
Correa hasta el día 20 de los corrientes y Liber Rocha hasta el día 17 de los ctes.
3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 12/06/06
2) Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Equidad y Género. 12/06/06

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 47
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de junio de dos mil
seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo y siendo la hora 19.44 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort, da por iniciada la
sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Orosbil Buzó, Waldemar
Magallanes, Adriana Urdapilleta, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Alberto Sanner,
Adriana Urdapilleta (se retira 19.51, ingresando Daniel García), Williams Morales,
Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Álvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney
Sorondo, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Cirilo
Morales, Ángel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William
Bordachar, Adrián Telis y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis,
Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, Sandra Brum, Liber Rocha y Ana Luisa Ferreira.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ricardo Caballero, Gustavo Spera y Fernando De
León. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Elías Jaccottet y María
Inés Saravia.PDTA: Estando en número, vamos a dar inicio a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 45 del 09/06/06.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil, Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Aprovechando el día de la fecha, que nuestro caudillo Wilson
Ferreira Aldunate regresa de su exilio, la Agrupación que lleva su nombre quiere
homenajearlo.
El 16 del corriente se cumplen 22 años del retorno de Wilson Ferreira Aldunate al País
después de un largo exilio.Caudillo en un Partido que ha hecho de sus caudillos su principal motar de acción política,
Wilson Ferreira Aldunate comparable con Aparicio Saravia o Luis Alberto de Herrera.Candidato a la Presidencia de la República, diputado, Ministro de Ganadería, Senador hasta
el 27 de junio de 1973 donde corolo su actuación con el memorable discurso en defensa de
las Instituciones y la Democracia, comenzando en ese preciso instante el exilio y la lucha
por el retorno de la Democracia , desde ese día hasta el 16 de junio de 1984 cuando retornó
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al País acompañado por su gente, recibido por un pueblo, no había dejado un segundo de
luchar por la restitución democrática y libertad de su querido paisito.El 16 de junio de 1984 a bordo del ciudad de Mar del Plata II, cuatrocientos y pico de
personas y una familia de uruguayos encabezada por Wilson Ferreira Aldunate, afuera un
gigantesco operativo de guerra para detener a un hombre que sabia que sería puesto en
prisión en el momento mismo que llegara al País y que sería liberado cuando no fuera más
necesaria su detención, es decir 24 a 48 horas después de las Elecciones nacionales, no
habiendo otra posibilidad desde que el partido en la convención nacionalista proclamara su
candidatura a la Presidencia de la República.Con estas breves palabras queremos homenajear al último gran caudillo, estadista
indiscutido defensor de la democracia y la libertad que tuvo este País.Solicito que estas palabras sean enviadas al Directorio del Partido Nacional y a la
Departamental Nacionalista.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: Hemos recibido nota de vecinos del Barrio Popular, solicitando
que intercedamos ante las autoridades de la Intendencia para que se cumpla con el
recorrido, horario y días de servicio de ómnibus asignado por la Dirección de Tránsito.
Según se desprende de las palabras de las familias que firman la nota, que el mismo no
cumple con lo dispuesto dejando sin poder trasladar a los vecinos a sus lugares de trabajo,
como tampoco a niños y adolescentes a los centros de enseñanza.
Por lo expuesto por los vecinos del Barrio Popular, solicitamos que nuestras palabras pasen
a la Com. de Tránsito de esta Junta y a la Secretaría de Tránsito de la Intendencia, y ver si
se puede buscar una solución a los vecinos de ésta zona.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 2986/06 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución sobre
trasposiciones entre objetos en el Presupuesto de la Intendencia Municipal; no se formulan
observaciones a la transposición por $ 2:769.000.PDTA: Pasa a Hacienda.Solicitud de licencia de los siguientes Ediles:
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Sandra Brum, treinta días.
Eduardo Correa hasta el 20 de los corrientes.
Liber Rocha hasta el 17 de los corrientes.
PDTA: Tomamos conocimiento y se convocan a los suplentes.Of. 3581/06 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución sobre reiteración de gastos
por un monto de $ 3:379.666, por falta de disponibilidad presupuestal en la Intendencia
Municipal.PDTA: Pasa a Hacienda.Of. 350/06 de la Junta Dptal. de Flores, deseando conocer de las distintas Juntas del país,
respecto a gastos de Secretaría.PDTA: Pasa a Asuntos Internos.Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 2374 de la ciudad de Río Branco.PDTA: Pasa a Urbanismo.Solicitud de la Bancada del Frente Amplio, para que la Junta Dptal. haga suyo la
reiteración a un pedido de informes que ha vencido su plazo constitucional para la respuesta
a:
Cuanto aportó la Intendencia Municipal, detallando a quién y en qué fecha se realizaron los
aportes, respecto al Carnaval próximo pasado.
Cuanto fue lo recaudado por publicidad, puestos de venta y alquiler de sillas.
Cuanto se destino a premios, detallado por agrupación.PDTA: Está a consideración lo planteado por los Ediles del Frente Amplio.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 12/06/06
Con la asistencia de los Ediles : Ary Ney Sorondo , Telvio Pinheiro y Carlos
Vazquez , se elaboró el siguiente informe :
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De acuerdo a solicitud planteada por las autoridades del Espacio Cultural Villa de
Artigas para que se designe un orador por parte de la Junta Departamental en el
lanzamiento del libro sobre el ex Intendente Municipal de Cerro Largo Sr. Saviniano
“ Nano “ Pérez en la ciudad de Río Branco , esta Comisión informa al Cuerpo que la
misma se trasladará a dicha ciudad el día sábado 17 de los corrientes y quien ha
sido invitado a participar como orador en dicho Acto es el Sr. Luis García Mazzaro .
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, EQUIDAD Y
GENERO: 12/06/06
En el día de la fecha y con la asistenta de los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, María
Teresa Sosa, María Inés Saravia, Leonel Fernández y Margarita Escobar, se reunió esta
comisión elaborando el siguiente Informe:
Sobre Nota 173/06, conjuntamente con solicitud presentada por padres de niños con
síndrome de Dowu, que asisten al Jardín CAIF Nº 23, de Fraile Muerto, solicitando se le
puede extender a horario completo la atención a sus hijos en dicho Centro; esta Comisión
resuelve hacer llegar a la Asociación Civil y al equipo Técnico de dicho CAIF, la inquietud
plasmada en el Informe que se adjunta.Siendo el espíritu de esta Comisión, conjuntamente con este Cuerpo, el servir de nexo,
entre la población y las Instituciones.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 27, afirmativo.PDTA: está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.No habiendo más asuntos a considerar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 19.54 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Dra. Carmen
Tort, da por levantada la sesión.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 16 de Junio de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo día martes 20
de junio a partir de la hora 19.00 en su sede de calle Justino Muniz 528 con la única
finalidad de recibir al señor Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro en el
marco del artículo 285 de la Constitución de la República para conocer todo lo referente al
pago de licencias generadas no gozadas de funcionarios municipales desde el año 2000.

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 48
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinte de junio de dos mil seis
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.17, la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Adriana Urdapilleta, Carlos Lavecchia,
Ana María Ayala, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Williams
Morales, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi,
Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Ivonne Lima, Liber Rocha, Carlos Vázquez, Carlos
Mourglia, Gustavo Spera (Cirilo Morales), Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera,
Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Adrián Telis y Leonel Fernández. Con
licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, Sandra Brum,
Nelson Echave y Ana Luisa Ferreira.Además estuvo presente el Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio Walter Barreiro,
quien fue acompañado como asesores la Sra. Secretaria General Myrian Alvez, Directora
del Departamento Jurídico Esc. Sara Mederos y Dr. Richard Fonseca y también el Dr.
Ernesto Dehl.PDTA: Vamos a dar inicio entonces, a la Sesión Extraordinaria a los efectos de la
concurrencia a Sala del Sr. Intendente Municipal, y vamos a solicitar desde Secretaria que
se haga un pequeño resumen de lo actuado hasta llegar al llamado a Sala al Intendente.Por Secretaría:
Sr. Intendente, Sres. Ediles, la Mesa ha entiendo conveniente ubicar precisamente el tema
que hoy la Junta Departamental va a considerar.Su génesis: Comienza en diciembre del año 2004 donde a través de una solicitud de
informes de Ediles Nacionalistas: Segredo, Sorondo, J. Hernández y Tort, realizan un
pedido de informes queriendo conocer el tema de las licencias del año 2003.La Junta Departamental de Cerro Largo posteriormente ante el vencimiento del plazo
Constitucional para la respuesta y no haberla recibido, hace suyo este pedido de informes y
en consecuencia la Junta Departamental lo reitera, y este es respondido en mayo del año
2005.Su respuesta pasa a estudio de la Comisión de Legislación y esta Comisión aconseja a la
Junta y la Junta así procede, amplía el pedido de informes solicitándole información al
respecto desde el año 2000.Al recibir respuesta, vuelve a estudio de la Comisión de Legislación y la Junta asesorada
nuevamente por esta Comisión le solicita informes a la Facultad de Derecho en el marco

473
del convenio suscripto en su oportunidad, a la Oficina Nacional del Servicio Civil y al
Tribunal de Cuentas.Estos dictámenes llegan; la Facultad de Derecho que fue el último de ellos, en sus
conclusiones;
De acuerdo a lo expuesto resulta que no existe Norma habilitante para el pago de licencias
no gozadas salvo el caso, de cese de la relación funcional.El Estatuto del Funcionario, consagra el derecho a la licencia el que no puede ser
desconocido ni siquiera con el consentimiento del titular del derecho.El Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 322 del TOFUP, el derecho a
gozar de la licencia no podrá ser objeto de renuncia y será nulo todo acuerdo que implique
el abandono de derecho o su compensación en dinero, fuera de los casos de ruptura de la
relación laboral, por estas razones, no son de recibo los argumentos de la Asesoría Letrada
de la Intendencia, no existe ante esta circunstancia un crédito a cobrar, sino un derecho a
gozar que siempre puede hacerse efectivo y que el Jerarca está obligado a conceder.La intención del Legislador es clara, en el sentido de que el funcionario debe gozar de la
licencia, llegándose a declarar nulo cualquier acuerdo en contrario.Por último, dice el Tribunal de Cuentas, en los casos de ruptura de la relación funcional
previstos por los Arts. 62 del Estatuto y 325 del TOFUP, excepcionalmente podrán
abonarse al funcionario las licencias no gozadas las cuales no podrán exceder de dos
períodos.Y la Oficina Nacional del Servicio Civil, también hizo llegar su parecer, diciendo:
En consecuencia teniendo en cuenta que la única hipótesis que habilita el pago de licencias
generadas y no gozadas, es la que deriva de la ruptura de la relación funcional, los pagos
efectuados en ausencia de esta última se habrían efectivizado sin Norma Habilitante.Con estos dictámenes, con los antecedentes que la Comisión de Legislación venía
analizando esta, aconsejó a la Junta Departamental en las últimas semanas de que
invocando el Art. 285 de la Constitución de la República, la Junta Departamental de Cerro
Largo convocara a Sala al Sr. Intendente Municipal para conocer los detalles someramente
de este tema en cuestión.Para la noche de hoy, se encuentran dos mociones que llevan la firma de numerosos Sres.
Ediles, uno de ellos, comunican a la Junta Departamental, a su Presidenta que los Ediles:
Álvaro Segredo y Daniel Aquino, son los designados para cumplir con lo establecido en el
Art. 134 del Reglamento Interno de la Junta Departamental, en el llamado a Sala que se
realiza en esta Sesión, de acuerdo al Art. 285 de la Constitución de la República.El Art. 134 del Reglamento Interno de la Corporación que es el que regula este
procedimiento, del desarrollo del debate, del llamado a Sala, establece:
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En las Sesiones que se celebran con concurrencia del Intendente para responder a un
llamado a Sala, el Presidente concederá la palabra en primer término a quien solicitó la
concurrencia del Intendente ó al que se indique por lo solicitante del pedido, si son más de
uno y luego al Intendente ó a quien lo represente Art. 285 de la Constitución, no rigiendo
para ellos, las limitaciones de término en el uso de la palabra que en cambio regirá para los
demás Ediles.Podrá también declarase libre el debate, conforme a lo establecido en el Art. 47º del
Reglamento.Precisamente la segunda moción, el que lleva el respaldo de numerosos Sres. Ediles
presentes en Sala; dicen:
Los Ediles abajo firmantes mocionan: que en la presente Sesión se declare libre la discusión
al amparo de lo establecido en el Art. 47º Inciso IV del Reglamento Interno de la Junta
Departamental de Cerro Largo.Los Ediles que así lo solicitan son: Gustavo Spera, Ademar Silvera, Carlos Mourglia, Líber
Rocha, Jacqueline Hernández, De León, Ivonne Lima, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinherio ,
Williams Morales, Ángel Soca, Darby Paz, Gustavo Recarte y Mauricio Yurramendi.PDTA: Está a consideración la segunda moción leída por el Sr. Secretario de debate libre,
de la Junta Departamental.EDIL LAVECCHIA: En la primera moción designaron dos, la pusieron a consideración.PDTA: Es una comunicación a la Mesa la primera moción Sr. Edil.EDIL LAVECCHIA. No, se, el Edil Magallanes estima, yo comparto con él como
Coordinador de Bancada les va a decir la opinión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: No se, me gustaría que me aclaren, pero acá se dice, en el Art.
134º precisamente que el interpelante es uno, no más de uno y en primer término dice, no se
si la Mesa tiene potestades y los compañeros interpelantes ó las Bancadas de hacerlo con
más de un Edil, es la inquietud que tenemos.PDTA. Sr. Edil le voy a solicitar al Sr. Secretario que de lectura a la segunda parte del Art.
134º donde refiere, en el mismo sentido del singular anterior el plural después.Por Secretaría se da lectura a la segunda parte del Art. 143º y dice:
“O al que se indique por los solicitantes del pedido si son más de uno, y luego al Intendente
ó a quien lo represente, no rigiendo para ellos las limitaciones de término, en el uso de la
palabra que en cambio regirá para los demás Ediles”.-
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PDTA: En consecuencia, está a consideración la moción presentada de debate libre.RESULTADO: 19 en 31; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: En primer lugar creo que es importante destacar que este tipo de
procedimientos que en la interna de los gobiernos departamentales, tal cual, la Constitución
de la República lo establece lo que esta Junta Dptal. realiza, es por encima de todo enaltecer
lo que es la Democracia, enaltecer la Democracia porque acá estamos aquellos que tenemos
también por mandato Constitucional la obligación de controlar, al Ejecutivo
Departamental.Y está en persona el Intendente cosa que nosotros valoramos muchísimo, porque también la
Constitución de la República lo habilita al Intendente a designar a alguien que lo
represente, no podemos dejar pasar la oportunidad, para como dije antes, valorar muy
positivamente, que sea el que nosotros consideramos es dueño de las decisiones y en
particular sobre el tema en cuestión, el que a la Junta Dptal. concurra a aclarar una situación
que desde hace muchísimo tiempo esta Junta Dptal. viene considerando.En el informe que hacía el Secretario de la Corporación; haciendo un relevamiento de todos
los pasos que la Junta Dptal. ha dado, en este ya conocido tema de pago de licencia
generadas no gozadas, a funcionarios que mantuvieron su vínculo con la Administración
Municipal, creo que es importante también, establecer cuál fue el génesis de todo esto, que
no figura en ese informe.El día 17 de noviembre por Of. 801 la Presidencia de la Junta Dptal. ejercida por el Sr. Edil
Ary Ney Sorondo, envía al Ejecutivo Departamental, un pedido de informes realizado el día
14 por los Ediles: Washington Fagúndez; Nery Barreto, Jacqueline Hernández y quien
habla.Posteriormente a eso, a través de Of. 018/005 la Junta Departamental, del 2004 perdón, la
Junta Departamental reitera pedido de informes, y en día 2 de febrero a la Junta llega la
primer respuesta sobre lo que nosotros entendíamos importante saber acerca del pago de
licencias generadas no gozadas, a funcionarios en actividad, y no quiero dejar que esta
documentación y que este informe, que es además creemos nosotros importante por su
contenido, dejarlo afuera en lo que es la consideración de este tema.Como bien dijo el Secretario, la Junta Dptal. redunda hoy en la solicitud de concurrencia a
Sala del Intendente Municipal con el objetivo de aclarar elementos, aclarar situaciones,
aclarar decisiones sobre lo que desde el Ejecutivo se aprobó para este caso.Nosotros, creemos Sra. Presidenta que acá es importante establecer que lo que nosotros
convocantes del Intendente, interpelantes del Intendente, por decirlo de alguna manera,
tenemos bien claro, es que en ningún momento ponemos en tela de juicio ni el honor, ni la
honestidad, ni las motivaciones en ese sentido que el Sr. Intendente Municipal haya tenido.-
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No compartimos en todo, la forma, en que a este tema se lo ha querido catalogar al
momento de, juzgarlo y opinar acerca de él, no compartimos que este tema sea solo un tema
político, no compartimos que únicamente se analice la concurrencia a Sala o la discusión
pública y las declaraciones que cada uno de nosotros en cada oportunidad, que este tema se
manejó tenga como razón, únicamente una postura política, creo que sería dejar de lado lo
que es las facultades de la Junta Dptal., creo que sería por otra parte, no respaldar lo que los
propios Ediles que políticamente son adeptos al proyecto de Gobierno Departamental del
Sr. Intendente, decidieron al momento de convocarlo a Sala.Yo no soy de los que creen que los Ediles Oficialistas, entre comillas, convocaran a Sala al
Intendente para juzgarlo políticamente, yo los conozco, se lo que piensan, se lo que sienten
y me consta, que por encima de todo su obligación la van a poner al momento de analizar
este tema, como situación fundamental para tomar decisiones.Quiero también dejar en claro, que acá nadie viene con intenciones ya redactadas, con
intenciones ya establecidas, sí tenemos cada uno de nosotros una visión muy formada
acerca de este tema, sí tenemos nosotros, una forma de entender, como se procede y como
se debió proceder, pero no seríamos responsables, no estaríamos cumpliendo con nuestra
función, no estaríamos acatando lo que el mandato Constitucional nos obliga, si nosotros no
escuchamos argumentos, si nosotros no sabemos decisiones que se han tomado, y antes que
eso, ya juzgamos al Sr. Intendente por lo que sí sabemos.No voy a ser demasiado extenso, porque creo que acá por encima de el confrontar formas
de ver la situación, de confrontar visiones acerca de la legalidad, de este tema que como
dije antes, le tenemos muy clara, al momento de evaluarlo, sino que además de eso,
venimos a escuchar acerca de este tema como, la Administración Municipal, el Ejecutivo
Departamental actuó.Y en función de eso vamos acercar a la Mesa, cuatro preguntas que pensamos podrían ser el
inicio de esta forma de analizar decisiones, y de analizar formas de actuar, nosotros la
vamos a leer, pero la vamos acercar a la Mesa con una planilla adjunta, y las preguntas son:
En estos casos y hablamos de los casos en cuestión, y ante la solicitud de licencia por parte
del funcionario; cómo procedía la Administración.1º).- Qué proceso Administrativo se transitaba hasta el pago de la licencia generada y no
gozada.2º).-En el pedido de informes realizado por la Comisión de Legislación en el Numeral I)
Literal b), se solicitó informara la fecha de pago de las licencias, lo que se omitió al
contestar el mismo.De acuerdo a la nómina proporcionada; cuál fue la fecha de pago.Y proponemos que se identifique al funcionario por la primera letra del Nombre y Apellido,
salvo quienes ocupen cargos Jerárquicos o los que podrá nombrarse.-
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La planilla es lo que se adjunta a estas preguntas.3º).-Cual es la Norma Jurídica en que la Intendencia fundamentó el pago de licencias
generadas y no gozadas a funcionarios que continuaron cumpliendo funciones.4º).- Las observaciones del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas a las licencias
generadas y no gozadas se realizaron por falta de disponibilidad presupuestal cuando el
Intendente reitera el gasto, y éste va al Tribunal de Cuentas se informa al mismo que el
pago de licencias generadas y no gozadas, se refiere a funcionarios que continúan en
funciones.
Esto es lo que acercamos a la Mesa, y como primera forma de análisis del tema, solicitamos
al Intendente responda.Tampoco puedo dejar pasar la oportunidad para valorar, la presencia de este público que
hoy colma las barras de la Junta, cosa a la que no estamos acostumbrados, y que
indudablemente nos congratula por entender que existe por parte de todos ellos, y
seguramente de toda la ciudadanía de nuestro departamento, un interés muy importante en
lo que contiene esta situación que convoca a Sala al Intendente en la noche de hoy.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar, agradecer la presencia del Intendente destacar este
ámbito de relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin duda tiene una
característica inusual este llamado a Sala lo aconsejó la Comisión de Legislación de la
Junta y lo votó la Junta, por lo tanto tiene un doble carácter institucional, no se trata de un
llamado a Sala que impulsa una fuerza política, y tiene como objetivo un tema en concreto,
que es el pago de licencias generadas y no gozadas por el Sr. Intendente a funcionarios que
continuaron en el ejercicio de sus funciones.Yo en principio, y tal como llegó a la Mesa, Ud. verá que consta la firma de los dos Ediles
interpelantes, voy a escuchar la respuesta que el Intendente dé a las preguntas que se le
formularon y luego en el debate vamos a hacer las consideraciones que correspondan de las
respuestas que el Sr. Intendente dé.PDTA: Tiene l a palabra el Sr. Intendente Municipal.INTENDENTE BARREIRO: Muchas gracias Sra. Presidenta, buenas noches Sres.
Ediles, público, estamos con mucho gusto como siempre en este ámbito, con la
responsabilidad que conlleva el hecho de ser el Intendente del Departamento, y dando las
explicaciones que entendemos corresponden ante el pedido de informes emanado de la
junta Departamental.Normalmente siempre en todas mis intervenciones, lo hago improvisando pero dada la
seriedad del tema y dado lo que acá se ha manejado inicialmente por parte del Secretario
conceptos Jurídicos, voy a tener que leer, un material que tengo preparado, y van a tener en
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algún caso de pronto que soportar alguna cita de Juristas porque por supuesto yo no soy
Abogado, y me tengo que basar en los asesoramientos que nosotros al respecto tenemos.El motivo de este llamado a Sala se origina en un pedido de informes realizado el 17 de
diciembre del año 2004:
Considerando la fecha tan especial de fin de año, el receso de las Sesiones de la Junta
Dptal. y la necesidad de preparar el relevo del Intendente; porque es sabido que yo tenía
que dejar por Imperio Constitucional, la Administración Municipal, la respuesta no fue
inmediata, y el 7 de febrero de 2005, quien habla por disposiciones Constitucionales debió
alejarse de su cargo.Quiero que se entienda que lo que digo no significa transferir responsabilidades a otros,
sino el hecho concreto de que en esa oportunidad quien habla no profundizó en el tema
porque no estaba en el ejercicio de la función.Al reintegrarme a la función en julio de 2005, el 9 de julio si mal no recuerdo, luego de las
lógicas jornadas de puesta al día, de la Administración, la nueva Administración, y el
funcionamiento de un nuevo equipo, tomo contacto nuevamente con los Oficios de la Junta
Dptal. referido al tema de las licencias no gozadas y pagadas, en ese momento, sin tener
definiciones en cuanto sí correspondía ó no efectuar esos pagos, en atención a una
inquietud reiterada del Órgano de contralor, asumimos que si la Junta entendía que no era
conveniente dicho procedimiento con el ánimo de aceptar las sugerencias y correcciones,
con la humildad que procedimos siempre y con la cristalinidad que pretendemos exista en
todos los actos del Gobierno, emitimos la Resolución Nº 356 que a continuación leeremos,
y por la cual queda claramente demostrado que los planteamientos de la Junta siempre
tienen la atención que consideramos se merece.Esa Resolución es de fecha 10 de agosto de 2005, a un mes de haberme reintegrado como
Intendente del departamento, dice:
Visto la necesidad de reglamentar lo dispuesto por el Art. 55 a 62º del Decreto 05/81
referente al plan de licencias;
Resultando 1º: que hasta la fecha no se ha llegado a elaborar un plan de licencias acordes a
las necesidades de la Administración.2º).- Que es práctica habitual que a necesidad de servicio negar el uso de licencia de
acuerdo en lo previsto por el Art. 59º del Estatuto del Funcionario.Considerando: Que la falta de previsión de un plan de licencia ha ocasionado a que
funcionarios acumulen licencias sin gozar, por más de dos períodos.2º).- Que era práctica en Administraciones anteriores el pago de licencias no gozadas en
dinero, a solicitud de parte interesada.-
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Atento: a lo precedentemente expuesto a sus facultades Constitucionales y Legales, el
Intendente de Cerro Largo Resuelve:
Art. 1º).- Establécese con carácter obligatorio el plan de licencias anual, el que será
organizado por el Secretario General, debiendo los Sres. Directores encargados de Áreas
centrar la propuesta de licencia en su Departamento.Art. 2º).- No se podrá modificar el plan de licencia salvo casos fundados de acuerdo a lo
previsto por el Estatuto del Funcionario y en ningún caso dará derecho al cobro del dinero
de la licencia no gozada.Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, insértese y oportunamente archívese, firman el
Intendente y la Secretaria General.En lo que respecta al procedimiento anterior debemos recalcar que la Administración 20002005 no innovó en este sentido, en Administraciones anteriores también se hacía, y marco
esto, no para pasar responsabilidades a anteriores Gobernantes, cosa que no está en nuestro
ánimo, sino para que se comprenda que el pago de licencias no gozadas, no es invención
nuestra sino que era ya costumbre en la Intendencia de Cerro Largo.También se ha dicho en algunos medio de comunicación, que el pago de licencias se
efectuaron en épocas Electorales, la simple lectura de la fe cha determina que los mismos se
hicieron antes, durante y después de los períodos electorales, siempre se hizo, y ante
solicitud del funcionario.Por lo expuesto aseguramos que en todo momento actuamos de buena fe, aún si los criterios
manejados fueran erróneos, nos basamos en hechos anteriores y asumimos que estábamos
dando satisfacción al derecho de los funcionarios, si por un momento hubiéramos pensado,
que lo que hacíamos no era correcto, y quisiéramos continuar haciéndolo todos saben que
hay mecanismos que protegen a los que obran de mala fe, en este caso bastaba por ejemplo,
con cesar el funcionario, pagar la licencia no gozada y luego retomarlo, pero nosotros para
tranquilidad de Uds. y de la población no obramos así .Tenemos conocimiento aunque no tenemos las respuestas oficiales ahora, la hemos
escuchado sumariamente de boca del Secretario que la Junta ha pedido asesoramiento a
distintos Organismos del Estado, vamos a hacer algunas reflexiones en cuanto al Tribunal
de Cuentas de la República, el Contador Delegado del Tribunal, observó el gasto por
inexistencia de crédito presupuestal disponible, así lo asumió el propio Tribunal
posteriormente, al producirse las respectivas Rendiciones de Cuentas anuales, y no efectuó
el respecto ninguna nueva observación.Pero aún suponiendo que la realización del gastos y pagos hubiera constituido una
infracción de la legalidad, esto no solo no está prohibido inés preservís , sino que además
está prevista implícitamente autorizada por el Literal B del Art. 211º de la Constitución que
comete al Tribunal de Cuentas la siguiente atribución:
Y leo lo que dice el Art.:

480
Intervenir preventivamente los gastos y los pagos, conforme a las Normas reguladoras que
establecerá la Ley y al solo efecto de certificar su legalidad, haciendo en su caso las
observaciones correspondientes, si el ordenador respectivo insistiera lo comunicará al
Tribunal sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto.Si el Tribunal de Cuentas a su vez, mantuviera sus observaciones dará noticias
circunstanciada a la Asamblea General u a quien haga sus veces a sus efectos.En los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados el
cometido a que se refiere este Inciso podrá ser ejercido con las mismas anterioridades por
intermedio de los respectivos contadores ó funcionarios que hagan sus veces, quienes
actuarán en tales cometidos bajos la Superintendencia del Tribunal de Cuentas con su
objeción a lo que disponga la Ley, la cual podrá hacer extensiva esta regla a otros Servicios
Públicos con Administración de fondos ( termina la trascripción).Al respecto dice, ante nuestra consulta el Dr. Gonzalo Aguirre:
Corresponde aquí señalar que las observaciones del Tribunal de Cuentas no son vinculantes
para el ordenador del gasto o del pago observado, como resulta claramente de la Norma
trascrita, es decir que no lo obligan a seguir el criterio del Tribunal, no pasan en autoridades
cosas juzgadas, pues este no es un Órgano Jurisdiccional sino de contralor administrativo y
por último, no prueba por sí la ilegalidad del proceder del órgano controlado del mismo
modo que una sentencia aún pasada en autoridad de cosa juzgada no prueba ni determina
la veracidad jurídica de lo ella disponga, termina la cita de Gonzalo Aguirre.En lo que respecta a las consecuencias jurídicas de la disposición de pagos por conceptos
de licencias no gozadas, dice Gonzalo Aguirre: (Trascribo)
Es claro en primer lugar que la conducta funcional su desanime no apareja consecuencias
en el plano de la responsabilidad penal ( CAMBIO DE CASSETTE)… como se dice en
la jerga de Derecho Penal, no encaja en ninguno de los tipos delictivos previstos por el Art.
4º del Código Penal, delito contra la Administración Pública y termina la trascripción.También hemos escuchado comentarios que hacen menciones a las disposiciones de la Ley
16. 104 es una Norma Legal, para el Estado Central regulatoria del régimen de licencias
para los funcionarios del Estado Central, la cual no es aplicable ni siquiera por vía
analógica en las Intendencias, tampoco cabe invocar el TOFUP que es un texto ordenado de
la normativa vigente respecto a la función pública desde que existe un Estatuto del
funcionario, es el que nos rige, y del que no nos apartamos en aras de la autonomía
municipal que debemos defender y preservar.Al respecto, aún con temor, temor de causarles algunas molestias al tener que escuchar
tantas citas, diría unos conceptos del Dr. Mario Artecona respondiendo a nuestra consulta
en la cual especifica como conclusión definitiva que en dicho Estatuto existe un vacío legal
que a priori ha sido llenado por el Intendente en la Resolución que acabamos de leer y que
seguramente el órgano legislativo departamental, llenará cuando lo estime oportuno.-
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Voy a leer algunos párrafos del asesoramiento que tenemos del Dr. Mario Artecona;
primero a lo referido a la competencia de la ley y del Estatuto:
El Art. 62º de la Constitución en su Inciso I establece:
Los Gobiernos Departamentales sancionarán el Estatuto para sus funcionarios ajustándose
a las Normas establecidas en los Artículos precedentes y mientras no lo hagan regirán para
eso las disposiciones que la Ley establezca para los Funcionarios Públicos.En otras palabras y de acuerdo al texto de estos artículos de la Constitución resulta que, el
régimen de licencia anual y por enfermedad, es un derecho constitucional de los
funcionarios público que es la Ley, en el caso de los Gobiernos Departamentales el
Decreto de la Junta Dptal. puede y debe reglamentar pero nunca suprimir, en el caso de los
gobiernos Departamentales ese derecho debe ser reglamentado por el Estatuto de sus
respectivos funcionarios que debe ajustarse a lo dispuesto entre otros, en el citado Art. 61º
de la Constitución.Solo mientras no se apruebe el Estatuto del Funcionario en un determinado Gobierno
departamental, regirán para sus funcionarios las disposiciones que la Ley establezca para
los Funcionarios Públicos.Debe decir que una vez aprobado el Estatuto del Funcionario del Gobierno Departamental
en cuestión, este es el que regula el régimen de licencia anual y por enfermedad, de sus
funcionarios no rigiendo la normativa nacional en la materia.En lo que respecta al término, o la acumulación de licencias que se habla de dos períodos
también esos dos períodos rigen de acuerdo a la Ley, no en los casos de los funcionarios
municipales.El Art. 59º del Estatuto dice al final: en ningún caso podrán denegarse licencias en forma
tal, que se acumule más de dos períodos anuales, si por causas excepcionales esto
ocurriera, el funcionario nunca perderá el derecho a la licencia generada, así sean tres ó
cuatro períodos.Más adelante, hablando de los períodos queda claramente establecido entonces que,
configurada las condiciones establecidas en el Estatuto del Funcionario fundamentadas en
razones de servicio imposible de subsanar y mediante resolución fundada del Intendente es
perfectamente posible la acumulación de licencias no gozadas por parte de los funcionarios
de la Intendencia, sin que opere ninguna limitación en lo referente al número de períodos
anuales de licencia que puedan acumularse.Vamos directamente al análisis de las licencias pagadas y no gozadas, analizados los puntos
anteriores que tienen previsiones expresas en la normativa vigente corresponde estudiar la
viabilidad jurídica del pago equivalente a las licencias generadas y no gozadas aunque no se
haya roto la relación funcional.-

482
Sobre este punto hay que señalar que la normativa aplicable, Estatuto del Funcionario de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo no existe norma que trate el mismo, en otras
palabras, hay un vacío en el Estatuto que debe ser suplido por el interprete frente a esta
situación, la decisión de la Administración ha sido optar, por la solución más favorable al
funcionario, cuál es, la de proceder al pago de las licencias no gozadas por los funcionarios
que así lo han solicitado aún sin mediar el cese de la relación funcional, paralelamente esta
solución podrá considerarse también beneficiosa para la Intendencia al evitar la
acumulación de crédito por este concepto, que puedan ser exigibles en el momento de
dificultad de disponibilidad de fondos.Pero para explicar un poco más, el concepto en la aplicación de este pago de licencias, el
Art. 10º en el Inciso II de la Constitución establece el llamado principio de libertad, base
fundamental de nuestro régimen democrático dispone: ningún habitante de la República
será obligado a hacer lo que no manda la Ley ni privado de lo que ella no prohíbe, en base a
ese Artículo Constitucional, se ha sostenido y con razón que las normas prohibitivas no
puede aplicarse por vía analógica, se comparte esa tesis ya que siendo el principio general
la libertad del individuo en su actuación y decisión, restricción ó prohibición por norma
legal, en nuestro caso Decreto de la Junta Dptal. admitir esa restricción por vía analógica
significa vulnerar claramente el citado principio constitucional de libertad.Cuando el Código Penal en su Art. 1º exige que la acción u omisión constitutiva de un
delito, esté expresamente prevista en la Ley Penal, no hace más que aplicar el citado
principio de libertad, previsto en el Inciso II, del Art. 10º de la Constitución, lo mismo
ocurre en este caso, para que tuviera prohibido el funcionario aceptar las compensaciones
en dinero por la licencia generada y no gozada fuera del caso del cese de la relación
funcional, debería a nuestro juicio haber una norma expresa en el Estatuto que así lo
estableciera.Como no la hay, no rige esa prohibición para el funcionario y por lo tanto dicha
compensación con acuerdo del funcionario no es nula, aplicar una norma nacional
prohibitiva por analogía es vulnerar el principio constitucional de libertad consagrado en el
Inciso II del Art. 10º de la Constitución.Cabe otra interrogante más; para el caso que la Junta Dptal. considerara que el Intendente
sin norma expresa que lo habilita no puede autorizar las compensaciones en dinero por las
licencias generadas y no gozadas de los funcionarios salvo la hipótesis del cese de relación
funcional, ello es causal para configurar una conducta administrativa errónea ó equivocada,
entendemos que no, violación de la Constitución claramente no la hay, de acuerdo a la
normativa analizada a lo largo de esta consulta.En cuanto a delito grave, entendemos que tampoco existe ya que los delitos contra la
Administración Pública tienen en común como elementos determinantes dos aspectos; en
algunos casos exige acumulativamente.Un beneficio indebido para el funcionario que comete el delito, en el caso de la
autorización del pago de compensaciones en dinero por las licencias generadas y no

483
gozadas, a pedido de los propios funcionarios involucrados, evidentemente no hubo un
beneficio indebido para el Intendente.2º).- Un daño para la Administración o para los particulares, en este caso eso no ocurrió, no
hubo daño para la Administración ya que al no perder el derecho de licencia por parte del
funcionario independientemente de la cantidad de pedidos que se hayan acumulado, este
tenía derecho a usufructuar la totalidad de esa licencia y si cesaba en su relación funcional,
a percibir una compensación en dinero por la totalidad de dichas licencias.Tampoco hubo perjuicio para el funcionario si fue éste el que solicitó esa compensación en
dinero, por las licencias generadas y no gozadas, tampoco hay abuso de autoridad, ya que lo
actuado se ha basado en una actuación libre por parte de los funcionarios que lo eximen.En definitiva; no pude imputarse al Sr. Intendente ningún tipo de delito, por la autorización
a percibir una compensación en dinero, por las licencias generadas y no gozadas, a pedido
de los propios funcionarios.En otras palabras, bajo ningún concepto es posible sostener que el pago a los funcionarios
de las licencias generadas y no gozadas, aprobadas por el Intendente constituye un acto
ilegal, no se ha incurrido bajo ningún concepto ni de ilegalidad alguna por parte de la
Intendencia, toda discrepancia que pueda argumentarse o plantearse al respecto podrá ser
en todo caso desde el punto de vista de la conveniencia, oportunidad o pertinencia de la
decisión tomada, pero en ningún caso podrá discutirse que lo dispuesto se haya apartado del
derecho haya ocasionado algún perjuicio de los intereses de la Intendencia o de los
funcionarios.En todo caso, se ha actuado en la mejor defensa o protección de los derechos que los
funcionarios tienen, amparados por norma estatatutarias y constitucionales, y de la
Administración Municipal, a pesar de todo esto que hemos manifestado, que hemos leído
ha habido planteamiento de un Sr. Edil que ha entendido que todos estos antecedentes
debieran ser pasados a la Justicia, cosa que así se hizo, haciendo por tanto irrelevante mi
presencia ante Uds. esta noche, solo mi sentido de respeto por la Institución Junta
Departamental, hace que me presente ante ustedes, con la convicción de que hemos obrado
de buena fe, que no tenemos por norma engañar a nadie en el acierto ó en el error, tenemos
permanente respeto por las opiniones ajenas, y que siempre estamos dispuestos a asumir
que todo es perfectible.Lo que si digo es que uno es bueno, demostrar a personas de bien, de probar honestidad,
que han hecho de la función pública un servicio para la gente y nunca un beneficio
personal, en nuestra vida que no es corta, hemos establecido una línea de conducta marcada
siempre en la responsabilidad, rectitud y dedicación, con las luces y las sobras propia de los
hombres, sobre todo de aquellos que hacen, que trabajan, que crean, y que por lo tanto
tienen mayores posibilidades de equivocarse.En ese sentido habiéndome sentido afectado, en mi honor, en la ética, hemos solicitado a la
Comisión de Ética de mi Partido ser sometido a su consideración y el día jueves por la
tarde, estaremos en presencia de ese órgano.-

484

Termino mi exposición trascribiendo dichos del eminente constitucionalista Justino
Jiménez de Arechaga al examinar la disposición constitucional referida, a la posibilidad de
la aprobación de Juicio Político a determinados cargos electivos, decía así:
En primer lugar, de tenor Literal del Art. 93º, parecía derivarse que la violación de
cualquier precepto legal, asumía el carácter de delito grave, esto agregaba, es un evidente
error, por cuanto es exacta la proposición inversa, es decir que la trasgresión de una Ley
solo es de carácter delictivo, grave ó no, cuando está tipificado como delito por el Código
Penal.En segundo término, es absurdo asignar gravedad a la mera violación de la forma legal, en
un País donde las leyes eran ya más de 12 mil, en 1952, y donde los distintos Códigos
totalizaban más 5 mil preceptos, qué Ministros reflexionaba el gran Catedrático siendo que
firma por años cientos y cientos de Decretos y Resoluciones, aún siendo Abogado, puede
tener la certidumbre de que no le ha puesto la firma más de una vez a actos jurídicos y
legales, hoy en día no son 12 mil, son más de 18 mil las leyes y miles de Decretos
departamentales.Esto lo quería plantear a la Junta; ahora veremos las preguntas para tratar de responder si
tenemos conocimiento debido para ello.La primer pregunta dice: en estos casos y ante solicitud de licencia por parte del
funcionario como procedía la Administración, qué proceso administrativo se transitaba
hasta el pago de la licencia generada y no gozada, lo que se aplicaba era la costumbre, en
las distintas reparticiones, en las distintas Direcciones cada Director sabía la necesidad que
tenía de funcionarios, los funcionarios aceptaban ó no aceptaban cuando un funcionario
decidía pedir la licencia, la licencia siempre se le concedía, cuando el funcionario no pedía
licencia por supuesto no la utilizaba, no se hacía un proseguimiento, un seguimiento como
corresponde tal vez, porque sí, así era la norma y así era la costumbre de funcionamiento,
no podemos inventar cosas que realmente no se hacían y no la hicimos.En el pedido de informes realizado por la Comisión de Legislación en el Nº 1 Literal b), se
solicitó informara la fecha de pago de las licencias, lo que se omitió al contestar el mismo,
bueno tenemos un listado y están las fechas correspondientes que se van a detallar.ESCRIBANA MEDEROS: Perdonen, pero tengo una complicación por la forma en que
ordenaron las personas, así que voy a demorar un poquito.INTENDENTE BARREIRO: Adelantando contestando la pregunta 3 que dice: cuál es la
norma jurídica en que la Intendencia fundamentó el pago de las licencias generadas y no
gozadas a funcionarios que continuaron cumpliendo funciones, bueno, esto fue lo que
acabo de leer en varios asesoramientos se menciona, que el Estatuto del Funcionario es el
que rige y no la Ley, y dentro del Estatuto del Funcionario menciona un vacío que fue
interpretado.-
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La 4º dice. Las observaciones del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas a las
licencias generadas y no gozadas, se realizaron por falta de disponibilidad presupuestal,
cuando el Intendente reitera el gasto y éste va al Tribunal de Cuentas se informa al mismo
que el pago de licencias generadas y no gozadas, se refieren a funcionarios que continúan
en sus funciones, yo no lo tengo presente como se hizo, pero supongo que sí porque se está
hablando de lo mismo, es muy común, que las observaciones del Tribunal se reitere gastos
y este quede firme, así como leímos que la constitución también lo prevé a este sistema.La Constitución prevé que no se le haga caso a las observaciones del Tribunal y que se
reitere el gasto, sino no figuraría eso en la Constitución.Pero abundando en más, tengo por acá una consulta que puede dar un camino a respuesta,
una consulta que hizo nuestro Contador Delegado del Tribunal de Cuentas, por sí al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, vía e-mail y él pregunta:
En el caso de un trabajador que por razones excepcionales no pueda gozar de su licencia
anual generada, se puede pagar la misma de común acuerdo entre el trabajador y el
Patrón?.Características del caso: No existe ruptura de la relación laboral, por razones laborales las
licencias generadas no la va a poder gozar en el futuro.La respuesta es la siguiente: La licencia que se genera en un (1) año civil se goza en el civil
inmediato siguiente, si no es posible gozarla podría obtener autorización de la Inspección
de Trabajo para diferir su goce, teniendo en cuenta que hay prescripción del derecho que
solo se calculan los últimos 3 años, dependerá del año que corresponda.Si le debe licencia del 2002, que no lo dice en su consulta, se lo debería pagar sin
aportaciones ya que es licencia no gozada además del Salario Vacacional, esto es una
opinión del Profesional informante en base a su independencia técnica.ESCRIBANA MEDEROS: A F, del 3/6/04, tengo entendido que los que están en negro el
Edil Segredo los quiere con el nombre, los que están en negrita los quiere con el nombre.Felipe Basil 9/11/03, Sara Mederos 10/11/03 y el 25/03/05,
Teresita Vidal no me figura.El listado si ustedes quieren al final, me esperan un rato, le problema que lo tengo por
Excel, si quieren les imprimo una planilla si me conectan con una máquina, y lo
repartimos.El tema, que ustedes lo tienen por un orden, y yo lo tengo por otro.Entonces empezamos por fecha:
Gerardo Ledesma 2/4/02, I.F. el 30/4/02, E.A. el 10/10/02, Elvira del Río 7/11/03,
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INTERRUPCION
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo creo que acá lo importante y es el motivo por el cual hacemos la
solicitud, de las fechas de pago, es establecer claramente al período que corresponden las
licencias y la fecha en que esas licencias se pagan.Yo no tengo inconveniente y seguramente el compañero tampoco, el compañero Edil
Aquino, en que se adjunte un informe de acuerdo a lo que solicita el Edil Aquino y quien
habla, pero siempre y cuando se determine el período al que la licencia corresponde.No tenemos problemas en que se imprima la planilla, pero debe constar el monto del pago,
el funcionario del que se trata, y el período a que corresponde.ESCRIBANA MEDEROS: En este momento Sr. Edil Segredo, lo que le puedo
proporcionar son las fechas de la Resolución por el pago y el nombre de la persona que es
lo que tengo en el listado.EDIL SEGREDO: Entonces Sra. Presidenta, si me permite, que se haga de acuerdo a la
planilla que se acercó a la Mesa y que de acuerdo al contenido de la planilla, que además
surge de la respuesta de los pedidos de informes, se nos proporcione los datos que
solicitamos.No tenemos problema en que se demore unos minutos, pero creemos que es importante
contar con ese dato y con esa documentación.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Hernández.EDILA HERNANDEZ: Es para solicitar un Cuarto Intermedio así podemos esperar que ó
poder obtener mientras se elaboran esos datos que estamos solicitando.PDTA: Está a consideración el planteo realizado de cuanto tiempo Sra. Edila.EDILA HERNANDEZ: Cuanto demora, 15 minutos Sra. Presidenta.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.11 hasta la hora 20.46.PDTA: Terminado el Cuarto Intermedio solicitado, tiene la palabra la Escribana Sara
Mederos.ESCRIBANA MEDEROS: Comenzando la lectura del listado, A.F. 3/6/04, F.B. 9/11/03,
S.M. 10/11/03, T.V. esa no la obtuvimos, F. M. 2712/04, E. D. 7/4/05, J. R. faltó también, y
M-R., L. P. el 16/03/05, E. S. 13/12/03, T. M. 24711/03, A. T. 24/11/04, J.L.P. 11/12/03,
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M. A. 11/12/03, J.P. 11/12/03, J. A. 16/12/03, D. N. 30/ 11/03, N. S. 26712/03, A. G.
6/02/04, D. R. 12/02/04, J.O D. 12/02/04, L. F. 23/02/05, N. F. el 8/04/04 y el 12/04/04, G.
D. 19/02/04, la que se repite.EDIL SEGREDO: Sí.ESCRIBANA MEDEROS: Son el 8/04/04, el 12/04/04, y el 23/02/05.Seguimos: G. D. 19/02/04, G. N. 25/02/04, W. F. 25/02/04, V. C. 27 /02/04, R. S. 1/03/04,
M. P. 1/03/04, J. A. 15/01/04, A. S. 15/03/04, W. L. no lo encontramos, G. P 22/03/04, G.
P. 11/12/03, tuvimos inconveniente con J. A. y M. A. A. T. 4/11/04, S. F. 29/4/04, J. D.
29/4/04, V. C. 3/5/04, A. F. 14/5/04, V. F. 3/6/04, D. N. 6/2/04, J. Z. 21/01/04, M. N.
6/02/04, M. S. 6/02/04, M. M. 6/02/04, G. G. 6/02/ 04, D. M. 6/02/04, V. C. 6/02/04, M. C.
6/02/04, M. D. 3/3/04, E. R. 29/03/04, M. G. 12/5/04, J. S. 23/08/04, C. t. 18/03/04, E. C. S.
13/12/03, E. A. 12 10/02/02 y el 25/02/05, F. D. 28/12/04, E. D. 7/4/05 el 28/12/04 y el
8/10 /04, son tres.EDIL SEGREDO. … o del funcionario 10.055.ESCRIBANA MEDEROS: 10.055, el 25294 es el funcionario 22/01/04, L.I. 22/01/04, M
.N. 6/02/04 y el 15/02/05, F. M. tuvimos también problemas que no lo encontramos, M. D.
V. 01/10/04, E. V. 5/01/04, E. M. 5/01/04, B. C. 13/05/05, M.P. 1/02/05, A. S. 31/5/05, J.
P. 13/6/05, J. P. 27/04/04, J. P. 10/05/05, S. F. 24/5/05, J. C. 1/04/05, M. S. 31/5/05, R. N.
13/4/05, E. B. 25/5/05, G. L. 25/5/05, H. M. 25/5/05, S. M. 23/5/05, W. R. 26/5/05, E. A.
25/02/05, M. V. 24/01/05, M. R. 16/3/05, M. M. 15/2/05, los otros cuatro ustedes
proporcionaron la fecha.- Terminó el listado.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Si en este momento yo tuviera que pronunciarme sobre las cuatro
preguntas que le hicimos al Sr. Intendente, diría que la Nº 2, la de la fecha de pago la única
que me satisface en su contestación porque en realidad respecto a las otras tres, no nos
queda nada claro como la Intendencia del punto de vista administrativo actúa cuando un
funcionario solicita la licencia.Después vamos a entrar en el estudio y análisis de las normas del Estatuto del Funcionario,
normas que fueron tenidas en cuenta y quiero dejar sentado en las tres respuestas a las
consultas que hizo la Junta Dptal. porque hemos escuchado como argumentación para
impugnar estos informes, de que no se tuvo en cuenta la legislación departamental.Pero yo creo que comienzo tienen las cosas, en este tema, y tenemos que comenzar por
decir que la licencia, se trata de un derecho humano, … (CAMBIO DE CASSETTE)…
Dice: “que la Ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio
como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica, la Justa
remuneración, la limitación de la jornada, el descanso semanal y la higiene física y moral”;
este precepto constituye el asiento que da lugar a que posteriormente el Art. 61 de la
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Constitución establezca, “que para los funcionarios de carrera, el Estatuto del Funcionario
establecerá las condiciones de ingreso a la administración, reglamentará el derecho a la
permanencia en el cargo, al ascenso, al descanso semanal y al régimen de licencia anual y
por enfermedad. Las condiciones de la suspensión o el traslado …”, y sigue relacionando
aquellos derechos u obligaciones que asume el funcionario del Estado.
El Art. 62 de la Constitución dice: “Los Gobiernos Departamentales sancionarán el Estatuto
para sus funcionarios, ajustándose a las normas establecidas en los artículos precedentes.
Si bien la autonomía del Gobierno Departamental permite que sea el Gobierno
Departamental el que apruebe el Estatuto de Funcionario, este debe hacerse teniendo en
cuenta las disposiciones constitucionales precedentes, entre otras debe prever el régimen de
licencia anual, y mientras no lo hagan, regirán para ellos las disposiciones que la Ley
establece para los funcionarios públicos”.
Primera conclusión; estamos ante un derecho constitucionalmente protegido, que el Dr.
Héctor Hugo Barbajelata, un catedrático de renombre de nuestra Facultad y un estudioso
del derecho del trabajo ha definido, que el derecho a la vacación o a la licencia anual, sea
elevado al rango de derecho humano, y esto asentado en razones fisiológicas de descanso
del trabajador necesarias para reponer energía, para poder llevar adelante el cumplimiento
de su función de forma digna, y es por eso es que hay fallos del Tribunal del Trabajo que
dicen muy claramente, fundamentando en este tema, que expresan que la licencia anual
remunerada constituye un derecho del trabajador, derecho al que no se puede renunciar,
derecho sobre el cual no se puede acordar, derecho que no se puede compensar en dinero ni
aún con el consentimiento del propio trabajador.
Las normas constitucionales claramente determinan que estamos ante un derecho protegido
por la Constitución de la República, que ese derecho debe y crea obligaciones para la
administración, y esto lo afirmo porque hay dictámenes de la Oficina Nacional del Servicio
Civil y no lo hago por su aplicación jurídica el caso concreto, sino que lo hago por los
conceptos que vierte claramente cuando se fundamenta una decisión basada en las normas,
importa lo que se llama la doctrina, los conceptos que hacen al sustento de las definiciones
que las normas jurídicas establecen, y acá leo que la Ley impone obligaciones tanto para
con el funcionario como la administración, la norma dice “quien elabora este dictamen no
establece que el funcionario debe solicitar la licencia, sino que debe gozarla”.
Resulta entonces imprescindible con la solicitud del funcionario el otorgamiento de la
administración; solicitud del funcionario, otorgamiento de la administración. Cuando el
funcionario no solicita la licencia posibilitando la acumulación de dos o más períodos, la
administración debe tomar la iniciativa y obligar al funcionario a tomar licencia. Ambas
partes, funcionarios y administración, continúa el dictamen, incurrirán en omisión en tal
caso, no cabe dudas de que si la administración no tomó las medidas necesarias para que el
funcionario goce la licencia, su responsabilidad será mayor y deberá hacerse cargo de la
omisión.
En ese orden de ideas continúa el dictamen, resulta claro, que las omisiones de la
administración poseen una mayor identidad que la de los particulares. La omisión de la
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administración pasible de responsabilidad que no puede ni debe trasladarse a los
funcionarios, puede estar dada en la especie, y ahora lo que voy a decir, el Sr. Intendente en
su primera intervención yo creo que reconoce el descalabro administrativo que en esta
materia existía en la Intendencia de Cerro Largo, porque hubo que tener un dictamen del
Tribunal de Cuentas para que el Sr. Intendente dictara una resolución, ordenando a todas las
dependencias de la Intendencia la elaboración de un Plan de Licencias.
Acá claramente dice este dictamen, la omisión de la administración pasible de
responsabilidad que no puede ni debe trasladarse a los funcionarios, puede estar dada en
especies por no contar con instructivos ni órdenes de servicio dirigidas al funcionario, por
medio de una Oficina de Personal organizada, con la planilla de licencia la cual se controle
e intime la solicitud y el otorgamiento de las licencias, a fin de que no se acumulen más de
dos períodos.
Termina el dictamen; la circunstancia de que el funcionario no haya solicitado licencia,
tampoco releva a la administración, de su omisión ni mucho menos traslada la
responsabilidad al funcionario.
Son conceptos que van constituyendo la afirmación o el asiento de normas jurídicas; es
verdad que el Gobierno Dptal. de Cerro Largo tiene el estatuto del Funcionario Municipal y
tal como lo establece la norma constitucional, si hay un Estatuto del Funcionario
Municipal, rige el Estatuto del Funcionario Municipal, y el Estatuto del Funcionario
Municipal en esencia refleja las normas establecidas para la licencia de los funcionarios
públicos con dos variantes o dos diferencias; una, no hay una norma que expresamente
prohíba que es nula la renuncia al derecho o su compensación en dinero, y la otra que en
caso de acumularse dos o más licencias por denegatorias del jerarca, el funcionario jamás
perderá el derecho a las licencias generadas; en los demás, prácticamente el Estatuto del
Funcionario refleja la Ley 16.104 que luego está compendiada en el llamado Texto
Ordenado del Funcionario Público, que también regula el tema de las licencias.
Por eso, nosotros queremos decir que se trata de un derecho protegido por la Constitución
de la República, el Estatuto del Funcionario Municipal debe elaborarse y así se hizo en base
a las disposiciones constitucionales existentes, refleja prácticamente lo que dicen las
normas referidas a los funcionarios públicos con esas dos diferencias que acabo de anotar.
Muy bien, acá se ha manifestado el hecho de que no exista una norma que establezca
claramente la prohibición de pagar licencias generadas y no gozadas a los funcionarios que
continúan en funciones, constituye un vacío legal; pero no se ha afirmado claramente como
se llega a la interpretación de que la existencia de una norma prohibitiva habilita al
Intendente a actuar discrecionalmente, pagando esas licencias. En una palabra, no hay
norma prohibitiva, pero digo, no hay norma habilitante, y las personas públicas, los
funcionarios públicos deben actuar en el marco del derecho y deben actuar siempre y
cuando tengan una norma habilitante que los autorice a realizar determinadas cosas, porque
si no pobre de los ciudadanos; los ciudadanos de este país, y cuando me refiero a los
ciudadanos me refiero al ciudadano Ernesto Dehl, al ciudadano Ambrosio Barreiro, a la
ciudadana Myrian Alvez, en lo que significa la acción privada de su persona, mientras no
transgreda el orden público, mientras no vaya en contra de un mandato legal o
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constitucional, puede hacer todo lo que no está prohibido y puede realizar cualquier
conducta si la ley no le manda lo contrario, pero eso al ciudadano, el ciudadano tiene el
mayor ámbito de libertad para ejercer sus derechos, pero cuando ese ciudadano ingresa a la
Intendencia Municipal o al Ministerio de Vivienda como el Edil Alvaro Segredo, se
transforma en funcionario público, y allí ya no les rige la mayor libertad, ni se le aplica el
Art. 10 de la Constitución de la República, allí ese funcionario tiene que actuar de acuerdo
a las normas y sin salirse de las normas, y cuanto más responsabilidad por el cargo que
ocupa, más las normas son rígidas en el sentido de su cumplimiento.
Por qué razón?, porque vivimos en un estado de derecho y porque nuestra Constitución
recoge los principios liberales; a mayor libertad del ciudadano, más límites a la libertad del
Estado, para qué?, para evitar eso de que cuando se dicta un acto administrativo, permite a
través de los recursos, su impugnación; el abuso y el desvío de poder; y en esta situación de
la Intendencia yo creo que realmente que más que una trasgresión jurídica por
inadvertencia o error de derecho como dice un informe que anda por ahí, en realidad acá lo
que ha habido, ha sido una ilegalidad. El Intendente, jerarca máximo, ordenador primario
del gasto, ha actuado sin una norma que lo autorice, y tanto es así que no solo las normas de
rango superior, como puede ser una Ley, sino también un Decreto muy reciente, el Decreto
30 del 23 de enero de 2003 que regula las normas de la conducta en la función pública y
que cuando habla de su alcance de interpretación dice en su artículo 2º, “se entiende por
funcionario público a los efecto de lo dispuesto en estas normas de conducta en la función
pública, toda persona que cualquiera sea la forma de vinculación con la entidad respectiva
desempeñe función pública, a título oneroso, gratuito, permanente o temporario de carácter
legislativo, administrativo o judicial, en la Administración Central, en un Ente Autónomo,
en un Servicio Descentralizado, en un Gobierno Departamental o en una persona pública no
estatal”, (Fuente de Derecho, Art. 2 de la Ley 17.060 del 23 de diciembre de 1998 y Art.
175 del Código Penal en la redacción dada por el Art. 8 de la Ley 17.060).
Cuando este Decreto ingresa al ámbito orgánico, aplicación, dice: “las presentes normas de
conducta son aplicables a los funcionarios públicos de Gobiernos Departamentales”, a los
Ediles, al Intendente, a los jerarcas del Intendente, al que trabaja detrás de un mostrador
cumpliendo funciones administrativas, todos tenemos que regirnos por estas normas.
El Art. 34 de ese Decreto 30 dice: “Prohíbese a los funcionarios públicos el manejo de
fondos en forma distinta a la legalmente autorizada, siendo responsable de su pago, cuando
comprometa cualquier erogación sin estar autorizado para ello”.
El Intendente no tiene una norma que lo prohíba, pero no tiene una norma que lo habilite y
por lo tanto no podía haber pago licencias generadas y no gozadas, cuando el funcionario
continuó en funciones, y por qué no podía haberlo hecho?, y por qué a nuestro entender el
vacío legal que se maneja como fundamento de justificación puede fácilmente integrarse,
interpretarse en nuestro derecho, porque el Art. 332 de la Constitución dice “los preceptos
de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos”, y voy al principio, la
licencia es un derecho constitucionalmente protegido, es un derecho del ser humano,
basado en razones fisiológicas, necesarias que llevan a que el trabajador tenga que
descansar, y es por eso que en el ámbito donde rige la mayor libertad como es en el ámbito
de las relaciones laborales privadas, está prohibido renunciar al derecho, acordar sobre su
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renuncia y compensarlo en dinero, más en el estado de derecho y en el ámbito del Gobierno
Departamental o del Estado Central donde rige el principio de especialidades y
competencias; el Estado debe actuar en base a normas, si no tiene normas no puede hacerlo,
pero además, en el marco de su competencia.
Esto no se aplica solo al Estado o al Gobierno Departamental, si alguno de los presentes en
Sala es administrador de una sociedad comercial o directivo de una institución social, sabe
que puede hacer lo que el Estatuto le permite hacer o lo que el contrato social le permite
hacer, y si no tiene una norma que lo habilite a realizar determinados actos, no lo puede
hacer porque en ese caso no obligará a la sociedad o a la institución sino que en definitiva
asumirá él mismo, la responsabilidad por actuar fuera; por eso cualquiera que lea la Ley de
Sociedades Comerciales (16.060) cuando habla de los Directorios de las Sociedad
Anónimas dice “que el directivo que deja constancia en el acta de directorio de que no
estuvo de acuerdo con una decisión, está eximido de responsabilidad si esa decisión iba en
contra de las normas o del Estatuto”.
Por lo tanto el Art. 332 establece que cuando los preceptos de la presente Constitución que
reconoce derecho a los individuos así como los que atribuye facultades e imponen deberes a
las autoridades públicas, dice: “no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación
respectiva, sino que esta será suplida recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los
principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”.
Acá hay una orden, la Constitución claramente está diciendo, cuando la Constitución
reconoce derechos a los individuos, no puede dejarse de aplicar por falta de reglamentación
respectiva y dice como hay que interpretar e integrar al derecho, hay que ir a los
fundamentos de leyes análogas. Me pregunto, cuál es la ley análoga de la cual se nutre el
Estatuto del Funcionario Municipal?, la Ley de funcionarios públicos.
Acá se ha manejado, a no, como es una norma prohibitiva no se puede aplicar la analogía,
bueno, caramba, en el ámbito privado podemos discutir eso, pero acá estamos hablando del
Estado, estamos hablando del Gobierno Departamental, estamos hablando de una
institución que tiene que regirse por el derecho, y los tres informes, la de la Oficina del
Servicio Civil, del Tribunal de Cuentas y de la Facultad de Derecho, del Instituto Uruguayo
de Derecho Administrativo, no de un profesor agregado como se dijo por ahí, yo al Dr.
Artecona no lo conozco y puedo decir que comparto el 90 % de lo que dice en su informe,
que lo leí atentamente, y también comparto muchas de las cosas que dice el Dr. Gonzalo
Aguirre en este resumen, que supongo que debe ser de él, pero también quiero decir que
ninguno de estos informes defiende lo que hizo el Intendente, haber pago licencias
generadas y no gozadas a funcionarios que continúan en funciones.
El Dr. Gonzalo Aguirre dice claramente que no hay norma habilitante para efectuar el pago,
eso sí, pone mucho énfasis en mitigar cualquier responsabilidad de esas que algunos medios
han difundido, que algunas personas han declarado en los medios, pero que yo sepa, no se
Ud. Edil Segredo, si ha manejado de que al Intendente lo vamos a mandar preso o hacerle
un juicio político, porque nosotros eso no lo hemos manejado y veo que hay un énfasis muy
importante en tratar de liberar de esa eventual responsabilidad al Sr. Intendente, pero el
informe del Dr. Gonzalo Aguirre dice, no hay norma habilitante, y que dice que no hay una
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norma prohibitiva y esto puede haber llevado a que por inadvertencia o por un error de
derecho, el Intendente haya cometido una trasgresión jurídica, eso es lo que dice y yo creo
que tiene razón, quizás por inadvertencia o porque no tenía muy clara las normas, el
Intendente cometió una trasgresión jurídica.
Con el Dr. Artecona sin dudas concordamos en el 90%, lo que no concordamos es que
desde el punto de vista, el funcionario municipal se aplica el Art. 10; se le aplicará a Juan, a
Pedro o a María, pero al funcionario municipal desde el barredor, recolector de residuos, el
administrativo cuando está en horario de ejercicio del cargo y en funciones, es funcionario
público y se rige por la normas que estatuye el Gobierno Departamental o las leyes del país,
acá no hay Art. 10 para quienes están ejerciendo una función y en el ámbito del ejercicio de
esa función.
Muy bien, vamos al Estatuto del Funcionario Municipal, qué dice el Estatuto del
Funcionario Municipal?, en los artículos 55 a 62; establece que todos los funcionarios de la
Intendencia tienen derecho a una licencia anual remunerada de 20 días como mínimo, que
además tienen derecho a un complemento; dice, que la licencia deberá hacerse efectiva en
su totalidad dentro del año a contar desde el vencimiento del último período de trabajo que
origine el derecho a la misma, o sea, quien genera la licencia un año, la goza al siguiente.
Dice y acá hay una doble sección, yo diría que hay dos espacios de sección en el Art. 59;
porque dice “excepcionalmente podrá negarse a los funcionarios el uso de su licencia anual
cuando medien razones de servicio imposible de subsanar, las que en todos casos deberán
expresarse en la denegatoria adoptada por el Sr. Intendente Municipal”.
Posteriormente de mi intervención le vamos a solicitar al Sr. Intendente que nos haga llegar
todas las resoluciones, negando las licencias a los funcionarios con la correspondiente
solicitud y las razones de servicio imposible de subsanar, que han llevado a esta actitud,
porque ese es el paso administrativo que hay que hacer; en tales casos los funcionarios
harán uso de su licencia anual en la primera oportunidad posible, no bien hayan
desaparecido las razones que fundamentaron la denegatoria.
O sea, es un régimen excepcional, no puede convertirse esto en moneda corriente; al
funcionario justamente por el carácter constitucional del derecho, solo se le puede negar la
licencia por razones de servicio imposibles de subsanar y no bien desaparecidas esas
razones debe gozarla, o sea, no podemos vivir en un estado permanente de excepción.
El estado de derecho indica que el funcionario tiene derecho, disculpen la redundancia, a
gozar de la licencia, la excepción es cuando hay, bueno, situaciones excepcionales que no
bien desaparecidas llevan a que el jerarca otorgue la licencia, y dice: “las licencias
denegadas por los motivos expresadas en este artículo, se acumularán con la
correspondiente al período siguiente”.
Todo esto coincide con las normas establecidas para los funcionarios públicos; en “ningún
caso podrá denegarse licencias, continúa, en forma tal de que se acumulen más de dos
períodos anuales”, y agrega, “si por causas excepcionales”, o sea, si ya había una
excepcionalidad en negarle al funcionario la licencia por razones de servicio imposible de
subsanar y poder acumular hasta dos, bueno, tendría que ser realmente un funcionario
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imprescindible para ya negarle una tercera, una cuarta, un quinto, pero la norma prevé que
pueda darse esa situación y por eso dice, “el funcionario nunca perderá el derecho a las
licencias generadas.
El derecho a qué?, a cobrar las licencias?, no, no, el derecho a gozar la licencia, las cobra y
se va, si rompe el vínculo, porque desde el momento que rompe el vínculo ahí si, si no
reclama el pago de la licencia corre el período de la prescripción.
Luego establece el Art. 62 reafirmando esta posición “en los casos de ruptura de la relación
funcional, quedará a criterio del Intendente abonar al funcionario el equivalente en dinero a
las licencia generadas y no gozadas, o conceder la misma antes de hacerse efectivo el cese”.
Los tres informes que solicitamos, de tres entidades o instituciones diferentes sin vínculos
entre sí, concuerdan claramente en que no existe norma habilitante para el pago, por lo
tanto el Intendente actuó fuera de la norma, no tenía norma habilitante, se trata de pagos
indebidos y nosotros creemos que claramente la Ley 17.060 conocida como Ley
Anticorrupción y el Decreto reglamentario establecen, que quien maneja fondos y dispone
de ellos sin ser autorizado expresamente para ello, tiene que reponer los fondos que
motivaron los pagos indebidos.
Pero además quiero hacer notar de que los fundamentos que manejó el Sr. Intendente en su
primera intervención son bastantes diferentes a los que manejó el Departamento Jurídico de
la Intendencia. Cuando nosotros estuvimos estudiando los pedidos de informes que hicieron
en un primer momento los Ediles Segredo, Hernández, Sorondo y Tort, en el Of. 170/05 del
11 de mayo de 2005, el Intendente expresa ante la pregunta; “si se tuvo en cuenta o se
tendrá la limitante de no poder acumular licencias por más de dos períodos anuales”, que
preguntan los Sres. Ediles, contesta: “se ha tenido en cuenta dicha limitante con la
flexibilidad impuesta por la realidad imperante y conocida por los Sres. Ediles; la
disponibilidad de dinero de la comuna y las necesidades de servicio en cada caso”. “En las
situaciones en que se ha constatado que se ha acumulado licencias por más de dos períodos
que así se ha impuesto la dinámica de la actividad municipal y se han abonado las mismas
porque de lo contrario se configuraría un enriquecimiento injusto a favor de la
administración y en perjuicio del funcionario”.
Cuando la Com. de Legislación en su pedido de informes pregunta, “en que norma legal
intentó el ordenador de gastos el pago de licencias no gozadas”; contesta: “ la norma legal
en que sustenta el pago de las licencias no gozadas es el Art. 62 del Estatuto del
Funcionario, el cual establece el pago de las licencias generadas y no gozadas, para el caso
de ruptura de la razón funcional”, o sea, que a todos los funcionarios que cesaron en sus
funciones se les pagó las licencias generadas y no gozadas al amparo de lo dispuesto en el
Art. 62 del Estatuto del Funcionario Adelanto que en esto estamos de acuerdo, aunque no
siempre, no actuar siempre en el marco de la norma significa defender el interés público, la
probabilidad y la buena administración, más adelante nos vamos a referir a eso.
Segundo, “la licencia ha sido definida como un caso de interrupción del deber de prestar
servicios autorizados por la administración”. El TOFUP (Texto Ordenado del Funcionario
Público) que al Departamento Jurídico le sirvió como norma base para fundamentar la
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posición, ahora parece que no sirve, tenemos que aplicar solo el Estatuto del Funcionario
Municipal y que la analogía acá no tiene ningún tipo de posibilidad. El TOFUP dice: “que
excepcionalmente podrá negarse el uso de la licencia anual cuando se den razones de
servicio imposibles de subsanar, las que en todo caso deberán expresarse
pormenorizadamente en la denegatoria”, Art. 5º de la Ley 16.104 y 321 del TOFUP,
normativa idéntica a la establecida pro el Art. 59 del Estatuto del Funcionario de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, no lo digo yo, lo dice el informe jurídico de la
Intendencia, reconoce que las normas del Estatuto del Funcionario vienen de la Ley que
regulan la licencia de los funcionarios públicos.
“Para el caso, (continúa el informe), de aquellos funcionarios que se les pagó las licencias
generadas y no gozadas, dado que por razones de servicio se vieron privados de su goce, ya
vamos a ver las resoluciones del Sr. Intendente negando las licencias, el fundamento surge
porque del Art. 59 del Estatuto del funcionario establece que las licencias denegadas por los
motivos expresados por razones de servicio, se acumularán con los correspondientes al
período siguiente”. También el mencionado artículo expresa “que si por causas
excepcionales se acumulan más de dos períodos de licencia, el funcionario nunca perderá el
derecho a las licencias generadas”; en el ordenamiento jurídico uruguayo en el Art. 8 de la
Ley 16.226 establece la prescripción del derecho del cobro de los créditos contra el Estado
a los cuatro años. Sería un enriquecimiento injusto de la Administración, recuerden el
primer informe, “no permitir gozar de las licencias y tampoco pagar al funcionario,
armonizando dicha situación de conformidad con el espíritu del TOFUP y del Estatuto del
Funcionario de la IMCL, se debe interpretar que para que no se extinga el derecho de
prescripción, es viable haber efectuado el pago de la licencia generada y no gozada”; una de
las cosas que yo voy a dejar para que el Sr. Intendente me conteste es, cuál es realmente la
posición que defiende, las del Departamento Jurídico que dice que armonizando dos
normas se puede pagar, la del Dr. Gonzalo Aguirre que dice que rige el Estatuto del
Funcionario Municipal exclusivamente y que por analogía no se puede interpretar nada, que
no hay norma habilitante, que hubo una trasgresión jurídica por no advertencia o error de
derecho, o el otro informe con el cual se defiende el Intendente que es el del Sr. Artecona,
que dice que hay un vacío legal, y en realidad esto se arregla?, que la Junta legisle, dice;
porque a él le parece discutible que se pueda aplicar la analogía, entonces que la Junta
legisle, esto es un vacío acá, pero esa evasiva habilita al Intendente para que pagara un
millón cuatrocientos mil pesos en licencias, en una suerte de conducta de pago que luego
vamos a conversar, porque realmente hubo una transformación importante en lo que se
venía haciendo dentro de la propia administración y lo que se pasó a hacer en determinado
período, pero eso lo vamos a dejar para más adelante.
Lo que me interesa en este momento, es dejar sentada aquí la posición de los miembros
interpelantes, de que no hay norma habilitante, que estamos hablando de un derecho
protegido constitucionalmente, que la Constitución ordena integrar e interpretar el derecho
y que no hay otras posibilidades de integrarlo, ni de interpretarlo, que obedeciendo la
propia norma, o sea, recurriendo a los fundamentos de las leyes análogas, a los principios
generales de derecho, no queda duda, de que el Estado debe regirse por normas que es la
forma de ponerle límites al abuso y a la desviación de poder mientras que el funcionario
tiene toda la libertad del mundo, el Estado tiene límites de las normas y sin norma no puede
actuar, y la doctrina mal recibida, bueno, desde Pérez del Castillo que fue Ministro de
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Trabajo, Barbajelata, lean Sayagués Lazo van a ver claramente, de que si hay algo de lo que
no hay dudas en la doctrina uruguaya, es que el Estado funciona en base a normas solo si
existe una norma el gobernante puede actuar, y si no actúa fuera de la norma, y ahí quizás
es lo que vamos a tener que analizar, que significa actuar fuera de las normas o sin norma
habilitante, alguna cosa ya lo adelanté con el Decreto 30 que establece las normas de
conducta en la función pública.
Por eso yo quisiera que el Intendente, porque acá el aspecto administrativo es importante,
nos muestre las solicitudes de licencias de los funcionarios, las denegatorias basadas en
razones de servicio imposibles de subsanar, y que además el Intendente, con cuál de los tres
informes se queda para defender su posición.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente.INTENDENTE BARREIRO: Voy a cederle la palabra para que conteste desde el punto
jurídico al Dr. Dehl.DR. DEHL: Muchas gracias y buenas noches. El Edil interpelante hace observaciones que
compartimos, porque no existe una norma habilitante no estamos descubriendo nada hoy de
noche, pero tampoco existe una norma que lo prohíba, y comparto también que existe un
vacío legal.
Del derecho no se puede hablar solamente de una norma, creo que ambos estudiamos en el
mismo centro de estudio y tenemos una formación similar, esta formación nos permite a
nosotros saber que al derecho hay que tomarlo como un cuerpo y hay que integrarlo e
interpretarlo, y que no podemos dejar que exista vacío legal cuando estos crean perjuicios a
trabajadores. El Intendente al tomar la resolución correspondiente lo hizo ajustado a un
asesoramiento de la Jurídica de esa época y también ajustado a la costumbre, porque ésta
Jurídica de esa época tenía un concepto similar a la Jurídica de la administración anterior y
de la otra administración, estoy hablando de la administración Nin Novoa y estoy hablando
de la administración Villanueva Saravia; existen documentos que avalan lo que nosotros
manifestamos, entonces ahí podríamos tomar la costumbre como fuente de derecho para
llenar ese vacío legal.
Ud. hizo una remisión al Art. 332 de la Constitución, pero me parece que habría que leerlo
de forma completa, para que los Sres. Ediles tuvieran un conocimiento pleno de lo que dice
dicha norma.
“Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos así
como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán
de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que esta será suplida recurriendo
a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales del derecho y a las doctrinas
generalmente más admitidas”.
Ud. manifestaba de que debería ir y aplicar la analogía e ir a las normas, a la ley que
reglamenta la licencia a nivel nacional, pero nos olvidamos de algo, de algo que es un
orgullo de todos que es la autonomía municipal, y el Art. 1º de la Ley 16.104, actualmente
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317 del TOCAF, reconoce ese principio constitucional cuando ella expresa que ella rige
para todos los funcionarios presupuestados y contratados, con excepción entre otros, de los
funcionarios de los Gobiernos Departamentales, ahí hace una remisión a la autonomía
municipal, y qué nos rige a nosotros, por supuesto, es una norma que es el Estatuto del
Funcionario, Decreto 5 del año 1981.
Aplicando la analogía Sr. Edil, tenemos que ver también el Art. 10 de la Constitución de la
República el cual también voy a dar lectura; “ningún habitante de la República será
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Existen en nuestro derecho distintas posiciones en cuanto a la aplicación de la misma, a este
principio constitucional si puede llevarse al plano municipal. En base a este artículo
constitucional se ha sostenido y con razón, que las normas prohibitivas no pueden aplicarse
por vía analógica, no solo entendemos nosotros sino prestigiosos jurisconsultos de nuestro
derecho, se comparte esa tesis ya que siendo el principio general la libertad del individuo en
su actuación y la excepción, la restricción o prohibición por norma legal, en nuestro caso
Decreto de la Junta Departamental, admitir esa restricción por vía analógica significa
vulnerar claramente el citado principio constitucional de libertad.
Como señalaba el Sr. Intendente cuando hizo uso de la palabra, también el Código Penal en
su Art. 1º exige que la acción u omisión constitutiva de un delito, esté expresamente
prevista en la ley penal, no hace más que aplicar el citado principio de libertad previsto en
el Inc. 2º del Art. 10 de la Constitución.
Lo mismo ocurre en este caso, para que estuviera prohibido el funcionario a aceptar la
compensación en dinero por la licencia generada y no gozada, fuera del caso de cese de la
relación funcional, debería a nuestro juicio haber una norma expresa en el Estatuto que así
lo estableciera, y no existe norma expresa, lo cual compartimos, como no la hay, no rige esa
prohibición para el funcionario y por lo tanto dicha compensación con acuerdo del
funcionario, no es nula aplicar una norma nacional prohibitiva por analogía, es vulnerar el
principio constitucional de libertad, consagrado en el Inc. 2º del Art. 10 de la Constitución.
Cuando no existe norma habilitante, hablábamos que se debería interpretar e integrar para
no lesionar derechos, qué es la integración?, es la interpretación de una norma para llenar
un vacío legal, una laguna.
Interpretación, Ud. me hablaba de Barbajelata, yo creo que lo que Ud. hablaba sobre la
exposición del Dr. Barbajelata se refería al uso y goce del derecho de la licencia en la
norma nacional y no dentro de la autonomía municipal del Estatuto del Funcionario.
Debemos recurrir a la interpretación lógica, buscando el pensamiento del legislador en el
examen de los trabajos preparatorios, exposiciones de motivos y discusiones
parlamentarias, en el análisis de la tradición histórica y de las costumbres, y un conjunto de
procedimientos indirectos entre los cuales figuran la equidad y los principios generales del
derecho.
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Creo Sr. Edil que con esto queda contestado, por qué nosotros no aplicamos el principio de
analogía hacia la ley nacional, porque si no estaríamos vulnerando un principio
constitucional, que es el principio de libertad consagrado en el Art. 10 de la Constitución de
la República.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Hice dos preguntas, una, quiero la prueba documental del acto
administrativo, “solicitud de licencia y denegatoria por escrito como dice el estatuto del
Funcionario”, y la otra, “con cual de los tres informes se queda la Intendencia, para
fundamentar”, porque yo tengo uno que invocan dos normas que armonizan, tengo otro,
que no hay norma habilitante, que hay una transgresión jurídica por inadvertencia o error de
derecho, por lo que es irrelevante la responsabilidad del Intendente, tengo otro que dice que
la Junta tiene que legislar; entonces yo quiero que me contesten las preguntas, porque la
verdad hasta ahora no estoy satisfecho, las cuatro preguntas que hicimos al comienzo solo
tenemos la nómina y las fechas de pago o de la fecha de la orden de pago, pero demás no
hemos tenido respuestas.
El acto administrativo, tiene que haber un proceso administrativo, cuando el funcionario
pide la licencia, el Intendente entiende que es imprescindible el funcionario, que la
situación es de excepción en ese momento y se la tiene que negar fundadamente; y ahí
luego supongo además, que el Intendente tendrá que tener la Resolución fundando el pago
de licencias, y bueno, es lo que estoy esperando, porque si no, no avanzamos.PDTA: Sr. Intendente.INTENDENTE BARREIRO: Yo creo que hemos contestado las preguntas. Voy a
empezar por atrás; la pregunta 4 dice: “las observaciones del Contador Delegado del
Tribunal de Cuentas de las licencias generadas y no gozadas, se realizaron por falta de
disponibilidad presupuestal, cuando el Intendente reitera el gasto y este va al Tribunal de
Cuentas, se informa al mismo que el pago de licencias generadas y no gozadas se refieren a
funcionarios que continúan en funciones”, quien tiene que informar al Tribunal es el
Contador Delegado no es el Intendente.
La otra pregunta; “cuál es la norma jurídica que la Intendencia fundamentó el pago de
licencias generadas y no gozadas a funcionarios que continuaron cumpliendo funciones”, es
lo que venimos hablando toda la noche, nosotros manejamos determinadas normas y el Sr.
Edil maneja otras.
El otro pedido es; “es la fecha de pago”, que se le acaba de dar; y la primera yo le dije, le
contesté, que “en estos casos y ante solicitud de licencia por parte del funcionario, ¿cómo
procedía la administración, qué proceso administrativo se transitaba hasta el pago de la
licencia generada y no gozada?”, es distinto cuando no media una solicitud del funcionario,
si el funcionario solicita y se le niega, ahí hay que documentar y hay que explicar por qué,
pero si el funcionario no solicitó la licencia por lo tanto no hubo una denegatoria, no
tenemos que hacer ningún tipo de exposición, por lo menos es mi concepto.
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La otra pregunta que Ud. hace; “con cuál consulta me quedo”, Ud. omitió decir cuando
leyó, que no se trataba en ese asesoramiento, no se trataba de este Intendente, Ud. habló del
21 de mayo, el 21 de mayo este ciudadano había renunciado, no era más el Intendente,
quiere decir que ese asesoramiento jurídico fue realizado al Intendente que estaba en ese
momento: Yo me baso hoy en las informaciones que recibo en las consultas realizadas, y
eso no quiere decir que descalifique a los anteriores asesoramientos, porque cuando uno
recurre a constitucionalistas, lo hace justamente para reforzar el concepto que uno ha
manejado y para ver si está de acuerdo a lo que corresponde y de acuerdo a la legislación,
no significa que los asesoramientos anteriores carezcan de fundamentos.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo demás de decir, comparto absolutamente la visión que el
compañero Edil Aquino ha hecho, acerca de la inexistencia de norma que habilite al
Intendente Municipal a pagar licencias generadas y no gozadas a funcionarios que han
mantenido su vínculo con la administración; no soy abogado, no concurrí a mismo centro
de estudios que el Edil Aquino y que del Dr. Dehl, si me he asesorado muchísimo sobre
este tema, y aquellos que me han asesorado y que sí tuvieron la posibilidad y la opción de
concurrir a la Facultad de Derecho, me han dicho exactamente lo mismo que establece en
su evaluación el Edil Aquino.
Nosotros somos concientes, somos sabedores todos los ciudadanos, que en la aplicación del
derecho siempre hay lecturas diferentes acerca de la misma norma, nosotros aceptamos, no
compartimos y creemos que no se ajusta a lo que aquel que tiene la obligación de tomar
decisiones en este caso en ámbito del Gobierno Departamental, en la Intendencia Municipal
de Cerro Largo ha hecho, pero creo que revisando las argumentaciones y analizando el
fundamento que se manejó en primera instancia como lo decía el compañero Edil Aquino,
como el que se maneja hoy, hay cosas que es necesario establecer, hay cosas que es
imprescindible determinar.
Nosotros somos concientes de todo, la visión del Ejecutivo Municipal y la visión que
nosotros tenemos de que es el Estatuto del Funcionario Municipal el que determina como se
tiene que funcionar, y vamos por un instante dejar de lado la visión de si hay o no hay vacío
legal, de si se configura o no, un enriquecimiento ilícito por parte de la administración, de
si el Intendente Municipal está o no habilitado a pagar las licencias, vamos a dejar de lado
lo que el Intendente Municipal decía, de que hay muchos casos no hay solicitud de licencia
por parte de los funcionarios, en base a lo que también el Intendente Municipal decía, era
una costumbre de funcionamiento en la administración municipal que no se corrigió
durante todo el período pasado y aplaudimos se haya corregido en agosto del año pasado,
en este nuevo período de gobierno que le toca al Intendente Municipal desempeñar.
Dice que si el Intendente recibía la solicitud de licencia por parte del funcionario, si este lo
pedía ahí se concedía la licencia; el Intendente seguramente con la misma convicción que
nosotros entendemos debería tener un buen administrador, en agosto del año pasado
entendió saludable establecer los mecanismos que una buena administración tendría para
ese tipo de casos.
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Lo que a mi me llama poderosamente la atención es por qué a funcionarios que tenían el
derecho a gozar la licencia en determinado año el Intendente Municipal se la paga antes de
que el año termine. ¿Dónde el Intendente Municipal cuida sus argumentos al momento de
decidir cumplir la voluntad del funcionario?. El Intendente está para cumplir con la
voluntad de la administración, con la necesidad de la administración, con la visión de la
administración, con lo que a la administración le viene mejor, el Intendente no está sentado
en el sillón más importante de nuestro departamento para hacerle caso y los gustos a los
funcionarios municipales, el Intendente no está para decirle a alguien que en noviembre del
2003 le pide y le pague la licencia, que sí, que está bien, que le voy a pagar por $ 139.289
su licencia.
Nosotros tenemos respuestas del Ejecutivo Municipal, del Intendente Municipal, no del que
lo suple en el cargo, tenemos información de que por concepto de licencias del 2000, 2001,
2002 y 2003 y la voy a nombrar porque es un jerarca, la Sra. Elvira del Río cobró $ 148.856
el día 10 de noviembre del 2003, cobra la licencia que podía gozar, en el año 2003 antes de
que el año termine. Dónde está en enriquecimiento ilícito?, acá vuelvo a repetir, no voy a
hablar acerca de la normativa, voy a hablar de lo que el propio Estatuto establece. Esta
funcionaria le pide al Intendente que le pague la licencia, le solicita al Intendente que le
pague las licencias que no gozó en el mismo año al que le cabría la posibilidad de gozar, y
el Intendente cuidando y cumpliendo y satisfaciendo la voluntad del funcionario, le paga
por concepto de licencia generadas y no gozadas dentro del año que podría gozarla, esa
cantidad de dinero.
Podríamos pensar que esto es producto de la casuística, de que esta es una situación aislada,
de que esto no era lo que generalmente sucedía en el ámbito de la administración
municipal, pero nos encontramos con que en el año 2003, por la respuesta que nos dan esta
noche, también un jerarca municipal que hoy ya no está dentro de la Administración, cobra
la licencia 2003 en el año 2003; una funcionaria cobra la licencia 2004 en abril del 2004;
una funcionaria cobra por concepto de licencia generada, un jerarca cobra, Director de
Hacienda hoy y antes, por concepto de licencia generada también en noviembre del 2003 la
licencia del año 2003.
Esto no invento, no lo digo para querer encontrar argumentos de razón sobre este
procedimiento, el Estatuto del Funcionario habla aunque no haya ido a la Facultad, el
Estatuto del Funcionario habla de que “excepcionalmente podrá negarse a los funcionarios
el uso de licencia anual cuando medien razones de servicio imposibles de subsanar, las que
en todo caso, deberán expresarse en la denegatoria adoptada por el Sr. Intendente. En tales
casos los funcionarios harán uso de su licencia anual, en la primera oportunidad posible, no
bien hayan desaparecido las razones que fundamentaron la denegatoria. Las licencias
denegadas por los motivos expresados se acumularán con la correspondiente al período
siguiente”.
El Intendente prefirió pagarla a la que el funcionario podría gozar a transferirla para el año
siguiente, a decirle, no, por qué no salís con licencia, por qué no gozas de la licencia, por
qué no cumplís con el precepto constitucional de lo que es la licencia, por qué en vez de eso
el Intendente prefiere pagarla, por qué el Intendente y voy a contar, a 48 funcionarios no
solo es 1, en 48 casos el Intendente paga la licencia del año anterior, a gozar en el año
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anterior, dónde está el enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento injusto por parte de la
administración en este tema, dónde está las fundamentaciones de las razones de servicio
imposibles de subsanar que hacían que esos funcionarios en vez de salir de licencia se
quedaran adentro de la administración; le cuestan un millón cuatrocientos mil pesos a las
arcas municipales, un millón cuatrocientos mil pesos por incumplimiento del propio
Estatuto habilita al Intendente Municipal a hacer, todos asumimos, todos aceptamos de que
el funcionario municipal nunca jamás pierde su licencia, su derecho al goce de licencia,
nadie en esta Junta ha cuestionado esta situación, cuestionamos nosotros, interpretamos
nosotros como un procedimiento contrario a la buena administración, el hecho de pagarle a
los funcionarios en contra a lo que el Intendente está potestado para hacer, no para cuidar la
voluntad y la decisión ni lo que el funcionario quiere, sino para cuidar, sino para decidir en
función de lo que es la Intendencia, porque él no está para gobernar el Ejecutivo Municipal
mirando los funcionarios, está para gobernar mirando a la gente, y del bolsillo de la gente
de Cerro Largo salió plata a las arcas municipales, plata que redundó en un pago de
licencias generadas y no gozadas a funcionario que pudiendo gozarlas, que no perdiendo su
derecho, que cuando se extinguiera la obligación que el Estatuto del Funcionario
determinan, subsanaría el problema.
Yo sinceramente no quiero pensar y no quiero ni siquiera tener la más mínima duda, acerca
de que el Intendente Municipal no tiene las razones imposibles de subsanar, las razones
fundadas, para denegar las licencias, no quiero pensar que no existe de acuerdo, porque
miren que acá no es, que a mi se me antoje, que el Intendente Municipal tenga que actuar
en determinados sentidos y negar por negar, porque para resolver existen mecanismos
establecidos.El Art. 277º de la Constitución dice: El Intendente firmará los Decretos, las Resoluciones y
las comunicaciones con el Secretario o el funcionario que designe, sin requisitos en el cual
nadie estará obligado a obedecerlo.No obstante podrá disponer que determinadas Resoluciones se establezcan por acta
otorgada con los mismos requisitos y precedentemente fijados, y la Ley 9515 que es la que
rige a los Gobiernos Departamentales en su Art. 34º dice: Que las Resoluciones del
Intendente debidamente refrendadas por el funcionario que corresponda se asentarán en
libros registros, y sus constancias, sus testimonios expedidos en forma constituirá en
instrumentos públicos, dichas Resoluciones no serán válidas sino constan en el Libro
respectivo, se exceptúan las medidas y resoluciones urgentes que deberá hacerse constar en
Acta Especial.Para denegar la licencia tiene que haber resolución fundada, para que exista resolución
fundada existe el mecanismo Constitucional y de la Ley 9.515 para actuar, para pagar la
licencia tiene que haber resolución fundada y todo eso tiene que estar documentado, por eso
digo, no quiero pensar, pretendo que nadie piense que el Intendente incumple con la Ley
9.515, con el Art. 277º de la Constitución y que también incumple con el Estatuto del
Funcionario que a texto expreso determina la forma de actuar, y acá no puede haber
interpretación de vacío legal, interpretación de leyes análogas, nada de eso, tiene que haber
una actuación en consecuencia con lo que las normas claramente y a texto expreso,
determinan.-
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Así que yo apelo a que el Intendente nos aporte lo que le pedía el compañero Edil Aquino,
y lo que el mismo Estatuto maneja, para proceder acerca de este tema.PDTA: Sr. Intendente.INTENDENTE BARREIRO: Ante un pedido de pago de licencia de un funcionario lo
que hace el Intendente es pasar a la Oficina de Personal para que determine si tiene
licencias no gozadas, para que luego se determine qué cantidad le corresponde, ese fue
siempre el procedimiento, no hubo ninguna decisión personal del Intendente en virtud de
quien fuera el solicitante, sino que todos pasaron a la Oficina de Personal que es lo que
corresponde, la Oficina de Personal dice la cantidad de días que no tenía gozado de
licencia, y en base a eso, va al Departamento de Hacienda y el Departamento de Hacienda
es el que dice, qué cantidad le corresponde a percibir, ese ha sido el funcionamiento
siempre ha sido así el funcionamiento.El Intendente no puede saber, en casi 1.300 funcionarios quien gozó de la licencia o quien
no la gozó, nosotros nos basamos en lo que está establecido, hay una Oficina de personal
que informa detalladamente cuántos días y de qué períodos son los que el funcionario no ha
gozado de su licencia, y en base a eso, se hacían las liquidaciones.Reitero que al no haber solicitud de licencia que fuera denegada, no hay tampoco el
argumento de justificar por qué no se dió la licencia, no fue solicitada la licencia en su
momento, a nivel de las distintas Direcciones se maneja y se trabaja y se conversa con el
funcionario, no hay en ningún momento ninguna negativa de licencia pedida por un
funcionario por escrito como corresponde, no hay ninguna negativa, por lo tanto no ha
habido necesidad de justificar por qué no se da la licencia.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Presidente yo creo que acá, realmente me quedo perplejo por la
forma de proceder, porque se han encontrado argumentos de abajo de las piedras para
establecer visiones jurídicas, que no son compartidas por nosotros que creemos nosotros
que no están ajustadas a lo que dentro de la función Pública se debe de hacer, y no se tuvo
la precaución de actuar de acuerdo a lo que las normas jurídicas establecen, pero peor que
eso, muchísimo peor que eso, cuando el funcionario pide para cobrar, el Intendente que
dice que es la Oficina de Personal, la que establece la cantidad de días, al que el funcionario
le corresponde, en vez de decirle “vaya y salga de licencia, vaya y goce la licencia, vaya y
ahórrele un millón cuatrocientos mil pesos, a Cerro Largo, se las paga.Yo sinceramente, que de esto muchísimo he estudiado jamás pensé encontrarme con esta
situación, se dice de que existe una costumbre por parte de la Administración en función de
lo que en Administraciones anteriores se hacía, seguramente existen las resoluciones de
Jerarcas, de Intendentes anteriores, estableciendo eso.A nosotros nos gustaría conocer las resoluciones, nos gustaría saber caso a caso, lo que en
administraciones anteriores se hizo, y no para juzgar ni para señalar, porque acá el objetivo
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es corregir, acá el objetivo es; evidenciar prácticas muy lejanas a lo que debe ser el cuidado
de los dineros públicos sino para que no se diga por decir, sino para no dejar en tela de
juicio la actitud de todos, y también para comparar, porque se nos dice que antes, se
operaba de esa manera, se nos dijo de que antes a los funcionarios se los cesaba, se les
pagaba y se los contrataba, yo sinceramente Sr. Intendente creo ese argumento para no todo
sirve, usted no puede cesar a un funcionario presupuestado por decisión propia, y después
contratarlo por decisión propia.Seguramente cuando Ud. enviara a la Junta Dptal. los motivos para el cese del funcionario
que es lo que la Constitución de la República prevé y establece, la Junta Dptal. cuando se
encontrara que el argumento era para pagar las licencias no le iba a dar la venia, entonces
vamos a cuidar, porque usted se queja, cuestiona, y juzga las declaraciones que se hacen,
vamos a no ensuciar la cancha, si acá hubo Jerarcas, hubo Intendentes que cesaron
funcionarios les pagaron las licencias y los contrataron, queremos saber el nombre del
Intendente y el nombre de los funcionarios, porque si Ud. lo maneja lo tiene, si Ud.
públicamente maneja la teoría, la posibilidad de cesar funcionarios alguno lo podrá cesar,
porque no todos los que están acá son presupuestados, pero aquello que nos rompe los ojos,
que nos duele en el corazón ver la plata que se llevaron, y que son presupuestados, Ud. va a
necesitar la venia de la Junta, para hacerlo.Y como le dije antes, no creo que ningún integrante de este Cuerpo, ni del Cuerpo anterior,
le diera la venia para poder actuar en consecuencia, así que le pido que me proporcione, nos
proporcione a la Junta, los nombres de los Intendentes, las situaciones a las que se refiere,
no solo en los caso de cese de funcionarios, y reintegro de funcionarios, sino también en los
casos de pagos de licencias, y estoy seguro que van a darle los dedos de la mano para
contar en cada período de Gobierno esas situaciones.Acá estamos hablando de un montón de gente, y de un montón de plata, y seguramente no
quiero pensar que aquellos que estuvieron sentados en este mismo lugar, si esta situación se
hubiera dado en forma similar, no hubieran actuado como actuamos nosotros, si cualquier
Edil en cualquier período veía que el Intendente gastaba un millón cuatrocientos mil pesos
en un Ejercicio, por concepto de licencia generada no gozadas, a funcionarios en actividad,
creo, hubiera puesto el grito en el cielo, nosotros lo hicimos por eso, nosotros creemos y
apelamos, a que todos consideren lo mismo en otros períodos se hubiere actuado de la
misma manera.No me caben dudas, de que quien hoy está sentada a su lado Edil Departamental, hubiera
actuado de esa manera, y por eso creo, esta Junta Departamental de esta manera lo ha
determinado.PDTA: Sr. Intendente.INTENDENTE BARREIRO: Yo manifesté acá, que si hubiéramos querido, hubiéramos
cesado a funcionarios y retomado, no hablé de funcionarios presupuestados y no eché culpa
a nadie, dije que ese artilugio si lo hubiéramos querido utilizar, lo puse como ejemplo,
podíamos haberlo utilizado, podíamos haber utilizado otros, si quisiéramos favorecer a
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determinados funcionarios mediante una compensación especial, como también en alguna
oportunidad se hizo, lo podíamos haber hecho.No maquillamos nuestras decisiones, podemos estar equivocados, como lo dije podemos
errar, y cuando nos damos cuenta o cuando nos hacen dar cuenta corregimos, no
mentimos.Lo que se nos pide por parte del Sr. Edil, creo que está dentro de la reserva que debemos
mantener porque no estoy, para enjuiciar a jerarcas que obraron de buena fe en períodos
anteriores, no tengo por qué nombrar a nadie, no lo he hecho ni lo voy a hacer.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar quiero decir que el Sr. Intendente hoy ha propuesto un
gran negocio a los funcionarios de la Intendencia, es más fácil, pedir que le paguen la
licencia generada y no gozada, que tomarse la licencia y cobrar como corresponde el
Salario Vacacional que no cobran los funcionarios públicos, que no cobra la inmensa
mayoría de la Intendencia
INTERRUPCION
PDTA: Sr. Edil el Sr. Intendente solicita una interrupción.EDIL AQUINO: Como no, le doy una interrupción al Sr. Intendente.INTENDENTE BARREIRO: Ud. sabe Sr. Edil, porque lo hemos dicho que desde el mes
de agosto del año pasado, este negocio como Ud. dice no se puede hacer más, por decisión
de este Intendente.EDIL AQUINO: Muy bien, pero es que el negocio ya se hizo, y fíjese Ud. yo sacaba una
cuentita acá, que aquellos funcionarios que ganan de 7 mil pesos para arriba, les convendría
y les convino, muchos lo hicieron, pedir que se le pagara la licencia no gozada, que tomarse
la licencia y cobrar el Salario Vacacional, porque como en pocas Intendencias en el País, y
como no existe en la Administración Pública, en Cerro Largo desde el año 88 existe la
prima para el mejor goce de la licencia, que en aquel momento, en este Decreto
presupuestal, ascendía al 50% el salario líquido mínimo municipal y que luego, por el
Decreto 6/90 se incrementó al 100% del salario líquido mínimo municipal, cuando
cualquier funcionario desde el Intendente hasta el de menor jerarquía del escalafón que Ud.
quiera, goza ó pide la licencia para llevar adelante su descanso reparador, cobra como
prima para el mejor goce, de la vacación o de la licencia un salario líquido mínimo
municipal.Y justamente tomando en cuenta esta norma, es que es inexplicable por ejemplo que se
maneje el criterio que manejaron algunos Jerarcas de la Intendencia; y acumular
prácticamente todas las licencias y cuando renunciaron y se fueron de la Intendencia, se las
cobraron por el último sueldo, y no como corresponde haber gozado de la licencia y haber
cobrado en su momento el Salario Vacacional establecido.-
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Me interesa hacer tres consideraciones, sobre lo que manifestó en su momento el Asesor de
la Intendencia el Dr. Dehl.Para reafirmar que hay una norma constitucional que ordena aplicar los fundamentos de las
leyes análogas, es la Constitución la que dice acá no puede haber vacío legal, cuando se
trata del derecho de los individuos hay que integrar el derecho a interpretar, y nos dice
cuáles son los criterios para llevar adelante esa interpretación del derecho.Por otro lado, insisto, el Art. 10º tiene que ver con la libertad del individuo, del habitante,
no del funcionario, el funcionario público cuando está ejerciendo un cargo cualquiera sea
se tiene que regir por las normas que establece en el marco de la competencia, en un estado
de derecho.Por otro lado, doy por sentado, porque yo creo que ya en esto no podemos insistir, de que el
Sr. Intendente Municipal, ante el pedido de licencia de los funcionarios, porque yo creo que
tienen que haber pedido, no puede ser que todos pidan que les paguen, ante el pedido de
licencia para negar la misma no dictó resolución, porque claramente viola el Estatuto del
Funcionario Municipal, el Estatuto no le exige que fundamente el pago de las licencias, por
qué, porque de la interpretación del cuerpo normativo está claro que cuando el funcionario
continúa en funciones, no se puede pagar licencia.Pero aunque hubiera una norma habilitante, el Intendente, igualmente violó el Estatuto del
Funcionario no dictó resolución de negatoria, no la ha mostrado, por lo que yo doy por
supuesto ante la requisitoria permanente de que las muestre, de que no hay resoluciones,
irregularidad administrativa, a mi entender de gravedad.Pero también resulta de la fecha de pagos que hemos solicitado, el Intendente ha violado el
Estatuto, por qué porque ha pago licencias en el mismo año en que se estaban generando,
ha pago licencias del 2003, en el año 2003 a dos Jerarcas de la Intendencia, voy a dar los
nombres: Elvira del Río y Felipe Basil, les pagó las licencias del 2001, 2002 y 2003, el 9 de
noviembre de 2003, a uno de ellos, y a la otra, del 2000, 2001, 2002, 2003, el 8 de
diciembre de 2003, o sea como puede haber denegatoria, como puede haber razones de
servicios imposibles de subsanar, si la licencia no la habían terminado de generar y ya se la
estaban pagando.Y acá tenemos casos, muy claros, de funcionarios que durante el período de goce, al
comienzo, abril, mayo, ya le estaba pagando las licencias que la había terminado de generar
en el 2004, entonces, como puede haber razones de servicio imposible de subsanar, tomar
en cuenta ese fundamento del Art. 59º, como puede haber resoluciones denegatoria, no las
puede haber, si se las pagan en el período en que todavía podía analizar, si era necesario o
no que el funcionario permaneciera en la Administración.Ahora otra de las cosas que llama la atención, y lo quiero decir, que de los pedidos de
informes que realizamos y de la contestación, nosotros habíamos solicitado; licencias
gozadas y pagas entre el 13 de junio del 2000 y el 31 de mayo de 2005, hicimos una
pequeña cuenta acá, en el año 2000 del 13 de junio al 31 de diciembre no figuran licencias
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pagas, no gozadas y no pagas, no figura, no se pagó ninguna en ese período, en el año 2001
se pagó a un funcionario una licencia, digo y esto para que interpreten lo que vamos a ver
que es un cambio de conducta arrollador diría yo, de parte de la Intendencia Municipal.En el 2002 se pagaron a 3 funcionarios tres licencias, en el 2003, hasta el 8 de diciembre
que fue cuando contestan el primer pedido de informes a los Ediles del Partido Nacional, 4
funcionarios cobraron 10 licencias y del 8 al 31 de diciembre 14 funcionarios cobraron 25
licencias, en el 2003 18 funcionarios, la mayoría entre el 8 y el 31 de diciembre como
regalo de fin de año, se les pagó 35 licencias a 18 funcionarios, pero luego del año 2004, al
31 de mayo de 2005, si ustedes hacen un poco de memoria, se darán cuenta que período
vivimos, durante el año 2004, hasta el 31 de mayo de 2005, se pagaron a 68 funcionarios 99
licencias.A mi me gustaría que me explicara el Sr. Intendente ese cambio de actitud, ese abrupto
cambio de actitud, del 2000 medio año no pagan nada, en el 2001 una, en el 2002 tres, y
pasar a 68 en un año y medio justamente en el año Electoral,
INTERRUPCION
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Gracias Sra. Presidenta y Sr. Edil, aquí según tengo, nombró a la
Sra. Elvira del Río y yo tengo 2000, 2001, 2002 y 2003, con pago del 7/4/005.EDIL AQUINO. Bueno debe de haber un error, sabe por qué, porque yo tengo dos pedidos
de informes contestados donde figura el 10 de noviembre de 2003.Le permito una interrupción al Sr. Segredo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Un poco para aclararle al compañero Edil Gutiérrez, esa fecha que está
indicada en la fotocopia que nosotros les acercamos para que todos los Sres. Ediles
pudieran apreciar de que lo que decimos no es inventar números ni inventar fechas, ni
inventar nombres ni inventar años, a las que corresponden las licencias, fué la
documentación que aportó la Intendencia a la Comisión de Legislación ante la solicitud de
información que la Comisión de Legislación requirió.El monto y fecha que nosotros manejamos surge de la respuesta al pedido de informes, que
por Oficio 032/ 04 el Ejecutivo Municipal envía con la firma del Sr. Intendente Municipal y
Sr. Secretario, a solicitud del pedido de informes por nosotros realizados.Capaz que el monto no coincide y algún año no coincide, seguramente por la desproligidad
y falta de control que existía en la Oficina de Personal de la Intendencia, pero esto no es
culpa nuestra, es culpa de la Administración Municipal, es una conducta y una forma de
comunicar a la Junta Departamental de acuerdo a lo que la Constitución establece que es; el
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mecanismo del pedido de información nuestra solicitud, es documentación oficial, tengo el
original acá y si el compañero Edil Gutiérrez lo quiere ver se lo puedo proporcionar.Y ahí habla de la Sra. Elvira del Río licencias correspondientes al alo 2000, 2001, 2002 y
2003, $148.856.064, pagadas el 10 de noviembre de ese año del 2003, Felipe Basil Director
de Hacienda licencias del año 2001, 2002, 2003, $ 89.828,038, pagadas el 14 de noviembre
de 2003.Esto es información aportada por la Intendencia Municipal, seguramente le llamó la
atención como también nos llamó la atención a nosotros, esa diferencia en los números,
pero es responsabilidad de la Administración, nada más, gracias compañero Edil.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Quiero decir también que el Sr. Intendente manifestó en su momento, de
que la fundamentación basada en la armonización de un Art. del Estatuto y una Ley
Nacional y en el enriquecimiento injusto, había sido realizada en le período en que él
estuvo fuera de la Intendencia, que había renunciado porque bueno, todos sabemos fue
candidato a la Intendencia y lo tenemos nuevamente aquí.Pero simplemente para acotar, que este informe del Departamento Jurídico es del 11 de
agosto de 2005, el Sr. Intendente asumió sino me equivoco el 7 de julio de 2005, por lo
tanto es un informe del Departamento Jurídico de la Intendencia de la cual es Intendente.Y quiero decir también, que estuvimos mirando las Rendiciones de Cuentas de la
Intendencia, y vemos una cosa que también llama la atención, y es que en la Rendición de
Cuentas del 2003, había vales de adelantos a funcionarios Jerarcas de la Intendencia por
sumas importantes, y vemos como en la Rendición de Cuentas del 2004, esos Jerarcas
prácticamente no tienen adelantos, justamente digo, porque se ha manejado la versión, me
gustaría que el Intendente nos desmintiera, y quizás si tuviéramos las resoluciones,
fundamentando el pago de las licencias podían desmentir esa versión o aclarar, de que fue
un mecanismo que se utilizó para compensar a funcionarios que se encontraban bastantes
excedidos, en la solicitud de adelantos.Lo que sí creo, y lo digo con total responsabilidad, y respeto hacia el Sr. Intendente, es que
este cambio de actitud de no pagar prácticamente licencias y pasar a una situación yo diría
de torbellino, en el año 2004 y parte del 2005 se debe a una intencionalidad política o
electoral claro, no, no nos olvidemos tuvimos Elecciones internas en junio de 2004,
tuvimos Elecciones Nacionales en octubre de 2004, y tuvimos Elecciones Departamentales
en mayo de 2005, y allí casualmente, llamativamente se concentra la mayor parte de los
pagos que se hicieron, pagos que se hicieron como acabamos de decir, aunque existiera
norma habilitante que no la existe, violando el Estatuto del Funcionario, no haya
solicitudes, no hay denegatoria del Intendente y se pagaron licencias en el año que se
estaban generando y se pagaron también licencias durante el año que el Intendente todavía
tenía posibilidad de hacer gozar al funcionario de esas licencias, evitarle de esa manera,
mayores pagos a la Intendencia, porque de 7 mil pesos para arriba, la licencia no gozada,
cuesta más que pagar el salario vacacional, y además cumplimos con la efectividad de un
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derecho humano, que le corresponde a todo trabajador que es; el de tener el descanso
reparador de la licencia anula remunerada.Así que Sr. Intendente, a mi entender, acá ha habido múltiples violaciones, actuó sin norma
habilitante, violó el Estatuto aún cuando creyó que lo hacía conforme a derecho, y además
en determinado momento, generó una suerte de negocio, porque era más redituable para el
funcionario pedir el pago de las licencias, más como se vivía en aquella época, una
estrechez económica sin duda por los bajos sueldos municipales, a muchos funcionarios les
convino más poder tapar los agujeros y sacrificar la licencia anual, que poder tomársela y
descansar.PDTA: Sr. Intendente.INTENDENTE BARREIRO: Reitero lo que he dicho, nosotros ante solicitud de licencia,
de pago de licencias gestionamos, si en el año 2000 no pidió nadie, no le pagamos a nadie,
si luego cuando empezamos a pagar, los funcionarios reiteraron evidentemente después de
pagar a uno, no podemos medir con distinta vara a los demás que solicitaran.Lo que yo mencioné, de que no estaba en período mío fue porque Ud. manejó una fecha del
21 de mayo, de pronto, usted leyó mal, o yo lo interpreté mal, por supuesto que después del
9 de julio en adelante es responsabilidad mía, en ese sentido nosotros tenemos también la
tranquilidad, de que no hay un enriquecimiento ilícito de los funcionarios, sino que
contemplamos un derecho de los funcionarios, que no hay un perjuicio económico para la
Intendencia, por que los créditos presupuestales es uno, y si mañana cuando cambie este
Gobierno y una cantidad de funcionarios cesen como pasa siempre va a haber que pagarles
toda esa cantidad, mucho más, de esa cantidad.La otra opción que usted manejó de la posibilidad de compensación, creo que es una norma
sana, si el funcionario debe y si la administración debe es bueno que se compense, y en ese
caso por lo tanto tampoco habría la salida de un millón y pico de pesos, como se manifiesta
acá, no hubo esa salida, probablemente.En el tema de las licencias que manifiesta, que no se había terminado el año, bueno,
sinceramente nosotros reitero, pedimos información a la Oficina de Personal, si la
información de la Oficina de Personal no fue lo completa y lo correcta, seguramente vamos
a tomar debida cuenta para hacer una investigación administrativa que es lo que
corresponde, pero eso escapó a nuestro percepción.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que no es culpa de la Oficina de Personal Sr. Intendente, el 8 de
diciembre de 2003, el Jefe de Sección, el Jefe de la Oficina de Personal, le documenta a
usted, le aporta a usted la documentación acerca del pago de las licencias, de qué
funcionario se trata, de los años a que corresponde, de los montos que se determinan, y es
usted, el que decide una cosa diferente.-
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No le voy a plantear la hipótesis de que se tome medidas con usted, creo que sería ridículo,
si quiero saber por qué usted optó ante la solicitud del funcionario porque no me cierra a mí
esto, porque optó, optó por pagar la licencia, porque cuando el funcionario le pide que se la
pague Ud. opta por pagarla, por qué no prefiere decirle, salga de licencia, cuál es la razón
por la cual el Intendente decide, actuar en ese sentido, y reitero lo del Sr. Edil Aquino de la
necesidad de contar con las Resoluciones para el pago de las licencias, es el motivo por el
que la Junta Dptal. lo convoca, forma parte del tema en cuestión el pago para que puede el
funcionario encargado pagar, tiene que existir resolución suya o de algún otro ordenador,
pero suya por lo que establece el Estatuto, donde está, cuáles son, cada una de esas
resoluciones, qué dicen.Por otra parte yo tengo una clara convicción acerca de esto, en base a lo que dice el Art. 10º
del Decreto 30/003, que contempla las normas de conducta de la función pública, y que
abarcan a todos los funcionarios y dice ese Art. 10º: se entiende que existe corrupción entre
otros casos en el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un
provecho económico para sí, en este caso reitero no dudamos de la honestidad y la forma de
proceder del Intendente en cuanto a un beneficio para si mismo, y dice el Art. 10º: o para
otro se haya consumado o no un daño al Estado, creo que el daño es imposible de
interpretarlo de otra manera, está determinado con ese millón cuatrocientos mil pesos el
Intendente decidió pagar antes de optar por obligar al funcionario a gozar la licencia, y
quiero saber por qué, ya lo dije.Pero también, el Art. 23º de ese mismo Decreto, dice: todos los funcionarios públicos con
funciones vinculadas a la gestión del patrimonio del Estado, o personas públicas no
Estatales deberán ajustarse a las normas de administración financiera aplicables a los
objetos y metas previstos, al principio de la buena administración, en lo relativo al manejo
de dineros ó valores públicos, y a la custodia o administración de bienes de Organismos
Públicos, sus transgresiones constituyen faltas administrativas aún cuando no se ocasiona
en perjuicios económicos, lo mismo que dicen los Arts. 109 y siguientes del TOCAF.Y no entiendo como se pudo imputar el gasto, desde el punto de vista presupuestal, como
no se contempló lo que dice el Tribunal de Cuentas al momento de clasificar los gastos, por
concepto de objeto, y aplicaciones financieras de los mismos, y voy a leer lo que es: el
clasificador de gastos que el Intendente lo debe de manejar porque cada vez que envía a la
Junta un presupuesto, o una Ampliación presupuestal, cosa que no nos tiene acostumbrados
esto es lo que rige ese procedimiento, dice: este clasificador ordena en forma homogénea, y
a través de las distintas agrupaciones los bienes, servicios, transferencias, variaciones de
activos y pasivos derivados de las operaciones realizadas por las Instituciones públicas en
el desarrollo de sus funciones, el clasificador por objeto del gasto constituye; el clasificador
primario o no, e insumo de los demás clasificadores, y el clasificador que denomina cada
uno de los gastos que se realicen en cuanto a su imputación a un sub- rubro, en el rubro 0
53 licencias generadas y no gozadas, y esto compete al Gobierno Departamental, acá no
hay una lectura diferente, por el cual el Gobierno Departamental, por el cual el Intendente
debe regirse.Dice; de las licencias generadas y no gozadas, es; el equivalente en dinero en caso de cese
de la relación funcional, de los descansos legales, que no pudieron hacerse efectivos,

509
licencia anual por los días u horas hábiles de trabajo, como el Intendente hizo para imputar
al Rubro 0.53 como resolvió de acuerdo a lo que es su potestad, el Intendente establecer el
pago de licencias generadas y no gozadas, cuando habla en caso de cese de relación
funcional, y acá hay dos lecturas, y esto es por lo que Ud. Se debe regir, lo establece el
Tribunal de Cuentas.Así que reitero, porque optó por pagar ante la solicitud del funcionario y no lo obligó a
gozar la licencia, cuál fue su visión, su criterio, porque decidió, cual fue la motivación que
dentro de la función pública y dentro del derecho tanto el compañero Aquino como el Dr.
Dehl, y la Sra. Presidenta manejan mucho mejor que yo saben que forma parte de lo que es
la obligación al momento de transcribir en norma, o en resolución una cosa, y hablando de
resolución donde están y cuáles son las resoluciones por las cuales pagó, el Intendente
ordenó el pago y la imputación a ese Rubro o debiendo imputar ese Rubro las licencias
generadas y no gozadas.PDTA: Sr. Intendente.INTENDENTE BARREIRO: Ud. bien lo ha dicho Sr. Edil, el Tribunal de Cuentas tiene
que controlar los Presupuestos, las Rendiciones de Cuentas, y en este caso hemos pasado
por varias Rendiciones de Cuentas, por dos Presupuestos que supuestamente lo debe de
haber analizado el Tribunal de Cuentas y no ha mediado observaciones al respecto, ha sido
aprobado los Presupuestos y algunas observaciones que se hicieron en algunos casos la
propia Junta Dptal. también observó y levantamos aceptamos las observaciones que se nos
hicieron.Quiere decir que no vale ir a buscar antecedentes cuando el propio Tribunal recechó,
segundo, hablamos en nuestra exposición de que el Tribunal de Cuentas no es un Órgano
Jurisdiccional, yo creo que abundar en lo mismo me parece que es ser reiterativo.En cuanto a las Resoluciones, que usted pide, bueno en este momento no la tengo, pero
están a la disposición de los Sres. Ediles, porque como dije siempre no ocultamos en
ningún momento los motivos que tuvimos para aceptar el pago de la licencia no gozada,
pero hay que tener en cuenta también por qué lo hicimos, si nosotros negamos el pago de
una licencia de dos ó tres años, qué significa para la Administración según su criterio, a
todos sus funcionarios les tendríamos que decir, salgan con licencia a 100 días, a 80 días, y
quien cubre ese cargo, tendríamos que contratar otros funcionarios y tendríamos que
pagarle también, quiere decir que no es tan sencillo mirar las cosas bajo un prisma único y
no verle distintas posibilidades que hay que manejar cuando se trata de seguir trabajando en
el ejercicio de la función.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Me voy a ir sin saber Sra. Presidenta, creo que también el Intendente
nos deba ver muchísimas veces y los compañeros todos, cuestionar determinadas formas
en que el Tribunal de Cuentas actúa, pero yo voy a reflexionar acerca y la Sra. Secretaria
General se ríe porque sabe que no faltamos a la verdad, peor voy a señalar acerca de lo que
fue lo actuado por parte del Tribunal, nosotros creemos que existió omisión por parte del
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Contador Delegado del Tribunal de Cuentas el cual somos muy amigos, y no juzgamos su
persona sino su conducta administrativa, al momento de actuar en este tema.El Tribunal de Cuentas observa la falta de disponibilidad presupuestal no se toma el trabajo
de consultar si esos funcionarios mantenían ó no el vínculo con la administración imagino,
se presume que rompen el vínculo, imagino se presume, el Tribunal de Cuentas
absolutamente nada más hace acerca de este tema, a no ser observar, peor la Junta Dptal.
solicita de acuerdo a lo que la constitución de la República prevé, la intervención del
Tribunal de Cuentas en este tema, y el Tribunal de Cuentas dice; cabe destacar que no es
legalmente posible de acuerdo a la normativa vigente el pago de licencias no gozadas a
funcionarios de la Intendencia, cuando éstos permanezcan en la función, la situación se
encuentra prevista Art. 58º, 59º, 60º del Estatuto del funcionario de la Intendencia Decreto
5/81, acá creo el Tribunal ante la exigencia de acuerdo al imperio de la Constitución
soluciona, regulariza, su visión sobre la legalidad o no, del tema, esto lo debería haber
hecho el Tribunal en el momento del gasto.Peor yo no quiero decir que estuvo mal o que estuvo bien, dejo de lado eso, pero no me
sirve el argumento que maneja el asesor, ó el informe asesorando y avalando lo actuado por
el Intendente acerca de que no existe ilegalidad, de que no está mal porque el Tribunal de
Cuentas no lo observa, recordará el Intendente, recordaremos todos nosotros que fuimos
Ediles durante el período pasado, cuando a consecuencia de la Rendición de Cuentas del
período anterior el Tribunal de Cuentas no observó determinados pasos, no observó
determinados incumplimientos a normas, y eso no fue impedimento para esta Junta Dptal.
no fue impedimento para el Intendente Municipal, que es que la Justicia actuara en ese tema
y del Tribunal ni nos acordamos.Entonces no me sirve, no acepto el hecho de que el Contador Delegado entendiendo porque
estoy convencido de que es así, entendiendo de que se trataba de funcionarios cesantes no
lo hubiera observado, si no lo hizo de esa manera, no me parece bien, pero lo que a mi
sinceramente me duele, me enerva, me hace sentirme insatisfecho de toda esta situación en
yo poder analizar esto, con la misma vara para unos y para otros, me molesta lo ilegal, me
molesta lo que no tiene normas que ampare la decisión y la actuación del Intendente, me
molesta la vulneración del Estatuto del Funcionario, de la Constitución de la República.El Intendente Municipal me dice a mi, le dice al compañero Edil Aquino le dice a toda la
Junta Departamental, que no le puede dar licencia al funcionario y escuchen que disparate
“que no le puede dar licencia al funcionarios porque tendría que contratar otro”, yo amo su
precepto constitucional, yo amo los derechos de los trabajadores el Art. 59º y no soy
Abogado. No fue a la Facultad de Derecho, dice: La Ley establecerá el Estatuto del
funcionarios sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la
función para el funcionario, pero claro acá el más importante es el funcionario, acá es más
importante que el funcionario pueda gozar, cobrar su licencia, y sino bueno, el Intendente
tiene que contratar a alguien, porque si ese funcionario no está, la función no existe, el
funcionario está para cumplir la tarea, y dentro de las obligaciones del funcionario está
cumplir esa tarea y gozar de su licencia.-
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No podemos poner la carreta delante de los bueyes, no podemos decir que ese funcionario
se tiene que quedar porque tengo que contratar otro, no existen imprescindibles en este
mundo, en ningún ámbito, y acá parecería que para el criterio del Intendente existen
imprescindibles.Pero vamos a dejar ya creo que aburrimos con el tema legal, aburrimos con interpretación
de normas, qué pasa Sra. Presidenta, qué pasa Sres. Ediles cuando una administración
municipal, no tiene políticas de funcionamiento administrativo realmente acordes a lo que
debe ser, la obligación de un gobernante en el momento de decidir esas cosas, entramos en
el relajo, entramos en el despilfarro, entramos en gastar más plata de la que deberíamos
gastar, porque en este caso en particular no tenemos, no prevemos, no establecemos un
régimen de licencia que ahorre recursos y no obligue a la administración a pagar, capaz
que es más importante el funcionario, la gente no creo que vote y la gente no creo que
determinen, que los gobernantes tengan, que priorizar su criterio a lo que las normas
establecen, los votan y los mandatan actuar en función de eso, pero qué pasa cuando no
existen políticas de gestión, que pasa cuando desde la administración municipal se resuelve
y se determina actuar, en función de lo que venga, si el funcionario me pide lo pago, no
importa si está dentro del año, no importa si es mucha plata, pero qué pasa cuando es legal,
porque yo me pregunto eso, y que también condiciona esa inexistencia de políticas
administrativas, de normas de procedimientos administrativos para el normal goce de
licencia por parte de los funcionarios, porque esta plata creo yo, cree el compañero Edil
Aquino, cree una parte importante de esta Junta Dptal. que no está amparada a derecho, que
no está dentro de norma habilitante, que no corresponde, que el Intendente incumple lo que
todos compartimos existe como norma para aplicar que es el Estatuto.Pero que pasa cuando el gasto de hace amparado a derecho, cuando el funcionario rompe su
vínculo laboral y al funcionario le corresponde el cobro de licencia generada y no gozada,
porque lo determina el Estatuto, en su Art. 62º, ahí, el funcionario puede cobrar su licencia,
porque está a texto expreso, pero qué pasa cuando ese funcionario no tiene por orden
administrativa su licencia gozada en el año que corresponde.Que le pasó a Ud. Intendente, usted por concepto de licencia generadas y no gozadas,
legalmente, amparado a derecho, dentro de las normas cuánto cobró, cuánto cobró el
Secretario General, amparado a derecho, dentro de las normas en base a lo que dice el
Estatuto en su Art. 62º, incuestionable, desde el punto de vista legal, incuestionable, desde
el punto de vista jurídico, incuestionable del punto de vista del estricto cumplimiento del
Estatuto, cuánto cobró quien lo sucedió a usted en el cargo, qué pasó con aquellos
funcionarios de jerarquía que ocupaban cargos de relevancia dentro de la administración
que usted prescindió de ellos para este nuevo período de gestión, cuánto cobraron, cuánto
cobró quien era Director de Tránsito, cuánto cobró quienes ocupaban un cargo dentro del
área, no me acuerdo como se llamaba, el Sr. Genaro Guerendiaín, cuánto cobraron por
concepto de licencias generadas y no gozadas legalmente, pero en base a un absoluto
desorden administrativo, lo hace desde mi humilde punto de vista, fuera de lo que las
normas éticas establecen.Por que yo puedo hacer las cosas legales, pero que lo haga legal no quiere decir que esté
bien, cuánto cobraron los que teniendo conocimiento de derecho, de lo que las normas de
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los funcionarios públicos, de lo que el Estatuto del Funcionario, de lo que la leyes
nacionales de lo que todo usted quiera ponerle, cobraron, por conceptos de licencias
generadas y no gozadas, amparados a las normas, cuántos de esos podría haberle y lo
incluyo Sr. Intendente, ahorrado plata, a Cerro Largo, por no tener política de gestión
adecuadas, por no tener políticas de gestión acorde a lo que dicen las normas.Yo recuerdo, y no recuerdo porque lo haya vivido, seguramente el Sr. Intendente sí lo
vivió, recuerdo por haberlo leído, con motivo de una interpelación en el Senado, a un
Ministerio del Gobierno de Pacheco o un Jefe de Policía porque eso no recuerdo del todo,
cuando en aquellos momentos Senador y figura ilustre, de nuestro Partido y le pido a los
demás integrantes de otras Bancadas, que me acepten esta analogía que considero existe en
aquella situación y esta, cuando Wilson Ferreira Aldunate en esa interpelación hablando de
si existían o no coimas por parte de ese Jerarca, del gobierno, hablaba y decía que el no
sabía si eso era legal ó ilegal, pero solo sabía que eso era una porquería .Y yo Sr. Intendente, compañeros creo que acá por encima de estar convencido de que se
violentan las normas, de que no se cumple con el Estatuto, de que se beneficia directamente
a algunos funcionarios creo que dentro de lo legal también hay cosas que están mal, y hay
cosas que le cuestan a Cerro Largo y hay cosas que es necesario establecer y yo Sr.
Intendente creo, que es necesario que esta Junta Dptal. establezca formas para que estas
cosas no pasen, y no por casualidad, y no por capricho y no por voluntad propia, porque es
lo que la Constitución nos obliga hacer, creo que acá se ha violentado no el derecho, porque
eso en tela de juicio, se ha violentado la buena administración, se ha violentado la decisión,
la motivación y la forma en que el gobernante dueño de ese poder, ha actuado, y nosotros
creemos que sobre este tema, no podemos ser blandos, no podemos callarnos la boca, y ver
que existe gente dentro de la administración brillantísimas personas, excelentes vecinos
pero que no tienen la capacidad para asesorarlo, que no tienen la capacidad para discernir
entre lo legal y lo ilegal, y yo creo Sr. Intendente, ya le concedo una interrupción al
compañero Edil Gutiérrez, yo creo Sr. Intendente que en esto no puede haber dos lecturas,
si usted estuviera tan convencido de que esto está bien, si usted estuviera tan convencido de
que esto es legal, de que esto es ético, de que esto es procedente, de que esto está dentro de
lo que es una buena administración; usted no hubiera en agosto del año pasado resuelto
eliminar esto, porque si estaba bien, si no estaba mal, si estaba dentro de las normas, si no
era ilegal, si estaba dentro de lo ético, si estaba dentro de lo aconsejable a la forma de
diligenciar este procedimiento, Ud. no hubiera sacado esa resolución.Entonces yo creo que esa gente, no puede seguir formando parte de la Administración
Municipal, no porque no sean de su confianza, no porque sean mala gente, no porque no
sean buenos vecinos, son personas en la mayoría de los casos sentimos aprecio, por
muchos de ellos, sino porque no tienen la capacidad, la idoneidad y la previsión suficiente
de no hacerle a la Intendencia y a usted, gastar plata que no corresponde, meter en el
bolsillo de funcionarios o compensar vales, que en algún momento al bolsillo del
funcionario esa plata fue, o compensar vales, no pueden a usted hacerlo actuar de esa
manera.
INTERRUPCION

513
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: De todas maneras en algo me voy ir gratamente sorprendido del
cambio del Sr. Edil Segredo, porque habló de participación y gestión siendo que hasta hace
poco tiempo atrás el respaldaba al Intendente, que le faltó gestiones, y le faltó todo eso,
controlar gastos exagerados, pero por suerte recapacitó y ha agarrado otro camino.PDTA. Sr. Edil el Sr. Intendente solicita una interrupción.EDIL SEGREDO: Como no.INTENDENTE BARREIRO: Yo no voy abrir juicio de opinión sobre lo que el propio
Edil ha dicho, que está ajustado a derecho si la Ley determina que hay que pagar
determinada cantidad de dinero, si es poca si es mucha, si es escaso o no, no somos
nosotros los que tenemos que enjuiciarlos.Creemos que el propio Sr. Edil, ha reconocido que hace casi un año que tomamos una
decisión de ajustar procedimientos, y si hace casi un año, que tomamos las decisiones de
ajustar procedimientos y se está cumpliendo escrupulosamente creemos que a casi un año,
estar tan reiterativamente en el tema, me suena a cosa que no tiene demasiada trascendencia
en el momento.Lo que se hizo, ya está corregido, la inquietud que planteó la Junta Departamental, fue
recibida por el Intendente, en su momento no puedo decir, que fue lo que le llevó a cambiar
el rumbo, pero sí entiendo que cuando hay una observación y que uno entiende que es
constructiva, es de personas honestas aceptarlo. No soy caprichoso, si fuera caprichoso
podría haber insistido en mantener las cosas como están y defender con argumentos
jurídicos que siempre hay, la posibilidad de haber mantenido como estaba la situación,
acepté la sugerencia de la Junta entendí que podía no ser conveniente, que podía no ser
oportuna la forma de actuar, y lo corregimos.Yo creo que por encima de todo, pienso que un Organismo de contralor es a eso a lo que
debe atender, a que se corrijan cosas y no a tener un sentido de venganza, sobre
determinadas personas, nada más Sra. Presidenta, yo creo que mi exposición y lo que
hemos escuchado ya no creo que pueda tener mayores argumentos para poder brindar, por
que estamos en una noria reiterativa, del mismo tema, y creo que llegado a esta altura no
quiero violentarme, no quiero falta el respeto a nadie porque nunca lo voy a hacer, pero
creo que me reservo el derecho ya a no contestar más, y si algún Asesor quisiera interpretar
algo de lo que pregunta con mucho gusto le cederemos la palabra.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL SEGREDO: Sigo en el uso de la palabra Sra. Presidenta.PDTA. Mantiene el uso de la palabra el Sr. Edil Segredo.-
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EDIL SEGREDO: Quiero aclararle al Intendente que nosotros acá no tenemos ningún afán
persecutorio no queremos que esto exista en función de lo hecho, sí tenemos y esto se nos
debe permitir, sí tenemos la concepción de que esto desde hace muchísimo tiempo
denunciado, y hoy corregido a partir de agosto corregido por el Intendente, es real, lo que
nos importa es el hoy, lo que nos importa es, qué pasa a partir de ahora, lo que nos importa
es, saber acerca de esta forma de nosotros y el Intendente analizar, diferente una situación
qué decisiones tomamos, qué pasa hoy con funcionarios municipales que ocupan cargos de
Jerarquía, y que en contra de esa resolución del Intendente haciendo caso a la Junta
Departamental, por el manifestado, ha decidido actuar en otro sentido, qué pasa con
aquellos que teniendo la obligación de asesorarlo no lo asesoraron, qué pasa con aquellos
que habiendo firmado en representación de la Intendencia análisis jurídicos y defensas
acerca del procedimiento luego son dejados de lado, porque esa defensas jurídicas y esas
visiones jurídicas, no son, presumo la contundencia que el Intendente considera, y es
necesario conseguir informes jurídicos de profesionales de la capital del país, ó por lo
menos que no son de acá de Cerro Largo.Si esos asesores jurídicos están contratados para decirle al Intendente; que puede, que no
puede, como puede actuar, y fue necesario traer a otros que no están contratados para eso,
para actuar, que va a pasar con esos que no son de la confianza o por lo menos, en este caso
del Intendente Municipal, que pasa con el sustento que pueda tener una sugerencia de un
funcionario, que pasa con aquellos funcionarios que de acuerdo a resoluciones del
Intendente hoy ocupan cargos en puestos neurálgicos de la administración, porque yo acá
tengo la Resolución 321/05 del 25/07/05 del Intendente Municipal a través de la cual y de
acuerdo a lo previsto por el Art. 24º Numeral VI del TOCAF; que prevé la creación de una
Auditoria interna en los Organismos Públicos designa a una persona que cobra licencias
generadas no gozadas, el TOCAF y el espacio de poder, el espacio de decisión, el espacio
de asesoramiento, el espacio de contralor, que tiene dentro de la Administración creo yo;
que así como estos asesores hubo que desplazarlos por no tener ó no contar con todo lo que
el Intendente necesitaba por analogía que tanto nos gusta hablar de analogía hoy, debería
hacerse de la misma manera.Como puede controlar la legalidad, como puede controlar la conveniencia y oportunidad de
un gasto alguien que solicitó para sí mismo un beneficio que no estaba previsto en la
norma, miren que acá yo creo que es distinto para usted que para algunos, porque usted
puede aplicar concepciones jurídicas distintas, a la de los demás, pero qué pasa cuando de
acuerdo a lo que dice también las normas de conducta de la función pública, que nadie más
que estas personas ocupan hoy cargos dentro de la administración y conformación jurídica
solicitan para sí un beneficio contra de la norma, qué pasa cuando en ese Art. 17º dice; el
funcionario público debe distinguir y separar radicalmente los intereses personales del
interés público, en tal virtud debe adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir ó
evitar todo conflicto en conjunción de esos intereses en el desempeño de sus funciones, si
considerare dudosa la existencia de conflicto de interés público y su interés personal que
acá estoy hablando de funcionarios que formaban parte de la asesoría jurídica, designados y
contratados por el Intendente Municipal y por toda la gente de Cerro Largo, en la asesoría
jurídica para controlar la legalidad que piden se les pague sin considerar la legalidad.-
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Hoy no son asesores en áreas sin influencias, hoy tenemos gente como la Escribana Sara
Mederos que es Directora del Departamento Jurídico, que fue una de las que envió a la
Junta Departamental su visión jurídica sobre el tema, su respaldo a lo actuado, su sustento a
lo actuado, que nada tiene que ver con el sustento que el Sr. Intendente manejó en la noche
de hoy, porque manejó lo que el Dr. Dehl que puede compartir ó no, establece con su
estructura, con su argumentación pero no es lo mismo que manejó la Directora del
Departamento Jurídico, qué pasa con esa gente que se beneficia en lo económico, a título
personal, haciéndolo a Ud. actuar en contra no del Estatuto, no de la interpretación legal, de
las normas de conducta de los funcionarios públicos, qué pasa con la Directora de
Auditoria, qué pasa con los asesores jurídicos, qué pasa con ellos, no es decir esto está mal,
y espantoso, la Junta hace dos años que viene hablando, qué pasa hoy, qué pasa con la
gente de Cerro Largo que paga esos sueldos, que le paga a esa gente 140 o 150 mil pesos
por mes, qué pasa, a partir de hoy sin mirar para atrás, con esas personas que no tienen la
idoneidad suficiente como para asesorar y cumplir tareas, de la Jerarquía de la que estamos
hablando y que hoy están haciendo eso.Quiero que el Sr. Intendente me cuente que va a pasar, qué es lo que se va a hacer, qué
solución se propone, qué alternativa hay, porque no quiero hablar del pasado hablo de
futuro, no quiero mirar para atrás quiero mirar para adelante, qué hacemos, qué le decimos
a la gente; la Junta Departamental lo convoca sobre un tema viejo, que genera situaciones
desde nuestro punto de vista legal que lo maneja el Edil Aquino, contrarias a las normas,
desde nuestro punto de vista amparados en lo que dice el Edil Aquino también contrarios a
las normas, que desde el punto de vista de él, mío y de un montón de compañeros contrario
a lo que debe ser una buena administración, en su gran mayoría solicitados por funcionarios
algunos con responsabilidad mayor, qué pasa con esos funcionarios de responsabilidad
mayor, es lo que creo esta Junta Departamental debe escuchar.PDTA: Tiene la palabra el Dr. Ernesto Dehl.DR. DEHL: Escuchábamos atentamente la exposición del Edil Segredo, el Edil Segredo se
equivoca, se equivoca cuando piensa que existe un solo poder, existe la división de poderes
también en lo departamental, existe un Ejecutivo y existe un Legislativo, existe un
Ejecutivo que toma decisiones en base a la oportunidad y conveniencia y que tomó una
decisión ajustada a derecho, que Ud. manifestó por primera vez que existían dudas al
respecto, existen dos bibliotecas, claro que existen dos bibliotecas, nosotros vimos
respaldados por prestigiosos jurisconsultos como también escuchamos la exposición del
Edil Aquino, con mucho respeto, pero es otra biblioteca, la decisión fue tomada conforme a
un marco jurídico a un vacío legal, a una interpretación a una integración del derecho.Sinceramente creo que, hace un año prácticamente que se está hablando de este tema, un
año que se habla del tema, y ha sido recurrente en los medios de comunicación y había
dudas al respecto, pero no hemos visto que se haya hecho nada para legislar y para mejorar,
porque en definitiva una de la función del Legislativo es legislar también no solamente
controlar, y acá vemos, que por eso estamos aquí, porque estamos discutiendo dos puntos
de vista jurídicos o sea que existe una duda al respecto.-
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El Edil Segredo, se refiere a que el Ejecutivo crea una auditoria, yo creo que tendría que
felicitar al ejecutivo por crear una auditoria, no lo hemos escuchado, tendría que felicitarlo
porque el ejecutivo se somete a un contralor interno, a un contralor muy, muy exigente, con
distinguidos profesionales, profesionales que han sido exitosos en muchos lados, por lo
tanto no entendemos porque se critica esa auditoria.Creo que tenemos que tener presente, de que para contribuir, necesitamos trabajar en forma
conjunta, el Ejecutivo y el Legislativo y si acá hay una duda creo que es hora de ponernos a
trabajar y sacar este tema de los medios de comunicación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Hasta el momento hemos escuchado con atención todas las
exposiciones, creo que se están repitiendo algunos temas, y se ha repetido las
contestaciones, se han hecho muchas preguntas considerando un supuesto que no se va a
dar, ya que se tomaron las medidas en su momento, para solucionar este tema, que hoy nos
trajo a este debate, tenemos abierta la puerta para ajustar el Estatuto del Funcionario
Público, a las normas vigentes y actualizarlo ya que el mismo es de 1981, las normas que se
han manejado en este momento, y en esta Sala, son de 1991, o sea que también debemos
ajustar ese Estatuto y esa es función nuestra, y creo que por más largas que sean las
interpelaciones esta no va a ser más o menos exitosa.Yo creo, que hemos escuchado los argumentos cuando un interpelante, empieza a tomar la
palabra del otro interpelante, creo que entramos a repetirnos, las contestaciones han sido
sobrias no dan para discutir, y no quisiera que entrara en un plano de personas, este debate,
se está orientando a cuestionar personas que no es la finalidad del mismo.Acá vinimos a discutir y a convencer y convencer uno a otro, si estuvo ajustado a derecho ó
no, una decisión de la Intendencia creo que no podemos entrar a manejar ni todo lo que
hacen las personas, o los cargos que se han creado, que no es lo que nos llama hoy a
debate.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: En la mayor parte lo que quería decir, lo dijo el compañero Edil
Lavecchia, pero además me gustaría agregar que estamos hablando y se ha discutido
durante más de 4 horas, un tema de un Ejercicio vencido, estamos hablando del ejercicio
anterior, no nos podemos olvidar, que el pedido de informes de la Junta sale en diciembre o
noviembre de 2004, es contestado por el Intendente y resuelto el tema prácticamente antes
de los 30 días de haber reiniciado su labor, en la cual resuelve sacando valga la
redundancia, una resolución atendiendo a la inquietud de la Junta, en la cual cuando se
hacen los pedidos de información para realmente mantenernos informados tanto la Facultad
de Derecho, a Oficina Civil y al Tribunal, todos los Ediles votamos, votamos los Ediles
Oficialistas porque estábamos convencidos de que si algo se había tratado en forma
inconveniente, por llamarle de alguna forma, porque irregularidad está establecido, está
claro que no hay irregularidad porque la Constitución así lo prevé.-
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Yo no tengo estudio de Derecho verdad, me atuve escuchar atentamente a todos los
compañeros y al Dr. Dehl, que así lo explicó, pero acá lo que tenemos que tener claro que
la Junta, el objetivo de la Junta el fin de nosotros, de la Corporación es legislar y controlar,
legislar en el momento que se le pide un informe y controlar si realmente se resuelve el
tema ó no, y yo considero que sí se resolvió con la resolución en la cual tengo acá en mis
manos, Nº 356, en la cual se decreta que no se van a pagar más licencias no gozadas, y hay
un plan de trabajo y de licencias para el futuro.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: En realidad de leyes mucho no sabemos, más de lo que luego de
ingresar a esta Junta, nos hemos dedicado a ir estudiando interiorizarnos de las que
competen principalmente a la administración municipal, en ese sentido que hacemos
nuestras las palabras tanto del Edil Segredo como del Edil Aquino, y las exposiciones que
ellos hicieron porque nos sentimos profundamente representados.Ahora hay algunas cosas que muchas veces, no tienen que ver con las leyes, y con el
derecho, pero, que a quines tenemos la responsabilidad quien la ciudadanía nos dio la
responsabilidad, de controlar a la Intendencia Municipal, no siempre tenemos que tener en
cuenta cuando hacemos solicitud de informes, o escuchamos las respuestas del Intendente,
y de sus representantes tenemos que tener en cuenta solamente los aspectos legales sino los
aspectos también que hacen, vamos a decir a la buena administración, un poco de sentido
común muchas veces, ya no solo a lo que respecta una administración municipal, sino
también cuando uno tiene una empresa o cuando uno administra los dineros de una familia,
el sentido común el buen uso del dinero.Es en ese sentido, que lo que queremos trasmitir en primera instancia son algunas
inquietudes que nos han trasladado algunos vecinos, que no tienen nada de idea, ninguna
idea muchos de ellos lo que significan las leyes, pero saben decir lo que significa pagar los
impuestos, y saben también que es lo que se hace con los dineros que ellos aportan a la
Comuna. En ese sentido y tomando en cuenta lo que respondía el Intendente y cuando me
refiero al Sr. Intendente también a sus asesores, a quien lo representan, informaban quienes
tomaban en última instancia la resolución o la decisión de que estos funcionarios no
tomaran o no gozaran de sus licencias era la Oficina de Personal, y no el Intendente por lo
menos así fue lo que yo entendí, sino el Sr. Intendente podrá rectificar, a los incesantes
pedidos de los Ediles Segredo y Aquino, de por qué estos funcionarios que gozaron de sus
licencias no las habían gozado, donde estaban las resoluciones el Sr. Intendente dijo que; el
notificaba a la Oficina de Personal y la Oficina de Personal luego la que resolvía y la que en
última instancia determinaba, sino fuera así y el Sr. Intendente me dice con un gesto que no
es así ( le permito Sr. Intendente).INTENDENTE BARREIRO: Lo que dijimos nada que ver con eso que usted está
diciendo, la Oficina de Personal no resuelve nada, cuando hay un pedido, una solicitud que
se le pague la licencia lo que hacemos, yo no se cuantos días, mil y pico de funcionarios yo
no se si usaron la licencia ó no la usaron y cuanto días no la usaron, el que lleva el registro
es la Oficina de Personal, le pedimos a la Oficina de Personal, que nos diga si
efectivamente tiene licencias no gozadas y cuántos días.-
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La Oficina de Personal informa, en base a ese informe la dirección de Hacienda hace el
cálculo de lo que tiene que pagarse, y se emite la orden de pago.EDIL DE LEON: Bien, no quiero entrar en un dialogado, le puedo conceder la
interrupción cuando Ud. guste, pero me vuelve a decir que la comisión de Hacienda hace el
cálculo, y se le paga al funcionario, yo de lo que estoy hablando es que alguien tiene que
resolver si ese funcionario realmente es necesario en la comuna en ese momento, o no, me
gustaría escuchar que en última instancia quien resuelve y principalmente sobre los cargos
de particular confianza, es usted,
quien dice sí determinado Director o determinado
responsable de algún área de la Intendencia puede ó no, hacer uso de su licencia en base a
lo que usted decía y lo que decían los Ediles Segredo y Aquino, también cuando hacían
mención a las normas, ese funcionario en ese momento es imprescindible para la
administración.Que era lo que precisamente decía, de lo que usted ha contestado sigo sosteniendo
entonces, que quien resuelve si el funcionario es imprescindible en ese momento en la
función es la Oficina de Personal, me vuelve hacer que no con una seña, entonces le vuelvo
a conceder la palabra Sr. Intendente.INTENDENTE BARREIRO: No voy a seguir más en dialogados, no dije eso.EDIL DE LEON. Era simplemente un sí o un no, era usted quien resolvía.INTENDENTE BARREIRO: Pero por supuesto que siempre es el intendente el que
resuelve, asesora en lo que tiene que asesorar, informan las Oficinas que tienen que
informar, el caso de los cargos de confianza llámese como se llame en el Gobierno Central,
Ministerios, o Entes, son generalmente los que siempre continúan en la función, son los que
menos usan de la licencia, y no porque se los impida el Jerarca, sino porque la cantidad de
responsabilidades, en la atadura que hay con una función y otra, hacen que se permanezca
más en el cargo, no es que el Intendente en este caso le diga; “fulano preciso que se quede”,
se quedan solos como pasa de repente en el Gobierno Nacional, pero en última instancia
quien autoriza si es el Intendente.EDIL DE LEON. Si, lamentablemente estamos analizando la situación de nuestro
Gobierno, el gobierno Departamental de Cerro Largo.En última instancia a lo que quería llegar, es que si bien, pueden haber funcionarios que en
sus funciones o en el desempeño de sus tareas no tengan quien lo cubra, usted me está
diciendo que hay Directores que por la responsabilidad que asumían, y por la cantidad de
tareas que tenían, en última instancia quienes ocupan la Secretaría de esa Dirección o la
Subdirección no podían ejercer por un determinado tiempo esa función.Pero cuando la ciudadanía vota un Intendente, vota cuatro suplentes, por lo tanto y esta es
una inquietud que nos trasladaron mucha gente hoy, en el caso del Intendente a no ser que
usted me diga que tenía poca confianza en el Sr. Juan Carlos Méndez, si se podría haber
tomado su licencia.-
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Pero quiero continuar, en el caso luego de haber tomado la resolución, sino anoté mal el 7
de agosto de 2005, después que usted conoce la solicitud de informes de la Junta
Departamental, la resolución que toma la Intendencia es; y nos dice usted que es totalmente
estricta en su aplicación, es de no pagar más licencias generadas no gozadas, cuando no se
ha roto le vínculo contractual con la Intendencia.La Comisión de Hacienda a través de los informes que recibe del Tribunal de Cuentas mes
a mes, a principio de este año cuando se levanta el receso, es notificada a través de un
Oficio del Tribunal de Cuentas, de observaciones de gastos de la Intendencia Municipal,
por indisponibilidad del Rubro, en algunos casos eran por licencia generadas no gozadas, es
por eso que esta Comisión de Hacienda por Oficio 250/06 de 4 de mayo del 2006, le
solicita al Contador Delegado del Tribunal de Cuentas, que nos amplié información y dice
en el punto a) dice:
A qué funcionarios corresponde los gastos observados por el Tribunal de Cuentas, en los
Rubros 053, licencias generadas no gozadas, desde el mes de agosto del 2005 hasta la
fecha, y ve si existe la posibilidad de constar con el dato de la situación funcional
anteriormente referida, es así que el Contador Morales, asiste a la Sesión de la Comisión de
Hacienda realizada el 10 de mayo del 2006, y de los listados de movimiento de la
Intendencia que nos proporciona el Contador Morales, se desprende claramente que hay
dos funcionarios no voy a nombrar los funcionarios pero, sí su número el 27.301 y el
27.469, ambos que si haber roto le vínculo contractual con la Intendencia, solicitan el pago
de su licencia en junio de 2005, y uno de ellos lo cobra el 31 de octubre de 2005, y otro el
31 de agosto del 2005, el primero por un monto de $ 28.753,00, y el segundo por un monto
$ 4.615,00 pesos, le reitero el número de funcionario por si quieren verificar, 27.301 y
27.469, si yo no manejo mal el calendario, 31/10/05 y 31/08/05, es tiempo después de la
resolución del Intendente del 7 de agosto del 2005, y me gustaría Sr. Intendente si nos
puede aclarar esa situación.PDTA. Sr. Intendente.INTENDENTE BARREIRO: Con mucho gusto, las solicitudes de esos dos funcionarios
que Ud. menciona, fueron hechos en el período anterior y autorizados por el Intendente que
estaba en Ejercicio, es decir que no llegó a mi en ningún momento esa resolución, después
del Intendente haberlo autorizado hace los trámites que le digo, pase a la Oficina de
Personal, se dice que cuántos días y luego la Dirección de Hacienda dispone, no llegó a mis
manos, ya estaba resuelto por el Intendente, si había una resolución anterior del Intendente
en el ejercicio en su período yo no la puedo cambiar.PDTA. Tiene la palabra le Sr. Edil Vázquez.EDIL VAZQUEZ: Yo estoy escuchando muy atentamente al Dr. Dehl, el Dr. Dehl dijo las
decisiones se tomaron en base oportunidad y conveniencia, y el Sr. Intendente nos dijo, que
tenía problemas para que determinados funcionarios se tomaran la licencia y era más
conveniente pagarle, porque era muy difícil que pudiera escalonar las licencias de esos
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funcionarios, a pesar de que no tenemos a la vista, ninguna de las razones de servicio
imposible de subsanar, que se necesitan para negar las licencias.Ahora a mi me gustaría saber, como puede ser que no haya oportunidad en un año, para
ubicar una licencia de 7 días y que sea más conveniente pagarles 5 mil pesos, eso yo no lo
entiendo, me gustaría que me lo explicaran, me gustaría que me explicaran como también
en todo un ejercicio una licencia de 6 días, no se puede ubicar, y se paguen $ 2.232,060,
como no se pueden ubicar 24 días de licencia en un año, y se paguen $ 33.000.00, donde
está la oportunidad y la conveniencia, donde está el orden en la administración de los
dineros públicos, porque eso yo no lo puedo entender, porque eso la ve a salir más barato a
la Intendencia pagar 5 mil pesos, que ubicar una semana, para que la funcionaria se tome la
licencia que le corresponde, y que es la administración tiene obligación de hacerle gozar.PDTA: Tiene la palabra le Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: El negocio se terminó el 3 de agosto del año pasado, hubiese esperado
tenía la esperanza que de aquí los mismos beneficiados, los que se beneficiaron con esto,
surgiera de parte de ellos vamos a devolver los dineros, tendríamos que defender esa
altura, para devolver los dineros, hay un pueblo atrás que está pasando hambre, y aquí hay
un abuso tremendo, aquí, más allá, lo ético y los derechos humanos no tienen precio,
tenemos que ser muy estrictos en base a esto.Pero más preocupado todavía me voy, cuando en la primera parte el Sr. Intendente dice
podríamos haber hecho esto, compensaciones, podríamos haber hecho esto, no cambia el
equipo, está el Decreto 3 de agosto, donde no se va a hacer más, pero cuanto a otras cosas,
mecanismos hay, que sí se pueden hacer, y que incertidumbre nos están dejando, con este
mismo, ratificando este mismo, porque yo estoy convencido que la mayoría de las cosas
son por el mal asesoramiento que tiene el Sr. Intendente, que lo han dejado pegado, que lo
han dejado pegado porque indudablemente, que tienen intereses políticos de ocupar su
cargo, y el Intendente sabe que le estoy diciendo la verdad en cuanto a esto, entonces, una
postura por favor acorde a lo que estamos viviendo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Pedimos un cuarto Intermedio de 10 minutos Sra. Presidenta.PDTA. Ya hay un Cuarto Intermedio solicitado, que en este momento se pasa a votar pero
queda el último de los oradores anotado para hacer uso de la palabra.Está a consideración el Cuarto Intermedio solicitado por el Edil Gutiérrez.RESULTADO: 28 en 30; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 23.24 hasta la 0.02 horas.-
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PDTA. Levantado el Cuarto Intermedio, debo informar al Plenario que el Sr. Intendente,
me manifestó que a solicitud de sus Ediles, se iba a retirar, y en forma verbal me informó
que quedaban en su representación la Sra. Secretaria General y el Dr. Ernesto Dehl.De todas maneras ante esta circunstancia está a consideración del Plenario, en virtud de la
no existencia de una comunicación oficial, simplemente la comunicación a la Presidencia,
si se continúa con la presencia dentro de lo que es la Mesa, de los representantes
designados verbalmente por el Sr. Intendente, está a consideración del Plenario.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sobre le tema en cuestión, yo sinceramente creo que lo que ha estado
en tela de juicio y en tela de discusión, en la Sesión de la noche de hoy, es el cumplimiento
de las normas, es el acatamiento y la decisión de actuar en función de las normas.Yo creo que a ninguno de los integrantes de esta Junta Departamental, les resulta ajena la
vinculación que tanto el Dr. Dehl, la Secretaria General de la Intendencia y la Directora de
Departamento Jurídico tienen con el Intendente, creo que su posibilidad y para nosotros
entender que representan al Intendente en cualquier ámbito, y en cualquier circunstancia
ante cualquier situación no sería elemento de cuestionamiento, hubiera preferido que el
Intendente quedara en el recinto de la Junta Departamental, a escuchar cosas que se podrán
entender como redundantes, que se podrán considerar como reiterativas, que se podrán
manejar como poco acertadas hasta como injuriosas, esas consideraciones en algunos
casos.Hubiera preferido que el Intendente se quedara a cumplir, así como al principio felicité al
Intendente, valoré su presencia, su actitud, su postura de explicar a la Junta Departamental,
el tema en cuestión, hubiera preferido que se quedara aunque fuera incómodo para él, no
explicar porque explicó muy poco, no evacuar dudas porque evacuó muy pocas dudas, pero
sí a cumplir con lo que la Constitución de la República en su Art. 285º marca, y si nosotros
acá juzgamos el incumplimiento de las normas, no soy Abogado, nunca entré a la Facultad
de Derecho, pero sí juzgamos el incumplimiento de normas desde nuestro punto de vista, y
no hay dos visiones en nuestro criterio ni en el del Edil Aquino, ni en el mío y ni de nuestro
compañero, el de su Bancada, y estoy seguro que tampoco a lo que yo represento, no
podemos manejar la posibilidad de que se queden en función de que el Intendente
verbalmente dijo algo.Yo rechazo rotundamente, que esta Junta Departamental, acepte esa situación, si el
Intendente se quería hacer representar, es por escrito, con su firma, con su visión, yo voy a
plantear una hipótesis, que no quiere decir esta hipótesis que sea el extremo a tener en
cuenta.Pero la voy a plantear; y reitero, no necesariamente esta Junta Departamental puede llegar a
ese extremo, qué pasa si la Junta Departamental resuelve enviar a la Justicia, el Acta de la
Sesión de la noche de hoy, y aquellos que lo representan y entiendo, que lo hacen con la
voluntad del Intendente, manejan o consideran situaciones que podrían ser o podrían estar
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contempladas como causas para un mal resultado, y en función de eso, no existe un
reconocimiento de esa decisión que el Intendente verbalmente manifiesta.Yo no considero, y creo demás estar decir; creo y no tengo ni la más mínima duda, de que
el Sr. Intendente manifestó lo que manifestó a la Sra. Presidenta, sabe bien la Sra.
Presidenta el concepto que tenemos de su ser, y de su palabra, pero no necesariamente allá,
y reitero es una hipótesis, se puede tener el mismo concepto, donde está la representación
que de acuerdo al Art. 285º de la Constitución de la República establece, que el Intendente
se hace a partir de su alejamiento del recinto de la Junta Departamental, de que se fue,
donde está la garantía más allá de que para mí sí es garantía, la palabra de la Sra.
Presidenta, la garantía de que se hace representar por tal o cual funcionario, no existe, y yo
por tal motivo creo que la Junta Departamental que viene a reclamar el cumplimiento de
las normas, debe darse el ámbito de interpretar, aceptar y acatar lo que dice la Constitución
de la República.Yo no creo que sea saludable, que si el Intendente prefiere irse para no escuchar más, a
sugerencia de quien sea, los que lo están representando lo hagan con una declaración
verbal, no existe, lo leímos, en lo que son las formas, se ve, no escuchamos nada porque no
es visiones, interpretaciones, no estoy de acuerdo con que de esta manera la Junta
Departamental continúe sesionando, porque no está acorde con lo que la Constitución de la
República en su Art. 285º establece, y me parece una barbaridad, que el Intendente cuando
viene a ser cuestionado a explicar incumplimientos de normas, como frutilla de la torta nos
deje esto, no me parece saludable, no estoy de acuerdo, y apelo a que la Junta
Departamental en el sentido de lo que la Constitución de la República prevé, en su Art.
285º , actué.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Ya el Edil Segredo expresó pormenorizadamente los argumentos que
también me llevan a apoyar, de que en esta instancia, y en el marco de un mecanismo
constitucional, como es el llamado a Sala, y teniendo en cuenta además que el Acta o la
Acta de la Sesión constituye un instrumento público, debe estar a salvaguarda de cualquier
impugnación o nulidad que se pretenda sobre ese instrumento, por eso la Constitución de la
República marca que el Intendente puede hacerse acompañar con los funcionarios de su
dependencia, que estime conveniente si el Intendente está o hacerse representar por el
funcionario de mayor Jerarquía de la repartición respectiva.La prueba consta, por la voluntad del Intendente expresada en la propia Sesión, que no
ocurrió o mediante una nota escrita designando sus representantes que tampoco ocurrió, en
ese sentido yo tampoco comparto arriesgar la autenticidad o la valides de un instrumento
público como el Acta de la Sesión, si esa expresión de voluntad no es por escrito y en
forma expresa e inequívoca.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Creo que aquí se tuvo 5 horas sesionando y preguntando y si no
preguntaron y no quisieron aclarar, fueron reiterativos lo que yo estuve escuchando, toda la

523
noche se volvió sobre las mismas cuatro preguntas, me parece que si no les quedó claro,
eso, el Sr. Intendente bien podía haber no venido podía haberse hecho representar, para
escuchar la reiteración de las cuatro preguntas que las contestó, no creo que amerite más
nada.PDTA: Tiene la palabra le Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que lo que corresponde acá, es mocionar frente al retiro del
Intendente y al no aparecer ninguna nota por escrito, en su representación que el Intendente
dejó la Sesión sin indicar por escrito sus representantes, por lo tanto yo mociono para que la
Junta siga sesionando sin representación del Sr. Intendente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Creo que se refirieron al Art. 285º de la Constitución, y lo tenemos
aquí y en ningún momento dice que el Intendente.
Dice en el 2º digamos Inciso: el Intendente podrá hacerse acompañar por los funcionarios
de su dependencia que estime necesario y hacerse representar por el funcionario de mayor
Jerarquía de la repartición respectiva.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Estimamos que es necesario, que por lo menos los asesores del Sr.
Intendente permanezcan acá en Sala, porque son los que realmente indujeron a toda esta
cantidad aparentemente de errores, o elementos que no se ajustaban a las normas o
interpretaron mal alguna norma, nosotros creemos que esta Junta, debe escuchar a todos
aquellos que de una u otra forma están implicados en este llamado a Sala.El Sr. Intendente creo que omitió comunicar por escrito quienes quedarían representándolo,
eso lleva a que debemos ser tolerantes, y esperar algún momento para que llegue la
designación por escrito, que el Intendente con el apuro que tuvo para tratar con la prensa, y
todo lo demás, omitió, se olvidó de dejarle a usted Sra. Presidenta,.Yo creo y creo que todos, debemos ser tolerantes y acompañar esta espera que en pocos
minutos vendrá la designación oficial, lo que tranquilizará a todos los Ediles, que no
consideran oportuno la designación verbal, que realizó el Sr. Intendente.PDTA. Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Era nuestra voluntad escuchar al Sr. Intendente, aún siendo reiterativo
hasta la 5 de la mañana, si fuera necesario, para eso estamos nosotros cumpliendo con
nuestra tarea, para eso la gente decidió elegirnos, para eso la gente decidió elegir al
Intendente siendo reiterativos no compartiendo las visiones, hablando de los mismos temas,
sin evacuar dudas o evacuando dudas, de acuerdo todo en la forma de actuar a lo que la
Constitución dice.-
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Yo lo voy a repetir por cuadragésima quinta vez, no fui a la Facultad de Derecho, el idioma
español es el mismo que hablan todos, y el idioma español determina que acompañar a
alguien o para acompañar a alguien hay que estar con alguien, yo no puede entender como
acá se quiere, porque yo acepto lo otro, porque veo que el argumento que tiene no existe, y
hay que inventar uno, hay que establecer trampas, desde mi humilde punto de vista, para
aplicar el derecho, pero por favor, que no me quieran aplicar el idioma español, a quién
acompaña si no está su acompañado, y es lo que dice la Constitución de la República.El Intendente si quería satisfacer a la Junta, se hubiera quedado, el Intendente si quería
satisfacer a la Junta de acuerdo a lo que debe hacer, hubiera designado por escrito de
acuerdo a lo que corresponde, aquellos que él entendiera que lo podían representar, no lo
hizo, se fue, no lo acompañan porque no está, no designó a nadie, no pueden estar, de qué
hablamos, qué queremos fundamentar lo hubieran aconsejado a quedarse, en vez de
aconsejarlo irse, le hubieran dicho que no hablara más, que se sentara, no hablara y que sus
asesores a los que él entiende de forma verbal, comunicarle a la Presidenta lo representaran,
nadie iba a juzgar esa situación.No quiero entender, que la misma forma de disfrazar el idioma se quiere utilizar para
disfrazar otras cosas, esto está claramente establecido, quieren que los asesores del
intendente lo representen consigan una Resolución, una comunicación, una información de
acuerdo como debe ser por escrito, y no pasa nada, no podemos aceptar que se vulneren las
normas por que ya sabemos que es lo que pasa.Así que creo necesario, que la moción del Edil Sorondo se ponga a consideración y
terminamos con esta historia, es la Junta la que debe resolver, la Junta tiene a resolver si
entiendo que corresponde o si entiende que no corresponde y nada más.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: La Constitución en ningún momento exige formalismo, el
Intendente le avisó para retirarse a la Presidencia del Órgano Junta Departamental, y está el
formalismo de otro tipo no existe.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila J. Hernández.EDILA HERNANDEZ: Únicamente Sra. Presidenta porque hay una moción planteada por
un compañero Edil, bueno de pasarlo a votar, de que sigamos sesionando pero sin la
presencia de los asesores del Intendente.PDTA. Es una moción de orden Sra. Edila.EDILA HERNANDEZ: Sí.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Yo apuntando al bienestar a la salud, de esta Corporación pido si
fuera posible un Cuarto Intermedio de 15 minutos, esperando lo formal.-
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PDTA. Acaba de llegar a la Mesa.EDIL MAGALLANES: Retiro lo dicho.Por Secretaria se dará lectura a dicha comunicación y dice:
Acaba de llegar a la Mesa una comunicación firmada por el Intendente Municipal que dice:
Por la presente comunico que han sido designados para representarme ante esa Junta los
siguientes Asesores. Secretaria General de la Intendencia Municipal Sra. Myriam Alvez,
invoca su Número de Cédula de Identidad, Escribana Sara Mederos, también con su Cédula
de Identidad, Asesor Dr. Richard Fonseca con su Cédula de Identidad, Asesor General Dr.
Ernesto Dehl, con su Cédula de Identidad.Asimismo quiero agradecer el Cuerpo de Ediles la atención con que escucharon mis
explicaciones.PDTA. Está a consideración la moción orden presentada por el Sr. Edil Sorondo.Queda retirada la moción.Terminado el Cuarto Intermedio luego de la discusión anterior, continuamos con la Sesión,
y estaban anotados para hacer uso de la palabra el Sr. Edil Sorondo, Segredo, Aquino y
Rocha.Le vamos a dar la palabra al Sr. Edil Sorondo, porque es la primera oportunidad que hace
uso de la palabra en la noche de hoy.EDIL SORONDO: La verdad que por algo el Capitán del barco se baja, por algo se va,
cuando el barco ya está perdido es el último que se baja y se fue.Lo que debo decirle es que toda la lista de toda la nómina de funcionarios que cobraron
licencias no gozadas, el 18% se llevó el 68% de la plata, quiere decir que acá está diciendo,
que no fueron los funcionarios de menores sueldos los que cobraron, sino que fueron
Jerarcas y alguno de ellos cobraron los 5 años de licencias no gozadas.Debo aclararle al Dr. Dehl, uno de los asesores del Sr. Intendente que la demora que él
planteaba hoy que hace un año, se debió no se si el está enterado, que el Expediente que se
envió a la Universidad para su estudio se perdió, y al perderse yo volví a reclamar, pedí a la
Junta Departamental para buscar los datos, que fuera la Sra. Presidenta conjuntamente con
un integrante de la comisión de Legislación, la Comisión de Legislación designó al Sr. Edil
Aquino y cuando se pusieron a buscar resulta que el Expediente nunca llegó a la
Universidad.Se volvió a enviar el Expediente, y en pocos días el resultado estuvo acá, quiere decir que
no es culpa de la Junta Departamental, o de repente sí, que haya sucedido, que se haya
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perdido el Expediente dentro de todas las investigaciones y de todos lo asesoramientos que
buscó con toda paciencia esta Junta sobre este tema.No nos puede achacar ni decir, que la Junta Departamental no tomó este tema con todo
respeto que se merece, porque para abrir opinión primero que nada hizo consultas, vamos a
llamarle a Tribunales de Alzada que nos asesoraran sobre el procedimiento que llevó la
Intendencia en este tema, quiere decir que hemos sido pacientes, no demorados, hemos
investigado con lo que creímos se debía investigar, y después de obtener las respuestas fue
que se tomó alguna medida.Y le agradezco también al Dr. Dehl, y un poco también al Intendente cuando habla que hay
varias bibliotecas, y como hay varias bibliotecas fue por la cual yo pedí que una de las
bibliotecas también opinaran, y una de las bibliotecas para mi, en el manejo del dinero es la
Justicia, por eso pedí que todo el Expediente, que espero que haya ido completo, que haya
ido con todo, y voy a pedirle Sra. Presidenta que ahora a los lugares que se mandó se envíe
también el Acta de esta Sesión, es un pedido mío no pido el apoyo de la Junta al igual que
antes, que esta Acta también vaya a los mismos lugares, porque es la otra biblioteca, y de
repente esa biblioteca dice que no pasó absolutamente nada, y me voy a quedar muy
tranquilo, y si dice que pasó algo, también me voy a quedar tranquilo.Porque creo, que en este caso, hay que dar la oportunidad como en casos anteriores porque
ya esta Junta tuvo tres Presidentes procesados, podía haber tenido cuatro, el cuarto no lo
procesaron porque le había vencido el plazo, y también Cerro Largo tuvo un Intendente
procesado, y creo que la Justicia, aunque a veces nos puede doler alguna cosa cuando
interviene y juzga, le pone punto final a las cosas, porque el manejo de dinero para mí, no
es un problema político, los problemas políticos son otros, pero cuando se maneja dinero y
no lo manejamos correctamente, tenemos que darle oportunidad a que esa otra biblioteca
opine también sobre este tema.Y cuando vine a pedir eso, no pedí ni hablé, ni conversé, con ningún otro compañero Edil,
lo pedí a título personal no comprometí a la Junta para nada, no pedí el apoyo de la Junta,
lo hice en el ámbito de la Junta, con todos los derechos que me da la Constitución siendo
Edil y después ninguno escuchó en ningún medio de prensa, ningún tipo de comentario
sobre lo que había pedido, porque después que las cosas pasan a esa biblioteca debemos ser
pacientes y esperar que resolución toman y cuáles son los caminos que se van a seguir
adelante., y ahí van a tener la posibilidad esa biblioteca de tener el Acta de todo lo que se
conversó acá, porque hubieron muchas opiniones, a favor y en contra, que de repente
pueden ayudar o aclarar el camino en una resolución en el cual, y lo repito, mi Partido que
es el que está involucrado con este tema, tenga un punto final, para que no nos agarre las
próximas elecciones hablando del mismo tema, en una incertidumbre que a cada cual le va
a permitir juzgarla como le parezca, si la Justicia le pone fin, ya no vamos a opinar de dos
maneras y no vamos a decir, que hay dos bibliotecas, ni tres, ni cinco, termina ahí.El fallo de la Justicia será el punto final no para el Intendente , para mi partido que es el que
está en juego, está el honor del Partido Nacional en juego, hoy se dijeron cosas acá, que son
muy graves para el Partido Nacional, como que el Intendente ó los Intendentes se hayan ido
y hayan cobrado licencia no gozadas llevándose voluminosas cifras de dinero que lastiman
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el honor del Partido Nacional, creo que la ética, y la moral deben ser tan importantes como
la Justicia para cualquiera que esté en el medio político y cuando cometemos un error,
dentro del sistema político, bienvenida sea la Justicia al sistema político, bienvenido sea el
juzgamiento por aquellos que son dependientes de poder político para cerrar de una vez por
todas esa rendija, que queda en el manejo del dinero, yo la verdad que me ha dolido
muchísimo, esta situación muchísimo, además desde el primer momento fuimos los que
hicimos junto con otros compañeros el pedido de informes y todos saben bien, que esto no
surge por pedir, por pagar licencia no gozadas, esto se hace para tapar vales que habían, y
no querían rendir cuentas a la Junta, de que habían vales adentro de la Intendencia, y eso
todo lo sabemos, y ese fue el inicio de este camino, que la justificación más clara de que
estaba mal hecho, fue que el Intendente, tuvo que ponerle un punto final adentro de la
Intendencia.Esa es la justificación que me deja más claro, que hasta el Intendente llegó a estar
convencido que lo que estaba haciendo, estaba mal, entonces eso frente a la no respuesta de
una cantidad de preguntas que se hicieron hoy, y una cantidad de argumentos que se
pusieron hoy, creo que la Junta tendrá que tomar hoy tendrá que sacar alguna declaración
que por lo menos, deje bien parado a este legislativo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Secretaria General.SEGRETARIA GENERAL ALVEZ: Bueno Sres. Ediles, es un gusto, al fin me van a
sentir la voz esta noche, en primer lugar quiero pedirles disculpas por la actitud si a alguien
le molestó, creo que algún Edil sí, me consta que a todos no, que nos hayamos quedado, no
nos quedamos por un capricho, nos quedamos por una responsabilidad institucional acá, acá
estaba la Intendencia, nosotros estábamos con la Sra. Presidenta cuando el Sr. Intendente le
dijo, que lo disculpara pero se tenía que retirar y que quedaban sus asesores y la Secretaria
General.Entonces en este buen diálogo y en este buen entendimiento que debe existir entre las
Instituciones pero fundamentalmente al respeto, que nos debemos todos, yo no podía
retirarme de este lugar, perdóneme, por eso les estoy explicando sin que hubiera una
respuesta, estaba la investidura de la Sra. Presidenta que es quien representa a todos
ustedes, al Cuerpo, y estaba la investidura de la Intendencia que naturalmente hay que
respetar, yo me siento responsable, así que reitero, no fue una actitud de querer tener
ningún exceso ni una actitud de porfiadamente permanecer en el lugar, simplemente sentí la
responsabilidad que nos legó el Sr. Intendente cuando habló ante la Presidenta, le explicó
que se iba a retirar y posteriormente mandó la autorización por escrito.Así que creo en esto, les debí dar explicación, perdóneme que es muy tarde se que todos
estamos cansados pero sencillamente tampoco no creo que la voluntad del Intendente
hubiera sido dejar algunos Ediles que estaban inscriptos para hablar, y que sin duda van a
querer continuar exponiendo sus razones sin expresión, así que por eso estamos acá, y
estamos a la orden de ustedes.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.-

528
EDIL ROCHA: Primero que nada felicitar a los Ediles Oficialistas, por la defensa que
hicieron del Intendente solicitando el Cuarto Intermedio para que se retirara y no siguiera
quedando pegado como lo estaba haciendo, ya que en ningún momento pudimos escuchar,
fundamentación convincente de lo que nuestros compañeros estaban cuestionando, como lo
dijo otro compañero Edil, el Intendente al no tener argumentos, lo único que hizo fue
abandonar el barco.El Intendente en determinado momento, lo hace no se si a modo de reflexión o de consulta
de este Cuerpo si entendíamos que había mala conducta administrativa hoy, nosotros nos
hubiera gustado que el Intendente se quedara por lo que decía la Secretaria General
habíamos Ediles que teníamos ganas de preguntarle cosas que entendíamos necesario que
nos respondiera y no nos dio el gusto creemos que es porque no tenia las respuestas por lo
que dijimos antes nosotros sí, entendemos que ha habido una mala conducta administrativa
cosa que tampoco nos sorprende porque el Intendente ya en el período anterior nos había
este, hecho como el dice una costumbre de que tuviera actos de mala conducta
administrativa, nosotros podemos citar casos de mala conducta administrativa cuando le
regaló ocho mil dólares a un Señor que todavía aparentemente lo anda buscando sin saber
quien es el tal Señor Quisindorff, sabemos que en ese momento también se le regaló
determinada suma de dinero a quien presidía en ese entonces el plenario interbarrial y
también , seguimos sin conocer una vez lo invitamos, no lo llamamos a sala, lo invitamos al
Señor Intendente a que viniera a explicar porque regalo doscientos y tantos mil pesos a un
Sr. acá en esta ciudad que no sabemos que hizo con ese dinero y el Intendente no tuvimos
la chance de que no viniera.
No me estoy yendo del tema porque estamos hablando de la mala conducta administrativa a
la cual se refirió el Sr. Intendente y no le concedí la palabra…..
DIALOGADOS
PDTA. No se permiten dialogados Sr. Edil.EDIL ROCHA: Sra. Presidenta, ¿sabe porque nosotros entendemos que hubo una mala
conducta administrativa? Porque si entendemos que el Intendente, este, utilizo un método
de pago de licencias no gozadas para obtener un beneficio propio, mas allá de que el
rompió el vínculo si el Intendente año a año, hubiera gozado de su licencia, había cobrado
por cada año un salario mínimo municipal que es el equivalente al este, salario vacacional.

El Intendente optó por no tomarse esa licencia siguió trabajando cobró el sueldo mientras
trabajó y lo que hubiera sido aproximadamente unos dieciocho mil pesos en los cinco años
el Intendente cuando se retiró y cobró la licencia no gozada rondó su beneficio en unos
seiscientos mil pesos y si creemos que ahí hay una mala conducta administrativa, el
Intendente este, tomó una actitud para beneficiarse , así como entendemos que tomó una
actitud para beneficiar a determinados cargos altos como lo manifestaba el Edil Sorondo,
que son quienes se llevaron la mayor cantidad de este dinero que hoy estamos hablando del
sesenta y tanto por ciento, entre el dieciocho por ciento de los funcionarios, entonces nos
hubiera gustado que el Sr. Intendente se hubiera quedado para contestar, los
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cuestionamientos que realizaron nuestros compañeros tanto el Edil Aquino como el Edil
Segredo, que no fue algo que se les ocurrió hoy, de momento acá, fue algo que lo venían
trabajando de mucho tiempo, en un trabajo que debemos destacar que es honorario , y que
si habrán hecho horas extras para llegar a esta instancia para que el Intendente como
decimos nosotros nos dejara con la palabra el la boca, y se fuera, y se hiciera, si quisiera
hacer representar. Por ahí escuché cuando se estaba discutiendo si se le permitía a los
integrantes de la Mesa quedarse o no, algún Edil que alzó la voz diciendo que esto era una
payasada, y yo creo que sí, que hemos vivido hoy en parte una payasada, porque se solicitó
un cuarto intermedio de 10 minutos, el que nos estuvo 45 minutos sin sesionar y aún no
había aparecido la nota donde el Sr. Intendente solicitaba al Cuerpo se aceptara la
representación que iba a tener.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., me permite la posibilidad de contar en Sala con los asesores
del Intendente Municipal, la posibilidad de realizar algunas aclaraciones que cuando en
presencia del Intendente solicitamos la palabra, pensábamos hacer, y es para aclararle al Dr.
Dehl de que nosotros en ningún momento dudamos sobre las visiones jurídicas, nosotros en
ningún momento entendimos como viable, como aceptable, como aplicable, la visión
jurídica que manejó el Ejecutivo Municipal, visión jurídica muy diferente a la que cuando
la Junta Departamental a través de la Comisión de Legislación nuestros compañeros Ediles,
ediles integrantes de nuestra bancada reclamaban sustento jurídico, desde la Intendencia
Municipal se manejó, muy diferente. Lo único que dijimos en ese sentido fue de la
existencia de dos bibliotecas, y de ahí no pasamos, en ningún momento pusimos o
establecimos la posibilidad de dudar, de poner en tela de juicio la posibilidad de que nuestra
visión en el ámbito del que estamos hablando fuera la correcta.
Cuando en presencia del Sr. Intendente nosotros manifestamos las razones y habilitamos al
Intendente a explicar, a plantear, a proponer, a manejar la forma de solucionar mirando para
adelante no mirando para atrás, estableciendo una conducta sumamente constructiva acerca
de éste tema y manejamos la posibilidad en el otro punto de vista, fundada en la falta de
idoneidad en el incumplimiento a lo que los funcionarios públicos todos estamos obligados
a hacer al momento de actuar, estos funcionarios que hoy ocupan cargos de particular
confianza, cargos jerárquicos, cargos en espacios neurálgicos de la administración
municipal hicieron, y capaz que no valga la pena, pero voy a traer lo que fue sobre este
tema la discusión interna de nuestro grupo sobre el por qué, el alcance de esta situación y
hubieron compañeros que manifestaron la necesidad de ser constructivo, de mirar para
adelante, el de establecer no en base a lo que hicieron, sino a lo que hoy hacen, la situación
de cada uno de estos funcionarios en cuestión, y nosotros como le dijimos a nuestros
compañeros lo vamos a compartir con el resto de la Junta Departamental y con los
representantes del Intendente Municipal.
El Intendente tiene en lugares de control, en lugares de asesoramiento, en lugares de suma
responsabilidad en temas jurídicos, en temas funcionales, a personas que desde nuestro
punto de vista violentando las normas, incumpliendo las normas aconsejaron determinado
proceder. Pero peor que eso, mucho peor que eso, tiene a personas que por su propia
obligación como funcionarios públicos se beneficiaron de una situación, pidieron que les
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pagaran cuando ellos, voy a hablar en particular, la quien era Directora del Departamento
Jurídico; el Intendente dice que solicita el pago de la licencia generada y no gozada, pide
plata, asesora, cobra y está bien, no pasa nada, no tomamos medida, habilitamos a que el
Intendente Municipal a que dijera, esa persona me asesoró mal, de acuerdo a lo que dice el
Decreto 30 del 2003, que es el que rige las normas de conducta de los funcionarios
públicos, incumplió con el contenido de ese Decreto sin posibilidad de analizar alternativas
legales a eso, y no pasa nada.
El Intendente Municipal por resolución, coloca en un cargo que vale también la presencia
del Dr. Dehl para aclarar, quien habla y otros integrantes de esta Junta Departamental, el
compañero Edil interpelante Aquino también, exigió durante muchísimo tiempo a la
Intendencia Municipal y está por escrito y lo informamos, somos miembros informantes en
esas situaciones, cuando el Tribunal de Cuentas observaba el incumplimiento por parte de
la Intendencia de lo que prevé el TOCAF en lo que es la creación de la Auditoría Interna
desde el año 2002 lo aplicamos de esa manera, 2002 o 2001, y acá se me perdone a la
memoria, nosotros aconsejábamos y exigíamos a la Intendencia la creación de la Auditoría
Interna, compartiendo la visión del Tribunal de Cuentas, pero por encima de eso
entendiendo como un instrumento necesario de contralor interno de la administración, en lo
que es la legalidad y la procedencia y conveniencia no solo de los pagos sino de todos los
actos administrativos.
Cuando el Intendente acepta tiene la misma visión que nosotros hemos tenido sobre este
tema, nosotros no solo votamos esa norma, todos, la Junta toda, no hubo visiones diferentes
en el seno de esta Junta Departamental, la Junta toda vota ese llegar a un punto en común
en la creación de la Auditoría Interna.
Lo podrán recordar los periodistas presentes, en cada oportunidad cuando algo validábamos
del proyecto del Intendente, no de lo que resultó finalmente, en cada oportunidad
aplaudíamos, felicitábamos, nos congratulábamos con el Intendente por haber tenido la
capacidad de aceptar lo que el Tribunal y la Junta durante muchísimo tiempo le había
reclamado.
No estamos en contra de la Auditoría Interna, no estamos en contra de algunos funcionarios
designados, al contrario, creemos que son los indicados para estar en esos cargos, no
compartimos que alguien que formando parte de la Asesoría Jurídica, que formando parte
de aquellos que con fundamentos legales deberían saber que lo que el Intendente Municipal
hizo, por lo menos era discutible.
No compartimos que alguien que incumple las normas de los funcionarios públicos sea la
encargada de controlar el cumplimiento de las normas, sea en la encargada de decir si esto
es legal o no es legal, no tuvo la delicadeza, la capacidad, la idoneidad suficiente para
cuando le tocó pedir plata para ella abstraerse de la situación. No hablo del vínculo alejado
a lo funcional, no hablo de la persona, no juzgo conductas personales ni de ella ni de la
Directora del Departamento Jurídico, ni del asesor del Departamento Jurídico en Sala que
actuaron de la misma manera, no hablo de si el Estatuto o no el Estatuto, del vacío legal o
no vacío, hablo de las normas de conductas de los funcionarios públicos que a ellos también
los abarca, hablo de que esas personas no tienen, no deberían tener el aval del Intendente y
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por lo menos el mío, no lo tienen para ocupar esos cargos, no porque a mi se me antoje,
porque sacaron de la Intendencia plata por no salir de licencia, porque pidieron al
Intendente que se les pagara cuando debería haber gozado de la licencia, porque no tienen
la capacidad suficiente como para entender, que acá no es el beneficio propio el que vale,
sino que son empleados de la gente de Cerro Largo, de la gente que paga los impuestos, de
la gente que los vota y de la gente que no los vota, de la gente que con sacrificio establece
otros elementos como prioritarios al momento de validar conductas, por eso es
imprescindible declarar y siempre lo hago en el mismo sentido, no juzgo conductas
personales, no evalúo lo buena o mala que sea la persona, no tengo animosidad contra
nadie, establezco mi obligación que me la da mi representación que la ciudadanía le dio al
sector al que pertenezco y a la lista que votaron, y en función de eso considero necesario
actuar y debo, es mi obligación y para eso me sentaron acá, para eso la Constitución de la
República me obliga a tener mi forma de actuar, para juzgar conductas políticas si es el
caso, conductas funcionales si es el caso, idoneidad considero en este caso.
No tiene el Intendente por que hacerme caso, no tiene el Intendente por que decir, sí,
Segredo tiene razón, esta gente se tiene que ir, me parece que el Intendente debe evaluar
determinadas situaciones, no por mí, no porque yo lo diga, porque la representación que
tengo de la gente, en un estado de derecho y en un país democrático, así lo debe establecer.
Creemos nosotros que dentro del ámbito del Gobierno departamental, dentro del ámbito del
Ejecutivo Departamental se deben tomar medidas con estas personas, son empleados de la
Intendencia, son empleados de la gente. La Intendencia no es el Intendente, el Intendente se
debe regir por normas, las normas establecen determinadas formas de proceder, estos
funcionarios no procedieron de la manera que las normas establecen, estos funcionarios no
determinan garantías para la gente de Cerro Largo, no determinan garantías para el
Intendente.
No tuvieron la capacidad, porque quedó demostrado cuando el Intendente debe recurrir y lo
reitero, a profesionales que no son de acá, teniendo a aquellos a los que la gente de Cerro
Largo les paga para asesorar para llegar a esta Junta a buscar argumentos jurídicos.
Dentro de lo que son las obligaciones del Intendente, no se nada de derecho, pero primera
vez que escucho que la costumbre es la que genera un sustento legal, sinceramente creo que
el hecho de que se pague no puede habilitar, consideramos nosotros que el Intendente
Municipal en este caso en particular, incumple con lo que dice el Art. 275 de la
Constitución de la República.
El Art. 275 dice: Además de las que la ley determine, sus atribuciones son: (Y habla del
Intendente Municipal), cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, establece el
Num. 1º. La doctrina y que me corrijan los que saben, establece: que los Decretos
Departamentales tienen fuerza de ley dentro del territorio del Departamento. Dentro del
territorio del Departamento para el Gobierno Departamental de Cerro Largo, para la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, el Estatuto del Funcionario que también la
Constitución de la República lo establece como al que se debe regir el Ejecutivo
Departamental, habla en su Art. 59, que excepcionalmente podrá negarse a los funcionarios
el uso de su licencia anual cuando medien razones de servicio imposibles de subsanar, las
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que en todo caso deberán expresarse en la denegatoria adoptada por el Sr. Intendente
Municipal. En tales casos los funcionarios harán uso de su licencia anual en la primera
oportunidad posible, no bien hayan desparecido las razones que fundamentaren la
denegatoria. Las licencias denegadas por los motivos expresados en este artículo, se
acumularán con la correspondiente al período siguiente. En ningún caso podrán denegarse
de licencias en forma tal que se acumulen más de dos períodos anuales y si por causas
excepcionales esto ocurriera, el funcionario nunca perderá el derecho a las licencias
generadas, y esto lo habrán escuchado cien veces en la noche de hoy.
Qué son los que dice el Art. 275, de las Atribuciones del Intendente, dice Horacio Casinelli
que lo leí por primera vez para considerar este tema, que si centramos ahora nuestras
atenciones en la palabra “atribuciones” y nos preguntamos qué quiere decir que un órgano
tenga una atribución, estudiamos cada uno de esos elementos que constituyen el conjunto,
la competencia, vemos que darle una atribución, encomendarle una atribución a un órgano,
significa ponerlo a la vez en una situación de “deber” y en una situación de “poder”, es
decir, lo que hacen los individuos que están en el Organo cuando actúan en el ejercicio de
sus funciones, y sigue más adelante, la atribución supone un aspecto positivo, un aspecto
favorable a la discrecionalidad del órgano que la tiene, el aspecto de poder y a la vez un
aspecto negativo, un aspecto desfavorable a la posición del Organo que la tiene, un aspecto
en el cual el Organo resulta recargado con una tarea de apreciar si le corresponde o no en
cada momento, según las circunstancias ejercer o no el poder que se le confiere y además
en caso de que lo tenga que ejercer, la determinación de cómo lo va a ejercer.
La atribución tendría un aspecto positivo y un aspecto negativo, un aspecto de poder y un
aspecto de deber; el aspecto de poder se puede llamar potestad, el aspecto de deber puede
llamarse deber jurídico de atender el ejercicio, y cuando este deber es mal ejercido o no se
ejerce oportunamente, habrá responsabilidad del titular de la atribución. La parte de deber
de la atribución más adelante continúa diciendo, no se cumplen o se cumplen mal, perdón,
si la parte de deber de atribución no se cumple o se cumplen mal, se incurrirá en
responsabilidad, la responsabilidad puede incumbir a la persona jurídica de la cual ese
Organo, el Organo que funciona mal, lo que se llama responsabilidad institucional, o puede
referirse a las personas físicas que integran ese Organo como titulares de los cargos que lo
componen.
Habla de los cometidos y las funciones de los que cumplen con los cargos, de los que
ocupan los cargos, hablando de, Sra. Pdta. y compañeros, de las atribuciones que se tiene,
hablando de lo que dice la Constitución, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las
leyes y dentro de las leyes se deben tomar los Decretos Departamentales. Debiendo tomar
los Decretos Departamentales se debe tomar el Estatuto del Funcionario del Gobierno
Departamental, del Ejecutivo Departamental; y habla de la necesidad de establecer los
motivos y la forma que se debe tener en cuenta para cumplir con ese poder, para actuar en
función de ese poder, y dice en este caso, otro que también por primera vez lo leí y ojalá
hubiera leído otros, dice Sayaguéz Laso, acerca de los motivos y establece que el Decreto
500/91 es y todos sabemos, competencia también del Gobierno Departamental de Cerro
Largo, en su Art. 123 establece que en acto administrativo se deben explicitar los motivos,
ese desarrollo dentro del acto administrativo se llama motivación, los motivos son la causa,
el antecedente, el por qué del dictado del acto, las circunstancias de hecho y de derecho; en
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estas circunstancias la administración tiene la obligación de decirlas en el acto a dictar y
esto se denomina motivación.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo dijo en una sentencia 328/87, que la
motivación del acto administrativo consiste en la exposición de los motivos que indujeron a
la administración pública a la ignición del acto, motivación que es la expresión o constancia
de que el motivo existe, la motivación equivale a la consideración del acto, equiparándose a
la llamada justificación del mismo.
La finalidad que también compone lo que es dentro del ámbito del ejercicio del poder, dice
que el fin del servicio que es el interés público para el caso concreto, es el que toma en
cuenta la administración para el dictado de un acto, en este caso creemos nosotros que
existe una desviación de poder. Por qué consideramos nosotros que existe una desviación
de poder?, por lo que establece también Sayaguéz Laso, de lo que es el ejercicio del poder
en los procedimientos que hay que llevar adelante para un acto administrativo, un acto
administrativo como podría ser ordenar el pago de licencias generadas a funcionarios de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, y dice Sayaguéz Laso, el procedimiento es un
elemento esencial del acto administrativo, es el conjunto de formalidades y trámites que
debe observar la administración desarrollando su actividad. Cuál fue el acto de poder, cuál
fue dentro de las atribuciones que el Intendente Municipal tiene, el cumplimiento del
Estatuto del Funcionario Municipal?, dónde está todo esto que establece formas, que
establece obligaciones de proceder para tomar un acto administrativo como lo es, resolver
el pago de licencias generadas no gozadas a funcionarios municipales en actividad.
Lo voy a reiterar, lo escuchamos toda la noche y capaz que a alguno le moleste tener que
escuchar otra vez lo mismo, otra vez lo mismo que ha quedado siempre sin una respuesta
en cuanto al cómo, porque al cómo se nos dice que no está en las resoluciones, no existen
las resoluciones denegando las licencias, y el Art. 59 establece la necesidad de denegar la
licencia. Se nos dice nunca se solicita la licencia, el funcionario nunca la pide, el Intendente
debería obligar a gozarla, el Intendente debería determinar que la debe gozar, el funcionario
debe solicitarla y si no la solicita, dónde está y todo lo otro lo tomamos como válido, dónde
está la resolución fundada del Intendente para un acto administrativo, dónde establece ese
acto administrativo acorde a lo que las normas del derecho administrativo obligan, dónde
cumple.
Yo quiero que me diga, ta, el Intendente no tiene norma que le prohíba, dónde cumple el
Intendente lo que dice la Constitución, dónde cumple el Intendente lo que dice el Estatuto
del Funcionario, dónde se establece el cumplimiento, el vacío legal?, es el vacío legal lo
que le dá al Intendente también el vacío de cumplimiento, acá existe en el Estatuto
determinadas forma de proceder, actos administrativos, resoluciones. Existe la ley 9515 una
forma establecida de cómo se deben asentar las resoluciones del Intendente, existe en la
Constitución la obligación de tomar en cuenta las resoluciones, dónde están esas
resoluciones?, dónde se le dijo a la Junta adonde se nos parafraseo todo lo que estaba
establecido en las resoluciones, yo creo que no es mucho pedir, estamos hablando de cosas
que pasaron, estamos hablando de situaciones que le costaron un millón cuatrocientos mil
pesos a Cerro Largo, y nos cuesta tanto trabajo traer a la Junta Departamental las
resoluciones?, por favor.
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Yo sinceramente creo que acá a la Junta se vino a cumplir, a la Junta se vino con el objetivo
de decir, bueno está, fui y cumplí, y salir a la prensa como mañana vamos a escuchar en
todos los medios de prensa a difundir versiones distintas a lo que la realidad demostró; el
Intendente no puede, no debe, no por nosotros, no por mí, no por Aquino, no por los demás
integrantes de la Junta Departamental, venir de manos vacías cuando es su obligación
actuar de acuerdo a las normas, entonces a mi me gustaría que ya que el Intendente no lo
tiene, me proporcionen Uds. esas resoluciones, esas denegatorias, ese estricto cumplimiento
de lo que son las formas, no la costumbre, no lo que siempre pasaba, sin dejarlo en
evidencia, y que conste, en ningún momento acá se ha establecido quién, y no es que no se
ha establecido quién porque a esta altura yo no creo que exista quién, porque no se quiere
poner en tela de juicio formas y nombres, se pone en tela de juicio cuando no se establece
claramente quienes son, se pone en tela de juicio cuando no se establece claramente quiénes
son los que toman las resoluciones y quiénes son los que actúan como dice el Intendente,
cesando gente y nombrándola al otro día, eso es enchastrar la imagen de la gente, eso es
poner en tela de juicio la honorabilidad de la gente; acá sabemos todos, cuales son los
Intendentes, quiénes son nombre y apellido y a la gran mayoría los conocemos
personalmente, y es a todos esos que se los pone en la misma bolsa y esa no es una forma
decente de a la Junta Departamental expresar las explicaciones, para eso vino a la Junta,
para eso el Intendente Municipal estaba convocado a la Junta Departamental, y no lo hizo,
y me gustaría que Uds. a nosotros nos leyeran una y cada una de esas resoluciones,
denegando y resolviendo el pago de las licencias, de acuerdo a lo que es la forma de actuar
dentro de la administración pública.PDTA: Tiene la palabra el Dr. Dehl.DR. DEHL: El Edil Segredo expresa y lee opiniones de juristas respetables, y discúlpeme
que le vuelva a reiterar, Ud. tomó un partecita muy pequeña del derecho, pero muy, muy
pequeña y expresa bien cuando dice que no fue a la Universidad, lo expresa muy bien.
Expresa muy bien, pero discúlpeme con todo respeto no encontré contenido jurídico en sus
expresiones, le digo porque con todo respeto, respeto las profesiones, porque para eso uno
quema muchos años las pestañas.
Nosotros vinimos con todo respeto y el Sr. Intendente también, con nuestra posición,
sustentada por juristas de reconocida trayectoria, y Ud. dice por qué la Intendencia no trajo
informes propios porque yo considero que siempre hay una persona más capaz que yo y el
Sr. Intendente lo considera así.
Los informes que tenemos son del Dr. Artecona, me gustaría hacerle llegar el currículo de
tan distinguido profesional para que Ud vea que es un profesional de vasta trayectoria en el
mundo del derecho, y estamos hablando del otro informe del Dr. Gonzalo Aguirre, creo que
es Grado 5 en derecho administrativo. Presentamos los fundamentos por los cuales se tomó
dichas resoluciones en su oportunidad, creo que están más justificados desde mi punto de
vista, Ud. puede tener otra opinión al respecto y se la respeto y espero que respete la mía
porque aquí sí vinimos con respeto, respeto por el Cuerpo y respeto por Uds.
personalmente.
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Yo le agradezco, estas son las últimas palabras que voy a manifestar, no sé si la Sra.
Secretaria General, pero hemos acercado toda la documentación que se nos ha solicitado,
para nosotros está más que discutido el tema.PDTA: Perdón, en cuanto a las solicitudes de la documentación requerida por el Edil
Segredo y por el Edil Aquino, capaz que se presentó en algún momento en presencia del
Intendente.
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sin dudas hemos venido transitando un largo proceso, no lo digo por las
seis horas de sesión que llevamos, sino que lo digo porque sin dudas las opiniones que hoy
se han vertido aquí, han implicado un trabajo muy importante, un gran esfuerzo y creo que
en mi primera intervención dije que en el estado de derecho uno de los principios o en
principio esencial es actuar dentro de las normas, ajustarse a las normas, que todos quienes
ejercemos la función pública en el lugar que sea y en tanto la estemos ejerciendo, debemos
de actuar siempre en el marco de las normas, autorizados por las normas.
Por eso yo quiero recalcar acá, que tanto el informe a que refiere el Dr. Dehl del Dr.
Artecona y del Dr. Gonzalo Aguirre, en ningún momento justifican lo que hizo el
Intendente, no justifican, lo hemos leído, lo hemos analizado profundamente, lo tenemos,
no justifican el pago de licencias generadas y no gozadas a funcionarios que han continuado
en ejercicio de sus lugares de trabajo.
Claramente hoy manifestamos que el Dr. Gonzalo Aguirre habla de la inexistencia de una
norma prohibitiva, asume a que no hay norma habilitante y esto es lo fundamental, y
además expresa que hubo una trasgresión jurídica pero le quita relevancia a la misma, ya
que manifiesta que esta se realizó por inadvertencia o error de derecho.
El Dr. Artecona yo no tengo ningún problema en decir, que prácticamente suscribiría el
90% de su informe, porque cuando llega a estudiar desde el punto de vista de la Intendencia
el tema de las licencias generadas y no gozadas, dice que hay un vacío legal que debe llenar
la Junta Departamental legislando; en lo que sí no concuerdo con el Dr. Gonzalo Aguirre ni
con el Dr. Artecona es que acá no se puede interpretar integrar el derecho aplicando la
analogía, yo lo digo porque hay una norma constitucional que ordena ese camino.
Sobre este tema sin dudas puede haber otra opinión, yo estoy convencido de esta y quería
reafirmarla en este momento.
También dijimos en nuestra primera intervención que el gobernante debe observar
estrictamente las normas, pero que no basta eso, sin dudas tenemos normas de contenido
objetivo en el propio Estatuto del Funcionario Municipal cuando dice “los casos de ruptura
en la relación funcional, quedará a criterio del Intendente abonar al funcionario el
equivalente en dinero a la licencia anual generada y no gozada, o conceder la misma antes
de hacerse efectivo el cese”, esta es una norma objetiva y establece un ámbito discrecional
del Intendente, discrecional no quiere decir arbitrario, el Intendente acá tiene dos opciones,
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puede pagar al cesar la relación funcional o hacer gozar la licencia y después cesar al
funcionario, quiero decir que estuve un poco investigando en la normativa de nuestro país y
encontré dos leyes de Rendición de Cuentas en la dictadura militar, donde a los
funcionarios públicos cuando cesaban se les prohibía expresamente el pago, sino que se
establecía el criterio de goce la licencia y después el cese, salvo fallecimiento, supresión de
cargos o creación o cuando el funcionario, dije bien, se suprimía el cargo o cesaba en el
cargo de particular confianza, y se excluía, lo digo a título informativo, de esta norma, los
policías y militares.
Pero la propia dictadura militar que generó un ordenamiento jurídico de facto, establecía un
criterio único, ni siquiera permitía esta discrecionalidad que tiene el Intendente, y por qué
digo esto?, porque a esta norma hay que nutrirla de normas subjetivas que son las que le
permiten luego al Intendente aplicar determinados criterios que fundamentalmente tienden
a la defensa del interés público, por eso la Ley 17.060 y el Decreto reglamentario dice por
ejemplo en su Art. 9: “En el ejercicio de sus funciones el funcionario público debe actuar
en todo momento en consideración del interés público, conforme con las normas dictadas
por los órganos competentes, de acuerdo con las reglas expresadas en la Constitución”, y se
remite al Art. 82 Inc. 1 y 2 de la carta política, que es la que dice “que nuestro país adopta
para sí la forma democrática republicana y que esta se expresa en forma directa en los casos
de elección, referéndum e iniciativa, e indirectamente a través del cuerpo electoral”, ese es
el sustento, y dice luego, “el interés público se expresa entre otras manifestaciones, en la
satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua”, “en la buena fe en el
ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las
atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea
administración de los recursos públicos”, Art. 20 de la ley 17.060, y dice: “la satisfacción
de necesidades colectivas deben ser compatibles con la protección de los derechos
individuales los inherentes a la personalidad humana, lo que se deriven de la forma
republicana de gobierno”, Art. 7 y 72 de la Constitución.
El tema que hoy nos trae a esta discusión, a este rico intercambio que hemos tenido en la
Junta Departamental, es un derecho protegido por la Constitución de la República, eso está
en el centro de la cuestión.
También dice el Decreto 30 recogiendo normas de la ley 17.060, y por eso hablo de normas
de contenido subjetivo, que el gobernante debe tenerlas presente cuando va a tomar
decisiones, “el funcionario público debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y
desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta
persona, para sí o para terceros en el desempeño de su función con prominencia del interés
público sobre cualquier otro”, Art. 20 y 21 de la ley 17.060; también “debe evitar cualquier
acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las
normas de conducta en la función pública”, hasta donde llega realmente nuestro derecho
cuando normaliza el ejercicio de la función pública, “exteriorice la apariencia”.
El Art. 23 del mismo Decreto, también recogiendo normas legales, dice: “todos los
funcionarios públicos con funciones vinculadas a la gestión del patrimonio del Estado o de
las personas públicas no estatales, deberán ajustarse a las normas de administración
financiera aplicable, a los objetivos y metas previstos, al principio de buena administración
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en lo relativo al manejo de los dineros o valores públicos y a la custodia o administración
de bienes de organismos públicos. Sus transgresiones constituyen faltas administrativas aún
cuando no ocasionen perjuicios económicos”, y nos remite al Art. 119 y siguientes del
TOCAF que como todos saben, normaliza sobre las responsabilidades en materia
financiero-contable, el TOCAF se aplica también a los gobiernos departamentales, y dice
entre otras cosas “que las transgresiones de la presente ley, constituyen faltas
administrativas aún cuando no ocasionen perjuicios económicos al Estado”.
Esa responsabilidad administrativa se genera por el apartamiento de las normas aplicables y
el apartamiento inexcusable de los principios y procedimientos de buena administración, y
esas responsabilidades pueden ser civiles, penales o políticas, todo de acuerdo a las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.
Entonces tenemos sin dudas, un principio caro a nuestro estado de derecho que es el que él
gobernante, el funcionario debe transitar estrictamente en el límite, en el marco de las
normas legales, que además esas normas deben estar nutridas de principios orientadores del
interés público, la probidad, la buena administración financiera, y justamente ese celo en la
aplicación de las normas, es que torna inexplicable como el Intendente manejó un régimen
de excepción, como principio general, corriente, habitual, aplicar en la Intendencia
Municipal.
La aplicación de forma habitual de un régimen excepcional produjo un perjuicio económico
a la Intendencia, se pagaron licencias por un millón cuatrocientos mil pesos que no
debieron haberse pago, porque el Intendente no tenía norma habilitante para ello.
A nuestro entender lo decimos con total honestidad, hay abuso de poder, el Intendente
cometió un acto arbitrario, y acá no importaría si hubiera o no, perjuicio a la
administración, que la hubo, porque ese dinero de todos los cerrolarguenses podría haberse
destinado a otras cosas, y como bien lo dijo el Edil Sorondo, el 18% de los cargos de mayor
jerarquía de la Intendencia se llevaron casi el 70% de ese dinero.
Sin entrar a considerar acá que también muchas veces no solo hay que ser estricto en el
cumplimiento de las normas, sino que además tenemos que manejarnos con lo que se llama
en el derecho privado, “la diligencia de un buen padre de familia” y que yo acá lo traduciría
en lo que son los principios de buena administración en el manejo de los dineros públicos,
porque hubieron jerarcas de la Intendencia del mayor nivel, el propio Intendente que en vez
de gozar de las licencias y cobrar un salario líquido mínimo municipal, usufructuaron solo
17 días de licencia en 5 años y se cobraron 119 días sobre la base del último sueldo,
causándole una exacción al erario municipal, aunque fuera ajustado a las normas, donde
están los principios de buena administración, y así pasó con otros jerarcas; un millón
cuatrocientos mil ilegal, indebidamente, fuera de las normas, sin norma habilitante, pero
también mucho, muchísimo dinero amparado a las normas, pero la buena administración,
pro probidad, el cuidado de los dineros públicos deja mucho que desear.
Yo creo y estoy convencido de que el Intendente se manejó sin observar los procedimientos
administrativos que establecen las propias normas departamentales, acá no hubo acto
administrativo denegatorio de las licencias, no hubo un proceso que llegó a una resolución
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fundada del pago de las licencias, porque a nosotros no nos trajeron nada, si están es que
tenemos que confiar en la palabra del Intendente, y lamentablemente nosotros acá no
estamos para confiar en la palabra de nadie, nosotros tenemos que ser desconfiados en el
control del Ejecutivo Departamental, y el Intendente a esta altura yo diría de que, cuando
los funcionarios solicitaban la licencia o aunque no se la solicitaran, es deber de la
administración tener un plan de licencia, pero cuando se la solicitaban, el Intendente jamás
emitió una resolución por escrito, negando la misma, y eso es violatorio de las normas
departamentales que rigen en procedimiento administrativo que lleva a la denegatoria de
una licencia.
Entonces yo creo que, un poco también llegó el momento de hacer las conclusiones y a mi
entender el Intendente actuó pagando licencia en forma indebida, no contaba con norma
habilitante, está claro que la normativa jurídica integrada e interpretada correctamente
atendiendo a los principios generales del derecho, a los fundamento de las leyes análogas y
a la doctrina más admitida, llevan claramente a concluir que el Intendente no tiene norma
habilitante, ni estaba habilitado para el pago de esas licencias, por lo que actuó ilegalmente,
pagó indebidamente, y como dice el Art. 34 del Decreto 30/03, “el manejo de fondos en
forma distinta a la legalmente autorizada, hace responsable de su pago al Intendente que
compromete, en este caso, cualquier erogación sin estar autorizado para ello”, entonces acá
no solo las explicaciones del Intendente, de los asesores, no nos han conformado para nada,
el Intendente actuó fuera de las normas, sin norma habilitante pagó licencias generadas y no
gozadas, el Intendente tiene que instrumentar el reintegro de ese dinero y es el principal
responsable de que ese dinero vuelva al tesoro municipal, el Intendente tiene que tomar
medidas con aquellos funcionarios que debieron haber profundizado en el estudio de estas
leyes, haber profundizado en el estudio de estos temas y haber asesorado al Intendente y
que no lo hicieron e incluso cobraron licencias, el Intendente debe inmediatamente poner en
ejecución lo que hasta ahora nosotros no hemos visto, de la resolución de agosto del año
pasado y el Intendente debe hacerse responsable de esta situación.
Nosotros valoramos que para el futuro él haya expresado aquí la voluntad de enmendar,
porque eso es un reconocimiento, en definitiva de que estaba equivocado, a que le había
errado, cuando el informe del Tribunal de Cuentas tomó el uso y el Intendente tuvo
conocimiento del mismo, fue cuando expresamente declaró en los medios de comunicación,
que no se iban a pagar licencias generadas y no gozadas de funcionarios que continuaban
cumpliendo, pero posteriormente y para nada coherente con esas declaraciones, vuelve a
decir y yo tengo acá las declaraciones del Sr. Intendente en el Periódico Atlas del 26 de
mayo del 2006, “que a nadie se le ocurre pensar que él haber pagado licencias que está
previsto en el Estatuto del Funcionario a personas que no gozaron de licencia, no se puede
de ninguna manera pensar que la Intendencia o el Intendente se enriqueció, al contrario,
nosotros pagamos lo que corresponde pagar, las licencias que pagamos fue mediante
resolución fundada y firmada por el Intendente (no vimos ninguna), en ningún momento se
ocultó información porque nosotros estábamos y estamos convencidos de que procedimos
correctamente”, e incluso llega a decir que él va a demostrar que tiene norma que lo
habilita, que acá no rige la ley nacional, es la ley departamental, bueno, los tres informes
que pedimos a la Oficina del Servicio Civil, a la Facultad de Derecho y al Tribunal de
Cuentas, se hicieron tomando en cuenta la norma departamental, tanto es así, que el
Catedrático representante del Instituto Uruguayo de Derecho Administrativo de la Facultad
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de Derecho, y no como alguien despectivamente para sustentar argumentaciones sin validez
jurídica alguna, manifestó en algún medio de prensa, denotando a quien firmó el informe,
porque según él era Profesor agregado.
En la carátula del informe dice: “Informe elaborado por el Instituto de Derecho
Administrativo de la Facultad de Derecho” y cuando relaciona la documentación que tuvo
en cuenta el catedrático que estudió el tema dijo, acá dice: “Estatuto del Funcionario
Decreto 5/81”, y todo el informe se basa prácticamente en las normas departamentales, y lo
mismo pasa, y creo que es bueno reivindicar a esto institutos que tuvieron la consideración
y la responsabilidad de asesorar a la Junta, de que la Oficina del Servicio Civil fundamenta
su posición en el Art. 59 del Estatuto, el Art. 62 del estatuto y que el Tribunal de Cuentas
también fundamenta su posición en los Arts. 58, 59 y 62 del Estatuto, y digo esto no solo
por estos institutos, lo digo por la Junta, porque la Junta en esto jugó lealmente, la Junta
envió todo lo que tenía y por eso nosotros creemos que sin dudas que debe haber llegado el
momento de las conclusiones, y las conclusiones a mi entender pasan porque hoy ha
quedado meridianamente claro, probado, sin levante de ningún tipo, de que acá se actuó
ilegalmente, de que acá se actuó sin norma habilitante, de que el Intendente le causó un
perjuicio económico a la Administración que tiene que devolver el dinero o arbitrar la
forma en que este dinero retorne al tesoro municipal, que tiene que tomar medidas drásticas
con su entorno asesor y además dejo porque sin duda admito que esto puede dar lugar a
discusión, si no hubo por parte del Intendente, una violación de la Constitución, porque el
derecho a la licencia es un derecho protegido por la Constitución de la República, y cuando
uno comienza a negarle al funcionario invocando una norma de menor jerarquía, una norma
departamental, cuatro, cinco, seis años la licencia, aunque se las pague se está violando un
derecho que la doctrina uruguaya ha catalogado o ha elevado al rango de derecho humano.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Sras., Sres. representantes del Sr. Intendente de Cerro Largo; yo en estos
momentos ante la excelente exposición de los dos compañeros Segredo y Aquino, sabemos
que muy poco se puede decir, pero aspiro a que no repetir nada de lo que han dicho estos
compañeros, sino que se interprete como una complementación, porque estoy en total
acuerdo con ellos, pero aquí hay preguntas que no han sido contestadas, aún no han sido
contestadas.
Todos estamos de acuerdo de que se actuó sin norma habilitante, después vienen los
segundos, terceros, quintos librillos, que sí, que indudablemente que ponen cataplasma a
esto y yo quisiera destacar en este momento, la seriedad y la responsabilidad que los dos
compañeros tomaron a cargo esto, y que sin dudas hilando fino algún defecto jurídico
podemos encontrarle, pero busquémosle el otro, todo lo que acaba de decir Aquino está en
plano de lo ético, en el plano de una mejor y más pura administración, porque si es verdad
que el Intendente pagó indebidamente, también se recibió indebidamente, porque es una
unidad, si alguien da porque otro recibe, si hay un corrupto es porque hay un corruptor.
Bien, para no hacerla larga, yo esperaba que después de la intervención de Aquino y de
Segredo, los representantes del Intendente respondiesen a puntos concretos, pero entonces
voy a sintetizar esto en poquitas preguntas nada más.
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¿Es en realidad cierto que el Intendente cobró efectivamente seiscientos mil pesos, es
verdad?, pudiendo haber cobrado como lo expresa Aquino, una cantidad muchísimo menor,
¿es legal?, sí, si es legal, ¿pero lo habilita a hacerlo en estas condiciones?, ah me asombra,
puede haber muchas cosas que son legales, pero no son legítimas, más como a veces
también hay muchas cosas que no son legales y nosotros las comprendemos perfectamente
un estado, es decir, a lo mejor aluden a estado de necesidad y recibieron esa cantidad de
dinero porque en realidad estaban en estado de necesidad y por eso lo recibieron, de repente
están en ese caso.
No todo lo que es legal habilita a hacerlo, porque hay como acaba de explicar muy bien
Aquino, hay otras normas mucho más elevadas, muchísimo más, ¿es cierto efectivamente
que no quisieron tomar licencia porque eran imprescindibles, es cierto eso como se ha
dicho aquí?, no lo tomaron porque eran necesarios en la función, entonces si es necesario
en esa función eso tiene que ser retribuido con dinero, porque no es un ……., es necesario
ponerle el dinero encima, y no es poco el dinero.
¿Es cierto que efectivamente como dice la gente, el pueblo, que se habían excedido en vales
y que esas licencias eran para cubrir esos vales adelantados, es cierto eso?, es otra pregunta
que nos hacemos.Me conformaría con que estas cuatro preguntas fueran contestadas, pero fueran contestadas
realmente, con el sentido de responsabilidad como llamó en su primera alocución la Sra.
representante, pero también con una cuota de corazón y de sinceridad, sin ponerle esos
quintos, séptimos discursitos y libritos o cataplasma a este asunto.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Myrian Alvez.SECRETARIA GENERAL ALVEZ: Bueno Sr. Edil, yo lamento que Ud. en cuatro horas
no tuvo la oportunidad de preguntarle al Sr. Intendente que estaba acá, yo honestamente no
sé cuanto cobró el Intendente de licencias no gozadas, que además están amparadas por una
norma, si hay algo que nosotros sabemos es que el Intendente no salió con licencia nunca
en los cinco años, entonces si cobró seiscientos, trescientos o cien, no sé Sr. Edil, porque no
fue una pregunta que le hicieran antes de venir a la Junta como era el Intendente.
Entonces creo que Ud. tuvo la oportunidad de preguntarlo y hubiera sido lo más indicado
que las cuatro horas que estuvo acá, todas esa preguntas, esas curiosidades que
legítimamente tiene y que tiene derecho a que se las conteste, las hubiera hecho, las hubiera
realizado, porque en definitiva cuatro horas no es poco tiempo, pero se lo vamos a trasmitir
al Sr. Intendente la inquietud que Ud. acaba de hacer y además va a estar contenido en las
actas que normalmente las miramos y se las vamos hacer llegar al Intendente, para que la
preocupación que Ud. ha demostrado por los temas morales puedan evacuar sus consultas,
y me parece que es importante que tengamos los mismos criterios morales, los que yo
avalo, los que yo he defendido durante toda mi vida, y me parece que de esto hay un muy
fecundo ir y venir, verdad, de su alimentación, porque estamos escuchando a gente que sin
dudas ha defendido muy bien los principios morales que debe tener cualquier gobernante,
que compartimos, exactamente compartimos, lo hemos demostrado gracias a Dios, no todo
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el mundo puedo decir lo mismo, durante muchos años de ejercicio de la actividad política y
en cargos de gobierno y de otro tipo de cargos de responsabilidad también.
Así que tenga la tranquilidad Sr. Edil, que le vamos a trasmitir al Intendente su
preocupación y quizá el mismo se encargue de dar las explicaciones que Ud. está
pretendiendo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Indudablemente que la que termina de hablar fue una que también gozó de
licencia, recibió dinero de licencias no gozadas, verdad?.SECRETARIO GENERAL ALVEZ: Mire Sr. Edil, yo le quiero aclarar que Ud. está
padeciendo el mayor de sus errores; en primer lugar porque yo no he salido con licencia, yo
creo que de acuerdo a mis normas morales que hasta que no tenga un año en ejercicio, la
gente no puede sacar licencia, no tengo nada que ver con lo que Ud. acaba de decir, y si
toda su información y la absorción de conocimientos se traduce en lo que acaba de decir, lo
felicito, realmente lo felicito (INTERRUPCION)
EDIL SPERA: Perdón, le pido públicamente perdón, porque pensé que era una de las que
había gozado (INTERRUPCION)
SECRETARIA GENERAL ALVEZ: Pero para aseverar esa cosas hay que estar bien
asesorado, hay que tratar de preguntarlo.PDTA: Perdón, no se permiten los dialogados Sr. Edil y Sra. Secretaria.EDIL SPERA: Es lo siguiente, que acepte mis disculpas con total sinceridad, pero además
cuando yo le pregunto a los representantes del Intendente si efectivamente esas licencias
que no fueron tomadas como tales y sí fueron pagas esas licencias, si efectivamente esa
impresindibilidad de la función, si efectivamente eso se tiene necesariamente que
remunerar con dinero, eso es lo que estoy preguntando a los representantes de nuestro
Intendente, porque también es mío.SECRETARIA GENERAL ALVEZ: No es nada personal Sr. Edil, yo sé la gente que
tiene buena fe.PDTA: Tiene la palabra el Dr. Dehl.DR. DEHL: Es un complemento a lo que decía la Secretaria General al Edil Spera, el
Intendente cobró ajustado a derecho, además la Junta solicitó información de cuales eran
los funcionarios que habían cobrado las licencias y la Intendencia en su oportunidad se las
envió, creo que las listas circulan hace un buen tiempo en la Junta Departamental.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Vázquez.-
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EDIL VAZQUEZ: Yo voy a reiterar una pregunta que sí le hice al Sr. Intendente y que se
retiró o no me contestó, entonces se la voy a reiterar a la Sra. Alvez a ver si me puede dar
una contestación sobre eso.
Las decisiones tomadas por el Sr. Intendente fueron en base a oportunidad o conveniencia,
así lo declaró, entonces yo quiero que me explique, porque supongo que como se fue de
Sala le dejó la contestación a Ud. que lo representa, que me explique; cuál es la oportunidad
y la conveniencia de pagar una licencia de 7 días y no hacerla gozar?, dónde está la
oportunidad y la conveniencia de eso?, dónde está la oportunidad y la conveniencia de no
hacer gozar una licencia de 6 días?, en qué beneficio para la Intendencia redundó la toma
de esa decisión?, por qué, en qué oportunidad, en base a qué, qué funcionario es tan
imprescindible para la Intendencia que tiene aquí en Sala tres doctores y más no cuento,
quizás estoy equivocado, creo que son tres, para tener otro doctor en derecho durante 24
días no pudo salir de licencia y cobró $ 33.000, en base a qué oportunidad y a qué
conveniencia, en qué beneficio redundó para todos los arachanes que pagan sus impuestos,
y esa pregunta se la hice al Sr. Intendente y lamentablemente se fue y no me la contestó, yo
se la hice a él personalmente y no me la contestó; entonces le pido que me la conteste su
representante.SECRETARIA GENERAL ALVEZ: Yo Sr. Edil, encantadísima se la contestaría si yo
tuviera ideas de estas cosas, yo pertenezco a una administración que ha cambiado las reglas
de juego, que hemos emprendido una visión nueva, he tenido muchísimo trabajo durante
todo este año que ha corrido y durante muchas horas al día, de modo que yo le puedo
contestar en detalle lo que Ud. me está preguntando, porque realmente lamento y supongo
que el Intendente lo hará en su oportunidad lo contestará, pero no le puedo contestar algo
que no conozco, es decir, el beneficio o no, los números los canta verdad, los motivos por
los cuales se hizo ese pago, creo que en general el Intendente lo explicó, de forma que de
pronto no se lo contestó en forma exacta, sí se lo contestó en forma general con toda la
explicación que dio que yo comparto, de forma de que si Ud. tiene esa preciosa facultad
que tiene cada Edil, Ud. puede y se lo aconsejo, porque es muy útil, lo hace por escrito y el
Intendente tiene que contestarle, Ud. hace un pedido de informes a la Intendencia y allí sí se
va a decepcionar el expediente, yo también lo recibo, me voy a interiorizar del tema y le
vamos a poder contestar sin duda, no es necesariamente acá es donde se agotan todas las
interrogantes verdad, ni todas las oportunidades que tienen los Ediles de preguntar lo que
quieran.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: Yo quisiera saber en definitiva, para qué quedaron los representantes del Sr.
Intendente, porque si no me equivoco es para contestar, el compañero Edil Spera formuló
cuatro preguntas, una la contesto el Dr. Dehl y las otras no; el compañero Vázquez había
formulado una pregunta, no se le contesta, se le pide que se rece un pedido de informes; yo
creo que, no a qué estamos jugando, quedaron para contestar, no fue así?, bueno, esperamos
las respuestas.
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Por otro lado está pendiente algo más que ha pedido el Edil Segredo, y es el aporte de las
resoluciones por las cuales se otorga o se niega licencias, de eso no sabemos nada, o sea
que, seguimos a la espera de una serie de respuestas que no han llegado.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Myrian Alvez.SECRETARIA GENERAL ALVEZ: Sr. Edil, nosotros quedamos porque el Intendente
nos pidió que los escucháramos con mucha paciencia y que le trasladáramos todas las
inquietudes que Ud. le está trasmitiendo a la administración; entonces puede tener la
seguridad de que esto se lo vamos a trasmitir, sería de muy mal gusto dejarlos sin poder
expresarse, porque me parece que tienen una necesidad importante, que es valorada y que
nosotros estamos acá para eso, en el instante que no pudo estar, en el lapso que no puso
estar el Intendente, nosotros llenemos ese vacío y le trasmitamos eso, aunque también le
vamos a trasmitir las inquietudes que nos han planteado y también queda escrito verdad, el
pedido de informes por escrito.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: En realidad voy a ser bien breve, creo que ya está todo dicho, el
Intendente además de haberse ido de cabeza gacha sin contestar ninguna de las preguntas, y
creo que quedar ante la población, tengo entendido que esta siguiendo incluso asta en
directo este debate llamado a sala, creo que ha quedado bastante venido a menos ante la
población por la actitud que ha tenido en el uso del dinero público, a parte de eso le salió
mal también el haber dejado a sus representantes en sala, porque al final la conclusión
lógica es que la información que nos están brindando no es para nada la que nosotros
necesitamos , por lo tanto es totalmente insatisfactoria, no solo las respuesta que el no dio,
sino que ahora los asesores que quedan para contestar directamente nos dicen que hagamos
un pedido de informes, bueno, no fue para eso que llamamos al Intendente y sus asesores.En definitiva, lo único que quedó claro fueron las fechas que se pagaron estas licencias,
creo que fue la única información que quedó claro en cuanto a las primeras preguntas del
Edil Segredo, en cuanto a la norma, quedó claro que no había norma, en cuanto a los
procesos administrativos no los hubieron, o por lo menos se contradicen como lo decía el
Edil Aquino, en lo que expresaba el Intendente en algún medio de prensa de que estaba las
resoluciones para mostrar cuando quisiéramos, pero ahora no estaban , en cuanto a las
observaciones que hizo el Tribunal de Cuentas que se había informado el Intendente dijo
que no precisaba informar, pero realmente si, es cierto y lo sabemos por el trabajo de la
comisión de Hacienda , cada vez que se reitera un gasto se hace una fundamentación de
porque se reitera ese gasto, y podíamos seguir así en base a todas las preguntas que se han
hecho, las que realizó el Edil Aquino, las que realizó también el compañero Spera el
compañero Vázquez, las que les realizamos oportunamente, también dando una explicación
bastante ridícula del Intendente , porque lo que dice es que el no pudo de alguna manera
revertir una resolución que ya había tomado la Intendencia cuando estaba en trámite, tuvo
cuatro meses, verdad, cuando el dijo que no iba a pagar mas licencias generadas no
gozadas.-
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Tuvo cuatro meses desde que los funcionarios la solicitaron el asumió y se pagaron, sin
embargo no revirtió eso , creo que mas allá de las conclusiones que podemos hacer hoy
aquí quienes estamos en sala, lo mas importante son las conclusiones que pueda llegar la
ciudadanía de Cerro Largo, porque son los ciudadanos de Cerro largo en definitiva como
dijimos en nuestra primera intervención, quienes de su bolsillo ponen el dinero para que el
Intendente en última instancia haya actuado como actuó , a mi no me queda mas que en
última instancia, ahora despedir cuando se vayan a retirar a los Sres. Asesores del
Intendente, y bueno agradecerle la buena voluntad de querer escucharnos, pero
esperábamos otra cosa.PDTA: Tiene la palabra el Dr. Ernesto Dehl.DR. DEHL: El Intendente fue llamado a sala a pedir explicaciones sobre el pago de
licencias generadas y no gozadas, creo que aquí se abrió un debate jurídico, con
exposiciones del Edil Aquino y del Edil Segredo, creo que nosotros hemos dado nuestro
punto de vista, en cuanto a si existía o no existía norma habilitante si se aplicaba la
analogía o no se aplicaba la analogía , si había remisión a la ley nacional si estaba vigente o
se hacía valer el Estatuto del Funcionario Municipal, en eso creo que hemos contestado
todo, sin perjuicio, nosotros contestamos de nuestro punto de vista.INTERRUPCIÓN:
PDTA: Perdón Sr. Edil, no ha pedido la palabra.DR. DEHL: Nosotros contestamos con todo respeto, desde nuestro punto de vista.EDIL SEGREDO: Acá hay una cosa que es bien clara , me parece ridículo, que se diga
que vienen a escuchar a los Ediles, vienen a responder a lo que los Ediles preguntan, lo
dice la Constitución de la República, viene acá para eso, estoy en uso de una interrupción
por UD. concedida.Si UD. entiendo que han respondido todo, donde están las respuestas que nadie ha
escuchado, donde están las respuestas de Vázquez, donde están las respuesta de Spera,
donde están las respuestas de De León, donde están las respuestas a Aquino, donde están
las respuestas a quién habla, yo sinceramente creo que esto, lo que se podrá decir que se
fundamentó, que se entendió , ahora respuestas de donde, quieren la trascripción de las
preguntas no tenemos ningún inconveniente, le transcribimos nuevamente las preguntas de
Vázquez , de De León, de Spera, de Aquino, las mías, no hay problema, pero no se puede
venir a la Junta a decir que se ha contestado todas las preguntas, no hay respuesta a las
preguntas .Se ha hablado sobre una interpretación a la Norma, acepto que se ha hablado de eso se ha
hablado agregando a esas circunstancias de que mas , de que mas le pregunto, se ha hablado
por parte del Intendente y de todas las pregunta que han quedado pendientes, algunas como
decía la Sra. Secretaria General Myriam Alvez, porque vinieron a escuchar, pero no se han
respondido todas las interrogantes que en el seno de esta Junta Departamental se han dado,
muchas gracias por concederme una interrupción.-.
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DR. DEHL: continuo, nosotros hemos planteado nuestra exposición por ahí no de
satisfacción de UD. por ahí no interpretó o no pudo interpretar lo que era un vacío legal, y
como se llenaba un vacío legal, pero hemos dado nuestro punto de vista del Ejecutivo el
porque y como se tomó dicha resolución en su momento y oportunidad en el Gobierno
anterior, hemos hablado también de la oportunidad y conveniencia , hemos hablado
también del poder de decisión que tiene el Ejecutivo, y también del poder que tiene el
Legislativo de controlar y legislar, hemos hablado que no hubo un enriquecimiento injusto
de parte de los funcionarios porque estuvieron al servicio de la administración durante ese
tiempo, hemos hablado también de que la administración no tuvo una pérdida porque usó
esos recursos humanos o estuvieron al servicio de la administración, creo que hemos
contestado todo lo que se nos ha preguntado, desde nuestro punto de vista por ahí su sonrisa
expresa que no.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.
EDIL SORONDO: Yo este, creo que la Intendencia tiene por costumbre tener
procedimientos y normas y lo que estamos pidiendo ahora en la actualidad como el cambio
de chapa, no tiene norma habilitante que le permita el cambio , ni cobrarlas, las chapas a mi
manera de ver, son truchas, no tienen ningún valor jurídico porque dice bien claro el
Presupuesto de la Junta que será obligatorio el cambio de chapa cuando esté habilitado por
la Junta, no lo habilitó la Junta , cuando le pedimos los llamados a precios nunca
aparecieron , quiere decir que parece que fuera una costumbre de la Intendencia, y después
entraremos también en ese tema de la falta de norma habilitante del cambio de matrícula ,
pero yo me voy a referir a una pregunta a la Sra. Secretaria dentro de su período, no le voy
a preguntar para atrás porque UD. estaba en la Junta y no en la Intendencia.Dijo el Sr. Intendente que a partir de agosto del año 2005, se eliminaron el pago de
licencias no gozadas, yo lo que le pregunto de acuerdo a lo que el Intendente expresó acá si
los funcionarios empezaron a gozar de la licencia, y de acuerdo como dijo el Intendente por
cada uno que pide licencia se han ido efectuando contrataciones, eso es lo que le pregunto.PDTA: tiene la palabra la Sra. Myriam Alvez.SECRETARIA GENERAL ALVEZ: Sr. Edil , no, no se han hecho contrataciones por
quienes han salido con licencia, hay una cosa que me parece que es fundamental , y creo
que tendríamos que empezar a mirar las cosas con, yo diría con mayor honestidad , creo
que a partir de la resolución que hizo el Intendente al mes de haber entrado a la Intendencia
frente a todo este problema, hubo una actitud positiva que no he sentido mucho que tenga el
peso que realmente todos desearíamos que tuviera , porque para quienes no comparten lo
que se ha hecho hasta ahora, es una rectificación de rumbos, para quienes creen que había
fundamentos legales que ameritaban esto, bueno, es una concepción que se hace en las
discrepancias .Entonces, yo creo hay que mirar un poco mas esas cosas, verdad, lo positivo que podemos
rescatar de esto de todo este encuentro que hemos tenido, puede ser fecundo, sin duda y
puede traer consecuencias positivas de futuro, es eso, mirar con menos rispidez, con mas
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optimismo, y valorar las cosas que hacen a lo positivo se han realizado, creo que la idea del
Sr. Edil ya fue manifestada, yo no voy a seguir insistiendo ni hacer perder tiempo que me
escuchen , creo que hay muchas cosas en el ejercicio de la administración del Poder, de la
Junta o de la Intendencia, donde se anda en los límites de lo legítimo , nosotros acá
sufrimos durante mucho tiempo en esta Junta Departamental los famosos viáticos o sueldo
incubiertos que nos hicieron sufrir mucho , que sin duda algún Sr. Edil lo debe recordar, ya
lo creo que lo recuerda , o lo debe de haber cobrado.Nosotros siempre estuvimos frente a esto, porque nos parecía que no correspondía y que
legalmente no debería hacerse, y simplemente este, creemos que lo valioso es que se
rectifico el rumbo, entonces nosotros queremos y tampoco no estoy acá para hacer uso de
la palabra , por mucho mas rato, pero si, decirle a los Ediles que tengan la certeza de que
nosotros creemos que el Intendente ha actuado con buena fe , en el error o en el acierto
como lo dijo el, ha habido buena fe, y nosotros vamos a poner sin duda toda nuestra fe ,
nuestra experiencia en que los errores, si es que los hubo no se repitan, y que los rumbos
sean los mejores para el Departamento, pero además creemos también que es importante
que se preserve un buen reracionamiento escuchando el Ejecutivo a la Junta, es un cuerpo
que legítimamente tiene que hacerse escuchar, y también que se reciba de buena fe y con
buena disposición los cambios positivos que se han visto en la administración presente.Un poco esto le sintetizo que yo pienso sobre lo que Ud. me pregunto, en la administración
y sobre todo cuando uno tiene que hacer cosas, puede equivocarse, puede estar mejor o
peor, pero lo importante es no tener mala fe, no tener mala mirada, o no tener atiesas
intenciones que sin duda ni Uds. como Ediles ni la Intendencia ha tenido.EDIL SORONDO: Yo hice dos preguntas y se me contesto una sola, si los Sres.
Funcionarios de la Intendencia empezaron a gozar de la licencia, esa no me la contestó.PDTA: Ud. está preguntando si se estructuró un plan de licencias que se este cumpliendo.EDIL SORONDO: Si los funcionarios empezaron a tomar licencias, el contesto que no
había habido nuevas contrataciones, pero no me contesto si los funcionarios ahora, como no
van a poder cobrar mas la licencia los están haciendo gozar de la licencia.SECRETARIA GENERAL ALVEZ: Sr. Edil, perdóneme, creo que eso ya esta
contestado, acá se hablo de que cada dirección tiene un plan de licencia , los funcionarios
están saliendo con licencia cuando la solicitan, creo que eso es lo que le quise decir cuando
le expresé que ese era el camino, el rumbo que se había tomado, el funcionario tiene y los
directores así lo están haciendo un plan de licencia, lo establecen sino lo pueden utilizar
por razones de servicio tiene que especificar en que otra fecha hacen uso de la licencia.Entonces de ese punto de vista si, se lo puedo contestar perdóneme no lo había entendido
en la primera parte de la pregunta.EDIL SEGREDO. Con la explicación que me da, la Sra. Secretaria cae por su peso la
explicación del Presidente de que cuando uno tomaba licencia había que contratar a otro y
era oneroso para la Intendencia, queda demostrado con la explicación que da la Secretaria
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de la Intendencia que no es necesario contratar a nadie y la Intendencia sigue funcionando,
quiere decir que la explicación del Intendente cayó.SECRETARIA GENERAL ALVEZ: Permítame Presidenta que tengo que seguir
aclarándole al Sr. Edil, en el caso de los cargos de particular confianza sobre todo las
Direcciones amerita un nombramiento de una nueva persona no se ha dado, porque los
Directores no han salido con licencia.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: Se ha dicho tanto que estamos locos por terminar, no simplemente la
sensación que nos queda de todo esto, es que al final no tenía sentido toda la discusión que
se tuvo, la espera que tuvimos de que viniera la nota del Intendente para hacerse
representar porque nada desde nuestro humilde punto de vista han aportado quienes lo
representan, lo único que me queda a mí citar la frase de un viejo político que decía “ no
tengo conocimiento” todo lo que he escuchado de parte de la Mesa punto que causó la risa
de la gente que está en la barra, no entendimos de que forma representaban al Ejecutivo
Municipal quienes se encuentran en la Mesa.Y contestándole a la Sra. Secretaria General, sobre lo que le aconseja a los compañeros
Ediles, de realizar pedidos de informes nosotros debemos aclarar que el llamado a Sala del
Intendente es por no tener completos los pedidos de informes, la respuesta a los pedidos de
informes, a la Sra. Secretaria General, le consta, le debe constar supongo, de que no
siempre son contestados los pedidos de informes que los Ediles hacemos los tenemos que
reiterar varias veces, entonces entendimos que era mucho más afectivo invitarlo al
Intendente pero no para que nos escuchara, sino para que nos explicara, yo creo que ahí fue
donde le erraron en el concepto de lo que era el llamado a Sala del Intendente hoy.Yo hoy mirando, la nómina que nos alcanzan que nos hace llegar quien respondió a las
fechas de pagos, y mirando una respuesta a un pedido de informes, me daba diferencia en
las fechas, no coinciden no se, si confiar en los oficios que vinieron a la Junta primero o
confiar en lo que se trajo hoy, con respecto a la del Intendente no estaba en la lista, ahora el
Intendente no gozó lo que se pidió fue, quienes cobraron licencias no gozadas, no quienes
legalmente habían cobrado, quienes cobraron licencias no gozadas el Intendente también
cobró debería estar en la lista, después se analizaría si era legal o no, si estaba dentro de la
legalidad con la ruptura del vínculo, peor lo cierto es que el Intendente cobró casi medio
millón de pesos en el bolsillo de un toque solo, y no estaba como un cobrador de licencias
no gozadas.A nosotros se nos dijo hoy, que se había acercado documentación yo creo que haberme
perdido ninguna parte de todo esta larga jornada, y me gustaría saber que la Sra. Presidenta
me detallara cuál es la documentación que en este momento obra en poder de la Junta, o se
qué documentación ha aportado el Ejecutivo hacía los cuestionamientos que hacían los
compañeros Ediles, porque yo, sinceramente he visto como hemos reiterado y hemos
escuchado a los compañeros como decimos nosotros excusas, fundamentaciones, pero hasta
ahora no hemos visto documentación.-
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PDTA: la documentación que tenemos en Mesa, es el repartido que a solicitud del Edil
Segredo, se completó con los datos proporcionados en mandar las fechas, nada más.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Ante el ruego de la compañera Edil Jacqueline Hernández, voy a tratar
de ser breve.Y le voy a refrescar la memoria a la Secretaria General un poco para sustentar también la
tesis que compartimos del Edil Sorondo, acerca de que Jerarcas si han tomado licencias y
voy a recordar que con motivo del goce de licencia por parte del Director de Servicios, el
Director de Obras ocupó su lugar, lo que de alguna forma fortalece la visión que se ha
manifestado en la noche de hoy, acerca de el no generarle perjuicios de funcionamiento a
administración Municipal, y también de no tener que pagar por concepto de inhabilitar al
funcionario de salir de licencia aunque no la pida.
Mi solicitud fue por otra cosa, acá se ha querido menospreciar por parte del Dr. Dehl,
posturas de quien habla acerca de, ó diciendo que no he entendido o no he pedido entender
sobre lo del vacío legal, yo no comparto la existencia de un vacío legal, ni yo ni ninguno de
aquellos que mantenemos esta postura.Si el Dr. Dehl, cuando habló de la inexistencia de fundamentación jurídica sobre lo que
considerábamos violación a la Constitución entendió que hería nuestra capacidad se
equivocó, nosotros leímos lo que un colega suyo, lo que un Abogado nos redactó y nos dio,
tendrá que considerar diferente la visión suya con la del Abogado asesor, tendrá que
considerar la visión de aquel que interpretando el derecho de una forma distinta a él, puede
ser catalogada como un sustento vacío.Pero quiero que quede bien claro, para el Dr. Dehl, que no soy una persona con complejos,
no tengo ningún tipo de complejo, al contrario tengo un ego casi en el cielo, tengo un amor
propio brutal, y de lo que me diga el Dr. Dehl, poco caso haré y poco cuidado tendré y si es
a la opinión pública y a la gente, que el Dr. Dehl, como dirigente político y quien habla
como capas también dirigente político, debo juzgar mi capacidad, mi idoneidad para lo que
sea, no tengo tampoco ningún problema, como dije estoy allá arriba, en mi propia
valoración personal.Capas que se quiso intentar eso, o capas que a la opinión pública se le quiere manifestar
eso, no tenemos ningún tipo de inconvenientes sobre eso, no aceptamos, no respetamos que
se diga que a esta Junta Departamental, se le han dado todas las respuestas como dijo el
asesor del Intendente, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, es evidente que hay
preguntas que no se contestaron, ahora yo le planteo al Dr. Dehl, usted quiere que le redacte
una por una las preguntas sin contestar para así establecer, claramente que no existe
respuestas o prefiere mañana salir a la prensa y decir eso que dijo en la noche de hoy, a
nosotros que sabemos, a los que están acá que saben, que no se contestó porque es fácil
decir, esto es así porque a mi se me antoja, es imposible decir, esto es así cuando los demás
lo ven de otra manera, redactamos las preguntas, me refresca las respuestas dadas, a mi y a
toda la Junta Departamental o no se dice por decir, y para encontrar argumentos que de mi
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punto de vista muy subjetivo y la subjetividad de los seres humanos es elemento
fundamental, en todo, desde mi elemento de análisis muy subjetivo no existe sustento en
esas afirmaciones.Pero a la Junta Departamental, venir casi en silencio sin argumentos, sin respuestas, sin
evacuar dudas, que para eso están , para eso presumo los designa el Intendente Municipal, y
que se me perdone el término, con cara de piedra decir que contestó todo, yo creo que no
corresponde, que no es una forma saludable de dirigirse al órgano de contralor que la
Constitución de la República le da, esa potestad y no voy hablar más aunque se me diga
cualquier cosa, porque ya todos saben mi ego es muy alto y lo podrán valorar de cualquier
manera, voy a repetir lo que dije en presencia del Intendente.Para fraseando a Wilson Ferreira en una situación parecida, esto podrá ó no ser legal, pero
esto es una porquería.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: Lo mío es muy breve, y me voy a limitar hacer una pregunta a cualquiera de
las tres personas que nos están contestando.De más está decir, que estamos absolutamente de acuerdo con las argumentaciones dadas
por los compañeros interpelantes, y por las distintas preguntas que los demás compañeros
Ediles han formulado.Pero yo quiero que me contesten lo siguiente; una duda que me quiero sacar y es, lo
siguiente: de acuerdo, a lo que manifestado por el Sr. Intendente a partir de agosto del
2005, no se pagan más licencias no gozadas, de acuerdo al Decreto de la Intendencia
Municipal.Resolución: Por otro lado se están otorgando actualmente las licencias a los funcionarios no
es así, de acuerdo a lo que he escuchado es así verdad, se están otorgando las licencias
verdad, bueno entonces la pregunta es: quiere decir que a partir de ese momento que se
toma la resolución se considera que lo que se estaba haciendo para atrás el otorgamiento del
pago de las licencias no gozadas estaba mal, es la pregunta que hago.VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Secretaria General.SECRETARIA GENERAL ALVEZ: Mire Sr. Edil, yo no se si se interpretó que estaba
bien, o mal, yo le puedo decir que llegada a la Intendencia desde este ámbito, conversé con
el Intendente para sacar esta resolución, y terminar con estas dudas, me parece que el objeto
es; lo que se recogió en todo este período y en todo este cuestionamiento y creo que fue
bueno, porque es una forma de ir ordenando también en este sentido cuando la Junta tiene
dudas, me parece inteligente de parte del Intendente atender auque estuviera convencido de
que su procedimiento era correcto, atender el requerimiento de los Sres. Ediles, que sin
duda es muy fuerte porque pasa de una legislatura a otra.EDIL PAZ: Entonces estaba mal.-
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SECRETARIA GENERAL ALVEZ: Bueno, eso es su criterio, desde mi punto de vista
está mejor ahora.VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Después de escuchar atentamente tantas horas de lo mismo, me voy
a limitar a leer algo que nos mandó el Sr. Gonzalo Aguirre, en la Conferencia Muñoz
Jamster:
Normas del ordenamiento financiero Ley 15903, párrafo 86 y 88 y dice:
La realización de pago no arreglado a derechos tampoco apareja responsabilidad
administrativa de respeto del Intendente, por tratarse del Jerarca de la rama ejecutiva del
gobierno Departamental, eso es lo que dice.Y creo que he sacado yo una conclusiones de los tiempos, en que los Ediles estaban
preocupados por las licencias cobradas y no gozadas, especialmente porque fue un tiempo
electoral, después pasó el tiempo y se quedaron presos de su propia palabra porque si bien
ya se ha pasado a la Justicia, ya se ha llevado todo lo que se ha hecho, y han pasado la
noche reiterando y reiterando, lo mismo, sin escuchar parece al Intendente y a los asesores,
que fueron claros en las contestaciones, de eso aunque ellos digan que no, para ellos no va a
ser nunca claro, parece y van a seguir, y creo que sigo insistiendo que si las personas
trabajaron tienen que cobrar, y por eso no veo nada anormal y como todos los artículos que
nos han enviado los Abogados no se ve nada anormal, y eso después el Juzgado o el Juez
va a dictaminar.PDTA. Tiene la palabra el Dr. Dehl.DR. DEHL: No le quiero contestar al Edil Segredo, que en ningún momento quisimos
faltarle el respeto, nada más que con mucha humildad dimos nuestra posición, pero una
cosa lo tenemos muy claro, porque lo hemos estudiado y nos hemos asesorado, con todo el
equipo jurídico de la Intendencia Municipal, y con asesores externos, esa gente que cobró
eso lo generó, esa gente estaba al servicio de la Comuna, se tomó la resolución en virtud de
que el Intendente fue asesorado, se tomó la resolución en virtud de que en administraciones
anteriores realizaban los mismos procedimientos esa gente trabajó, que hay casos similares,
que están amparados por el derecho también y que los protege una norma, funcionarios en
nuestro Estado que pasan años sin trabajar y saben qué, también voy a parafrasear a
Wilson eso también Wilson lo llamaría una porquería, porque esos funcionarios cobran y
no trabajan.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rocha.EDIL ROCHA: En vista de que nosotros entendemos insatisfactorias las respuestas,
entendemos que no nos responden, ellos entienden que han respondido, y llevamos un largo
rato escuchándonos, solicito un Cuarto Intermedio para despedir, entre comillas a los
representantes del Intendente y bueno continuar nosotros con nuestra labor.-
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PDTA: El Cuarto Intermedio de cuantos minutos.EDIL ROCHA: De 5 minutos sería para despedirlos, el Sr. Edil Alvaro Segredo me pide
un Cuarto Intermedio de 30 minutos.PDTA. Está a consideración del Plenario.RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 02.26 a las 03.15 horas.PDTA: Damos reinicio a la Sesión, y tiene la palabra el Sr. Edil Williams Morales.EDIL MORALES: Era para pedir otro Cuarto Intermedio de 20 minutos.PDTA. Está a consideración del Plenario.RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 03.16 a las 03.43 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Pedimos un Cuarto Intermedio de 30 minutos más.PDTA. Está a consideración el Cuarto Intermedio.RESULTADO: 16 en 20; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 03.44 a las 04.14 horas.PDTA: Estando en número vamos a reiniciar la Sesión.………….: Solicitamos un cuarto intermedio de 20 minutos.PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 04.15 a las 04.45 horas.PDTA: Reiniciamos la sesión; tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Quería pedir un nuevo Cuarto Intermedio porque no nos hemos
podido poner de acuerdo la Bancada del Partido Nacional y sugeriría dado la importancia
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del tema , un Cuarto Intermedio hasta luego, 19.30 horas, porque tenemos varias cositas a
resolver y de real importancia.PDTA. Ante el planteo del Sr. Edil primer corresponde resolver si se sigue sesionando, si
se hace la Sesión permanente, porque para hacer un Cuarto Intermedio al otro día, se
tendría que resolver la Sesión permanente, porque es por tanto tiempo Sr. Edil.Está a consideración del Plenario Sesión permanente.RESULTADO. 28 en 31; afirmativo.PDTA: 19.30 planteó Sr. Edil, está a consideración la moción realizada por el Sr. Edil
Magallanes de el Cuarto Intermedio hasta luego a las 19.30 horas.RESULTADO: 16 en 31; afirmativo.Siendo las 04.48 el plenario pasa a sesión permanente hasta la hora 19.30.A la hora 19.46 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort levanta el cuarto intermedio; estando
presente los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar
Magallanes, Adriana Urdapilleta, Carlos Lavecchia, Ana María Ayala, Luis Alberto
Andrade, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Williams Morales, Jacqueline Hernández,
Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés
Saravia, Ivonne Lima, Liber Rocha, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Cirilo Morales (se
retira 21.07 ingresando Gustavo Spera), Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera,
Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Adrián Telis y Leonel Fernández.
PDTA: Estando en número, vamos a levantar el cuarto intermedio; tiene la palabra la Sra.
Edil Hernández.EDILA HERNANDEZ: Solicitamos un cuarto intermedio de veinte minutos.PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 19.47 a las 20.25 horas.PDTA: Levantamos el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Williams Morales.EDIL W. MORALES: Voy a pedir un cuarto intermedio de veinte minutos.PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 16 en 31; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 20.26 a las 21.03 horas.-
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VICEPDTE: Levantamos el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil caballero.EDIL CABALLERO: Muy amable de darme la palabra, por lo tanto cumplo el trasmitir
entonces el pedido de la Sra. Presidente, de pedir un cuarto intermedio, porque todavía no
han resuelto el tema que están discutiendo.VICEPDTE: Por cuanto tiempo Sr. Edil.EDIL CABALLERO: Quince minutos.VICEPDTE: Está a consideración.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 21.04 a las 21.19 horas.PDTA: Levantamos el cuarto intermedio; la Mesa ha recibido dos mociones que vamos a
pasar a dar lectura.Por Secretaría:
La primera de ellas de 17 Sres. Ediles presentes en Sala, que dice:
ATENTO: a la documentación obrante en poder de la Junta Departamental de
Cerro Largo incluidos los informes jurídicos solicitados por éste, a las explicaciones
brindadas por el Señor Intendente Municipal Ambrosio W. Barreiro y los asesores
designados para representarlo en el llamado a Sala, realizado los días 20 y 21 de junio de
2006, de acuerdo a lo establecido por el artículo 285 de la Constitución de la Republica,
referente al pago de licencias generadas y no gozadas a funcionarios municipales que
continuaron en el ejercicio de sus funciones, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO, RESUELVE:
1º) Declarar insatisfactorias las explicaciones brindadas por el Sr. Intendente
Municipal de Cerro Largo, sus representantes y asesores, referidas al pago de licencias
generadas y no gozadas, fuera del caso previsto en el artículo 62 del decreto
departamental 5/81, por los siguientes motivos:
A) Los pagos se efectuaron en forma indebida, por no contar con norma habilitante
(artículos 72 y 82 de la Constitución de la República, artículo 10 de la Ley 16.104, Ley
17.060, artículos 55 a 62 del decreto departamental 5/81 y artículos 2, 3 literal E, 12
literal C y 34 del decreto 30/03, del 23 de enero de 2003).
B) La inexistencia en el Estatuto del Funcionario Municipal (decreto departamental
5/81) de una norma prohibitiva como la establecida en la Ley 16.104, NO AUTORIZA al
Intendente Municipal al pago de licencias generadas y no gozadas a funcionarios que
continúan en funciones, porque:
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I) Tratándose de un derecho humano protegido por la Constitución (artículos 54,
61 y 62), debe aplicarse la norma del artículo 332 de la Carta Magna: “Los preceptos de
la presente Constitución que RECONOCEN DERECHOS A LOS INDIVIDUOS, así
como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no
dejarán de aplicarse por falta de reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida,
recurriendo a LOS FUNDAMENTOS DE LEYES ANÁLOGAS, A LOS PRINCIPIOS
GENERALES DE DERECHO y A LAS DOCTRINAS GENERALMENTE
ADMITIDAS”. Cualquiera y todos los procedimientos supletorios referidos en la norma
antes citada, para la integración e interpretación del caso a estudio, avalan la posición
expresada por la Junta Departamental de Cerro Largo; y
II) A diferencia de las personas físicas cuya LIBERTAD preserva el artículo 10 de
la Constitución de la República, al establecer, en su inciso 2º, que “Ningún habitante de la
República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohíbe”, el principio que rige a las personas jurídicas es el contrario, es el principio de
la especialidad y competencia, el de poder hacer sólo lo que las normas autorizan o
habilitan, ya que éstas constituyen un límite al poder, evitando el abuso o la desviación
en el ejercicio del mismo, principio esencial del Estado de Derecho.
C) No es de recibo la tesis del enriquecimiento injusto y la prescripción del derecho
al cobro defendida por el Departamento Jurídico de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo, pretendiendo armonizar el artículo 59 del decreto departamental 5/81 y el artículo
8 de la Ley 16.226. A tales efectos nos remitimos al informe del Instituto Uruguayo de
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de la República, de fecha 11 de mayo de 2006, solicitado por la Junta Departamental de
Cerro Largo, el cual consideramos parte integrante de esta resolución.
D) “El Instituto de la vacación anual, corrientemente designado como licencia ......
se ha encaramado al rango de derechos humanos”, (Héctor Hugo Barbagelata. “Derecho
del Trabajo”, pag. 186 y ss. La jurisprudencia ha destacado “que la vacación anual
satisface exigencias de higiene física y mental, preserva del desgaste físico e intelectual y
que, en cuanto la salvaguardia de la salud individual interesa a la sociedad, es que existe
obligación de descansar” (Anuario, 1976, casos números 671, 672 y 675 y concordantes
que recogen sentencias del Tribunal de Apelaciones del Trabajo). Consecuente con los
principios antes referidos, con los convenios internacionales ratificados por Uruguay (Nº
132 de la O.I.T) y con nuestras normas constitucionales (artículos 54, 61 y 62), la Ley
16.104 establece a texto expreso que “el derecho de licencia no podrá ser objeto de
renuncia, siendo nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho o su
compensación en dinero, fuera de los casos especialmente previstos por la ley”.
E) Llama especialmente la atención el cambio de conducta operado en la
Administración, ya que en el año 2000 no se pagaron licencias, en el 2001 se pagó una
licencia a un funcionario, en el año 2002, se pagaron 3 licencias a 3 funcionarios, en el
año 2003, se pagaron 35 licencias a 18 funcionarios y entre el año 2004 y el 31 de mayo de
2005, se pagaron 99 licencias a 68 funcionarios, la inmensa mayoría durante el período
electoral, por un monto total de $ 1.368.498, todo lo cual resulta de la respuesta de la
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Intendencia Municipal a los pedidos de informes realizados por varios señores Ediles y por
la Comisión de Legislación de la Junta Departamental.
F) De los informes antes referidos, surge también que se pagaron en el año 2003
licencias que se estaban generando en el mismo año 2003 y que se pagaron licencias en el
año en que podían ser gozadas, violando los artículos 58 y 59 del decreto departamental
5/81.
G) Se pagaron licencias generadas y no gozadas a funcionarios cesantes, que si
bien se ajustan a la norma, afectan el interés público, la probidad y la buena
administración financiera (artículos 9, 11 y 23 del decreto 30/03, que recoge normas
establecidas en la Ley 17.060 y el TOCAF).
Estos hechos generan, en la Junta Departamental de Cerro Largo, la convicción de
que los pagos se realizaron con una intencionalidad político-electoral, sin norma
habilitante, dilapidando recursos municipales y generando un perjuicio a la
Administración; en definitiva, en forma arbitraria y con abuso de poder.
H) Admitió como válida la utilización del pago de licencias generadas y no gozadas
como mecanismo de compensación de deudas de los funcionarios municipales con la
Comuna, por adelantos de sueldos a través del sistema de vales.
2º) Exigir al Sr. Intendente Municipal, como ordenador primario y principal
responsable político y administrativo, el reintegro inmediato de lo pagado indebida e
ilegalmente.
3º) Exigir al Sr. Intendente Municipal el cese inmediato de todos aquellos
funcionarios que por su formación profesional debieron tener conocimiento del carácter
ilegal del pago de las licencias generadas y no gozadas, fuera del caso previsto en el
artículo 62 del decreto departamental 5/81, especialmente aquellos que brindaron
asesoramiento y se beneficiaron con el cobro de las mismas.
4º) Sin perjuicio de lo establecido en el numeral anterior, el Sr. Intendente
Municipal deberá, en forma inmediata, realizar una reestructura del Departamento
Jurídico, Auditoría Interna y Hacienda, con el objetivo de dotar a la Comuna de
procedimientos administrativos acordes a las normas municipales vigentes.
5º) Comunicar la presente resolución al Tribunal de Cuentas de la República.
Firman los Sres. Ediles: Segredo, Aquino, Paz, Spera, De León, Soca, Sorondo, Mourglia,
Saravia, Hernández, Pinheiro, Vázquez, Recarte, Silvera, Lima, Tort y Rocha.La segunda moción firmada por trece Sres. Ediles presentes en Sala, dice:
ATENTO. A la documentación obrante en poder del Legislativo Departamento, incluidos
los informes jurídicos solicitados por éste y a las explicaciones brindadas por el Sr.
Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. (r) Ambrosio W. Barreiro y los asesores
designados para representarlo, en el llamado a Sala, los días 20 y 21 de junio de 2006, de
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acuerdo a lo establecido por el artículo 285 de la Constitución de la República, referente
al pago de licencias generadas y no gozadas a funcionarios municipales que continúan en
el ejercicio de sus funciones, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
RESUELVE:
1)- Al existir posiciones diferentes sobre la interpretación e integración del marco
normativo municipal (decreto 05/81) en el pago de las licencias no gozadas.
2)- Reconociendo las partes que existe un vacío legal y que la interpretación del
marco normativo puede darse en base a lo que establece el artículo 337 de la Constitución
de la República, que dice: “ no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación
respectiva, sino que esta será suplida, recurriendo a las fundamentos de las leyes análogas,
a los principios generales del derecho….”, aplicando por analogía las disposiciones
nacionales especificas dadas por el artículo 10 de la ley 16.104, art. 322 del TOFUP,
sería de aplicación, la prohibición de la normativa nacional.
En otra posición quienes entienden que NO serian de recibo la aplicación del
principio de analogía dado por el artículo 332, por lo que establece el artículo 10 de la
Constitución de la República, las normas prohibitivas no pueden aplicarse por vía
analógica, que no sean recibo las leyes nacionales especificas y si una interpretación del
marco normativo municipal. En base a los principios de especialidad y competencia que
permiten llenar el vacío legal existente para el pago de las licencias no gozadas.
3)- La complejidad del tema ha llevado a que ambas partes no compartan los
criterios expuestos por cada una de ella.
4)- Reconocer que los hechos acaecidos fueron realizados en la Administración
anterior, habiéndose rectificado los procedimientos, en atención a inquietud de la Junta
Departamental, por resolución Nº 356/05 de la Intendencia de Cerro Largo, que entre
otras cosas prohíbe en el futuro el pago de licencias no gozadas cuando exista continuidad
funcional.
5)- Aceptar el compromiso asumido por el Sr. Intendente en los siguientes puntos:
a)- Realizar una reestructura en el Departamento Jurídico y Auditoria Interna.
b)- Establecer la devolución de los dineros percibidos por el personal por concepto
de licencias no gozadas y pagadas, al personal que ocupa cargos de particular confianza.
c)- Que el programa de licencias anual previsto la resolución Nº 356/06 de la
Intendencia, comprendan a todos los jerarcas.Firman los Sres. Ediles: Caballero, Urdapilleta, Bosques, Yurramendi, Andrade, Lavecchia,
Telis, Magallanes, Sanner, Ayala, Gutiérrez, Buzó y Fernández.PDTA: Está a consideración la primera moción recibida por la Mesa; tiene la palabra el Sr.
Edil Segredo.
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EDIL SEGREDO: Voy a solicitar en base a que el informe presentado en minoría por
algunos integrantes de la Junta Departamental, es similar en su parte resolutiva a aquel
informe que en mayoría es presentado; voy a solicitar el desglose de la votación, para así
permitir a aquellos Ediles que manifiestan por escrito en la moción presentada en minoría,
su voluntad acerca de determinadas decisiones a seguir, poder respaldar el contenido de la
moción que en mayoría y que coincide con su visión, se pone a consideración.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Nosotros, prácticamente a título personal, pero vamos a votar el
informe como lo redactamos y sin desglose.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Caballero.EDIL CABALLERO: Nosotros queremos expresar nuestra total conformidad con lo que
expresó el Edil Gutiérrez, queremos expresarle a este Cuerpo que para nosotros no ha sido
sencillo, ha sido muy difícil en estos días, poder debatir en la interna, estudiar, analizar toda
la situación que nos ha convocado y finalmente en la noche de hoy vamos a culminar
votando por una de las dos mociones.
Nosotros en la Bancada del Partido Nacional hemos hecho un enorme esfuerzo, tanto los
Ediles como el Sr. Intendente para poder llegar a una moción que contempla absolutamente
todos los pedidos y todos los reclamos que se hicieron desde esta Junta, desde tiempos, y o
diría de muchos meses atrás, que se viene pidiendo la corrección de estas medidas que
muchos hemos juzgado inoportunas, no ajustadas quizás correctamente a criterios
administrativos de acuerdo a como lo entendemos alguno de nosotros, pero es bien
importante subrayar que ninguno de nosotros tiene en este tema una verdad absoluta, en el
ejercicio de la democracia tenemos que saber aprender a escuchar que las visiones, que los
razonamientos de los compañeros Ediles incluso del mismo Partido son válidas, a pesar de
que no coincidan con las mías.
Nosotros cuando empezamos con este tema en nuestra Bancada no teníamos una posición
unánime, estábamos divididos, no encontrábamos un punto de conjunción, pero
entendíamos que era una obligación que nosotros teníamos con este Cuerpo y con la
ciudadanía, de tomar una decisión en el acierto o en el error y hoy hemos encontrado ese
camino y es el que le proponemos al Cuerpo en minoría, pero queremos defenderlo con la
hidalguía, con el honor y con el orgullo de que hemos encontrado un camino que creemos
que dignifica lo que nosotros estamos haciendo acá y también quiero señalarlo, nos
recupera también al Sr. Intendente que en sus inicios no estuvo de acuerdo en participar de
la visión que nosotros teníamos y que finalmente como la moción nuestra lo menciona, el
Intendente propone que nosotros propongamos a esta Junta las medidas correctivas que son
absolutamente compartidas por todo este Cuerpo.
Respetamos la posición del Sr. Intendente, valoramos su valentía, en permitirnos a nosotros
con nuestra visión, ejercer el contralor que entendemos tenemos la necesidad de hacerlo,
respetamos y valoramos y queremos señalar que en ningún momento tuvo en tela de juicio
por parte nuestra, la mala fe del Intendente, sí creemos que el Sr. Intendente no fue bien

558
asesorado, sí creemos que no fue ajustado, que no fue feliz, que necesitamos nosotros dictar
cuales son las medidas que entendemos que se deben de corregir, y en ese sentido nuestra
Bancada en un esfuerzo bien importante propone al Cuerpo esta moción y por lo tanto
solicito sea votada como tal y por lo tanto me uno a las palabras del Edil Gutiérrez.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Era para decir exactamente lo que dijo el compañero Caballero, la
cual nos adherimos como Bancada total, apoyando esas palabras, estamos totalmente de
acuerdo toda la Bancada.PDTA: Vamos a votar primero, en general la primera moción presentada.Por Secretaría:
En cumplimiento del Art. 71 del Reglamento Interno de la Corporación; “basta que un Sr.
Edil solicite el desglose de la votación, para que así se haga”; en consecuencia la Mesa
entiende que la primera moción que está a consideración de la Junta Departamental y que
se recogerá su votación, en primer lugar será general y después se pasará a votar artículo
por artículo.
La votación nominal solicitada, la Mesa solicita una precisión, si es para la votación en
general o para los artículos.EDIL AQUINO: En general y para los artículos.Por Secretaría:
Se toma la votación nominal en general de la primera moción que lleva el respaldo de 17
Sres. Ediles presentes en Sala.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Rocha, W. Morales, De León, Silvera,
Lima, Vázquez, Spera, Recarte, Saravia, Hernández, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino,
Sorondo, Segredo y la Sra. Pdte. Dra. Tort.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Fernández, Telis, Urdapilleta, Gutiérrez, Andrade,
Bosques, Yurramendi, Caballero, Magallanes, Lavecchia, Ayala, Sanner y Buzó.RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 18, por la
negativa 13; moción ha sido aprobada en general.PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: Nosotros queremos resaltar el trabajo que ha tenido esta Junta, la
Comisión de Legislación y cada uno de los ediles ha puesto todo de sí en este tema en los
días previos a la sesión, en el día de ayer y en el día de hoy.
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Nosotros no vamos a hablar del concepto jurídico porque primero entendemos poco y no
corresponde, creemos que las declaraciones del Intendente indudablemente no fueron lo
sumamente satisfecha para nosotros, pero creemos que lo que ocurrió en la otra
administración fue enmendada de alguna forma en la resolución 356/06 y creemos y
apostamos y buscamos caminos de solución, siempre pensando en la población, sobre todo
en la población más humilde que se está fijando en estos temas y la que se fija en el
quehacer de los ediles y de la Junta.
Cuando decimos que buscamos los caminos del medio, es que tuvimos, la Bancada nuestra,
de la Lista 3 la cual no me aparto, ni me aparto del liderazgo de Luis Sergio Botana por
haber votado con los demás compañeros de la lista del Intendente Barreiro; digo que estos
caminos de soluciones se buscaron si se pidieron al Intendente y de alguna forma se
consiguieron, en la propuesta que nosotros firmamos, en la devolución de los dineros que se
cobraron a las arcas municipales, en la reestructura del Departamento Jurídico y de la
Asesoría Letrada, en la reubicación de los jerarcas que están en el cargo en el momento, en
la reestructuración de las licencias desde el propio Intendente hasta el último funcionario
del escalafón municipal, los cuales van a tener que sacar la licencia.
Por eso sigo creyendo en mi Partido y del mismo no me voy a apartar, por lo tanto creo que
he actuado con lo que mi conciencia ha estimado conveniente, he respetado la palabra que
empeñé en su momento, lo más es que pueden haber comentarios en el día de mañana, que
estoy seguro que lo hice con convencimiento, pensando en mi departamento y pensando en
mi Partido.PDTA: Continuamos artículo por artículo.Por Secretaría:
Art. 1º) Declarar insatisfactorias las explicaciones brindadas por el Sr. Intendente
Municipal de Cerro Largo, sus representantes y asesores, referidas al pago de licencias
generadas y no gozadas, fuera del caso previsto en el artículo 62 del decreto
departamental 5/81, por los siguientes motivos:
A) Los pagos se efectuaron en forma indebida, por no contar con norma
habilitante (artículos 72 y 82 de la Constitución de la República, artículo 10 de la Ley
16.104, Ley 17.060, artículos 55 a 62 del decreto departamental 5/81 y artículos 2, 3
literal E, 12 literal C y 34 del decreto 30/03, del 23 de enero de 2003).
B) La inexistencia en el Estatuto del Funcionario Municipal (decreto
departamental 5/81) de una norma prohibitiva como la establecida en la Ley 16.104, NO
AUTORIZA al Intendente Municipal al pago de licencias generadas y no gozadas a
funcionarios que continúan en funciones, porque:
I) Tratándose de un derecho humano protegido por la Constitución (artículos 54,
61 y 62), debe aplicarse la norma del artículo 332 de la Carta Magna: “Los preceptos de
la presente Constitución que RECONOCEN DERECHOS A LOS INDIVIDUOS, así
como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no
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dejarán de aplicarse por falta de reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida,
recurriendo a LOS FUNDAMENTOS DE LEYES ANÁLOGAS, A LOS PRINCIPIOS
GENERALES DE DERECHO y A LAS DOCTRINAS GENERALMENTE
ADMITIDAS”. Cualquiera y todos los procedimientos supletorios referidos en la norma
antes citada, para la integración e interpretación del caso a estudio, avalan la posición
expresada por la Junta Departamental de Cerro Largo; y
II) A diferencia de las personas físicas cuya LIBERTAD preserva el artículo 10
de la Constitución de la República, al establecer, en su inciso 2º, que “Ningún habitante
de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella
no prohíbe”, el principio que rige a las personas jurídicas es el contrario, es el principio
de la especialidad y competencia, el de poder hacer sólo lo que las normas autorizan o
habilitan, ya que éstas constituyen un límite al poder, evitando el abuso o la desviación
en el ejercicio del mismo, principio esencial del Estado de Derecho.
C) No es de recibo la tesis del enriquecimiento injusto y la prescripción del
derecho al cobro defendida por el Departamento Jurídico de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, pretendiendo armonizar el artículo 59 del decreto departamental 5/81 y el
artículo 8 de la Ley 16.226. A tales efectos nos remitimos al informe del Instituto
Uruguayo de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad de la República, de fecha 11 de mayo de 2006, solicitado por la Junta
Departamental de Cerro Largo, el cual consideramos parte integrante de esta resolución.
D) “El Instituto de la vacación anual, corrientemente designado como licencia
...... se ha encaramado al rango de derechos humanos”, (Héctor Hugo Barbagelata.
“Derecho del Trabajo”, pag. 186 y ss. La jurisprudencia ha destacado “que la vacación
anual satisface exigencias de higiene física y mental, preserva del desgaste físico e
intelectual y que, en cuanto la salvaguardia de la salud individual interesa a la sociedad,
es que existe obligación de descansar” (Anuario, 1976, casos números 671, 672 y 675 y
concordantes que recogen sentencias del Tribunal de Apelaciones del Trabajo).
Consecuente con los principios antes referidos, con los convenios internacionales
ratificados por Uruguay (Nº 132 de la O.I.T) y con nuestras normas constitucionales
(artículos 54, 61 y 62), la Ley 16.104 establece a texto expreso que “el derecho de licencia
no podrá ser objeto de renuncia, siendo nulo todo acuerdo que implique el abandono del
derecho o su compensación en dinero, fuera de los casos especialmente previstos por la
ley”.
E) Llama especialmente la atención el cambio de conducta operado en la
Administración, ya que en el año 2000 no se pagaron licencias, en el 2001 se pagó una
licencia a un funcionario, en el año 2002, se pagaron 3 licencias a 3 funcionarios, en el
año 2003, se pagaron 35 licencias a 18 funcionarios y entre el año 2004 y el 31 de mayo
de 2005, se pagaron 99 licencias a 68 funcionarios, la inmensa mayoría durante el
período electoral, por un monto total de $ 1.368.498, todo lo cual resulta de la respuesta
de la Intendencia Municipal a los pedidos de informes realizados por varios señores
Ediles y por la Comisión de Legislación de la Junta Departamental.
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F) De los informes antes referidos, surge también que se pagaron en el año 2003
licencias que se estaban generando en el mismo año 2003 y que se pagaron licencias en
el año en que podían ser gozadas, violando los artículos 58 y 59 del decreto
departamental 5/81.
G) Se pagaron licencias generadas y no gozadas a funcionarios cesantes, que si
bien se ajustan a la norma, afectan el interés público, la probidad y la buena
administración financiera (artículos 9, 11 y 23 del decreto 30/03, que recoge normas
establecidas en la Ley 17.060 y el TOCAF).
Estos hechos generan, en la Junta Departamental de Cerro Largo, la convicción
de que los pagos se realizaron con una intencionalidad político-electoral, sin norma
habilitante, dilapidando recursos municipales y generando un perjuicio a la
Administración; en definitiva, en forma arbitraria y con abuso de poder.
H) Admitió como válida la utilización del pago de licencias generadas y no
gozadas como mecanismo de compensación de deudas de los funcionarios municipales
con la Comuna, por adelantos de sueldos a través del sistema de vales.
PDTA. Está a consideración el artículo 1º.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Rocha, W. Morales, De León, Silvera,
Lima, Vázquez, Spera, Recarte, Saravia, Hernández, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino,
Sorondo, Segredo y la Sra. Pdte. Dra. Tort.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Fernández, Telis, Urdapilleta, Gutiérrez, Andrade,
Bosques, Yurramendi, Caballero, Magallanes, Lavecchia, Ayala, Sanner y Buzó.RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 18, por la
negativa 13; artículo 1º aprobado.PDTA: Pasamos a votar el artículo 2º.Por Secretaría:
Art. 2º) Exigir al Sr. Intendente Municipal, como ordenador primario y principal
responsable político y administrativo, el reintegro inmediato de lo pagado indebida e
ilegalmente.
PDTA: Está a consideración el artículo 2º.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Rocha, W. Morales, De León, Silvera,
Lima, Vázquez, Spera, Recarte, Saravia, Hernández, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino,
Sorondo, Segredo y la Sra. Pdte. Dra. Tort.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Fernández, Telis, Urdapilleta, Gutiérrez, Andrade,
Bosques, Yurramendi, Caballero, Magallanes, Lavecchia, Ayala y Buzó.-
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RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 18, por la
negativa 12; artículo 2º aprobado.PDTA: Pasamos a considerar el artículo 3º.Por Secretaría:
Art. 3º) Exigir al Sr. Intendente Municipal el cese inmediato de todos aquellos
funcionarios que por su formación profesional debieron tener conocimiento del carácter
ilegal del pago de las licencias generadas y no gozadas, fuera del caso previsto en el
artículo 62 del decreto departamental 5/81, especialmente aquellos que brindaron
asesoramiento y se beneficiaron con el cobro de las mismas.
PDTA: Está a consideración el artículo 3º.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Rocha, W. Morales, De León, Silvera,
Lima, Vázquez, Spera, Recarte, Saravia, Hernández, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino,
Sorondo, Segredo y la Sra. Pdte. Dra. Tort.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Fernández, Telis, Urdapilleta, Gutiérrez, Andrade,
Bosques, Yurramendi, Caballero, Magallanes, Lavecchia, Ayala, Sanner y Buzó.RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 18, por la
negativa 13; artículo 3º aprobado.PDTA: Pasamos a considerar el artículo 4º.Por Secretaría:
Art. 4º) Sin perjuicio de lo establecido en el numeral anterior, el Sr. Intendente
Municipal deberá, en forma inmediata, realizar una reestructura del Departamento
Jurídico, Auditoría Interna y Hacienda, con el objetivo de dotar a la Comuna de
procedimientos administrativos acordes a las normas municipales vigentes.
PDTA: Está a consideración el artículo 4º.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Rocha, W. Morales, De León, Silvera,
Lima, Vázquez, Spera, Recarte, Saravia, Hernández, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino,
Sorondo, Segredo y la Sra. Pdte. Dra. Tort.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Fernández, Telis, Urdapilleta, Gutiérrez, Andrade,
Bosques, Yurramendi, Caballero, Magallanes, Lavecchia, Ayala, Sanner y Buzó.RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 18, por la
negativa 13; artículo 4º aprobado.PDTA: Pasamos a considerar el artículo 5º.-
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Por Secretaría:
Art. 5º) Comunicar la presente resolución al Tribunal de Cuentas de la República.
PDTA: Está a consideración el artículo 5º.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Rocha, W. Morales, De León, Silvera,
Lima, Vázquez, Spera, Recarte, Saravia, Hernández, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino,
Sorondo, Segredo y la Sra. Pdte. Dra. Tort.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Fernández, Telis, Urdapilleta, Gutiérrez, Andrade,
Bosques, Yurramendi, Caballero, Magallanes, Lavecchia, Ayala, Sanner y Buzó.RESULTADO: En 31 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 18, por la
negativa 13; artículo 5º aprobado.PDTA: Damos por terminada la sesión.Siendo la hora 22.10 del día 21 de junio de 2006 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra.
Presidente Dra. Carmen Tort, da por finalizada la sesión.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 21 de Junio de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………………………….que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 23
de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 46 del 13/06/06
Consideración del Acta Nº 47 del 16/06/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 3674/06 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a la sanción
definitiva del Presupuesto de la Intendencia Municipal para el periodo 2006 – 2010.
2) Otros asuntos entrados luego de confeccionado el presente.

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 49
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTITRES DE JUNIO DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintitrés de junio de dos mil
seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.37 el Sr. Vicepresidente Dr. Carlos
Mourglia, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Genoveva Bosques, Orosbil Buzó, Rosa Sergio, Eduardo Correa, Carlos, Lavecchia,
Daniel García, Álvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés
Saravia, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Gustavo Spera, Cirilo Morales,
Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Adrián
Telis y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez,
Sandra Brum, Nelson Echave, Ana Luisa Ferreira y Fernando De León. Faltaron con aviso
los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Ricardo Caballero, Carmen Tort, Liber Rocha y
Angel Soca. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Ana María Ayala, María Teresa Sosa,
Alberto Sanner, Williams Morales, Jacqueline Hernández y Gustavo Recarte.VICEPDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.
En primer lugar y para informarles que mi posición acá en el día de hoy es debido al
fallecimiento del abuela de la Sra. Presidente, sepelio que llevó a cabo en el día de hoy.
En segundo lugar informa también de la necesidad que vamos a tener en la noche de hoy de
votar la realización de la última sesión de este mes, del viernes 30 a las 19.00 horas en
Aceguá, se va a trabajar como lo había informado la Presidencia, en Comisiones en la tarde
en Noblía aproximadamente a las 15.00 horas y quizás a las 17.00 también en Comisiones
en Aceguá, y a las 19.00 horas se realizaría la sesión; es necesario que los compañeros
voten esta habilitación y habilitar a la Mesa para que trabaje en la organización del mismo;
está a consideración de los compañeros Ediles.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.VICEPDTE: Pasamos a considerar las actas anteriores.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Extraordinaria Nº 46 del
13/06/06.VICEPDTE: Está a consideración el acta.Tiene la palabra el Sr. Edil Correa.EDIL CORREA: Figuro como asistente y no estaba en ese momento.VICEPDTE: Con la corrección que hace el compañero Edil, consideramos el acta.-
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RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 47 del 16/06/06.VICEPDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: El día martes 20 de junio tuve la suerte de concurrir junto con el Edil
Gustavo Spera a una reunión de vecinos en la zona de Las Cañas, 12 Sección, donde
numerosos vecinos se congregaron en la Capilla de la zona, habían sido convocados para
considerar tres temas de fundamental importancia para los vecinos.
1) El tema de la situación de la caminería en la zona.
2) La electrificación en la zona y en zonas aledañas.
3) La situación en que se encuentran los trabajos de MEVIR.
En la reunión se trató además el tema referido a la Educación de los muchachos que
terminan sexto año de Escuela y que no tienen otras alternativas en la propia zona.
Sin lugar a dudas eso quedó reflejado a través de las expresiones de los propios vecinos, el
tema de la caminería es el tema que mayor importancia tiene para los vecinos.
Pudimos constatar que en ese momento se habían iniciado algunos trabajos realizados por
la Intendencia Municipal, que están siendo llevados a cabo en convenio con el Ministerio
de Transporte y Obras Públicas.
Sin lugar a dudas los vecinos que reconocen el hecho de que se está trabajando en la zona,
no obstante piden que se tengan en cuenta las opiniones de los vecinos a la hora de hacer
los arreglos, y lo dicen en forma muy clara y repetimos las expresiones de algunos de los
vecinos; la gente de campaña sabe para donde corren las aguas, donde hay que hacer
desagües apropiados, donde hay que poner caños o hacer badenes y donde hay que poner
material y donde no hay que tocar nada.
Esto es lo que piden los vecinos y piden que además los arreglos de caminos sean un poco
más que los que está previstos en las obras por convenio.
Algún vecino planteaba que en un solo embarcadero se cargas y descargan, se han cargado
y descargados hasta cincuenta y siete mil animales en poco tiempo; esto debido a que los
camiones que transportan esos animales no pueden avanzar hacia otros lados, debido a la
situación de esa caminería.
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Es por eso que nosotros haciéndonos eco de esta situación, queremos plantear y esperamos
que estas palabras puedan llegar a la Intendencia Municipal, a los efectos de coordinar con
los vecinos el arreglo de otros tramos de caminos que no son los que están, solamente los
que están previstos en la agenda de obras del Municipio.
En cuanto al tema de la electrificación en la zona, hay dificultades, parece que todavía el
tema de la electrificación con los tendidos de líneas de alta tensión son un utopía, lo que
está previsto es la instalación de paneles que en realidad resuelven en parte muy pequeña la
iluminación y algo más, pero que en el medio rural los paneles no resuelven el tema de la
utilización de la energía para la realización de trabajos de mayor envergadura que se
pueden realizar en las empresas rurales.
Creemos que UTE debería de tomar en cuenta esto, es una zona de importancia en cuanto a
producción de la misma, y creemos que se podría estudiar la posibilidad de la
electrificación, de la verdadera electrificación a través del tendido de líneas que permitan el
uso de la energía en un más amplio espectro y que pueda contribuir eso al desarrollo de la
zona.
El otro tema que se trató fue el vinculado a MEVIR, allí hay un predio que fue
aparentemente donado por una persona, a los efectos de que se pueda construir viviendas de
MEVIR.
La Intendencia Municipal solicitó a esta Junta y esta aprobó la venia para la expropiación
de ese predio, pero han surgido algunos problemas con la titulación y está en trámite.
Nosotros nos hemos tratado de interiorizar de la problemática y sabemos que la Dirección
Jurídica de la Intendencia está trabajando en este tema, aunque la dilucidación del mismo
todavía va a llevar un par de meses para que se concrete.
El otro tema que esto planteado en esa reunión fue el tema de la continuidad de los estudios
de los chiquilines que terminan 6º año. No tienen en la zona otra opción, tienen que viajar
al Liceo de La Pedrera o algún otro centro poblado como Río Branco o Melo y realmente
esto se hace dificultoso.
Hay un relevamiento que indica que hay 27 jovencitos y jovencitas que han egresado de 6º
año o que van a egresar de 6º año y no tienen muchas posibilidades de continuar su
estudios, hay tal vez una decena o un poco más, que han terminado y han realizado primer
año en algún otro Liceo Rural y luego han abandonado, por las dificultades para acceder a
los lugares de estudio.
En total hay más de 30 muchachos en la zona que están requiriendo algún tipo de atención
y los padres plantearon, los padres de estos chiquilines y los vecinos, plantearon la
necesidad de instalar el 7º, 8º y 9º grado en alguna de las escuelas de la zona, que permita
que los chiquilines de toda ese radio, que abarca varias escuelas, puedan concurrir a ese
Ciclo Básico y nos solicitaron que hiciéramos alguna gestión al respecto.
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Hemos informado de esto a la Conseja Herminia Puch y sabemos que lo está estudiando al
tema, pero de todas maneras, nosotros quisiéramos que estas palabras también llegaran al
Consejo de Educación Secundaria, a los efectos de tener una pronta respuesta y además
para invitarle al Consejo o alguno de los Consejeros, para que concurran a la zona a hablar
directamente con los vecinos y ver la situación que se está planteando allí.
Es por eso Sr. Presidente es que pido que estas palabras pasen entonces al Consejo de
Educación Secundaria y a la Intendencia Municipal.VICEPDTE: Por lo que pude registrar también abría algún tema, por lo menos de los
cuatro asuntos, que también tiene relación con UTE, el caso de la electrificación rural, Ud.
Prefiere mandar todo el planteo a estos organismos o desglosarlos y mandar cada uno de los
asuntos a cada uno de los organismos que corresponda.EDIL SILVERA: Preferiría que se mandara todo el planteo a todos, incluido a UTE
también, todo el planteo a los tres organismos.VICEPDTE: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Hoy quiero referirme en este informe a un tema que muy pocas veces
lo he oído en esta Junta, me refiero a la deuda que tienen la democracia con las mujeres
uruguayas.Me parece que este ámbito es el lugar adecuado para realizar mis acciones afirmativas
sobre la cuestión de género, defender los derechos humanos que permiten lograr la igualdad
entre mujeres y los hombres tan necesarios para la justicia social.No es necesario enumerar las discriminaciones de que hemos sido objeto a través de la
historia y aún la sentimos, no obstante se han dado varios pasos para recorrer un camino de
igualdad y bienestar social, pero ellos son insuficientes.Como mujer me siento comprometida en la defensa de los derechos humanos y equidad de
género y reclamo: que es necesario que los compromisos asumidos se ven reflejados en los
recursos humanos y financieros que se destinan a cumplir e implementar, a través de ellos,
la calidad de vida de las mujeres de este País.Necesitamos medidas necesarias a la prevención, atención y erradicación de violencias a la
mujer e intrafamiliar, elementos necesarios para lograr un desarrollo integral de la sociedad,
es necesario poder hablar de la ciudadanía de las mujeres y eso implica derechos y
responsabilidades que hoy aún están menguadas.Una equidad de género y una auténtica igualdades de oportunidades para todos las
uruguayas son elementos claves para transitar un País que pretende un desarrollo
productivo sostenible, el Estado uruguayo puede consolidar loa derechos de la mujer,
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diseñando políticas que potencien el papel de la mujer en la sociedad y que no sientan
limitaciones en el ejercicio pleno de sus derechos.Sr Presidente quisiera mandar este informe al Instituto Nacional de la Mujer, a la Bancada
Bi-Cameral Femenina, a la Dirección Nacional de Trabajo Departamental de Igualdad de
Oportunidades.VICEPDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: En esta oportunidad vamos a hacer un planteo, una inquietud de
vecinos de la zona de la Micaela y zonas adyacentes. Los mismos han tenido la posibilidad
de realizar un convenio entre la IMCL, OSE y los propios vecinos, y los mismos están
interesados e ilusionados en lo que significa tener agua potable, y elevaron una nota al Jefe
Técnico departamental de OSE Ing. Gustavo Luciano manifestándole la imposibilidad de
pagar de algunos vecinos las 36 cuotas más los consumos mes a mes, manifestando que la
mayoría de los mismos tienen ingresos muy bajos, siendo peones de estancia, y no teniendo
una fuente de trabajo fija.En este tema como ya manifesté existe un convenio entre la IMCL, OSE y los vecinos, en
el cual cada uno se ha comprometido en parte a lo acordado (tenemos el convenio que se
adjunta acá), de acuerdo a lo que manejamos y conocemos, creemos y así lo entendemos
que el agua potable es un recurso indispensable para una mejor calidad de vida de los seres
humanos, entendiendo que no se puede poner por encima el costo económico sobre lo
social y humano.Estamos hablando de gente que en su gran mayoría continua trabajando la tierra, radicada
en la zona, criando a sus hijos y formando nuevas familias con muchas dificultades, por lo
cual por un sentido de igualdad para todos loa ciudadanos de nuestro País, entendemos y
hacemos eco en las palabras de los vecinos que se pueda seguir buscando soluciones para
atender las inquietudes de estos vecinos, y también de otros que se encuentran en igual o
pero condición.Cabe resaltar que de este convenio el Ing. Local de OSE ha planteado a la Gerencia del Este
de OSE y al Directorio, la posibilidad de lo que plantean los vecinos, de bajar un poco el
costo de las cuotas del tendido de red, y ver la posibilidad de instalarlo así mismo.
Nosotros solicitamos que nuestras palabras pasen al Directorio de OSE, a la IMCL, y a los
propios vecinos de La Micaela.VICEPDTE: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Es para comunicarle a los compañeros de la Junta Departamental que
de acuerdo a la organización del viernes próximo pasado, concurrimos a Río Branco con el
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Sr. Luis García Mazzaro a la presentación del libro sobre el ex Intendente Saviniano Pérez;
en la organización del espacio cultural nos dejó gratamente sorprendidos, donde hizo uso de
la palabra el Sr. García Mazzaro, la autora del libro y debemos destacar que los Ediles de la
Junta Dptal. Que son oriundos de Río Branco estaban presentes, en una reunión que repito,
nos resultó muy grata y ejemplarizante por la tarea que están haciendo en cuanto a la
recuperación de material histórico muy interesante para el departamento; la verdad que
vinimos gratamente impresionados de Río Branco.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 3674/06 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución respecto a la sanción
definitiva del Presupuesto de la Intendencia Municipal de Cerro Largo para el período
2006-2010.VICEPDTE: A Hacienda.Of. 341/06 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedidos de informes solicitada por la
Bancada de Ediles del Frente Amplio, sobre el Carnaval próximo pasado.VICEPDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Of. 343/06 de la IMCL, adjuntando la misma información.VICEPDTE: Igualmente.Solicitud de licencia por el día de la fecha y hasta el 30 de junio inclusive, presentada
por el Sr. Edil Fernando De León.VICEPDTE: Se toma en cuenta y se convoca al suplente.Of. 245/06 de la Junta Dptal. De Rocha, solicitando el apoyo para requerir ante las
autoridades competentes, el ingreso a nuestro país de la Comisión Ballenera internacional,
con la finalidad de mantener la tradicional posición uruguaya, contraria a la caza de
cetáceos.VICEPDTE: A Medio Ambiente.Respuesta de la Dirección Nacional de Vialidad al Sr. Edil Waldemar Magallanes,
sobre el tramo de Ruta 7 entre Fraile Muerto y Bañado de Medina.VICEPDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Comunicación de ADEOM; Asociación y Empleados Obreros Municipales, dando cuenta
de sus nuevas Autoridades, por el período 2006-2008; Presidente será el Sr. Oscar
Coronel.VICEPDTE: Se toma conocimiento.-
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Solicitud del Grupo Alto Sol, para ser recibidos por la Comisión de Cultura de la Junta
Departamento.VICEPDTE: Se dará trámite.Comunicación del Ministerio de Desarrollo Social invitando a la II Reunión de la Mesa
Interinstitucional de Políticas Sociales que se levará a cabo el viernes 30 de junio a la hora
9.00 en nuestra ciudad.VICEPDTE: Se toma conocimiento.Pedido de informes presentado por la Bancada de Ediles del Frente Amplio que dice:
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del Frente Amplio,
de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos a
Ud. Sírvase tramitar el siguiente pedido de informes ante la intendencia Municipal de
Cerro largo.Con referencia a la tala de árboles existentes en el espacio público que desde hace más de 3
años se viene realizando en el camino a Mangrullo, pasando el Establecimiento “el
Guayacán” en el kilómetro 25 a la derecha, frente al local “Don Eladio”, sírvase informar:
1) Si la operación la ha estado realizando la Intendencia o empresas contratadas.2) En caso de tratarse de la Intendencia, qué destino se dio a la madera producto del
talado de los árboles.3) En caso de tratarse de empresas contratadas especificar: denominación, período de
tiempo de contratación de cada empresa y forma de adjudicación, adjuntar fotocopia
de los contratos.4) Si la operativa realizada prevé la forma de disposición de la madera descartable
(Ramas, follaje, etc.) y el control y tratamiento en el crecimiento de los retoños, de
madera que no perjudiquen el tránsito de semovientes realizados para asegurar el
buen cumplimiento de los mismos, sin perjuicio para los vecinos de la zona.Firmas los Sres. Ediles. William Bordachar, Daniel Aquino, Cirilo Morales, Telvio
Pinheiro, Ademar Silvera, Carlos Mourglia e Ivonne Lima.VICEPDTE: Se dará trámite.Pedido de la Bancada de Ediles del Frente Amplio que dice:
Los que suscriben, ediles del Frente Amplio, al amparo del art. 284 de la Constitución de la
República, solicitan por su intermedio al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, la
siguiente información:
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1) Toda la información del catastro que sirve de base, como monto imponible actual,
para el cálculo de la contribución urbana en todo el departamento.
2) Detallar el nº total de padrones urbanos discriminados por ciudad y/o centro
poblado o localidad a la que pertenecen, estableciendo el valor o monto imponible,
de cada uno, para el cálculo de la contribución urbana y otros tributos.
3) Desglosar los tributos por su monto; contribución, tasas, impuesto al alumbrado
público, etc.
4) Proporcionar igual información que la solicitada anteriormente, pero, con el monto
imponible de acuerdo al nuevo catastro, o, de acuerdo a los valores, llamados BID,
que surgen del relevamiento realizado a fines de la década anterior (de los 90), por
la Oficina de Catastro, y que la Intendencia Municipal de Cerro Largo aspira a usar
como base de cálculo, para los impuestos precitados, de acuerdo al proyecto de
Decreto enviado a esta Junta, para consideración y ulterior aprobación.
5) Solicitan, asimismo, que los datos sean proporcionados en formato digital y que
incluya el software correspondiente que permita su visualización.
6) Proporcionar la nómina de padrones morosos, detallando el monto imponible actual,
de cada padrón. No es imprescindible la identificación de los padrones. Indicar,
además la fecha de inicio de la morosidad, en cada caso.
7) Informar la nómina y el monto imponible actual de los padrones que están
exonerados del pago de la contribución urbana.
Firman: Daniel Aquino, Ademar Silvera, Carlos Mourglia, Cirilo Morales, Gustavo Spera,
Telvio Pinheiro y William Bordachar.VICEPDTE: Se dará trámite.Pedido de informes del Sr. Edil Alvaro Segredo, que dice:
Por la presente quien suscribe amparado al Art. 284 de la constitución de la República,
solicita a Ud. remita al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo Cnel ® Ambrosio W.
Barreiro el siguiente pedido de informes:
1º).- Informar quien o quienes son los titulares de los vales que por cualquier concepto
están pendientes de cobro en la Intendencia Municipal.2º).- Detallar monto de los mismos y fecha en que se levanta el dinero.3º).- Informar en cada caso, razón por la que se otorgan y quinen es el ordenador del pago.4º).- Informar como se instrumentó el reintegro del dinero en cada situación.-
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VICEPDTE. Se dará trámite.No habiendo más asuntos a tratar levantamos la Sesión.Siendo la hora 20.04 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Vicepresidente Dr. Carlos
Mourglia da por finalizada la Sesión.-

Dr. CARLOS MOURGLIA
1º Vicepresidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 28 de Junio de 2006
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 19.00 en el local sede de la Sociedad Criolla “La
Tropilla” de Aceguá, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 48 de los días 20 y 21/06/06
Consideración del Acta Nº 49 del 23/06/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 3819/06 del Tribunal de Cuentas informando la realización de talleres
regionales para funcionarios de los Gobiernos Departamentales.
2) Of. 369/06 de la Junta Dptal. de Flores brindando apoyo a las expresiones del Sr.
Edil L. Fernandez sobre la figura de José Batlle y Ordoñez.
3) Of. 371/06 de la Junta Dptal. de Flores brindando apoyo a las expresiones del Sr.
Edil W. Bordachar sobre la muerte de Luis Carlos Batalla.
4) Solicitud de licencia hasta el día 30 de setiembre presentada por el Sr. Edil Adrian
Teliz.
5) Solicitud de licencia hasta el día 30 de setiembre presentada por el Sr. Edil José
Porto.
6) Planteamiento de ciudadano de Río Branco, estableciendo reparos al criterio
utilizado para la adjudicación de taxímetros en esa ciudad.
7) Solicitud de licencia hasta el día 02 de julio presentada por el Sr. Edil E. Correa.
8) Solicitud de licencia hasta el día 01 de julio presentada por el Sr. Edil R. Caballero.
9) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Educ. Cultura,Nomenclatura y DDHH. 26/06/06
2) Informe de la Comisión de Pol. Soc. Fam. Y Equidad de Género. 26/06/06
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 28/06/06

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 50
SESION ORDINARIA CELEBRADA EN ACEGUA EL DIA TREINTA DE JUNIO
DE DOS MIL SEIS
En Aceguá departamento de Cerro Largo, el día treinta de junio de dos mil seis en el local
de Sociedad “La Tropilla”, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma
Ordinaria y siendo la hora 19.22 la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort, da por iniciada la
sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva Bosques, Waldemar
Magallanes, Adriana Urdapilleta, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Adriana
Echevarría (Daniel García), Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Mauricio
Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Liber Rocha, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo
Spera (Cirilo Morales), Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio
Pinheiro, William Bordachar y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge
Denis, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, Sandra Brum, Ricardo Caballero, Nelson
Echave, Ana Luisa Ferreira y Adrián Telis. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Orosbil
Buzó, Ana María Ayala, Alberto Sanner, Williams Morales, Alvaro Segredo, María Inés
Saravia e Ivonne Lima.Invitada por la Sra. Presidente estuvo acompañando a la Mesa la Sra. Presidente de la
Cámara de Vereadores de Aceguá (Brasil) Marli Godoy de Aguiar.
DICHA SESION AL NO SER GRABADA, FUE CONFECCIONADA CON
PLANTEAMIENTOS ESCRITOS PRESENTADOS POR ALGUNOS SRES. EDILES
COMO ASI TAMBIEN POR LA MESA.PDTA: Estando en hora damos comienzo a la sesión del día de la fecha.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 48 (Sesión Extraordinaria)
celebrada los días 20 y 21/06/06.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Para hacer notar que en esta sesión estuve presente y no consta en actas.PDTA: Con la aclaración del Sr. Edil; está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 49 del 23/06/06.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Para dejar constancia que la Sra. Edil Adriana Echevarría estuvo presente
y no figura en asistencia.PDTA: Con la aclaración; está a consideración el Acta.-
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RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra la Sr. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Con fecha 4 de noviembre
del 2005 efectuamos dos
planteamientos referidos a necesidades, en este caso en el ámbito deportivo, de vecinos de
Villa Isidoro Noblía.En el mismo, hacíamos referencia en primer lugar a la situación de la Cancha de Fútbol de
la localidad que, como nos daban a conocer integrantes de la Liga de Fútbol de Noblía, se
trata de un predio ubicado sobre ruta 8 frente a Escuela y Liceo del lugar, el que ya tiene
construido, vestuarios y cantina, instalados los arcos de hierro y la cancha delineada por
tejido olímpico, el terreno es de propiedad de particulares, y existía el compromiso por
parte de la IMCL, con los integrantes de la Liga, según lo manifestado, de adquirirlo.En segundo lugar, hacíamos referencia a la vieja aspiración de estos vecinos en la creación
de una Plaza de Deportes, la que ya había sido manifestada en el año 2002, por la Diputada
Alejandra Rivero.En aquella oportunidad, solicitamos que dicho planteamiento fuera derivado al Ministerio
de Deportes, a la IMCL, y a la Comisión de Turismo Deporte y Juventud de la Junta,
tratado en la Comisión, se solicitó una reunión con el Intendente Municipal, donde se nos
informó que con respecto a la Plaza de Deportes, teniendo en cuenta lo que le trasmitíamos
en cuanto a las aspiraciones de los vecinos, no había mayores inconvenientes en la creación
de la misma y con respecto a la cancha de fútbol, la Secretaria General Sra. Myriam Alvez,
quedó encargada de informarse sobre la situación del terreno, hasta el momento no hemos
tenido ninguna respuesta del Ejecutivo Departamental ni tampoco del Ministerio de
Deportes.En tal sentido, reiteramos lo planteado que sea derivado nuevamente al Ministerio de
Deporte y a la Intendencia de Cerro Largo.PDTA: Se dará trámite.
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: No quiero dejar pasar esta oportunidad, porque entiendo que la
fecha lo amerita, de hacer presente ante este Cuerpo lo que se está viviendo en Melo y en
todo el departamento al cumplirse el 27 próximo pasado un año más de la fundación de
Melo.El 27 de junio de 1795 en cumplimiento de los deberes propios de su investidura, el
Capitán Agustín De La Rosa ejecuta administrativa, política y militarmente un acto que
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determina inevitablemente consecuencias que trascenderán luego a su tiempo, a su marco
cultural y social y que dejara su impronta como ineludible.En aquella mañana y en tanto la finalidad de lo que ocurría apuntan al asentamiento de
familias en torno a una definición de lugar que pasaría a llamarse Melo y que así
comenzaría su viaja por la historia, las razones geopolíticas estaban por encima de las
simples razones domésticas de quienes serían los primeros habitantes.Se ha discutido muchísimo acerca del acierto o no de Agustín de La Rosa en la elección
del lugar de la primera plaza, se ha analizado con ojos de otros tiempos aquella decisión
militar y política, pero no se ha acertado a interpretar cabalmente la realidad del momento y
eso es por que cuesta volar en el tiempo y poder “visualizar” como era el lugar y como era
la gente.Melo nace de una necesidad ineludible de crear un asentamiento español ante la presencia
del imperio portugués, presencia entonces sin barreras, entonces sin controles, en la tierra
abierta de aquel noreste salvaje, que era duro e imperiosamente desafiante para lograr un
mayor control sobre esta tierra, frontera abierta entre los dos imperios.La Guardia Vieja De Infiernillo, ese asentamiento si un error descomunal debe ser
trasladada y allá, entonces, la decisión inteligente, clara, fundamentada del español De La
Rosa.Desde el actual cementerio de Melo, sede de la fundada Guardia Nueva, haciendo la
abstracción correcta ¿Alguien puede dudar acerca del acierto del lugar elegido?Está claramente razonado, pensado, definido y el acto fundacional en si nos deja claro otra
cosa: Los hombres de antes fundaban un pueblo y les alcanzaba una carilla de papel
para consignarlo, y lo hacían con sencillez espartana, con una economía de medios que
conmueve, con una humildad franciscana.Han pasado los años y de aquella semilla ha crecido la planta, Melo es hoy lo que es y aún
en su actual depreciación ante el resto de otras ciudades del País, respira aquel aire
fundamental, aquel aire que le hace diferente a ella y a su gente, tenemos que aprender y
tenemos fundamentalmente que enseñar.Después de todo, tal como consigna José Artigas, “Nada es mas lisonjero a que los pueblos
expresen su voluntad, nada podemos esperar que no sea de nosotros mismos y por la causa
de pueblos no admite la menor demora”, es que se debe aceptar el desafío, hemos perdido
con Melo un lugar de privilegio en la consideración nacional como resultado de actitudes y
políticas equivocadas que hay que revertir.Más allá de todo, repito, será solo por ejercicio de las mejores virtudes que podremos
concebir que nuestra capital departamental recupere lo perdido, de alguna forma tendremos
que entender que la esencia de la democracia es justamente eso, el ejercicio de las mejores
virtudes, facilitando la semilla en el surco, el sudor fraterno que hace al trabajo, al
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asentamiento, al atesorar lo que no podemos brindar hoy a nuestros propios hijos desde
Melo.Mentirnos no le hace bien a nadie y mucho menos a Melo, Melo como ciudad, Cerro Largo
como su departamento, han sido siempre un grito adelantado, y lo sigue siendo, de lo que
los tiempos nuevos han dado en llamar “ descentralización” es que no hay nada nuevo bajo
este sol nordestino.Las viejas consignas esperando…
Melo sigue esperando, como hace años, que encendamos el faro por el que guiarnos, la
convocatoria es entonces una sola: Ayudemos entre todos a encenderlo.Solicito que estas palabras pasen al Ministerio de Educación y Cultura y a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo.PDTA: Así se hará Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: A través de este informe quiero recordar el aniversario del
fallecimiento de Carlos Gardel realizado el 24 de junio próximo pasado.
Haciendo un poco de historia recordando que el tango se cantó con lenguaje criollo, su letra
expresaba entre otras cosas nostalgias de amor, su letra introdujo voces como bacán, bulín,
se inscribían en ese mundo de tauras, malevos y chinas cuarteleras, que tan bien se
interpretaban en “Melodías de Arrabal” de Gardel y Lepera.
El tango es una expresión cultural rioplatense, pero fue sin dudas con la voz de Carlos
Gardel que el tango llegó a su máxima expresión melódica; primero fue “El Morocho del
Abasto”, luego “El Zorzal Criollo” y “El Mago”.
La voz del zorzal criollo se escucha entre mate y mate, en casa o en los boliches, entre
copas y trucos, cuya temática reflejaba el escenario de la realidad arrabalera y la vida de
seres humanos, abordando temas como el amor, las desventuras, la traición y la venganza.
Nació a fines del 800, y hoy 2006 vive convertido en mito desde su trágica muerte, por lo
tanto desde este informe reafirmamos su nacionalidad y destacamos el tango como primera
danza de inmigrantes en los arrabales montevideanos, como nueva forma de comunicación
social.
Sra. Presidenta, quiero que este informe pase a la Intendencia Municipal y a la Comisión de
Cultura de la Junta Departamental.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.-

579

EDIL PINHEIRO: Como integrante de este Cuerpo Legislativo y vecino de esta localidad,
quiero manifestar mi alegría y satisfacción por este acontecimiento que estamos viviendo
hoy en Aceguá y Noblía; sesión de la Junta Departamental en estas dos localidades del
interior. Una iniciativa de nuestra Presidenta Dra. Carmen Tort, tratando de llevar adelante
una gestión descentralizadora, ejmplo a ser seguido en todos los órdenes del gobierno. Mi
saludo a toda la comunidad de la 5ta. Sección y bienvenida a los compañeros Ediles.
Planteo a seguir, importantes aspiraciones que me hicieron llegar algunos vecinos:
1) Integración de la Junta Local de la 5ta. Sección, aspiración de largo tiempo y
expresada en diversas oportunidades, inclusive al Sr. Intendente.
2) Creación de un Centro CAIF (Guardería). También este tema fue presentado al Sr.
Intendente en ocasión de su visita a Aceguá por el Presupuesto Participativo.
Manifestó que esto podría ser contemplado si se aprobaba el proyecto patrocinado
por Japón. Este proyecto fue aprobado.
3) Frente a la Escuela brasileña Barao de Aceguá en territorio uruguayo se ha formado
un basurero. Se solicita atención de las autoridades correspondiente.
4) Canalización, nivelado y construcción de un plazoleta en el terreno baldío ubicado
en el centro de las viviendas.
5) Nomenclator de Aceguá. Ya fue aprobado por la Comisión de Nomenclator y por la
Junta Departamental, por lo que se solicita a la brevedad es que se coloquen las
chapas con el nombre de las calles. Esto ya fue solicitado al Sr. Intendente con
motivo de la última “Semana de Integración”.
Hay un planteo similar de la comunidad de Villa Noblía.
6) Construcción de una Plaza Internacional, obra que podría ser realizada en conjunto
y acuerdo con la Prefectura Municipal de Aceguá (Brasil).
7) Manifiesto mi total apoyo al planteamiento de instituciones locales, solicitando la
instalación de Free – Shops en Aceguá.
8) Planteamiento de pobladores de Aceguá, respecto a carencias en la Escuela de UTU
Solicito que mis palabras sean elevadas al Sr. Intendente Municipal.PDTA: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.-
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EDIL SPERA: El Martes pasado concurrimos a Cerro de Las Cuentas, invitados por la
Fundación Quebracho, ONG sin fines de lucro, que desarrolla una importante extensión
cultural en el medio en el cual está inserta.
En esta oportunidad la embajada del Japón, en nombre del pueblo y Gobierno japonés
realizó una importante donación en maquinaria, por un valor que supera los U$S 65000,
con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los minifundistas del lugar.
Esta ONG cuenta con un equipo multidisciplinario formado por Asistente Social, Médico,
Ing. Agrónomos, Veterinarios, que trabajan con escuelas y CAIF de la zona.
Hace aproximadamente tres años que están trabajando en una propuesta técnica de la
Facultad de Agronomía, en la cría y promoción de un cerdo rústico, Pampa Rocha, raza
seleccionada naturalmente en un trabajo que ha desarrollado a lo largo de quince años a
partir de aquellos primeros ejemplares traídos en época de la colonia.
Tradicionalmente los cerdos que se crían en el Uruguay son de razas importadas; en este
caso se trata de una variedad tan adaptada que podemos considerarla autóctona, cuyas
características principales son: ejemplares de poco peso, de fácil manejo, gran porcentaje de
parición y de destete, gran tolerancia a los cambios de temperatura y se alimenta
principalmente de pasto.
Es aspiración de los que llevan adelante este emprendimiento promocionar la cría de este
cerdo en el departamento de Cerro Largo para aumentar los volúmenes de producción con
vistas a la industrialización del producto. Ya están avanzadas las negociaciones con
industriales del ramo en el departamento faltando para concretarlo especificar los
volúmenes requeridos.
Agradeciendo la invitación, solicito que estas palabras pasen a la Comisión de Desarrollo
Agropecuario y a la Fundación Quebracho.
PDTA: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.EDIL MOURGLIA: Tomando en cuenta la repercusión ambiental para nuestra región que
podría tener la duplicación de la producción de la usina térmica de Candiota y atento a la
preocupación manifiesta por la Intendencia Municipal de Cerro Largo sobre el tema,
queremos realizar, amparados en el artículo 284 de la Constitución de la República, el
siguiente pedido de informes a la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
1) ¿Cuenta la Intendencia Municipal con información por parte de la empresa que
aseguren un control de los posibles impactos ambientales negativos hacia nuestro
territorio?
2) Si existe algún convenio o proyecto de monitoreo conjunto entre la empresa
brasileña y la Intendencia Municipal de Cerro Largo, solicitamos se nos lo remita.
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3) ¿Qué rol cumpliría la DINAMA en dicho monitoreo?
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Motiva esta intervención trasladar al Cuerpo de esta Junta y a las distintas
comunidades de la Quinta Sección, la noticia de la reapertura de la Escuela Nº 28 de Puntas
de la Mina. En este momento no puedo dar fecha precisa de su reinauguración pero debo
informar que ya se cuenta con el aval de las autoridades del Consejo de Primaria para
hacerlo y que se realizará en los próximos días.
El volver a hacer andar la escuela, cerrada equivocadamente por una “reforma”
desconocedora de la realidad rural, ha llevado todo un proceso, pero que es de apenas un
año, a partir precisamente de un 5 de julio del año pasado cuando planteábamos por primera
vez, recogiendo las aspiraciones, demanda y haciéndonos eco de las necesidades de padres
y vecinos de esa zona. Dentro de pocos días la población de esta zona contará nuevamente
con su querida escuela.
Está resuelto el problema del cargo docente, así como el del no docente para poder contar
con una auxiliar de servicio.
Me complazco en informar además, que en este momento los propios vecinos sumamente
entusiasmados formaron una Comisión patrocinadora y ya han reparado paredes, pintado
exteriormente el local y aberturas así como el acondicionamiento de exteriores. Por parte de
la Inspección se realizó un relevamiento entre vecinos jóvenes y adultos de la zona a
efectos de conocer las aspiraciones para poder llevar cursos y talleres que las contemplen.
Asimismo, siguiendo la línea de la política educativa nacional se piensa implementar cursos
de reeducación de adultos que por desuso, por causas que no les son imputables y que todos
conocemos han perdido las competencias de leer y escribir.
En tiempos en que se cierran escuelas debido a ausencia de matrícula en este tramo de la
escolaridad por despoblamiento de nuestro campo entre otras causas, el hecho de la
reapertura de esta escuela rural cobra especial trascendencia y habla de la importancia que
la actual administración educativa le está dando a la educación.
Es, además una demostración de la resistencia que siguen oponiendo nuestros jóvenes y
familias rurales a factores causantes de la creciente pobreza que afecta la niñez uruguaya.
Estamos junto a ellos y dispuestos a superarla.
Al respecto, para terminar, homenajeando al Maestro Miguel Soler Roca, fundador del
Núcleo de la Mina y del cual la Escuela 28 formaba parte, quiero reflexionar con él en su
libro “Educación y Vida Rural en América Latina” cuando dice: Para el educador rural
constituyen todo un desafío tanto los hechos negativos de la realidad actual como el enorme
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potencial de riqueza y felicidad que guarda –la mayor parte de veces escondido- nuestro
campo”.
Solicito que estas palabras pasen al Consejo de Educación Primaria y sean enviadas al
Maestro Miguel Soler.
PDTA: Se dará trámite a lo solicitado.
Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 284 de la Constitución de la
República, solicitamos sírvase tramitar el siguiente pedido de informes a la Intendencia
Municipal referente al Parador Municipal del Parque Rivera:
1) ¿Se ha realizado licitación pública para la concesión del mismo?
2) En caso afirmativo quién ha sido el adjudicatario y copia del contrato.
3) En caso negativo, ¿tiene la Intendencia Municipal en sus planes realizar llamado
para la concesión del mismo? Detallar planes para el uso de este local.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil
Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: Ante el planteo de feriantes en la ciudad de Melo, en el sentido de
que están pagando una tasa mensual a la Intendencia Municipal para trabajar los fines de
semana y que por las inclemencias del tiempo no han podido instalar sus puestos en los dos
últimos fines de semana, y ya que dicha tasa la tienen que pagar igual en su totalidad sin
haber podido trabajar, nos plantearon se gestione ante la Intendencia Municipal la
posibilidad de que en caso de que las ferias se suspendan por problemas climáticos, a esta
tasa se le descuente proporcionalmente al momento de pagarla.
Por tal motivo, solicito que esta inquietud pase al Sr. Intendente Municipal, y a la Dirección
de Servicios de la Intendencia.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
EDIL BORDACHAR: El pasado 27 de junio se recordó en todo el país un nuevo año de lo
que fue el Golpe de Estado, llevado a cabo el 27 de junio de 1973.
En el Salón Azul de la Casa de la Cultura de la ciudad de Treinta y Tres, se llevó a cabo
una actividad los días 27 y 28 del corriente a las cuales fuimos invitados. La misma fue
organizada por la Dirección de Cultura de la Intendencia de Treinta y Tres y el Plenario
Intersindical de Trabajadores olimareños.
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Dentro de dicho programa estaba la presentación de un audiovisual recordando a los más de
30 jóvenes que en el año 73 y después en el año 75 fueron presos y salvajemente torturados
en el Batallón de Infantería Nº 10 de la ciudad de Treinta y Tres.
Cabe destacar que en la oportunidad detuvieron a niños de 13 y 14 años, como así también
adolescentes y personas mayores y en las torturas no se hicieron distinciones. Niños y niñas
fueron cobardemente torturados a la par de los mayores.
Sinceramente, Sra. Presidente, la emoción fue tan grande que no pudimos ocultar las
lágrimas al reencontrarnos con aquellos jóvenes de ayer, hoy madres, padres y hasta
abuelos, compartir el recuerdo de aquellos durísimos días.
¿Cuál fue el delito cometido por nosotros?... simplemente el de defender la democracia, no
sabíamos nada de armas ni de violencia, éramos gurises que ante el atropello a la
democracia, salimos a defenderla.
Han pasado 33 años y ahora, ya personas adultas, seguimos compartiendo los mismos
sueños, las mismas ilusiones y más firmes aún, en nuestras convicciones democráticas; hoy,
en la recuperación de la memoria colectiva, seguimos firmes en nuestra lucha por encontrar
la verdad y que se haga justicia. La única garantía de que nunca más vuelva a suceder lo
que pasó, es que se haga justicia con los responsables de la tortura, la desaparición forzada
y la muerte. Realmente valió la pena haber ido, valió la pena el reencuentro.
Pido que mis palabras pasen a todas las Junta Departamentales, a la Dirección de Cultura de
la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, a la Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados y a la Mesa Política Departamental del Frente Amplio de Treinta y
Tres.PDTA: Se dará trámite a lo solicitado.
Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Plantea la necesidad de solucionar distintas carencias en la
Escuela Nº 74 de Aceguá y agradece a las autoridades de la Sociedad “La Tropilla”, por
ceder sus instalaciones para la Sesión de la Junta Departamental.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 3819/06 del Tribunal de Cuentas, informando la realización de Talleres Regionales
para funcionarios de los Gobiernos Departamentales.
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. 369/06 de la Junta Departamental de Flores, brindando apoyo a las expresiones del
Sr. Edil Leonel Fernández, sobre la figura de José Batlle y Ordoñez.PDTA: A disposición del Sr. Edil.-
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Of. 371/06 de la Junta Departamental de Flores, brindando apoyo a las expresiones del
Sr. Edil William Bordachar sobre la muerte de Luis Carlos Batalla.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de licencia hasta el 30 de setiembre, presentada por el Sr. Edil Adrián Teliz.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el día 30 de setiembre, presentada por el Sr. Edil José
Porto.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento de ciudadanos de Río Branco, estableciendo reparos al criterio utilizado
para la adjudicación de taxímetros en esa ciudad.PDTA: A Comisión de Tránsito y Transporte.Solicitud de licencia hasta el 2 de julio presentada por el Sr. Edil Eduardo Correa.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el 1º de julio, presentada por el Sr. Edil Ricardo Caballero.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de salutación del Representante Nacional Luis Sergio Botana al Cuerpo, por la
acción descentralizadora realizada en el día de la fecha.PDTA: Se toma conocimiento y se archivo.Nota del Vereador Jorge Roberto Vaz de la Cámara de Vereadores de Aceguá
(Brasil), agradeciendo la invitación, felicitando la acción descentralizadora y a su vez
excusándose de su no presencia.PDTA: Se toma conocimiento y se archiva.Nota del CAIF “Gurisito de RíoBranco”, dando a conocer las nuevas autoridades.PDTA: A Comisión de Políticas Sociales.Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Rody Lagos.PDTA. Pasa a Asuntos Internos.-
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Exp. 207 – 407/2006 del Juzgado Letrado de 1ª Instancia de 3er. Turno de Cerro
Largo, donde la Sra. Juez Letrado Dra. Rossana Canclini comunica que comparte el
criterio de la Fiscal Dra. Adriana Umpiérrez: “Los antecedentes remitidos por la Junta
Departamental de Cerro Largo, no constituyen una demanda, por lo que por ahora y sin
perjuicio, no existe
ni forma para su curso legal”.
Exp. 208 – 440/2006 del Juzgado Letrado de 1ª Instancia de 4º Turno de Cerro Largo,
donde la Sra. Juez Letrado Dra. Esc. Alicia Alvarez Martínez, comunica: “compartiendo el
escrito expuesto por el Sr. Fiscal Letrado Departamental, no ingresando la cuestión
planteada en la competencia de la sede, archívese estas actuaciones con noticia personal de
la Junta Departamental de Cerro Largo”.
Of. 293/06 del Juzgado Letrado de 1ª Instancia de 1er. Turno de Cerro Largo,
solicitando ampliación de información sobre Denuncia efectuada por un Sr. Edil al Sr.
Intendente Municipal.PDTA: Pasa a Legislación.Of. 366/06 de la IMCL, adjuntando Rendición de Cuentas del Ejercicio 2005.PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Pedido de informes a la IMCL, presentada por el Sr. Edil William Bordachar, que
dice:
Al amparo del artículo 284 de la Constitución de la República, sírvase tramitar ante la
Intendencia Municipal de Cerro Largo el siguiente pedido de informes:
1) ¿La Intendencia Municipal colaboró con la organización del Festival “La frontera
canta a orillas del Yaguarón”, realizado los días 11 y 12 de febrero del corriente
año?
2) En caso afirmativo: A) Detallar monto de dinero aportado si es que el apoyo fue
económico; B) Si el apoyo fue logístico, detallar el mismo; C) Si auspició ó financió
la presentación de un artista, detallar nombre del artista y cachet.
Nota de la Presidente de la Cámara de Vereadores de Aceguá, firmada por Marli Godoy
de Aguiar, solicitando las gestiones para la instalación de un Free-Shops en esa localidad.PDTA: Pasa a la Comisión de Desarrollo.Nota de la Asociación Comercial e Industrial de Aceguá, firmada por su presidente
Hermes Zaballa, solicitando se gestione la instalación de Free-Shops en esa localidad.PDTA: Pasa a la Comisión de Desarrollo.-
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Nota del Rotary Club de Aceguá, firmada por su presidente Sr. Mamad Ali Yacoub,
solicitando se gestione la instalación de Free Shops en esa localidad.PDTA: Pasa a la Comisión de Desarrollo.Exposición escrita presentada por la Bancada del Frente Amplio, referente a los hechos
ocurridos el 27 de junio de 1973, que dice:
Queremos hacer referencia a dos hechos sobresalientes, de la historia departamental y
nacional, ocurridos el mismo día, en tiempos diferentes y que han sido recordados,
especialmente, el 27 de junio pasado.
El primero, la fundación de Melo. La existencia, hoy, de esta ciudad, la debemos a la
práctica de una estrategia imperial, de dominio territorial, que tuvo mucho de barricada, de
límite, de defensa, ante el avance conquistador de otro imperio que, como el primero,
desconocieron la existencia de los habitantes de esta tierra, a los que llamaron “naturales”,
los que no conocían el concepto de propiedad y por eso mismo, no resistieron el avance
de los conquistadores, hasta que se sintieron desarraigados.
De todas maneras, mas allá de las razones de la fundación, el hecho constituye un dato de la
realidad.
Hoy esa realidad es otra, la población se transformó en ciudad, pero sigue estando en la
frontera de dos países. Ya no queremos concebirla, sino como expresión de una cultura
diferente, aunque con rasgos comunes con Río Grande do Sul. Hoy, en la época del
MERCOSUR, esta ciudad constituye uno de los espacios físicos mas cercanos de
integración con los brasileños, que quisiéramos profundizar, en el marco de una
concepción de unidad regional, que tenga como objetivo último y a modo de utopía, la
integración total, la del ser humano, en el mundo, con abolición de las fronteras físicas y
espirituales, todas. Donde los acuerdos arancelarios, aduaneros y económicos, etc., no sean
otra cosa, que un dato histórico, de un proceso ya transitado.
En segundo lugar, queremos hacer referencia a otro hecho, que sucedió 178 años después
de la fundación de Melo, en la misma fecha, el 27 de junio, pero del año 1973.
El 27 de junio de 1973, hace 33 años, se produjo un golpe de estado en Uruguay.
Civiles y militares, militares y civiles, culminaban así un proceso, que condujo a la
disolución del Parlamento, a la toma del Gobierno por la fuerza, a la disolución de las
Juntas Departamentales y a la instalación de las “Juntas de Vecinos”. A la sustitución de
los Intendentes por interventores.
Comenzaba, entonces, una etapa distinta y terrible para nuestra Patria: era la dictadura.
En su nombre y el de los dictadores, se arrasaron los derechos de los hombres y mujeres en
Uruguay. Se arrasaron los derechos de los jóvenes y hasta de los niños, que fueron
secuestrados y desaparecidos.
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Los que no fueron muertos, encapuchados, encarcelados, torturados, los que no se quedaron
y resistieron, con todo el miedo que generó el terrorismo desde el estado usurpado,
comenzaron, como otrora, un nuevo éxodo del pueblo oriental. Adonde fuera, adonde
pudieran ir, adonde los recibieran, desde donde luchar por recuperar la institucionalidad,
desde donde comenzar a reconstruir la Patria.
La dictadura, no fue un hecho que sucedió lejos de aquí y protagonizada por gente
desconocida, también tuvo su expresión en Cerro Largo y tuvo sus ejecutores militares y
civiles.
En Aceguá, vive uno de los testigos del secuestro de la Maestra Elena Quinteros,
posteriormente asesinada en los cuarteles.
En los despachos de la Inspección de Escuelas de Cerro Largo, se encontraron las “listas
negras”, con la relación de nombres de docentes, a los que se les impedía elegir cargos, a
los que no se les permitía acceder a una dirección de escuela, y menos aún a una
inspección.
A los ciudadanos categorizados en clases “A”, “B” y “C”, se les exigía, si aspiraban a
desempeñarse como funcionarios públicos, una constancia otorgada por los dictadores,
llamada “fe democrática”, que se expedían, únicamente, a los ciudadanos de clase “A”.
Los “recatados” dictadores, prohibieron el pelo largo, la barba y el “mostacho”. Prohibieron
la minifalda y el pantalón, en la mujer. Prohibieron el pantalón corto en el hombre y los
descamisados. Prohibieron las palabras, prohibieron la música, recortaron grotescamente la
cultura.
La dictadura, que se instaló formalmente el 27 de junio de 1973, invocando la “lucha
antisubversiva”, fue la etapa mas terrible e inhumana de nuestra historia, en la que civiles y
militares uruguayos, también de acá, de Cerro Largo, persiguieron y aprehendieron a otros
ciudadanos uruguayos, civiles y militares, también de acá, de Cerro Largo. Recordemos un
dato de nuestra realidad, el Cuartel 8vo. de Caballería, se constituyó, entonces, en cárcel
regional, en esa triste y oscura etapa de nuestra historia departamental.
El 27 de junio de 1973, cuando se produce, formalmente, el golpe de estado los integrantes
del MLN ya habían sido desaparecidos, muertos, exiliados y/o presos, no había razón para
el golpe, pero igual la dictadura se instaló en nuestro país.
La dictadura, tuvo otros objetivos.
El 27 de junio de 1973, cuando se produce el golpe de estado, los trabajadores organizados
en la Central Nacional de Trabajadores, CNT y los estudiantes nucleados en la FEU, dan
la primera y contundente respuesta a la dictadura, La Huelga General.
Sin armas, con la fuerza de la razón y la convicción, de estar defendiendo los derechos de
todos los uruguayos, a ser LIBRES, a no aceptar la opresión, ni la represión y
reivindicando el funcionamiento institucional del país, trabajadores y estudiantes
opusieron a la dictadura, La Huelga General.
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La Huelga General fue el hecho más relevante, de ese momento.
Significó el comienzo de la derrota de los dictadores y el más fuerte llamado a la
RESISTENCIA.
La resistencia tuvo muchas formas de expresión y se realizó en todo el mundo.
Se resistió heroicamente y cada uno expuso, hasta su vida en las acciones de resistencia.
Queremos reivindicar y homenajear, la resistencia a la dictadura, en todas sus expresiones,
especialmente La Huelga General, pero también las acciones aparentemente más chiquitas
y más insignificantes. Ella nos permitió la reinstitucionalización del país.
Sra. Presidenta, estas palabras, pretenden ser un homenaje a Melo, por su cumpleaños y a
los trabajadores y estudiantes organizados, que, un 27 de junio de hace 33 años, iniciaron
una gesta heroica, ofreciendo a la Patria, como decía Liber Falco: “la vida…” que “…es lo
poco y lo mucho que tenemos, la moneda del pobre, compañeros”.
Firman los Sres. Ediles: Rocha, Mourglia, Bordachar, Soca, Paz, Vázquez, C. Morales,
Aquino, Pinheiro y Silvera.EDIL LAVECCHIA: Solicito que se incluya en el Orden del Día el informe de la
Comisión de Educación y Cultura elaborado en Villa Noblía; así como el informe del
delegado de la Junta en la Agencia de Desarrollo Local.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 26/06/06
Con la asistencia de los Ediles : Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro y Carlos
Vazquez, se elaboró el siguiente :
Atento a Oficio 1772/ 06, Exp. Nº 3244/06 del Consejo de educación Secundaria,
adjuntando copia de la Resolución adoptada en Sesión Nº 22 de fecha 4 de mayo de
2006, referente a solicitud efectuada por la Dirección del Programa Centros de
Lenguas Extranjeras (CLE ) de gestionar ante el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas y las Intendencias Municipales del Interior del País, la obtención de 25
boletos gratuitos para los estudiantes que concurren a dichos Centros Educativos; esta
Comisión considera oportuno atender la formación en la obtención de uno o varios
idiomas, para aquellos alumnos con dificultades económicas, que sin este apoyo no
podrán acceder a dicho Centro.
Por lo que se recomienda la aprobación por parte de este Cuerpo y que se sugiera a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, que acceda al pedido.
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PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO: 26/06/06
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi,
Genoveva Bosques, María Teresa Sosa y Margarita Escobar, se reunió esta Comisión
resolviendo solicitar el apoyo de este Cuerpo, información al Sr. Intendente Municipal de
Cerro Largo y al Gerente del Banco Hipotecario, sucursal Melo, sobre el estado en que se
encuentran los trámites relacionados, con los terrenos de la Zona Sur, para la construcción
de las viviendas para las familias en situación de desalojo.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 28/06/06
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Ana María Ayala, Ademar Silvera,
Carlos Mourglia, Adrian Teliz, Alvaro Segredo y Genoveva Bosques se elabora el siguiente
Informe:
La Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario aprobar la siguiente Declaración:
Ante la situación generada por las declaraciones publicas realizadas por el Sr. Intendente
Municipal de Cerro Largo donde afirma que la Mesa que presidió la Junta Departamental
habría transgredido el reglamento de funcionamiento del Cuerpo durante la sesión de los
días 23 y 24 de los corrientes (Llamado a Sala al Sr. Intendente), entiende necesario
realizar las siguientes puntualizaciones:
1) Que la Mesa que presidió el cuerpo actuó de acuerdo a las normas de
funcionamiento respetando integramente el Reglamento Interno de la Junta
Departamental de Cerro Largo
2) Respaldar la forma en que se condujo la sesión precedentemente citada
3) Expresar que no se comparte las afirmaciones realizadas públicamente por el Sr.
Intendente.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.-
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INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 30/06/06
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, Genoveva Bosques,
Carlos Vázquez, y la presencia de Darby Paz, se elaboraron los siguientes:
INFORME 1
Atento a que se recibió al Sr. Secretario del Club de Leones de Isidoro Noblía Don
Florencia Martínez, planteando la inquietud de poder concretar la colocación de chapas con
sus respectivos nombres en el Nomenclátor de ésta localidad; esta Comisión aconseja al
Cuerpo, solicitar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la concreción de la instalación
de las mismas en las calles de Villa.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME 2
De acuerdo a lo solicitado por la Comisión de Padres del Liceo de Villa Noblía, para
realizar la terminación de salones e instalación de una mampara divisoria de un aula del
local; esta Comisión entiende oportuno poder concretar una entrevista con la encargada de
la División Arquitectura del Consejo de Educación Secundaria de Cerro Largo, para
transmitirle dicha inquietud.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.TEMA PLANTEADO POR EL EDIL LAVECCHIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE
UN DELEGADO DE LA JUNTA PARA INTEGRAR LA AGENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

Siendo la hora 20.30 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Dra. Carmen
Tort, da por finalizada la sesión.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 05 de Julio de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………….. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo
viernes 07 de los corrientes a partir de la hora 19.00 en su sede de calle Justino Muniz
528.
Motiva esta decisión de la Presidencia de poner en
funcionamiento el artículo 6º del Reglamento Interno en la redacción dada en su inciso
5º, el vencimiento constitucional para considerar el dictamen del Tribunal de Cuentas
respecto al Presupuesto Quinquenal de la Junta para los ejercicios 2006 – 2010,
mediante informe de las Comisiones integradas de Asuntos Internos y Hacienda y
Presupuesto.

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 51
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Merlo departamento de Cerro Largo, el día siete de julio de dos mil seis,
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Extraordinaria y siendo la hora 19.10, la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Jorge Denis, Rosa Sergio, Adriana Urdapilleta, Ana María Ayala, María Teresa
Sosa, Alberto Sanner, Daniel García, Williams Morales, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo,
Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Margarita Escobar, Adriana
Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel
Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Leonel
Fernández y Dardo Acosta. Con licencia los Sres. Ediles: Sandra Brum, Eduardo Jaccottet,
Eduardo Echave, Adrián Telis, José Porto, Gillian Callorda y Juan J. Palacios. Faltaron
con aviso los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Ricardo Caballero,
Ivonne Lima y Liber Rocha. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez y
Jacqueline Hernández.PDTA: Estando en número, vamos a dar inicio a la Sesión Extraordinaria a los efectos de
tratar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República al Presupuesto de la Junta
Departamental.Por Secretaría: ante de ello la Mesa debe dejar constancia de la presencia del ciudadano
Dardo Acosta Álvarez en el ejercicio de la titularidad de una banca en representación del
Partido Colorado, se ajusta a las normas vigentes; lo que determina de la en la noche de hoy
la Junta Departamental está constituida en forma legal.PDTA: Además le damos la bienvenida al nuevo compañero Edil del Partido Colorado.Por Secretaría se da lectura al informe del Tribunal de Cuentas de la República, que
establece:
VISTO: que este Tribunal ha examinado el Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la
Junta Departamental de Cerro Largo para el Ejercicio 2006-2010;
RESULTANDO: que el examen fue realizado de acuerdo con la normas de Auditoría
emitida por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI)
CONSIDERANDO 1) que se ha dado cumplimiento a lo establecido en los Artículos 273
Numeral 6) de la Constitución de la República y 483 de la Ley Nº 17296;
2) que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan
en el Dictamen que se adjunta;

593
ATENTO: a lo dispuesto por los artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la
República y Ley Nº 17296 Artículo 483;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Emitir su Dictamen Constitucional con salvedades respecto al Proyecto de
Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Cerro Largo correspondiente
a los Ejercicios 2006-2010 en los términos del Dictamen que se adjunta;
2) Observar el referido documento por lo expresado en los párrafos 5.2 al 5.4 del
Dictamen;
3) Téngase presente lo expresado en el párrafo 5.1;
4) Comunicar la presente Resolución a la Intendencia Municipal de Cerro Largo; y
5) Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Cerro Largo”.DICTAMEN
1) Identificación del documento objeto de la auditoría
El Tribunal de Cuentas ha examinado el Proyecto de Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010 de la Junta Departamental de Cerro Largo. Toda la información incluida
en el referido Proyecto y los supuestos sobre lo que se basa representan la información del
Organismo que los emite. La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es dictaminar e
informar sobre dicho Proyecto de Presupuesto basado en la auditoría realizada, de acuerdo
a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República y
Artículo 483 de la ley Nº 17.296 y establecer, en caso que corresponda, los hallazgos
realizados en relación con el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias que resulten aplicables.
2) Alcance del trabajo
El examen del cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias
aplicables se realizó teniendo en cuenta los aspectos formales, de procedimiento y de
contenido de las normas del Proyecto de Presupuesto remitido. El examen de la evidencia
que respalda los importes y la evaluación de las asignaciones presupuestales proyectadas
fue realizado de acuerdo con normas de auditoría emitidas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Esas normas requieren
que se planifique y se realice la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si
el Proyecto de Presupuesto está libre de errores significativos. Una auditoría incluye
examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los importes y las
revelaciones en el Proyecto de Presupuesto. El Tribunal de Cuentas considera que el
examen realizado ofrece una base razonable para emitir una opinión.
3) Antecedentes
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3.1) De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 273 de la Constitución de la
República, la Junta Departamental de Cerro Largo el 13.06.06, aprobó, en principio su
Proyecto de Presupuesto Quinquenal de Sueldos, Gastos e Inversiones, en general por
unanimidad de 29 votos en 29 Ediles presentes, y en particular por las mayorías que
se indican, alcanzando en todos los casos, la mayoría exigida por la Constitución (tres
quintos del total de componentes).
3.2) Por Oficio Nº 405/06 del 13.06.06, la Junta Departamental de Cerro Largo remito las
actuaciones a efectos de recabar el Dictamen del Tribunal, ingresando las mismas
oficialmente en sesión de fecha 14.06.06 (Ordenanzas Nº 51 de 22.11.972 y Nº 69 de
20.07.994 y Artículo 225 de la Constitución de la República y Artículo 483 de la Ley
Nº 17.296).
3.3) Por Oficio 3747/06 se solicitó información complementaria la que fue remitida por la
Junta Departamental al 30/06/06.
4) Análisis de las asignaciones proyectadas
Las asignaciones proyectadas se exponen a nivel de objeto, presentándose en forma
comparativa con las vigentes. Su resumen, a nivel de grupos (expresando en $ a valores de
01/01/06), se ajusta al siguiente:
Grupo Vigente 2005
0
8:436.245
1
1:430.744
2
2:292.949
3
787.809
5
822.266
7
62.648
Total
13:832.661

2006
2007
2008
2009
2010
8:285.359 8:285.359 8:285.359 8:285.359
8:285.359
1:655.291 1:655.291 1:665.291 1:655.291
1:655.291
3:559.010 3:559.010 3:559.010 3:559.010
3:559.010
303.001
303.001
303.001
303.001
303.001
0
0
0
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
13:832.661 13:832.661 13:832.661 13:832.661 13:832.661

5) Cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias.
5.1) El Artículo 6 crea un cargo de Contador contratado, estableciendo que “revistará el
carácter de Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República”. La
designación de Contador Delegado no corresponde que sea realizada por la Junta
Departamental, a la que sí le compete proponer a este Tribunal su designación,
conforme a la Ordenanza Nº 64 de fecha 2/3/88 Artículos 6 a 9.
5.2) La entrega de pasajes a los Sres. Ediles, en forma permanente y sin que respondan al
cumplimiento de misiones oficiales ni que esté respaldada por la respectiva rendición
de cuentas documentadas colide con lo dispuesto por el Artículo 295 de la
Constitución de la República.
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5.3) Los gastos de publicidad incorporados en el Grupo 2 Subgrupo 2 no responden a
actividades que sean de competencia de la Junta Departamental.
5.4) Los gastos por concepto de “Artísticos y Similares” dentro del Grupo 2 Subgrupo 8,
representan un objeto nuevo dentro del presupuesto, el cual no está debidamente
justificado.
6) Opinión.
La normativa remitida cumple con las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias vigentes, excepto por lo establecido en párrafos 5.2 al 5.4.
En opinión del Tribunal de Cuentas, los supuestos aplicados proporcionan una base para la
elaboración del documento a estudio, estando el referido Proyecto de Presupuesto
formulado en forma razonable, sobre la base de dichos supuestos y de normas proyectadas.PDTA: A consecuencia del dictamen del Tribunal de Cuentas, reunidas las Comisiones de
Hacienda y Presupuesto y la de Asuntos Internos elaboró el informe correspondiente.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS
PRESUPUSTO Y ASUNTOS INTERNOS: 05/07/06

DE

HACIENDA

Y

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ricardo Caballero, Alvaro Segredo, Jacqueline
Hernández, Leonel Fernández, Ademar Silvera, Carlos Mourglia, Daniel Aquino, Ary Ney
Sorondo, Genoveva Bosques y la presencia de la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort y del
Sr., Edil Mauricio Yurramendi; se elabora al siguiente Proyecto de Decreto que se aconseja
aprobar:
VISTO: el Dictamen Constitucional emitido por el Tribunal de Cuentas de la República
respecto al Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Cerro Largo
para el período 2006-2010, en su Resolución de fecha 4 de julio del corriente año y
remitida a la Junta Departamental de Cerro Largo el día 5 de julio de 2006.ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1°) Aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República
establecidas en su Dictamen de fecha 4 de julio de 2006, respecto del Proyecto de
Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Cerro Largo, período 2006-2010.
Art. 2°) Atender a la observación realizada en el Numeral 5.1 del mismo Dictamen donde
se establece que no corresponde a la Junta Departamental la designación del Contador con
carácter de Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, sino que compete a la
Junta proponerlo al Tribunal para su designación por éste.
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Art. 3°) Sancionar definitivamente el Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental
de Cerro Largo (Decreto 16/06), período 2006-2010, con las observaciones dictaminadas
por Tribunal de Cuentas de la República.
Art. 4º) Dejar constancia que lo establecido en el Dictamen del Tribunal de Cuentas de la
República en su Numeral 4, Análisis de las Asignaciones Proyectadas, las dotaciones
previstas no corresponden al Proyecto aprobado por la Junta Departamental de Cerro Largo
y enviado oportunamente.
Art. 5°) Comunicar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, conforme al artículo 273
Inciso 6, de la Constitución de la República.
Art. 6°) Comunicar al Tribunal de Cuentas de la República, a los efectos pertinentes.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros podríamos dejar pasar la oportunidad de aprobar o votar el
informe que al plenario hemos traído junto con otros compañeros, y de esa forma sancionar
definitivamente el Presupuesto que la Junta Dptal. de Cerro Largo analizó y ya votó.
Podría también abundar en lo que todos saben, son mis consideraciones acerca de la
ineficacia del Tribunal de Cuentas al momento de, no solo dictaminar sino controlar tal cual
la Constitución de la República lo establece el funcionamiento en este caso de la Junta
Dptal. de Cerro Largo, pero nosotros que todos saben, preferimos decir lo que pensamos,
creemos que no podemos dejar pasar la oportunidad para hablar en particular de este
dictamen que el Tribunal de Cuentas hace, con respecto a este proyecto aprobado por la
Junta.
Resulta jocoso el hallazgo que el Tribunal de Cuentas de la República hace, al momento de
analizar los cuadros, las dotaciones presupuestales, los montos que la Junta entendió
necesario presupuestar para ejecutarlo durante todo este quinquenio y como dijo, resulta
gracioso ver como el Tribunal de Cuentas descubre que los pasajes que los Ediles
recibíamos hasta hace pocos días, no están habilitados dentro de lo que las normas a
nosotros lo integrantes de los gobiernos departamentales están legisladas, como para poder
percibir no un beneficio, porque todos sabemos que para cada uno de nosotros era un
compromiso esa situación.
Nos resulta gracioso que el Tribunal de Cuentas descubra que la Junta Dptal. no tiene
atribuciones para ejecutar recursos en publicidad; nos resulta un poco asombroso que el
Tribunal de Cuentas entienda que la fundamentación hecha por la Com. De Asuntos
Internos, si mal no recuerdo, en lo que tiene que ver con las dotaciones fijadas para ejecutar
en algo que esta Junta Dptal. entendió, podría mantener el vínculo de aporte, de
colaboración, de ayuda a las instituciones sociales que anteriormente lo hacíamos, a través
de donaciones y que se había en base a una propuesta elaborada por la Bancada del Frente
Amplio y respaldada por la gran mayoría de los ediles de esta Junta Dptal., se podría hacer
a través de financiar espectáculos artísticos y en función de eso poner como dotación este
elemento.
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Nos resulta asombroso ver que el Tribunal de Cuentas cerró los ojos cada vez que de esta
Junta Dptal. salía una Orden de Pago a las Empresas de Transporte, a los cuales la Junta le
compraba, le adquiría los pasajes para que los ediles en base a una resolución que este
cuerpo tomó hace muchísimos años, y lejos estuvo de serlo durante el período pasado esta
forma de actuar, resulta asombroso ver como el Tribunal cada vez que esa Orden de pago
llegaba, no analizaba si correspondía o no a la Junta Dptal. actuar de esa manera.
Resulta asombroso ver como el Tribunal de Cuentas a veces cierra los ojos a cosas que
rompen la vista y otra veces cuando no tiene nada para decir de un proyecto de presupuesto,
que creo yo fue elaborado de una forma muy sincera, porque podríamos haber disfrazado
como hacen otros las explicaciones sobre cada uno de esos montos fijados, para que el
Tribunal de Cuentas engañado, cerrara la boca.
Creo que esta Junta Dptal. ha mostrado durante muchísimo tiempo y de eso podemos todos
sentirnos orgullosos, un respeto y un celo muy profundo en lo que es el cumplimiento de la
legalidad y el cumplimiento de las normas, y es en función de eso que seguramente la Junta
Dptal. acepte esto que el Tribunal de Cuentas a la Junta Dptal. observa en su Presupuesto,
pero no quiero tampoco dejar pasar la oportunidad y por más que esto quede seguramente
en este recinto para reflexionar en cuanto a lo que otros colegas nuestros, a lo que otras
Juntas Departamentales como conducta y como procedimiento tienen y el Tribunal de
Cuentas y todo el sistema cierra los ojos al momento de analizar.
Somos realmente honorarios, somos realmente de los pocos ediles del país que cumplen
con lo que el Art. 295 de la Constitución establece en cuanto a actuar de forma honoraria, y
realmente a uno lo indigna ver como el Tribunal de Cuentas ante dotaciones presupuestales
u otorgamiento en forma permanente a ediles, de partidas económicas, no dice
absolutamente nada y seguro estoy, tampoco reclama a esas Juntas Departamentales, la
cuarta parte de información que a la Junta Dptal. de Cerro Largo exigió, no sobre normas,
no sobre previsiones en cuento a letra, sino en cuanto a dotaciones presupuestales, y resulta
también asombroso e indignante ver como el Tribunal de Cuentas analiza muy mal las
dotaciones presupuestales que la Junta Dptal. de Cerro Largo aprobó en ese proyecto de
presupuesto.
Creo que los técnicos del Tribunal de Cuentas deberían ser muchísimo más cuidadosos en
analizar las normas que se disfrazan para burlar la voluntad de la gente y para burlar la
Constitución de la República, ya analiza con mucho más celo lo que cada gobierno
departamental hace en lo que es al respeto y la consideración de las normas que cada uno
tiene que cuidar.
El Tribunal de Cuentas a nosotros muy poco pudo juzgar de forma negativa al momento de
analizar nuestro proyecto y algo tuvo que encontrar, y yo sinceramente me alegro que el
Tribunal de Cuentas nos iluminara y nos hiciera ver que durante muchísimo tiempo
habíamos tenido una forma de actuar que no era la correcta, y me alegro que esta Junta
Dptal. acate esa visión que el Tribunal de Cuentas tiene, pero sinceramente me siento
indignado con lo que es el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con lo que es la forma
en la que los técnicos del Tribunal analizan las cosas, y creo que una oportunidad muy fácil
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de evidenciar eso es, lo que en este mismo proyecto de decreto que se pone a consideración
del plenario, está establecido.
El Tribunal de Cuentas analiza mal las dotaciones que la Junta Dptal. de Cerro Largo
aprobó, dictamina sobre esas dotaciones presupuestales de forma equivocada y debería ser
esa una de las funciones que los técnicos del Tribunal deberían tener, deberían haberse
preocupado por analizar mejor las cosas en otras situaciones y dejar como lo han hecho en
esta situación de ser tan estrictos en lo que es la consideración de las cosas que ellos
mismos obviaron en otro momento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Queremos dejar en claro que en la noche de hoy vamos a acompañar el
informe que presentan las Comisiones, acompañando a nuestra agrupación y acompañando
la posición de mi Partido, pero en lo personal entendemos que el Tribunal de Cuentas
sanciona y subordina a la Junta Dptal. y lo hade una forma total discriminada.
No quiero ser redundante en las palabras del Edil Segredo, pero quiero dejar en claro que
en lo personal entendíamos que lo más justo hubiera sido levantar las observaciones y que
el Poder Legislativo dictaminara al respecto.
Vamos a votar afirmativamente porque nos debemos primero que nada a un Partido y
después a una agrupación.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que no tenemos mas remedio que votar el Presupuesto porque se
nos va la fecha, pero en el apartado 5 en lo que tiene que ver con el 5.2 y el 5.3 no estoy
para nada de acuerdo; creo que aquí el Tribunal de Cuentas está diciendo que nosotros
estamos violando el Art. 295 de la Constitución y se equivoca, lo que está violando el
Tribunal de Cuentas es la libertad que puede tener el Edil, de movilidad, porque esta Junta
es verdaderamente honoraria, pero la tarea del Edil no puede transformarse en onerosa, eso
no lo dije yo, lo dijo la Presidenta del Ejercicio anterior; quiere decir que al haber puesto
aquí que violábamos el Art. 295 de la Constitución se equivocan, porque en la Rendición de
Cuentas del gasto está hecho con la boleta que la Empresa manda y acá los Ediles no
reciben ninguna partida de dinero, sino lo que reciben es el boletito del pasaje, que eso le da
la independencia de poder moverse para ejercer su función y que alguna vez, a más de uno
se lo sacó de apuros con esa situación.
En el 5.3 está no permitiéndole a la Junta en colaborar en ninguna campaña publicitaria que
tenga que ver con la defensa de la misma población, porque si mañana aparece una
epidemia, la Junta Dptal. no tendrá posibilidad de poner un aviso, paras combatir el dengue
o la aftosa o lo que sea, quiere decir que aquí nosotros creo, no luchamos por lo que
debíamos de haber luchado, no luchamos por lo prolija que ha sido esta Junta siempre, esta
Junta hace muchísimo tiempo que viene siendo realmente honoraria y viene administrando
los dineros públicos, un presidente tras otro, gastando menos de lo que el Presupuesto de la
Junta le da posibilidad de gastar. Esa prolijidad la tenemos que defender y no tenemos que
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frente al Tribunal de Cuentas, callarnos y posiblemente lo bueno sería que la Com. De
Hacienda se trasladar a Montevideo y hablara con los que dirigen el Tribunal de Cuentas y
le explicaran el por qué de estas situaciones, no es que la Junta se vaya a hacer propaganda
de lo bien que trabaja, porque esta Junta hace muchísimo tiempo que no pone una
propaganda en cuento a su trabajo, pero sí colabora con aquellos casos en los cuales
tenemos que estar presentes por el bienestar de la población.
Considero, voy a votar el informe que se hizo, pero considero que en algún momento
deberemos tomar la posición de enviar delegados al Tribunal de Cuentas a conversar y a
explicar debidamente el por qué tenemos estos rubros introducidos en el Presupuesto y que
no es hecho con liviandad, sino con un estudio y un análisis profundo; yo la verdad que hoy
con lo que ponen en la redacción del 5.2 me siento ofendido, yo me considero como todos
los compañeros de que somos realmente honorarios, de que aquí no hay ninguno que esté
cobrando absolutamente nada.PDTA: Está a consideración el informe presentado por las Comisiones integradas.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.PDTA: No habiendo más asuntos, damos por finalizada la sesión Extraordinaria.Siendo la hora 19.36 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Dra. Carmen
Tort da por finalizada la sesión.-

Dra. CARMEN TORT
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 05 de Julio de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 07 de los
corrientes a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Justino Muniz 528 con la finalidad de
proceder a la elección de Presidente y Vices para el periodo de sesiones ordinarias de la
actual Legislatura que se inicia el viernes 07 de julio de 2006.

LA

SECRETARIA

602
ACTA Nº 52
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de julio de dos mil seis, en
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.55, la Sra. Presidente Dra. Carmen Tort, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Adriana Urdapilleta, Ana María Ayala,
María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Daniel García, Williams Morales, Gustavo Recarte,
Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Margarita
Escobar, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel
Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León,
Leonel Fernández y Dardo Acosta. Con licencia los Sres. Ediles: Sandra Brum, Eduardo
Jaccottet, Eduardo Echave, Adrián Telis, José Porto, Gillian Callorda y Juan J. Palacios.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Ricardo Caballero, Ivonne Lima y
Liber Rocha. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez y Jacqueline
Hernández.Además estuvieron presentes: el Sr. Representante Nacional Ing. Gustavo Guarino, la Sra.
Secretaria General de la Intendencia Municipal Myrian Alvez y el Sr. Presidente de la
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco Dr. Mauro Suárez.PDTA: Bueno, de nuevo buenas noches, contamos en Sala con la presencia del Diputado
Guarino y lo vamos a invitar a que nos acompañe en la Mesa, en esta noche tan especial
para la Junta Departamental, contamos también en Sala con la Secretaria General de la
Intendencia Municipal la Sra. Myriam Alvez y la invitamos a que también nos acompañe
en la Mesa, también nos está acompañando el Presidente de la Junta de Río Branco; el Sr.
Mauro Suárez que lo invitamos a que nos acompañe en la Mesa.Como ustedes saben la convocatoria a esta Sesión, es la Sesión Ordinaria donde hacemos el
cambio de Autoridades de la Mesa; Presidencia y Vicepresidencia.Nosotros antes de retirarnos porque sabemos que, nos vamos, queríamos hacer algunas
reflexiones; muy cortitas, porque hoy es el día de otra persona.Queríamos decir que iniciamos esta gestión, y Uds. me van a disculpar porque a mi capaz
que me da ganas de llorar, iniciamos esta gestión, agradeciendo y de corazón no nos toca
otra cosa que agradecer.Tenemos que agradecer en primer lugar, a nuestros compañeros Ediles, que toda gestión
que se pueda hacer, todo impulso que se pueda dar, toda marcha que se pueda pretender
iniciar, es imposible sino contamos con el apoyo de todos, con el trabajo de todos, y con la
comprensión y el diálogo de todos, pero para eso también, tenemos que agradecer, tengo
que agradecer a los funcionarios todos, todos de esta Junta Departamental, a los
funcionarios que son funcionarios, y a mi Secretaria, que la tenemos en Comisión que
realmente se que para mi grupo en este momento capas que no se si sonó tan lindo, pero en
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esa persona encontré muchísimo respaldo, y se que todos los Ediles se dieron cuenta de lo
que significa esta persona trabajando aquí.Y decía los funcionarios todos, porque cada uno en su función, brindó todo el apoyo para
que ésta fuera una buena gestión, siempre iniciar una gestión en la Presidencia y trabajando
con gente que no hemos trabajando nunca, eso supone un gran desafío y ese desafío fue,
compartido conmigo por todos.Quiero agradecer también a los compañeros de la Prensa, porque son compañeros de todos
los viernes, a veces de todos los días, porque se reúnen las Comisiones y porque están aquí
hasta altas horas, esperando las noticias.Quiero agradecer a mi Agrupación, a mi Partido, y también quiero agradecer a mi familia
esto, supone un esfuerzo muy grande, y sin ellos, yo no hubiera podido cumplir nada;
porque el tiempo que le dedicamos mi familia, a todos Uds. y a la gente es mucho, y ya
lloré vieron, seguramente me falta agradecer muchísimo más, pero en este momento es lo
que me está saliendo y Uds. saben que yo soy muy de decir las cosas a como salen, y sobre
todo cuando me salen del corazón.Esta gestión tuvimos de las buenas y de las malas, y cuando la inicié nos planteamos, digo
nos planteamos porque planteé desde aquí arriba algunas metas y algunos objetivos, que se
han cumplido y otros que están en el camino, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que
desde mi lugar de Edil Departamental que voy gracias a Dios, a ocupar ahora, desde mi
lugar voy a seguir intentando que esas cosas pueda salir, también con el apoyo de todos los
compañeros de la Junta.Creo que las cosas que logramos, las cosas grandotas que logramos, fue ese Presupuesto
que nosotros queríamos la independencia y hoy lo terminamos de votar, con los detalles
que no nos gustan pero también de manera legal, hemos salido de Melo, hemos llegado al
interior, y como decíamos nos faltan muchas cosas para hacer, pero tenemos la
tranquilidad de que en este tiempo en nuestra gestión; y eso les digo tenemos la
tranquilidad porque se que es compartido por todos, hemos ejercido dignamente, muy
dignamente la función de Legislar, y muy dignamente la función de control que nos
compete.Quiero terminar esta noche, y hacer una frase que se las trasmití en la tarjetita de navidad
“cuando la idea se transforma en acción germina la esperanza”, muchas, muchas
gracias a todos.Ahora vamos a pasar, tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Todos los que la Junta nos dio alguna vez la oportunidad de poder
haber ejercido la Presidencia, una experiencia a través del tiempo la analizamos, y es un
poco una experiencia incomprensiva, porque es tomar para sí una responsabilidad enorme,
porque es el manejo de todo el dinero del Presupuesto de la Junta, durante un año, y en
forma honoraria, como lo es y lo dije hace un rato, esta Junta Departamental.-
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Es prácticamente incomprensible, como todavía los seres humanos, son capaces de tomar
para sí, una responsabilidad tan grande con la contrapartida de la satisfacción del haber
cumplido y los bolsillos vacíos, en un mundo donde el interés por el dinero, hace que se
produzcan las atrocidades más grandes, todavía podemos decir; que en la Junta
Departamental de Cerro Largo siguen existiendo seres humanos, que son capaces de tomar
para sí, la responsabilidad de la administración de la parte Legislativa de un departamento,
llevándose como dije anteriormente, como contrapartida a veces un muchas gracias y
muchas veces la incomprensión de muchísima gente, que critica y castiga duramente, a la
función del Legislador departamental.Esto lo puedo decir como decía anteriormente, porque estuve sentado donde le tocó a
Carmen estar sentada durante un año, y el otro día le comentaba, hice un comentario en voz
alta, en la reunión de la Comisión de Asuntos Internos con Hacienda; que la Presidencia de
la Junta es un fuego, porque en cualquier momento, por administrar dineros públicos,
estamos expuestos como estuvieron expuestos otros Presidentes a terminar en la Justicia, y
procesados, sin haberse posiblemente tenido la intención de un enriquecimiento indebido.Entonces, los que les toque ser Presidentes, y les va a tocar, en la misma forma en que le
tocó ahora a Carmen, saben de la pesada tarea, y una pesada tarea que de repente le damos
valor nosotros, que estamos acá adentro, y recibimos muchas veces la incomprensión ajena,
porque creen y critican a la tarea del Edil, como una cosa totalmente innecesaria.Hace pocos momentos criticábamos la actitud que tomaba el Tribunal de Cuentas en cuanto
al funcionamiento de los Ediles; quitándonos toda la posibilidad de poder tener
independencia de movernos, y así vamos a seguir trabajando tratando de luchar por la
gente, y sacar adelante, “gracias Carmen” se lo pesado que te fue esta tarea pero se que
cuando uno hace una tarea pesada, y sale victorioso se va a sentir alagado por siempre por
la tarea cumplida, felicitaciones.PDTA. Gracias Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.EDIL MOURGLIA: Carmen; la Bancada del Frente Amplio, me solicitó utilizara unos
minutos para realizarte un reconocimiento y un total respaldo a la gestión que hoy finaliza.Me designó por el sencillo hecho de haber sido, de haber representado en este período al
Frente Amplio; y haber compartido con mayor frecuencia y con mayor contacto, tu gestión
de la Mesa.La verdad que cuando hace un año, se me encomendó la tarea de Vicepresidente, recuerdo
haberle puesto a su disposición todo mi esfuerzo y capacidad para suplirla en los momentos
que le fuera imposible asumir alguna tarea, y después de un año la verdad, debo decir que
no me costó ningún esfuerzo; todo lo contrario fue para mi un orgullo y una satisfacción,
sinceramente me ha hecho sentir muy cómodo cada vez que se me ha requerido.-

605
Y el sentirse cómodos, trabajando creo que ha sido el sentimiento de todos los compañeros
aquí presentes, porque además de las características necesarias para un buen desempeño en
la Presidencia, llámese conocimiento, llámese responsabilidad, respeto, seriedad, tolerancia,
ecuanimidad, creo que el sello distintivo; la característica personal sobresaliente de esta
Presidencia; ha sido el haber conducido a la Junta una actitud permanentemente
descontraida juvenil al borde de la broma, esto permitió seguramente articular con mayor
facilidad temas tan complejos, y con tanta diversidad de posiciones, y visiones políticas, y a
modo de ejemplo nombramos como logro, la autonomía financiero contable de la Junta
Departamental, aspiración largamente esperada por muchos compañeros aquí presentes;
pero que también en este momento no se encuentran acá.La descentralización de las actividades de la Junta, no solamente en lo que tiene que ver
con las Comisiones sino también, con las actividades Plenarias así se salió al interior del
departamento, y con aciertos pero también con errores, fue transitando y dejando una señal
muy clara, y altamente positiva, también en el punto más altos, de estos logros, está el
llamado a Sala al Sr. Intendente expresión inequívoca de nuestro contralor, del Ejecutivo
Municipal.Como estos; son muchos los ejemplos en que esa actitud lleva adelante, llevada adelante
por la Presidencia, hizo posible llegar a buen término con apoyo de amplias mayorías,
paulatinamente se ha ido borrando aquella triste imagen oscura de la Junta Departamental,
y se ha recalificado nuestra postura positivamente, se ha impuesto en este período, una
senda sin retorno, hacía la transparencia, hacía la independencia y se lo ha conducido
conjuntamente con la dignificación de las figuras y el papel que debe de cumplir el Edil.Seguramente en este capítulo queda mucho por hacer; tareas que se verá facilitada en las
próximas Presidencias, y que nuestra fuerza Política estará dispuesta a colaborar con todo
empeño como hasta ahora lo ha hecho.Como Bancada del Frente Amplio resta simplemente, agradecerle, felicitarla por la gestión
que supo encabezar, representándonos institucionalmente a todos, y estaremos dándole la
bienvenida dentro de algunos minutos en este otro nivel, del recinto donde seguramente va
a poder expresarse con mayor libertad y decirle al final, que en el momento de elegir su
lugar en la Banca, si lo hace en esta fila a su izquierda le estaremos recibiendo con mucho
placer.PDTA. Muchas gracias.Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Caemos en la obligación de acompañar los agradecimientos, es una
obligación con gran orgullo, porque en la Presidencia de Ud. nos permitió a nosotros con
toda la inexperiencia que veníamos, con todo el desarme partidario que nosotros traíamos,
con solo dos Ediles como somos, caer en una responsabilidad como las que nos brindaron
todos los compañeros; y estar trabajando a tu lado, como lo hicimos muchas veces, no
siempre pensando lo mismo, pero siempre respetándonos mutuamente, yo creo que esto ha
valido mucho.-
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La experiencia de este año, de haber conocido caras sonrientes pero que no decían la
verdad, y a veces ver la cara de los broncones como lo mirábamos nosotros y saber que
esos sí tenían razón, ir y escuchar y saber aprender con dada uno de ellos, ha sido un elogio
para nosotros, solo tenemos que agradecer y agradecerte a ti como persona, y esperar que
en la persona de la nueva Presidenta, tengamos los mismos impulsos que tuvimos contigo y
principalmente nosotros que provenimos del interior.Felicitarte por haber abrazado la idea de salir fuera de Melo, y esperamos que la nueva
Presidencia siga con todo, muchas gracias por todo lo que nos distes.PDTA: Gracias.Tiene la palabra el Sr. Edil Recarte.EDIL RECARTE: (problema de micrófono)…, en nombre de mi Bancada, simplemente
muchas gracias por ser nuestra compañera.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: A mi no me resta nada más que unirme, adherirme a todas las
palabras de los compañeros Ediles, el agradecimiento y en reconocimiento a vuestra
Presidencia en la forma de llevarla, en la forma de tratarnos, y máxime nosotros siendo
novatos en esta actividad, todas las veces que recurrimos a su despacho, siempre fuimos
recibidos como un compañero más, además nos decía; no me digan Sra. Presidenta, yo soy
un compañero más, tengan confianza conmigo, y vamos a luchar juntos porque para eso
fuimos elegidos y para eso estamos acá.Por eso merece que realmente la felicitemos, y me felicito yo también porque como
ciudadano veía a la Junta de otra forma, como lo decía el Edil Mourglia ahora, en otra
época, y a mi me ha tocado, si bien difíciles en algunas partes en esta, de la forma de
tratarnos, de la forma de convivir y de llevar los temas, yo diría si lo fuera a calificar, en
forma excelente, hay un excelente diálogo, hay excelente tratamiento en los temas, sí
discrepamos por supuesto, pero con altura, como debe ser y esto fue propuesto y es su
forma de ser, y así lo ha trasmitido y creo que es su tono, su tinte personal, felicitaciones.PDTA: Gracias Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: ( no se escucha)…, pero creo que falta un aspecto por destacar y por eso,
bien cortito quisiera decirlo, si bien viejo de edad, muy nuevo en la Junta, y cuando la
compañera Presidenta toma esta responsabilidad aquí podríamos decirlo que éramos 31
identidades, hoy Sra. Presidenta, hoy compañeros Ediles, considero que estamos formando
un equipo, más allá de las ideologías, más allá de nuestras posturas políticas, queda
comprobado que hay muchas cosas que nos une en esta raza humana, quisiera destacar
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solamente eso, muchísimas gracias por toda tu labor y lo que nos hemos enriquecido en lo
personal también, muchas gracias.PDTA. Gracias Sr. Edil.Ahora tenemos que nombrar un nuevo Presidente para la Junta, así que está a consideración
y tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Nuestra Bancada la Lista 17, ha resuelto proponer como futura
Presidenta a la Sra. Edil Maestra Genoveva Bosques.PDTA: Está a consideración del Plenario.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.APLAUSOS
PDTA: Invitamos a pasar a la nueva Presidenta de la Junta Departamental.ASUME LA PRESIDENCIA LA MTRA. GENOVEVA BOSQUES, QUIEN
PRESIDIRÁ EL CUERPO LEGISLATIVO POR EL PERÍODO 2006-2007.Se procede al intercambio de obsequios entre la Presidente Saliente Dra. Carmen Tort
y la recientemente electa Mtra. Genoveva Bosques y lectura de una tarjeta recibida:
La fecha nos indica una prueba para ambas, la responsabilidad Nacionalista, tú la
desempeñaste, yo la asumo con una mezcla de ansiedad y desafío, pero con la serenidad
impuesta por nuestros mayores del Partido Nacional, la Austeridad Republicana,
cariñosamente: Genoveva Bosques.APLAUSOS
Por Secretaría: Han llegado mensajes a la Mesa:
Del Intendente Municipal de Cerro Largo Coronel ® Ambrosio W. Barreiro y dice:
Se congratula por la distinción que significa ocupar tal alto cargo deseándole Genoveva
Bosques, éxito en el desempeño de la función.PDTA: Muchas gracias.Por Secretaría: El Edil suplente del Partido Nacional Carlos Lavecchia:
Por el presente quiero felicitarla y desearle el mayor de los éxitos como Presidenta de la
Junta Departamental, al no poderla acompañar personalmente al inicio de su gestión, le
solicitaría que realice los mayores esfuerzos desde su cargo, para lograr la tan anhelada
unidad del Partido Nacional.-
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Esperando que en el futuro podamos encontrar caminos de trabajo en común, y
reiterándole que cuente con mi apoyo para todas aquellas tareas que nos permitirá
engrandecer a nuestro departamento, me despido con un fuerte y fraternal abrazo
nacionalista deseando el mayor de los éxitos y ventura personal a Ud. y familia: y firma el
Sr. Edil suplente del Partido Nacional Coronel ® Carlos Lavecchia.PDTA: Buenas noches para todos, quiero en primera instancia agradecer al Sr. Intendente,
a la Secretaria General, al Grupo Oficialista a que pertenezco, a la Lista 3 al Partido
Nacional por sobre todas las cosas, y a los demás Ediles por haber considerado que yo
podía ejercer este cargo.Indudablemente, esto es un desafío, pero sí lo que les puedo prometer es que lo voy a hacer
con mucha dedicación, con mucha seriedad, y tratando siempre en lo posible de mantener
un diálogo permanente con los compañeros, quería decirles que por ser éste un Órgano
Político, por encima de las diferencias políticas, que son un hecho que marcan nuestra vida,
está el don de persona que es lo fundamental, que nos guía, y a eso apelamos a un diálogo
permanente, sincero, donde podamos resolver todas las situaciones que nos plantean, de la
mejor manera, y respetando, sobre todo respetando que es lo más importante, que hoy
podemos tener y que sabemos que existe, porque ya fuimos Ediles 5 años, y siempre se
mantuvo un clima de mucho respeto, de mucho diálogo, y siempre hemos sacado adelante
el don de personas que tenemos cada uno.Por otra parte lo que les quiero decir; que el éxito de esta Presidencia va a estar sobre todo,
por el apoyo que nos puedan brindar los compañeros, funcionarios, el apoyo de todos los
Ediles, indudablemente el apoyo de mi familia, y el apoyo además, de el periodismo y de
todas las autoridades que hoy nos acompañan, muchas gracias y nuevamente les digo; es
una tarea, es un desafío pero que sabré llevarlo los mejor, y voy a poner lo mejor de mi para
llevarlo adelante bien como ustedes se lo merecen, gracias.APLAUSOS
PDTA: Ahora procedemos a la Elección del 1er. Vicepresidente.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo no voy a proponer ningún nombre, yo de alguna forma quiero no
solo felicitar a la Edil Carmen Tort por lo que fue su gestión, sino también augurarle una
gestión similar, que seguramente será de esa manera.Creo que, con Genoveva todos aquellos que venimos del período pasado tenemos
experiencia en lo que es, su forma de actuar, creo que los valores personales por encima de
todo siempre deben ser, los que aquellos que estamos en el ámbito político cuando tenemos
la obligación de decidir, a qué compañero le vamos a dar nuestra confianza y nuestro
respaldo, al momento de ocupar un cargo donde nos representará indudablemente tenemos
que saber hacerlo, con no solo la obligación, en función de lo que en su momento se
acuerda o se conversa, sino también hacerlo con el compromiso de apoyar y respaldar en
todo aquello; que a nuestro alcance esté.-
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Yo hablo, a título personal, pero seguramente mis compañeros integrantes de la Bancada, se
sentirán representados cuando decimos que, estamos a su disposición para todo aquello que
considere necesario y fundamentalmente haciendo una reflexión, en base a lo que es su
forma de actuar, somos concientes, de que cuando cada uno de nosotros se sienta en el
ámbito de la Junta Departamental, se equivoca en creer; que el mundo todo gira en torno a
esto, somos concientes, de el hecho de magnificar lo que es la tarea de un Edil, pero
también somos concientes de que muchísimo en este ámbito se aprende, muchísimo en este
ámbito se genera y muchísimo en este ámbito se magnifica al momento de, a la opinión
pública mostrar formas de actuar.Junto a ustedes están tres personas que fueron Ediles; tres personas que tuvieron como
nosotros, la posibilidad de ser legisladores departamentales, hoy uno es Representante
Nacional, otra Secretaria General de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, otro
Presidente de la Junta Local y Autónoma Electiva de Río Branco, y creo que de alguna
forma eso refleja, no solo lo que aquí se aprende, sino también lo que aquí se hace,
seguramente las formas de entender nuestra participación en política, con ellos y con Ud.
no siempre han coincidido, pero estamos seguros sí, de que la gente ha sabido analizar, ha
sabido valorar, ha sabido controlar al momento de votar lo que ha sido su gestión.Estoy seguro que como ellos, la suya será una muy buena gestión en el ámbito de la Junta
Departamental de Cerro Largo y creo también; que como decía un Filósofo; el verdadero
conocimiento está en cuando no se sabe algo reconocer que no se sabe ( CAMBIO DE
CASSETTE)…, de que su gestión va a ser muy buena, felicitarla y augurarle una buena
gestión en el ámbito de la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo, y
reiterarle nuestro respaldo y nuestro apoyo y que estamos a sus ordenes para lo que
necesite, muchas gracias.PDTA: Muchas gracias Sr. Edil, lo tendremos en cuenta.Tiene la palabra la Sra. Carmen Tort.EDILA TORT: Nosotros vamos a proponer como 1er. Vicepresidente de la Junta
Departamental, al Sr. Edil Mauricio Yurramendi.PDTA: Procedemos a votar.RESULTADO. 28 en 29; afirmativo.PDTA: Bueno Sr. Mauricio ya es Vicepresidente.APLAUSOS
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.-
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EDIL YURRAMENDI: Felicitar la Presidencia saliente, la de Carmen la de una amiga,
una que dejó todo en esta Junta, una Presidencia descentralizadora, abierta, sincera, que nos
enseño mucho a nosotros que recién iniciábamos nuestra tarea como Edil Departamental.Y augurarle a Ud. Sra. Presidenta Genoveva, que nos conocemos desde mucho tiempo,
pero hemos aprendido a respetarla aún más por su don de persona, de buena compañera,
sincera también, desearle el mejor de los éxitos como Presidenta, de acuerdo a su gestión va
a ser, lo que le va hacer bien a la Junta Departamental y al Departamento en sí, y de esta
persona va a tener todo el apoyo necesario, cuando Ud. lo necesite y cuando Ud. lo
disponga.Agradecerles a los compañeros de la Lista 3, a los compañeros de la Lista 17, y la Bancada
del Frente Amplio en sí a todos los compañeros de la Junta Departamental, que han creído
en nuestro nombre para ser Vicepresidente de la Junta Departamental, muchas gracias.PDTA: Muchas gracias también Sr. Edil, por ser tan compañero y de las palabras vertidas.Tiene la palabra el Sr. Edil García.EDIL GARCIA: Es un honor para nosotros, de nuestro lugar, tenerla como Presidente y
tener a Mauricio como Vicepresidente.No quiero dejar pasar esta oportunidad, para manifestar como integrante del Partido
Nacional, el Partido de la Nación, el Partido de Wilson y tantos otros que nos precedieron
de que los Blancos votemos por los Blancos y con los Blancos.Por eso entiendo muy justo, que la Presidencia y la Primer Vicepresidencia queden en el
Partido Nacional; y delegar sí a los otros Partidos que han perdido las Elecciones
departamentales, la Segunda Vicepresidencia como debe corresponder.No quería dejar pasar esta oportunidad sin decirlo, y felicitarlos una y otra vez; por la
gestión que van a realizar, muchas gracias.PDTA: Está a consideración la Segunda Vicepresidencia.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar queremos hacerle llegar, de parte de los once Ediles que
integran la Bancada del Frente Amplio, las felicitaciones a Ud. al Edil Mauricio
Yurramendi, deseándole sin duda la mejor gestión, y sepa que nuestra Fuerza Política, está
dispuesta a colaborar poniendo siempre el esfuerzo y la responsabilidad que ha puesto en su
trabajo en la Junta Departamental de Cerro Largo, para que esta cumpla los cometidos que
la Constitución y la Ley; le han deferido y también expresar que para nuestra fuerza
política, este es un ámbito de jerarquía que nosotros realmente nos consideramos
protagonistas, en el trabajo legislativo y de contralor del Gobierno Departamental, y que
por encima de los lugares o de las posiciones, por encima de los cargos, Ud. y el Edil
Yurramendi, van a contar siempre con los 11 Ediles del Encuentro Progresista, perdón del
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Frente Amplio, para llevar adelante las tareas que esta Junta Departamental, está llamada a
desempeñar.En segundo lugar, vamos a proponer como Segundo Vicepresidente para el ejercicio 20062007, de julio a julio, al compañero Edil Gustavo Spera.PDTA. Está a consideración el tema.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.APLAUSOS
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Simplemente para decirle al igual que las palabras del Sr. Edil Daniel
Aquino( no se escucha no hace uso de micrófono)
PDTA: Muchas gracias a Ud. Sr. Edil, indudablemente vamos a contar en la Mesa con su
apoyo, gracias.No habiendo más temas a tratar se da por finalizada la Sesión.Siendo la hora 20.31 y al no haber más temas a tratar la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques, da por finalizada la misma.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 12 de Julio de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………….. que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 14 de los
corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 50 del 30/06/06
Consideración del Acta Nº 51 del 07/06/06
Consideración del Acta Nº 52 del 07/06/06
-

-

MEDIA

HORA

PREVIA

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Solicitudes de licencia hasta el día 30 de setiembre presentadas por los Sres. Ediles
suplentes Gillian Callorda, Juan Palacio y Pablo Deniz.
2) Proclamación complementaria de la Oficina Electoral Dptal. por la cual queda
habilitado para ejercer el cargo de Edil en representación del Partido Colorado, el
ciudadano Dardo Acosta Alvarez.
3) Of. 134/06 del Ministerio del Interior adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil L.
Fernández sobre hechos ocurridos en Río Branco.
4) Of. 593/06 del Patronato Nal. De Encarcelas y Liberados adjuntando respuesta al Sr.
Edil A. Soca sobre derivación de decomisos de aduana hacia esa institución.
5) Of. 4368/06 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a Decreto sobre
ruidos molestos.
6) Solicitud de colaboración del Centauro Polo Club.
7) Solicitud de licencia hasta el 31 de octubre presentada por el Sr. Edil R. Caballero.
8) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 53
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día catorce de julio de dos mil seis
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.36 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis,
Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Adriana
Echevarría (Daniel García), Williams Morales, Carmen Tort, Graciela Rodríguez, Gustavo
Recarte, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Margarita Escobar, Liber Rocha, Ana
Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar
Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Leonel Fernández y Dardo
Acosta. Con licencia los Sres. Ediles: Sandra Brum, Ricardo Caballero, Adrián Telis, José
Porto, Gillian Callorda y Juan J. Palacios. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jacqueline
Hernández, Ivonne Lima y Fernando De León. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel
Rodríguez, Elías Jaccottet, Alvaro Segredo y María Inés Saravia.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 50 del 30/06/06, realizada en
Villa Aceguá.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 51 (Extraordinaria), realizada
el 07/07/06.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 52 (Ordinaria) realizada el
07/07/06.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
En primer lugar quería felicitar al compañero Alvaro Segredo y a Florencia, por la llegada
de Guadalupe, que traerá mucha felicidad me supongo, al matrimonio; también quiero
felicitar al Juan Pimentel y a Mónica con la llegara de Lariza.
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También quería informar al Plenario que me llegó una invitación por teléfono a la Com. De
Tránsito para designar a un compañero para una reunión urgente que tenían del Comité de
Salud, y que por el apremio del caso le pedí al compañero Magallanes que representara a
esa Comisión y posteriormente les va a informar de lo que se trata.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Recarte.EDIL RECARTE: Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Quiero aprovechar esta oportunidad para trasladar la invitación que se nos ha cursado por
parte de una institución de asistencia médica de nuestro departamento, concretamente
CAMCEL o el Sanatorio como todos lo conocemos, y decir que dicha empresa en el día de
mañana 15 de julio a la hora 18.00 en la filial de la ciudad de Fraile Muerto va a festejar sus
20 años de instalación en esa ciudad.
Para festejarlo va a organizar un brindis a la misma hora, o sea a la hora 18.00, para el que
ha invitado a todos los integrantes de este Cuerpo.
La invitación correspondiente la dejo en Secretaría, y reitero que fue realizada a todos los
integrantes de este Cuerpo por nuestro intermedio.PDTA: Se hará correctamente lo que Ud. solicita.
Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Quiero referirme en esta oportunidad a inquietud presentada por
más de cien vecinos de Villa Aceguá de los cuales comparto plenamente; hace más de 90
días que directamente estamos tratando este tema.
Es una situación que afecta directamente al sector de la población más humilde y
desfavorecida económicamente, por lo cual no cuentan con otro medio para solucionar
dicho problema por otra vía que no sea la pública. Es nada más ni nada menos a lo que nos
estamos refiriendo en este momento, que el área de la Salud Pública.
Lo que nos preocupa además es que de acuerdo a promesas asumidas con la comunidad y
con el profesional del medio, de la Atención Integral de Primer Nivel de Salud, como
pretende implementarlo el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional.
No se puede concebir, tener una población de más de 2000 habitantes sin una previsión de
atención pública permanente, contando con recursos humanos, insumos, materiales y
equipos de traslado siempre a disposición.
Me atrevo agregar por si esto fuera poco, que en los últimos días la situación es más
preocupante, porque dicho profesional que venía atendiendo casi en forma permanente a los
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requerimientos de la población, hoy por hoy lo que va a hacer es atender solamente a las
urgencias y emergencias.
El documento como dije, cuenta con más de cien firmas, lo cual hago entrega y pido que
mis palabras y el documento con las firmas de los vecinos se le de trámite a la Dirección
del Ministerio de Salud Pública, a la Dirección Departamental de Salud y a la Dirección del
Hospital Departamental de Cerro Largo.PDTA: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Hoy es un día de honor, de tributo, de homenaje y de inmenso orgullo para el
Magisterio y la Educación de Cerro Largo, del país y del mundo todo.
En este preciso momento en el Claustro de la Universidad de la República, recibe el título
“Honoris Causa”, el prestigioso, reconocido y querido Maestro Miguel Soler Roca.
Distinción excepcional propia de los grandes, los que al amparo de los justos y fecundo
ideales en pro de una educación para todos, se ha ganado el respeto y la consideración del
pueblo, desde los círculos académicos mas altos como el que hoy le rinde homenaje, hasta
las comunidades rurales mas pobres.
Miguel Soler hijo de inmigrantes catalanes, llegó a Montevideo en 1926, estudió Magisterio
y trabajó veinte años como Maestro, principalmente en zonas rurales.
Figura emblemática en la construcción y fortalecimiento de la educación rural nacional;
sindicalista, fundador de la Federación Uruguaya del Magisterio.
En 1949 participó en la redacción de los programas para las Escuelas Rurales; entre 1954 y
1961 creó y dirigió el Primer Núcleo Escolar Experimental de La Mina, en un rincón
fronterizo de nuestro departamento, iniciativa que contaba con un proyecto educativo
integrador de lo escolar y lo extra escolar, de lo pedagógico y lo social; este proyecto
comienza a ser desmantelado a partir de 1958.
Estamos convencidos que muy otro hubiera sido el proceso histórico de la Escuela Rural y
de sus comunidades, de haberse logrado la permanencia y expansión de este modelo; una
experiencia pedagógica y socio – comunitaria, pionera en la educación fundamental
orientada al mejoramiento de la vida campesina, sería sin dudas ceñida para orientar el
perfil del País Productivo a que aspiramos.
Tras su renuncia definitiva al núcleo en 1961, prestó servicio en la UNESCO durante más
de veinte años, llegando a ocupar el cargo de Sub Director General Adjunto, del sector
Educación.
Investigador de la realidad educativa y socializador de producciones relacionada con la
misma, es autor de numerosas obras, entre ellas “Uruguay Análisis Crítico de los
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Programas Escolares de 1949 a 1957 y 1979”, “Ecuación y Vida Rural en América Latina”
y “Réplica de un Maestro Agredido”.
Luchador incansable por los Derechos Humanos, tiene hoy 84 años, radicado
transitoriamente en Uruguay, es figura destacada de la CODE Nacional, impulsor y
productor de material que aporta al proceso del debate de la futura ley que definirá la
Educación que queremos los uruguayos.
Por eso cuando reseñamos su vida, Soler se nos presenta como propuesta, como resistencia
y como esperanza; y conviene hoy mirar siguiendo al querido Maestro, que en muchas
partes del mundo y Uruguay no es una excepción, la promesa germinará gracias a los
innumerables empeños por abordar la vida cotidiana, con esos grandes recursos que son, la
rebeldía, la voluntad, la solidaridad y la imaginación; y nosotros la Bancada del Frente
Amplio, lo saludamos comprometiendo nuestros esfuerzos para que la esperanza aliente
una educación nueva para un nuevo Uruguay.
Sra. Presidente, solicito que estas palabras pasen a la Asociación Magisterial de Cerro
Largo, a la CODE Departamental, a la Federación Uruguaya de Magisterio, a la CODE
Nacional, a los Diputados del Departamento y a todas las Juntas Departamentales del País.PDTA: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Trasmitimos hoy la inquietud de vecinos que habitan la zona de calle
Guardia Nueva desde Muñoz hasta el Barrio Sur.
Con fecha 31 de marzo del año 2004, estos elevaron a la Intendencia Municipal, dirigida al
Sr. Intendente, una nota firmada por 47 vecinos, solicitando la bituminización de esta calle.
La misma entró a la Comuna con el número de expediente 2007 de Reguladora de Trámite
y fue elevada a la Dirección de Obras el mismo 31 de marzo de 2004.
Han transcurrido más de dos años y estos vecinos siguen transitando por la calle en las
mismas condiciones que antes, por lo que solicitamos a Ud., eleve este reclamo al Sr.
Intendente Municipal, para que a la brevedad tenga en cuenta esta nota (adjuntamos copia)
y realice el bituminizado solicitado.PDTA: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Es sobre una nota que recibimos y por este intermedio queremos
hacer llegar a Ud. para ver si le podemos gestionar a una Comisión de Vecinos del Núcleo
Habitacional 27 de setiembre y Banco de Previsión Social que están ubicados en la ciudad
de Río Branco y constituido por 19 viviendas del sistema SIAV, 20 viviendas para el
sistema Jubilados.
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Solicitan se tenga bien gestionar frente a la Junta Departamental en la Com. de Políticas
Sociales, a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, Junta Local Autónoma y Electiva de
Río Branco, BPS, Banco Hipotecario y UTE.
Paso a leerles la nota recibida por nosotros, que dice:
Los abajo firmantes, Comisión de Vecinos de los Núcleos Habitacionales 27 de Setiembre
y Banco de Previsión Social, vienen por la presente a solicitarle interponga sus buenos
oficios ante quien corresponda (UTE, Intendencia, Banco Hipotecario, BPS, etc) a los
efectos de conectar el servicio de iluminación callejera.
La misma está habilitada desde hace varios años e inclusive fue encendida a prueba por
algunos días, luego se desconectó y no se habló más del tema y diversas gestiones
realizadas en sentido contrario, no tuvieron éxito.
Dichos núcleos próximos al Hogar de Ancianos, dan sobre calle Rodney Arismendi, de
vertebral importancia esta, como comunicación entre dos áreas sumamente pobladas de
nuestra ciudad (Barrio Magallanes, San Miguel, Omar Rojas, Pájaro Azul, Posadas, Faid
Bitar, etc).
Por todo lo expuesto, se desprende la importancia de contar con un servicio lumínico
callejero, que será además una seguridad para el desplazamiento de transeúntes y vehículos.
Agradeciendo toda gestión al respecto, nos es grato saludarlo con nuestra mayor
consideración; y viene firmado por integrantes de la Comisión: Secretario, Tesorero y
Presidente; además de todos los vecinos que allí viven.
Por otro lado recibimos también una nota que dice:
Por intermedio de la presente y según nota recibida le queremos poner en conocimiento a
los compañeros Ediles, una inquietud de un vecino de la ciudad de Río Branco Ricardo
Borges, C.I. 2.651.530-6, que dice:
De esta solicito a Ud. gestionar ante el Ministerio de Vivienda, que cuando se construyan
planes de viviendas MEVIR, BHU, BPS u otros, que se tengan en cuenta un porcentaje de
ellas con adecuaciones y/o acondicionadas para personas con discapacidad, las que no
deben de ser separadas del núcleo general, evitando así la discriminación de los mismos.
Deberían contar las mismas con rampas, puertas, barras y baños de fácil acceso.
En la actualidad, muchas de estas personas viven en viviendas totalmente inadecuadas a sus
necesidades. Luego de inscripciones, visitas y necesidades y/o urgencias o porque no
sorteos, comenzaríamos la erradicación de tan triste problema que padecemos.
Desde ya agradezco su atención y esfuerzo por la gestión, esperando una pronta respuesta.
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Solicitamos que esta del Sr. Borges, pase a la Com. de Políticas Sociales, al Ministerio de
Vivienda, a MEVIR, BPS y Banco Hipotecario.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que todos los uruguayos debemos de sentirnos contentos,
regocijados, con el resultado del Tribunal de La Haya.
Creo que dice de un Uruguay prolijo en su forma de actuar, pero nuestra alegría tiene la
particularidad de la demostración de que todo lo que se hizo en cuanto a este tipo de
tratamiento, fue el adecuado y atrás de eso está el Partido Nacional, que fue no el que
implantó las plantaciones de maderas, sino que fue el que le dio el gran impulso a ese tipo
de trabajo, sabiendo bien que a largo plazo el Uruguay iba a tener una muy buena situación
económica y se iba a combatir el desempleo, que empezó a caer gracias a la instalación de
esas plantas y gracias a la cantidad de mano de obra que lleva el procesamiento de ese tipo
de industria.
Quiere decir que a demostrado que la tan famosa y mentada herencia maldita, no existe, la
herencia no es maldita, esta herencia es muy buena, esta herencia la estamos disfrutando
todos los uruguayos, y la estamos disfrutando diciéndole al mundo, que el Uruguay es un
país prolijo, es un país ordenado y que es un país ordenado porque tuvo gobiernos prolijos
y porque tuvo gobiernos ordenados; eso es lo importante de todo esto que ahora lo está
recogiendo el gobierno actual, que nunca los gobiernos anteriores tuvieron tanto apoyo
como lo ha tenido este gobierno de los Partidos políticos que no lo integran, esto creo que,
fundamentalmente, aquellos que pertenecemos al Partido Nacional nos llena de orgullo.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitudes de licencia hasta el día 30 de setiembre, presentada por los Sres. Ediles
suplentes Gillian Callorda, Juan Palacios y Pablo Denis.
PDTA. A Asuntos Internos.Proclamación complementaria de la Oficina Electoral Departamental, por la cual
queda habilitado para ejercer el cargo de Edil en representación del Partido Colorado, el
ciudadano Dardo Acosta Álvarez.PDTA: Asuntos Internos.Of. 134/06 del Ministerio del Interior adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil
Leonel Fernández, sobre hechos ocurridos en Río Branco.PDTA: A disposición del Sr. Edil.-
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Of. 593/06 del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, adjuntando respuesta
al Sr. Edil Soca, sobre derivación de decomisos de Aduana hacia esta institución.PDTA. A disposición del Sr. Edil.Of. 4368/06 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución respecto a decreto sobre
Ruidos Molestos.PDTA. A Salubridad e Higiene y Legislación.Solicitud de colaboración del Centauro Polo Club.PDTA: A Hacienda.Solicitud de licencia hasta el 31 de octubre, presentado por el Sr. Edil Ricardo
Caballero.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Comunicación a la Mesa y a la Junta Dptal., de parte de la Bancada de Ediles del
Frente Amplio, de la Bancada Oficialista del Partido Nacional y del Partido Colorado,
respecto a sus representantes en las Comisiones Asesoras de la Junta Dptal.
La del Frente Amplio comunica que no modificará la integración de las Comisiones y a su
vez informa que el Coordinador de Bancada es el Sr. Edil Carlos Mourglia.La Bancada Oficialista del Partido Nacional informa a la Junta sus representaciones en
las distintas Comisiones:
COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
Alberto Sanner
Miguel Rodríguez
Suplente: Jorge Deniz
COMISION DE POLITICAS SOCIALES
Ricardo Caballero
Teresa Sosa
Suplente: Sandra Brum
COMISION DE EDUCACION Y CULTURA
Sandra Brum
Eduardo Correa
Suplente: Waldemar Magallanes
COMISION DE LEGISLACION
Eduardo Correa
Jorge Deniz
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Suplente: Alberto Sanner
COMISION DE TURISMO
Teresa Sosa
Jorge Deniz
Suplente: Eduardo Correa
COMISION DE ASUNTOS INTERNOS
Waldemar Magallanes
Raúl Gutiérrez
Suplente: Ricardo Caballero
COMISION DE URBANISMO
Miguel Rodríguez
Eduardo Correa
Suplente: Teresa Sosa
COMISION DE TRÁNSITO
Waldemar Magallanes
Suplente: Jorge Deniz
COMISION DE HACIENDA
Ricardo Caballero
Waldemar Magallanes
Suplente: Raúl Gutiérrez
COMISION DE GANADERIA
Alberto Sanner
Raúl Gutiérrez
Suplente: Miguel Rodríguez
El coordinador de esta Bancada es el Edil Waldemar Magallanes.El Partido Colorado comunica que no modificará su representación en las Comisiones
Asesoras.PDTA. Se tiene presente.Solicitud de licencia hasta el día 30 de agosto presentada por la Sra. Edil Sandra
Brum.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Reflexiones del Sr. Edil Gustavo Recarte en ocasión de recordarse el primer aniversario
del fallecimiento de Jorge Silveira Zavala, ciudadano de Cerro Largo que lograra ocupar
altos cargos a nivel Nacional con el apoyo popular, que dice:
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De acuerdo a lo establecido en el Art. 24 del Reglamento Interno de esta Junta, solicito se
de lectura a la siguiente exposición escrita de homenaje debiendo aclarar que debo, parte
importante de la misma, a la colaboración del Dr. Miguel Angel Gamio ex integrante de
este Cuerpo.
El día 7 de julio se cumplió un año del fallecimiento de Jorge Silveira Zavala, coincidiendo
idéntica fecha de calendario, con la de su hermano Gustavo.
Coincide la fecha con las trayectorias y ejemplos sembrados por todos “los Silveira Zavala”
en Cerro Largo y en el Partido Nacional.
Jorge lideraba en su generación una familia tradicionalmente jerarquizada en su
organización y con prestigios arraigados en Melo. Los recuerdos sobre doña Regina, Licha
y Orfilia Zavala, resultan estampas venerables del medio local. La temprana muerte de su
padre (acerada pluma periodística nacionalista) llevó a todos los hermanos Silveira Zavala a
trabajar desde jovencitos para forjarse un futuro individual. Jorge, lo hizo en la “Casa
Yañez” y en la Escribanía de Don Pedro y Jacinto Aguiar.
El Herrerismo fue la doctrina rectora de sus ideales. Con fortaleza y fidelidad supieron
darle la dimensión verdadera de su carnadura política social.
El ejemplo vital se cementa en una lección de vida clara y sin titubeos. Jorge Silveira
Zavala no dudó, el mismo 27 de junio de 1973 en enfrentar vigorosamente a algunos de sus
correligionarios que cedieron a la seducción de convertirse en Consejeros de Estado de la
Dictadura. Prefirió, lisa y llanamente, irse a la intemperie.
Fue, entonces, durante el largo período de facto, con digna sencillez y frugal remuneración,
Secretario del “Club Unión”. Sus dichos se adecuaron a los hechos, pagando por lealtad a
su convicción el precio del propio sacrificio y el de su familia sin sentir nunca la necesidad
de difundirlo o proclamarlo.
Encumbrado como Diputado, como Senador de la República, como Triunvirato del Partido
proscrito, o, en la modestia de sus trabajos y empleos, siempre se reconoció como la
idéntica persona que creía y practicaba los mismos ideales democráticos y populares de la
escuela cívica blanca. Respetó, supo escuchar y compartió actividades con personas de
distintas convicciones, valorando la calidad personal y profesional antes que el cargo que
ostentasen.
Jorge Silveira Zavala se destacó como Legislador. Las leyes sobre materia de previsión
social que traducen exigencias de justicia y responsabilidad tributaria para los propietarios
de la tierra, son fruto de sus estudios, inteligencia y prédica parlamentaria en los años
sesenta.
En el enfrentamiento a la dictadura resultó de singular eficacia la campaña por el “NO” en
el año 1980. La causa de la derrota del proyecto cívico-militar en Cerro Largo, como único
departamento fronterizo, estribó como contribución significativa, en el esfuerzo con el cual
supieron honrar en renovado prestigio de la “Lista 22”.
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Las primeras incursiones de Jorge Silveira Zavala en la vida política del Partido Nacional
en Cerro Largo tuvieron como idea fuerza la de promover y dar debida respuesta a la
inquietud de tantos ciudadanos que reclamaban una superación en el buen orden
administrativo, progreso social y emprendimiento de obras públicas departamentales. Ha
sido ésta la mejor manera de querer al pago: en los hechos y mediante el logro de la eficacia
de aquellos Gobiernos.
Sin medir costos y especular con el posible favor de algunas coyunturas, “los Silveira
Zavala” enseñaron con el culto invariable a la palabra empeñada y a la observancia de los
compromisos asumidos. Buenos amigos, en su talante personal se mostraban como
personalidades recias y firmes, a la vez que cálidas y de punzante alegría. En momentos en
que tanto se habla de honestidad y de decencia, en que asistimos a ofendidas afirmaciones
públicas de esas virtudes, es oportuno recordar que nunca precisaron afirmar públicamente
ni su decencia, ni su honorabilidad, ni su honestidad, las practicaron sin excepciones, sin
interrupciones y sin necedad de auto proclamarlas.
Trabajando en el seno del Partido Nacional nunca pensaron siquiera en tomarse licencia.
Quisieron al viejo Partido como una institución indisoluble de lo que constituye su esencia
patriótica oriental. Dieron la lucha dentro del mismo, aún cuando entendieran que,
circunstanciales mayorías o liderazgos, no representaban la encarnación de los valores que
la divisa fundacional sintetiza como “Defensores de las Leyes”.
Su condecoración republicana debe ser la memoria de habernos legado el ejemplo de
buenos ciudadanos y mejores blancos, nada menos, por lo que creo de estricta justicia
realizar este planteamiento hoy acá en el seno de esta Junta Departamental.
Solicito que copia de estas palabras se hagan llegar a los familiares de Jorge Silveira
Zavala, a la Comisión Departamental del Partido Nacional y al Directorio del Partido
Nacional.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 7948 a nombre de Mayda Vianesa
Camaño Fernández.PDTA. A Urbanismo.Invitación de la Comisión Asesora Honoraria en materia de Flora y Fauna Silvestre
de Cerro Largo y de la Agencia Local de Desarrollo en los salones de Casa de la Cultura
para el 20 de julio, para encarar la problemática de Margarita Depiria y de Capin Anoni,
que se viene constatando esta infestación en nuestro departamento.PDTA. A Com. de Promoción y Desarrollo.Planteamiento de un Sr. Edil de la Junta Dptal. de Flores, respeto a la necesidad de
reforma de la Constitución de los Legislativos.-
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PDTA. A Legislación.Pedido de informes del Sr. Edil Ángel Soca, que dice:
De acuerdo a los dispuesto en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito
sírvase tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo el siguiente pedido de4
informes, referente a si existe algún convenio entre la Intendencia Municipal y el Club
Deportivo y Social Ferroviario de Río Branco para la construcción del estadio.
En caso afirmativo:
1) Adjuntar copia del convenio
2) Indicar quién quedará a cargo de la administración del estadio.
PDTA: Se dará trámite.Solicitud de la Bancada del Frente Amplio, para que la Junta haga suya la reiteración
de 9 pedidos de informes que no han sido respondidos al día de la fecha, a pesar de haber
vencido el plazo constitucional para su respuesta.
La reiteración es sobre:
1) Locales privados por convenio con la IMCL.
2) Instalaciones del Club Municipal.
3) Obras en Posta del Chuy
4) Ampliación de informes sobre publicidad en medios de comunicación.
5) Bienes inmuebles de propiedad de la IMCL
6) Matrículas especiales
7) Medidores de consumo de energía eléctrica siendo su titular la IMCL
8) Funcionarios Municipales ingresados o reingresados a partir del 01/01/06
9) Funcionarios cesados en la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.PDTA: está a consideración de la Junta.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.Declaración pública de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, ante la reciente
incursión belicista por parte de Israel contra los gobiernos del Líbano y Palestina, que dice:
1) Exige el cese de los bombardeos contra la población civil así como la suspensión de
todo acto de violencia por parte de todos los actores involucrados.
2) Reclama la liberación de los ministros, diputados y otros funcionarios del gobierno
electo de Palestina, así como de los miles de civiles detenidos.
3) Que la solución al conflicto pasa por la creación del Estado de Palestina, definido en
los acuerdos de la ONU, y el reconocimiento del Estado de Israel por parte de todos
los actores palestinos.

624
4) Lo anteriormente expuesto se corresponde con las decisiones históricas del Frente
Amplio en materia del posicionamiento político internacional, en defensa de la
autodeterminación y la soberanía de los pueblos.
Firman: Daniel Aquino, Ángel Soca, Fernando de León, Carlos Mourglia, Ademar Silvera,
Darby Paz, Gustavo Spera y Telvio Pinheiro.PDTA: Se tiene presente.
No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.15 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques, da por levantada la sesión.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 19 de Julio de 2006
Se comunica al Sr. Edil……………………………….. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 21
de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 53 del 14/07/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 373/06 de la IMCL solicitando autorización para fraccionar el padrón 5992 a
nombre de Isabelino Amaral Gonzalez.
2) Of. 391/06 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil C. Mourglia eventual
impacto ambiental de la Usina Termoeléctrica de Candiota.
3) Solicitud de la Junta Local Autónoma de Río Branco para que se declare de interés
departamental a la Escuela Binacional de Arte.
4) Solicitud de licencia hasta el 1º de agosto, presentada por el Sr. Edil W. Morales.
5) Solicitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la cesión de las
instalaciones de la Junta para la instalación del Consejo Tripartito Honorario para la
mejora de gestión, a realizarse el lunes 24 de 17.30 a 19 hrs. Con la presencia del
Sr. Ministro Eduardo Bonomi.
6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Legislación. 17/07/06
2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 19/07/06

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 54
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de julio de dos mil
seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo y siendo la hora 19.44 el Sr. Vicepresidente Edil Mauricio Yurrmanei da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis,
Waldemar Magallanes, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Hebert García, Carmen
Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, María
Inés Saravia, Ivonne Lima (Geener Amaral), Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos
Mourglia, Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Osiris
Ferreira, William Bordachar, Leonel Fernández y Dardo Acosta. Con licencia los Sres.
Ediles: Eduardo Correa, Sandra Brum, Ricardo Caballero, Liber Rocha y Adrián Telis.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner,
Gustavo Spera, Telvio Pinheiro y Fernando De León. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Elías Jaccottet y Eduardo Echave.
VICEPDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 53 del 14/07/06.VICEPDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.Por Secretaría:
Antes de iniciar la Media Hora Previa se puntualiza que la Mesa hoy está presidida por el
Sr. Edil Mauricio Yurramendi, dado que la Sra. Presidente Genoveva Bosques se encuentra
en el Taller de Fortalecimiento, Diálogo Social, Género y Trabajo Decente, que se está
realizando en Montevideo, que comenzó al media día de hoy en la Sala de reuniones del
IMPO.
También se da a conocer la integración de los Ediles representantes de la Lista 3 del Partido
Nacional en las distintas Comisiones Asesoras del Cuerpo.
SALUBRIDAD. HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
María Inés Saravia
Jacqueline Hernández
Suplente: Mauricio Yurramendi
POLITICAS SOCIALES, EQUIDAD Y GENERO
Mauricio Yurramendi
María Inés Saravia
Suplente: Carmen Tort
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EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS
Ary Ney Sorondo
Suplente: Mauricio Yurramendi
LEGISLACION Y DESCENTRALIZACION
Carmen Tort
Gustavo Recarte
Suplente: Alvaro Segredo
TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD
Mauricio Yurramendi
Suplente: Jacqueline Hernández
ASUNTOS INTERNOS
Carmen Tort
Ary Ney Sorondo
Suplente: Gustavo Recarte
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD
Eduardo Echave
Alvaro Segredo
Suplente: Carmen Tort
TRANSITO Y TRANSPORTE
María Inés Saravia
Suplente: Ary Ney Sorondo
HACIENDA Y PRESUPUESTO
Jacqueline Hernández
Alvaro Segredo
Suplente: María Inés Saravia
PROMOCION AGROPECUARIA, PRODUCCION,
CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA
Gustavo Recarte
Ary Ney Sorondo
Suplente: Alvaro Segredo

DESARROLLO,

La Coordinadora de Bancada por este período es la Sra. Carmen Tort.VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Es para solicitar un cuarto intermedio de cinco minutos.VICEPDTE: Está a consideración.-

INVERSION,
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RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 19.45 hasta las 20.08 horas.MEDIA HORA PREVIA
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Presento hoy una inquietud recibida del Club Deportivo y Social
Ferroviario de la Ciudad de Río Branco que se describe.
El Club Deportivo y Social Ferroviario de Río Branco, fue fundado el 25 de diciembre de
1952, mayoritariamente por obreros de AFE que participan inclusive en la construcción del
muro principal del Parque “Domingo URIA”
A lo largo de su historia este Club ha contribuido al desarrollo social de la zona, junto a
otras Instituciones del medio.
Recientemente sus instalaciones se han transformado en el Estadio de Río Branco, en una
obra por Convenio con la Intendencia Municipal de Cerro Largo, y que será inaugurado
próximamente.
Sin embargo, su sede social ubicada en el mismo predio que el Estadio, no está a la altura
de las modernas instalaciones del mismo; Tribunas, vestuarios, cercado, piso e iluminación.
También debe tenerse en cuenta que dicha sede tiene su frente a Ruta 18 que une la ciudad
de Río Branco con el Balneario Lago Merín, principal balneario del Departamento y que
junto a la ciudad de Río Branco, pueden convertirse en un punto importante del desarrollo
turístico de nuestro País.
La actual comisión directiva de Ferroviario, está abocada a mejorar la estructura edilicia de
su sede que consiste en la colocación de piso, instalación de dos baños (damas, caballeros)
y techo. Cabe destacar que el techo actual fue prácticamente destruido por un fenómeno
climático adverso (piedras) y se hace necesaria su restitución.
Se adjunta carta recibida de la Comisión Directiva del Club con mayores detalles de la
obra. (fotografías inclusive)
Por lo expuesto y para su consideración, aprovechando la oportunidad que el próximo
Lunes 24 se reunirá en esta Ciudad Melo el Consejo de Ministros, solicito que mis palabras
pasen al Ministerio de Transportes y Obras Públicas y Ministerio de Turismo y Deporte.
VICEPDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.-
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EDIL BORDACHAR: En primer lugar y amparado en lo dispuesto por el artículo 284 de
la Constitución de la República solicito sírvase tramitar ante la Intendencia Municipal de
Cerro Largo el siguiente pedido de informes:
Si la IMCL recibe del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y/u otras Instituciones u
Organismos partidas de dinero a los efectos de financiar el boleto estudiantil, en caso
afirmativo:
1) Detallar monto de dinero recibido y de quién.
2) Quién o qué Oficina de dicha Intendencia es el encargado de administrar y entregar
dicho dinero.
3) Detallar nómina de beneficiados, monto, lugar y línea de ómnibus.
4) Criterios utilizados para la selección de los beneficiados.
En otro lugar también voy a hacer mención ya que días atrás fuimos invitados por la
Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Ferroviarios a los efectos de informarnos
sobre el vencimiento del convenio firmado con la Intendencia Municipal de Cerro Largo
por la construcción del Estadio de fútbol.
Fuimos convocados todos los ediles departamentales radicados en Río Branco, hecho que
debo destacar.
Nos trasladamos al estadio en construcción, para corroborar lo manifestado por la
Institución deportiva, cosa que pudimos comprobar.
Lo que más nos dejó preocupados, fue constatar las condiciones de trabajo de funcionarios
de esta Intendencia que cumplen tareas de vigilancia en dicha obra. Los mismos están en
condiciones totalmente inhumanas, duermen en uno de los vestuarios, en el suelo, no tienen
agua potable ni energía eléctrica. Según integrantes de la Comisión, nos manifestaban que
estos trabajadores reciben agua potable a veces gracias a la voluntad de algún vecino, y que
la mayoría de las veces utilizan agua de un bañado lindero al estadio.
Creemos que estas condiciones atentan contra la dignidad del ser humano, y que la
necesidad del trabajo no es un argumento para tratarlos de esta manera; estos funcionarios
merecen mejores condiciones de trabajo.
Fuimos informados también que los mismos son de diferentes Direcciones de esta
Intendencia y que a algunos se les computan las horas extras y a otros no.
Quizás se diga por ahí que por algo no reclaman, pero todos sabemos con la presión que
viven los municipales, todos sabemos la política que se ha usado con los funcionarios
municipales, “no reclames, portate bien, porque si no hay traslados, ceses, etc.”.
Espero Sra. Presidente, que después de esta intervención no se tomen medidas en contra de
ellos, sino todo lo contrario, que esta gente pueda trabajar en forma digna.
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Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Municipal, a ADEOM Cerro Largo, a la
Federación Nacional de Municipales, a la Mesa Departamental del PIT CNT, y a la Mesa
Representativa Nacional del PIT CNT.
VICEPDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Hebert García.EDIL GARCIA: Como último puntos del Orden del Día, para tratarlo.VICEPDTE: Lo pasamos.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sra. Presidente, hace algún tiempo atrás, presenté, en esta Junta, una
preocupación que me había sido transmitida por responsables de diferentes medios de
difusión de información de nuestro Departamento.
En esta ocasión, quiero retomar el tema, con otros elementos que han aparecido.
Recuerdo que en aquella oportunidad, quienes hicieron llegar sus preocupaciones,
planteaban la injusticia que suponía (y supone), el funcionamiento de “radios ilegales”, con
fines comerciales, que competían en una situación, que se podría calificar de desleal, con
las instaladas formalmente.
El funcionamiento “ilegal”, supone la transgresión, además, de una serie de normas legales
y genera perjuicios importantes, entre otros, al ESTADO.
Por otro lado, ciudadanos de nuestro país, han reivindicado el DERECHO a la libertad de
expresión a través de los medios comunitarios, marcando una clara diferencia, entre éstos y
las “radios ilegales” y en ese sentido han elaborado un Proyecto de Ley que aspiran ponerlo
a consideración de la ciudadanía y/o del Parlamento.
He mantenido en días anteriores, entrevistas con el Presidente de la URSEC, el Sr. León
Lev y con el Sr. Gustavo Gómez, integrante de la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias (AMARC). Este último, está trabajando en una investigación sobre los
“MEDIOS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN”, en acuerdo con FFESUR, que pronto se
conocerá públicamente.
El acceso a estos medios, su regulación, la democratización de los mismos, son temas que
están en la AGENDA de discusión pública.
La Junta Departamental no puede estar ajena a estos hechos y debería “generar un espacio”
de discusión y reflexión del tema.
Es por ello que quiero proponer, Sra. Presidenta, que estas expresiones pasen a la comisión
de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y
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Tecnología de esta Junta Departamental y que pasen también a la dirección de la URSEC,
reiterando la invitación de que concurra a nuestro Departamento.
Creo que sería bueno organizar talleres, o paneles, o, en base a la técnica más adecuada,
que se defina una instancia de información y reflexión sobre el tema MEDIOS. Sugiero
pues que la Comisión a la que remitimos estas palabras, lo considere.
Sería oportuna la ocasión para conocer más, sobre la historia, la gestión, la actual situación
de los medios y su proyección en el Departamento, como uno de los soportes básicos del
DESARROLLO.
En este sentido, el Sr. Gustavo Gómez, me ha manifestado su voluntad de concurrir a Melo,
a participar de alguna instancia referida al tema y es por ello que trasmito los datos
necesarios para contactarlo.
Dejo a disposición de los Sres. Ediles una copia del Proyecto de Ley mencionado.
VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.
EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente y según fotocopia adjunta de un
llamado a licitación, publicado el día 14/03/04, que lleve el N° 02/04, para la
pavimentación de las calles de la ciudad de Río Branco, referido al tratamiento bituminoso
doble con sellado, que según se desprende del mismo debió ser otorgado el día 16 de abril
de 2004.Es nuestra intención, y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitar
a Ud. Gestionar frente a la Intendencia Municipal de Cerro Largo un pedido de informes
detallando:
Empresa a la que se lo otorgó la licitación.Costos, forma de pagos y condiciones.Tiempo y tipo de trabajos para el desarrollo de la misma.Quien controla o inspecciona y cada cuanto tiempo se hace.Si a la fecha fue entregada la obra o cuanto tiempo de trabajo resta aún.Detalle, ya fuera, metros, cuadrados o kilómetros comprometidos y nóminas de las calles
afectadas a la fecha de conformado el informe solicitado.El segundo planteamiento: Por intermedio de la presente y considerando oportuna la visita
del Consejo de Ministros el próximo, día 24 de julio de 2006, a nuestra Capital
Departamental, y luego de siete meses transcurridos y lamentablemente sin ningún tipo de
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respuesta por parte del Ministerio de Transporte a nuestra Nota Oficio N° 759/05 de la
Junta Departamental (adjunta), referente a señalización e iluminación de Avenida
Centenario, en la ciudad de Río Branco, y además hace mención, referente a Hidrografía
sobre la costanera del Río Yaguarón y recuperación de espigones.Solicitar el apoyo de los compañeros Ediles para hacer suya la inquietud y de esa forma
impulsarla, así como por ejemplo el estado de la carretera a Lago Merín, ya presentada por
algún compañero Edil dado su deterioro inminente, siendo la misma de vital importancia
turística.VICEPDTE: Se pone a consideración, el pedido de apoyo que solicita el Sr. Edil.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.VICEPDTE: Al segundo planteo, se le dará trámite.
Tiene la palabra la Sr. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Como es de conocimiento del plenario, en los próximos meses se
llevará a cabo, el Congreso Nacional de Ediles.No tenemos información concreta, de cual será la sede del mismo y en tal sentido, creemos
importante, solicitar a la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, que es la
encargada de la organización del mismo, considere la posibilidad de que se efectúe en el
departamento de Río Negro.Los motivos son obvios, tenemos la seguridad que la mayoría o todos los Ediles del País,
están interesados en conocer más cerca las tan problemáticas plantas de celulosa ubicadas
en ese departamento, generadoras de los conflictos conocidos por todos con Argentina.Creemos sería muy importante, se pueda organizar alguna visita a las mismas así como
también concretar la presencia de técnicos que puedan brindar información y evacuar
interrogantes, que surjan de los propios legisladores departamentales.Como integrante de los legisladores departamentales, entendemos que es un tema relevante
para el País y tenemos la obligación de conocerlos, siendo esta una buena oportunidad.Solicita que la presente, sea derivada a la Mesa Permanente del Congreso Nacional de
Ediles y a todas las Juntas Departamentales del País.VICEPDTE: Está a consideración.
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Es un minuto nada más, es para hacer una aclaración.-
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VICEPDTE: Es la Media Hora Previa, si requiere debate, se pasa al último puntos del
Orden del Día.
Lo pasamos al último punto.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavcecchia.EDIL LAVECCHIA: El 22 de julio de 1873 nacía el Dr. Luis Alberto de Herrera a quien
hoy quiero recordar.
El Dr. Herrera, abogado, historiador, revolucionario, periodista, embajador, fue durante
mas de 65 años el jefe civil y el ideólogo de una de las corrientes de pensamiento del
Partido Nacional, “El Herrerismo”.La claridad de su pensamiento y de sus ideales, nos obligan a recordar algunas de los
conceptos que expuso como guía de plan de gobierno para las elecciones presidenciales de
1922, ya que muchos los problemas allí, tratados aun hoy están en discusión.
En dicho plan Herrera expresaba “que si era elegido por mandato popular sería en todo
momento y en todo terreno; presidente de todos los orientales y que ha partir de ese
momento; no se dirigía a los correligionarios, sino que lo haría a todos los conciudadanos.
Afirmaba que la República reclamaba un gobierno profundamente respetuoso de todos los
derechos; escritos y morales de todos sus hijos, alertando sobre el sectarismo, que bajo los
diferentes aspectos se han evidenciado en la vida colectiva y advertía que el gobernante no
debía descender a la arena del enfrentamiento, ni embanderarse en las agrias disputas de los
gobernados.
En el orden económico manifestaba, que brota un clamor en todos los campos de la
actividad, reclamando garantías y positivos estímulos a la labor nacional, la que languidece
bajo el azote de impuestos insaciables.
En el orden social, manifestaba, que el poder publico debe ser ejemplo de cordura,
aplacando la lucha de clases, y que no debía explotar en forma electorera; los conflictos
surgidos del enfrentamiento del capital y el obrerismo, defendiendo en todo momento; tanto
el derecho de huelga, como el derecho al trabajo.
En el orden administrativo, afirmaba que la más elemental discreción, ordena que exista
equilibrio en el presupuesto, igualando el debe con él haber, para lo cual, debe comprimirse
los gastos, no se debe crear nuevos empleos y suprimir dentro de lo posible los
innecesarios, que el tiempo deje vacante.
En el campo filosófico sostenía que entre los orientales no existían problemas de entidad,
que en el ejercicio de la libertad, viven y prosperan todas las ideas, siendo la función del
gobierno el garantizar de verdad, y defender los derechos de todos y no invadir el fuero de
la conciencia de cada ciudadano.
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Decía el Dr. Herrera a sus correligionarios, que de alcanzar el poder, practicaría una amplia
política buscando los mejores colaboradores donde los encontrara y los mejores consejos
donde los hubiese sanos y prestigiosos. Que para todos los ciudadanos, había que abrir
espacios en la gestión pública, siendo la democracia el gobierno de los más, por los mejores
y los mejores se encuentran en las más diversas filas, en los hogares académicos, debajo de
la blusa de los obreros o en los más ardientes adversarios de la víspera. Creo sinceramente
en las virtudes de la coparticipación, decía, y no pienso que se pueda hacer un gobierno,
con la fecunda amplitud que lo concibo, sin el concurso, sin la adhesión sin él estimulo y
hasta la crítica, indispensable de mis conciudadanos.
Herrera manifiesta en este documento que simpatiza con las reformas juiciosas de carácter
social, que en todo hogar debe alumbrar la dicha, el esparcimiento, el descanso, por lo era
ferviente partidario de las 8 horas y del derecho de huelga,... desglosando bien este derecho
con el deber elemental de asegurar el orden publico dentro de la ley y dentro de su
interpretación humana.
El retiro obrero, el fomento del ahorro, las jubilaciones generalizadas a todos los gremios,
la defensa de la mujer trabajadora y del niño, en una palabra decía la defensa de los
humildes constituye, una de mis ideas orgánicas.
Señalando a la vez a nuestra juventud, como suprema redención, la práctica porfiada del
trabajo, y su viril gimnasia, lo que le permitiría tener su mejor carta de recomendación, la
de su propio esfuerzo, lo que le permitirá que no haya fortaleza inexpugnable para sus
sueños.
Como se ve, las ideas del Dr. Herrera, expresadas en esta síntesis, a pesar de que tienen
mas de 80 años de enunciadas, hoy tiene total vigencia, por lo que hace que los
nacionalistas, no tengamos que abrazarnos a ideas extranjeras para encontrar el camino
ideológico y político, en busca de la justicia social para nuestro pueblo y aquellos a los
que, los ciudadanos han sido elegido para guiar los destinos de los pueblo, encontraran en
la vida del Dr. Herrera un ejemplo de moral y austeridad republicana.
VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Yo lo que quería hacer es una consulta sobre la solicitud que había
hecho el Juzgado, sobre enviarle documentación autenticada, si ya se ha enviado al Juzgado
esa documentación, quisiera que se me aclarara.
Puede darme la respuesta por Secretaría, porque es la que hace el trámite de enviar.
Por Secretaría: En la Media hora Previa no se puede.
EDIL SORONDO: Según lo que dice el Reglamento y lo estuvimos leyendo con el Dr.
Mourglia, se puede suscitar discusión pero no puede durar más de cinco minutos.
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Si me hace el favor Sr. Secretario, de leer el Artículo respectivo, y en el artículo dice.Por Secretaría: Mi interés está muy lejos de discutir con el Sr. Edil, así que no esa
discusión de cinco minutos no va a suceder jamás.EDIL SORONDO: Yo le pedí que se leyera el artículo, no que hiciera comentarios Sr.
Secretario.VICEPDTE: Lo pasamos al Orden del Día?.
EDIL SORONDO: No, quiero que lea el artículo respectivo el Sr. Secretario.Por Secretaría: El respectivo, cuál?.
Por Secretaría se procede a dar lectura a lo solicitado por el Sr. Edil.EDIL SORONDO: Es decir, que la respuesta se puede dar tomando el tiempo de cinco
minutos.Por Secretaría se continúa leyendo el mencionado artículo.VICEPDTE: Lo pasamos al Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Debo hacer un informe a un pedido de concurrir a una Comisión
por la Sra. Presidenta el día 12 del corriente en la Comisión Departamental de Salud en la
cual integraron distintas instituciones, la Dra. Beatriz De Tomassi (Directora Dptal de
Salud), Lidia Chauvié (Coordinadora de ASSE), el Sr. Jefe de Policía, el Dr. Mourglia, el
Dr. Norberto Borba, representante de Caminera, Jefe de Bomberos, Encargado de Tránsito
de la IMCL, Mtra. Graciela Borba (Educadora para la Salud) y la Junta Dptal. con quien les
habla.
Allí se trataron los temas de tránsito para ver en caso de un accidente, a quien se debe
llamar en primera instancia; el tema de que siempre se llama por ejemplo a una emergencia
móvil y muchas veces no sería necesario.
Se acordó en ambas partes de que se llame y así se va a publicitar, primeramente al 911;
ellos si es necesario se llamaría a la emergencia que corresponde, eso por una parte.
Por otra, se instrumentó, hablando de prevención y educación, una Comisión para tratar el
tema, la cual la integra el Dr. Norberto Borba, el Encargado de Tránsito Washington
Barreto, Mtra. Graciela Borba, un representante de Jefatura y también el representante de la
Comisión de Tránsito, que transitoriamente quedé integrando la Comisión.
Se instrumentaría como primera medida, jornadas educativas sobre educación vial para
docentes de Primaria y Educación Media.
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CAMBIO DE CASSETTE
… las Jornadas serían dictadas por el Dr. Norberto Borba, cosa que quedó a instrumentar
cuando comenzarían.
Se consideró pedir la Junta para reunirnos los días martes, con esta Comisión, para elaborar
el plan de Trabajo, eso con respecto a esa reunión de trabajo.Me gustaría hacer otro informe, porque en la sesión pasada presenté toda una inquietud de
más de cien vecinos de Villa Aceguá en la que veníamos trabajando hace mucho tiempo;
mantuvimos una reunión el día miércoles con la Directora Dptal. de Salud y la
Coordinadora de ASSE, con vecinos en Villa Aceguá, en la cual allí se buscaron soluciones
de las cuales no se salió con una buena perspectiva, no había una solución a corto plazo.
Se coordinó y se le pidió a la Sra. Dra. Beatriz De Tomassi que se nos concediera una
entrevista con la Sra. Ministra de Salud para el día de hoy, lo cual se llevó a cabo.
Quería decirles que la Sra. Ministra se comprometió en prácticamente, en la totalidad en los
puntos pedidos, solución a corto plazo.
El tema de la ambulancia, se va a solucionar con la que estaba en Pueblo Noblía; se va a
reparar y va a quedar en Aceguá.
Tema de Médico que se pedía la 24 horas; nos explicó que de los cien médicos que están
concursando, que tendría la posibilidad de que uno de ellos estar radicado o trabajando en
la Villa, a no más de dos meses, prácticamente setiembre, lo máximo octubre, estaría ya
solucionado el tema del médico.
El tema de la Enfermera, era otro tema también, que no había atención permanente; se haría
un llamado a concurso a corto plazo y también se estaría cubriendo.
El tema de los medicamentos para enfermos crónicos, está solucionado, no hay problemas;
y quería darle las gracias, por poder estar participando en todo esto.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 373/06 de la IMCL, solicitando autorización para fraccionar el padrón 5992 a nombre
de Isabelino Amaral González.VICEPDTE: A Urbanismo.Of. Nº 391/06 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Carlos Mourglia, sobre
eventual impacto ambiental de la Usina Termoeléctrica de Candiota.VICEPDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.-
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Solicitud de la Junta Local Autónoma de Río Branco, para que se declare de interés
departamental a la Escuela Binacional de Arte.VICEPDTE: Legislación y Cultura.Solicitud de licencia hasta el 1º de agosto presentada por el Sr. Edil Morales.VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la cesión de las
instalaciones de la Junta par la instalación del Consejo Tripartito Honorario para la mejora
de gestión a realizarse el lunes 24 de 17.30 a 19.00 horas con la presencia del Sr. Ministro
Eduardo Bonomi.VICEPDTE: Esto tenemos que considerarlo por el tiempo, grave y urgente.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Para solicitar que se trate como grave y urgente.VICEPDTE: Se considera.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Es a los efectos de hacer una acotación que para nosotros es muy
importante.Sabido es, público y notorio porque en el día de hoy, en estos días hemos recibido la
invitación desde Presidencia de la República para participar del Consejo de Ministros, y nos
es grato que esta noche se haya votado por parte de la Junta, que la Junta Dptal. participe de
alguna manera con alguno de los Ministros, en lo que es el desarrollo, de en este caso el
Consejo Tripartita Honorario.Porque debemos recordar que siempre la Junta Departamental y más siendo un Órgano del
Gobierno Departamental, consideramos que debería haber sido tomado en cuenta a los
efectos, incluso como salón ó como lugar de debate, lamentamos que esto haya venido
desde Montevideo, que esta solicitud haya venido de Montevideo y que no hayamos sido
partícipes en lo que es la organización desde aquí de Melo y nos congratulamos con la
decisión de la Junta Dptal. en participar de este tema.VICEPDTE: Está a consideración.RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.-
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EDIL AQUINO: Nosotros votamos en primera instancia declararlo grave y urgente, y
ahora votamos, tenemos que votar la cesión de las instalaciones de la Junta Dptal., con 19
no estamos otorgando nada, porque se requiere dos tercios (2/3) según el Reglamento
Interno, o sea que necesitamos 21 votos.Por Secretaría: Se rectifica la votación.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.Of. Nº 400/06 de la IMCL; adjuntando respuesta a pedido de informes de la Bancada de
Ediles del Frente Amplio, sobre designación de funcionarios.VICEPDTE: Está a disposición de la Bancada.Planteamiento de la Empresa Gloria L. Artes: para que se declare de interés
Departamental su emprendimiento, así como invitación a sus instalaciones donde se
exhiben trabajos de Artistas Plásticos, Artesanos locales, Ceramistas Melenses y Libros de
la Asociación de Escritores de Cerro Largo.VICEPDTE: Cultura y Legislación y queda a disposición de los Sres. Ediles.Of. Nº 401/06 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes de la Bancada de
Ediles del Frente Amplio, sobre matrículas especiales.VICEPDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de licencia del Edil Eduardo Correa del 20 al 22 de los corrientes.VICEPDTE. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 4482/06 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución a
observaciones de gastos por falta de disponibilidad presupuestal por un monto de $
3:666.926.VICEPDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.Solicitud de licencia por 30 días, a partir del 24 de julio presentada por el Sr. Edil
Líber Rocha.VICEPDTE. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de colaboración de la Asociación de Taikwon-do WTF, Sen-Do, para financiar
sus actividades.VICEPDTE: Hacienda y Deporte.-
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Of. Nº 408/06 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes de la Bancada de
Ediles del Frente Amplio, sobre licitación pública en particular.VICEPDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.Pedido de informes que presentan los Sres. Ediles: Carmen Tort, Mauricio
Yurramendi, Álvaro Segredo, Jacqueline Hernández y Miguel Recarte, que dice:
En la ciudad de Melo existen espacios reservados para el estacionamiento vehicular
particular o de Oficinas Públicas, es así que nos interesa conocer:
1) Cuáles son los espacios reservados para estacionamiento con detalle de ubicación de
los mismos.2) Cuánto se recauda por tal concepto.3) Quienes son sus titulares.4) En el caso de existir exoneraciones al pago del servicio cuáles son y fundamentos de
las mismas.VICEPDTE: Se dará trámite.Pedido de informes presentado por los Ediles: Mauricio Yurramendi, Carmen Tort,
Álvaro Segredo, Jacqueline Hernández y Gustavo Recarte, en el marco de
transformación realizada a lo que fuera el ex Centro de Cómputos ahora Unidad de
Tecnología de la Información, que dice:
Nos interesa conocer:
1) Montos destinados a realizar la referida transformación informática con los datos de
la licitación, y quien resultó adjudicatario de la misma.2) Desde que fecha se implementó y avances en el sistema, esto es, qué porcentaje de
instalación ha tenido.3) Quién ha resultado ser el encargado de la nueva UTI y monto destinado a la
contratación si la hubiere, con datos a lo percibido a la fecha.4) Luego del ingreso del funcionarios encargado, qué personal está a disposición de la
UTI y si han recibido algún tipo de mejoras salarial por ello.5) Están previstos los recursos humanos y materiales en su totalidad? o se requerirán
más con posterioridad.6) A fines del año 2004 la Administración, anunció la puesta en práctica del Sistema
de Pre-Facturación; desde cuando funcionan, á cuántas personas ha comprendido el
mismo y cuál ha sido el beneficio económico para la Comuna.VICEPDTE: Se dará trámite.Pedido de informes de los Ediles: Tort, Yurramendi, Recarte, Segredo y Hernández,
que dice:
1) Cuál es el monto total de la obra de reparación de calle Miguel Barreiro.-
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2) Cuál es el origen de las partidas destinadas a tal fin.3) Nombre del Ingeniero encargado de supervisar la obra y del Director encargado de
la misma.4) Cuál será la pavimentación a efectuar.5) Cómo serán solucionados los drenajes de las afloraciones de agua existente debajo
de la calle.6) Cómo serán solucionados los drenajes que bajan del barrio hacía la calle.VICEPDTE: Se dará trámite.Planteamiento de los Ediles: Recarte, Hernández, Segredo, Yurramendi y Tort, que
dice:
En recorrida efectuada días pasados por el Diputado Luis Sergio Botana, a los barrios Las
Palmas, Los Vascos y Agua Hermosa, surge la inquietud de vecinos y que hoy los Ediles
firmantes del presente plantean en el Plenario.
De extender la calle Luis Alberto De Herrera hasta Camino Vecinal o Camino Entenza.Es una realidad que la única arteria que cruza en forma ininterrumpida esta parte de la
ciudad, es calle Miguel Barreiro y el crecimiento notorio de estos barrios, han provocado un
tránsito fluido y hasta peligroso por esta vía de tránsito, lo que la habilitación de otra
significaría el descongestionamiento del mismo; en tal sentido, creemos importante que la
Intendencia Municipal haga efectiva esta aspiración.Por lo que solicitamos a la Sra. Presidente derive el mismo al Ejecutivo Departamental.VICEPDTE: Se dará trámite.Planteamiento efectuado por los Sres. Ediles: Bordachar, Hernández, Ferreira,
Morales, Cardani, Soca, Aquino, Paz, Tort, Silvera, Segredo, Lima y Mourglia; que
dice:

Los abajo firmantes, Ediles Departamentales, queremos compartir con los demás
compañeros Ediles nuestra preocupación e inquietud por la puesta en práctica e
instrumentación por parte de la Intendencia Municipal, del decreto 10/06, sobre seguridad
en el tránsito.
Este decreto, aprobado por la unanimidad de los Ediles integrantes de la Junta
Departamental en la sesión del 5 de mayo de 2006, tuvo como objetivo principal dotar a la
Intendencia de una herramienta eficaz para la “instrumentación, aprobación y ejecución de
políticas destinadas a brindar seguridad en el tránsito”, tal como lo establece en su artículo
1º.
En su cuerpo normativo se tiende a impulsar una política integral de seguridad en el
tránsito, cuyas bases se encuentran asentadas en el artículo 2º del decreto 10/06.
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Asimismo, en su artículo 8º, el decreto estableció un plazo de 45 días a contar desde su
promulgación para su reglamentación por la Intendencia Municipal y la comunicación de su
texto a la Junta Departamental, sin cuyo requisito, la referida reglamentación no tendría
vigencia. A más de 60 días de su promulgación tal requisito no se ha cumplido.
Es importante destacar que el artículo 4º numeral a) del decreto 10/06 estableció la
obligatoriedad del uso de elementos reflectantes en las bicicletas y carros, la que se
aplicaría a partir de 60 días de su promulgación. Este requisito ya entró en vigencia y no
hemos percibido políticas de divulgación y concientización entre la población a este
respecto.
Por todo lo expuesto, ponemos a consideración del Cuerpo, la necesidad de invitar al Sr.
Intendente Municipal y sus asesores, para, a la brevedad, en una sesión en régimen de
comisión general, generar un ámbito de intercambio, a efectos de requerir la información y
discutir sobre qué planes, programas y medidas concretas se han venido instrumentando por
la Intendencia Municipal, para la puesta en práctica del decreto 10/06.
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: No voy abundar en la fundamentación del pedido de los Sres. Ediles
firmantes, porque creo que si bien en forma breve, en forma muy clara también se
establecen allí los fundamentos de esta inquietud o preocupación.Por lo que voy a solicitar que este tema pase al Orden del Día, así aquellos Ediles que
quieran referirse al mismo, o explayarse en consideraciones sobre el planteo lo puedan
hacer y la Junta pueda adoptar una decisión sobre lo que los Ediles firmantes, en definitiva
le están propinando al Cuerpo que es realizar en un ámbito de intercambio, en régimen de
Comisión General, con el Sr. Intendente y sus Asesores, una discusión sobre el Decreto
10/006, y como éste se ha venido instrumentando o poniendo en práctica a través de qué
planes, programas, las diferentes directivas que el mismo refiere, y también; las diferentes
etapas que se plantean en el mismo.VICEPDTE: Pasa al Orden Del Día.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 17/07/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Carmen Tort, Gustavo Recarte, Daniel Aquino y Carlos Mourglia elaborando
el siguiente Informe:
VISTO: EL Of. N° 106/06 del 7 de marzo de 2006, por el cual la Intendencia Municipal de
Cerro Largo remitió Proyecto de Decreto modificativo del Decreto aprobado por la Junta
Departamental de Cerro Largo el 20 de agosto de 1979 y promulgado por la Intendencia
Municipal el 22 del mismo mes y año sobre ruidos molestos.
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RESULTANDO I: Que es necesario adecuar la normativa a la realidad existente,
incorporando la regulación de la publicidad sonora y estableciendo áreas de protección
acústica, así como niveles máximos aceptados de sonoridad en vehículos.
RESULTANDO II: Que la Junta Departamental en su sesión ordinaria del 5 de mayo de
2006 aprobó el Proyecto de Decreto remitido por el Ejecutivo Municipal, ad referéndum del
Tribunal de Cuentas de la República, por la unanimidad de 30 ediles presentes.
RESULTANDO III: Que el Tribunal de Cuentas de la República por Of. 4368/06 del 7 de
julio de 2006 (Carpeta 210074) comunicó el dictamen emitido en su acuerdo de fecha 6 de
julio de 2006, no formulando observaciones a la modificación de recursos dispuesta y
observando el procedimiento en cuanto se remitieron copias simples de las actuaciones y no
sus originales.
CONSIDERANDO I: Que habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos
273 Num. 3 y 275 de la Constitución de la República corresponde sancionar
definitivamente el presente de Decreto
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Sustituyese el artículo 10 del decreto del 22 de agosto de 1979 que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10º. (Áreas de protección acústica). Queda prohibida la realización de publicidad
sonora frente a Institutos de Enseñanza, de cualquier nivel, públicos o privados, en
horarios de actividad.
Frente a locales destinados a la atención de la salud, públicos o privados (hospitales,
sanatorios, centros asistenciales), salas velatorias, hogares de atención a la tercer edad y
hasta una distancia de 100 metros de los mismos rige la misma prohibición, en cualquier
horario.
ARTÍCULO 2º. Agregase al artículo 14 del decreto del 22 de agosto de 1979, lo siguiente:
Artículo 14º. Toda persona física o jurídica que se dedique en forma accidental o
permanente, a la publicidad sonora, deberá cumplir los siguientes requisitos:
e) Obtener habilitación de la Intendencia Municipal de Cerro Largo e inscribirse en un
registro que se llevará al efecto.
f) El volumen de emisión de la publicidad sonora ambulante no podrá superar los 80
decibeles, a 1,25 metros del suelo y a 10 metros de la trayectoria que deberá seguir
el móvil; y el de la publicidad sonora fija no podrá superar los 60 decibeles, a 10
metros del parlante.
g) Los horarios autorizados para la realización de la publicidad sonora serán los
comprendidos entre el 1º de abril al 31 de octubre: por la mañana, de 9 a 12 horas y
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por la tarde de 14,30 a 20 horas; y entre el 1º de noviembre al 31 de marzo, por la
mañana de 9 a 12 horas y por la tarde de 16 a 22 horas.
h) Los vehículos utilizados para la publicidad sonora ambulante deberán circular por la
derecha, lo más cercano posible a la vereda, sin obstaculizar el normal desarrollo
del tránsito, a una velocidad de 15 kilómetros como mínimo y de 30 kilómetros
como máximo.
ARTÍCULO 3º. Modificase el artículo 15º del decreto del 22 de agosto de 1979, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15º. Entran en esta clasificación, los ruidos producidos por los vehículos que
excedan los siguientes niveles máximos aceptados:
f) automotores hasta 3 toneladas: 85 decibeles.
g) automotores de más de 3 toneladas: 89 decibeles.
h) Motocicletas con cilindrada hasta 50 cc, incluyendo triciclos motorizados: 75
decibeles.
i) Motocicletas de 50 a 150 cc de cilindrada: 82 decibeles.
j) Motocicletas de más de 150 cc de cilindrada: 85 decibeles.
Los niveles se medirán con aparato standard, ubicado perpendicularmente al eje
longitudinal del vehículo detenido y a una distancia de 7.0 m + - 0.20 m y el micrófono a
1.2 m + - 0.1 m por encima del nivel del piso. El motor estará al régimen que dé un número
de revoluciones equivalentes a tres cuartos del número de revoluciones por minuto, que
corresponda a la potencia máxima del motor.
ARTÍCULO 4º. Sustituyese el artículo 18º del decreto del 22 de agosto de 1979, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18º. Las sanciones aplicables como consecuencia del incumplimiento de las
normas establecidas en el presente decreto, serán las siguientes:
d) por la primera infracción una multa de 2,5 Unidades Reajustables. En este
caso, la misma, a criterio de la Administración, podrá quedar sujeta a la condición
suspensiva de que en un plazo máximo de 72 horas hábiles de documentada la
infracción, el sujeto pasivo de la misma regularice la situación. Vencido el plazo se
hará efectiva la multa indefectiblemente.
e) Por las ulteriores infracciones una multa de 5 Unidades Reajustables.
f) A partir de la tercera infracción, la Administración, tomando en cuenta la
gravedad de la misma, podrá resolver la clausura temporal o definitiva del
establecimiento o el retiro de la vía pública del vehículo o equipos de sonido en
infracción hasta tanto se de cumplimiento a las normas establecidas en el presente
decreto, en cuyo caso, podrá disponer su rehabilitación.
Serán responsables por la violación de las disposiciones establecidas en el presente decreto,
el titular registrado de la empresa o del vehículo con el cual se comete la infracción. La
Intendencia Municipal podrá percibir las multas generadas por las sanciones aplicadas,
conjuntamente con el impuesto de patente de rodados, cuando fuere pertinente.
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ARTÍCULO 5º. DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Las personas físicas o jurídicas, que a
la fecha de vigencia del presente decreto, exploten servicios de publicidad sonora tendrán
un plazo de 90 días a contar de la misma, para ajustarse a sus disposiciones.
ARTÍCULO 6º. Sancionase el presente de Decreto con la observación dictaminada por el
Tribunal de Cuentas de la República.
ARTICULO 7°: Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y Tribunal de
Cuentas de la República, a los efectos correspondientes.
VICEPDTE: Se pone a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 19/07/06
Con la asistencia de los Ediles : Daniel García , Jacqueline Hernández , Raúl
Gutierrez , Alvaro Segredo , Leonel Fernández , Ademar Silvera y la presencia de la
Sra .Presidenta Mtra. Genoveva Bosques y Daniel Aquino, se elaboraron los
siguientes:
Se comunica al Plenario que la respectiva Comisión estará presidida durante el
presente ejercicio por el Sr. Edil Alvaro Segredo y en la Secretaría el Edil Mtro.
Ademar Silvera.
Atento a Oficio Nº 3819/06 del Tribunal de Cuentas, relacionado con el dictado de
tres Talleres Regionales sobre aplicación de la Ordenanza 81 para funcionarios de los
Gobiernos Departamentales ; esta comisión aconseja al Cuerpo respaldar el traslado
de una representación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto a los mencionados
talleres .
VICEPDTE: Se pone a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.TEMA PRESENTADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR EL SR. EDIL
BORDACHAR, referido a situaciones de funcionarios municipales que trabajan en el
club ferroviario de la ciudad de Río Branco
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil García.EDIL GARCIA: No era con respecto a eso que me quería referir, sino con respecto a lo
referente a las obras en el Club Ferro, algunos compañeros Ediles, quería informar al
Cuerpo, compartir con el Cuerpo lejos de polemizar.Hicieron acto de presencia en el Club Ferro conjuntamente con el Arq. Daniel Martínez,
estuvieron revisando todos los puntos que están en el contrato, los que se han cumplido
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prácticamente en su totalidad, con la excepción, del estado del campo que fue plantado en
dos ó tres oportunidades, y por razones climáticas no ha estado, es lo que queda pendiente
para solucionar.También quiero informarle al Cuerpo, compartir con el Cuerpo; que los Dirigentes del Club
Ferro, estuvieron reunidos con el Sr. Intendente en una muy buena relación, y quedaron a la
brevedad de terminar de solucionar el tema; del Estadio de Río Branco, que es la voluntad
de todos.Con respecto a la luz y el agua, ya están los trámites realizados frente a UTE y a OSE; y
hay problemas con un transformador para poder bajar la luz de UTE, fue lo que nos
informó el Sr. Arquitecto, era eso lo que quería compartir con el Cuerpo.VICEPDTE: Se da trámite, pasamos al siguiente punto del Orden del Día.TEMA PLANTEADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR LA SRA. EDILA
HERNANDEZ, sobre la eventualidad del apoyo para la realización del Congreso de
Ediles en Río Negro.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Era simplemente para informarle a la compañera Edil que ya está
resuelta la Sede, va a ser en Maldonado y en el mes de setiembre, pero de todas maneras no
tengo ningún inconveniente en acompañarla en pedir que se reconsidere, lo que me parece
que seguramente va a ser difícil porque ya está fijada la Sede y con un tiempo prudencial se
establecen esas cosas, pero no tengo inconveniente en acompañarla.VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Yo le agradezco al compañero Edil Carlitos, que nos informaba
esto, pero es como lo dije en el planteamiento que lo puedan considerar más allá que
también, no olvidemos que tenemos el Congreso Latinoamericano que la Presidencia le
corresponde a Uruguay, y seguramente se va a realizar también dentro del País.También podían considerarlo si no es en este puede ser en otro, así que vuelvo a solicitar el
apoyo del Cuerpo, sino de cualquier forma hacer el envío del planteamiento.VICEPDTE: Se pone a consideración lo solicitado.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.-
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TEMA PLANTEADO EN LA MEDIA HORA POR EL SR. EDIL SORONDO,
deseando conocer los trámites cumplidos, respecto a las solicitudes de información
presentada por el Juzgado, respecto al llamado a sala del Sr. Intendente Municipal.
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: La Comisión de Legislación trató el Oficio derivado a la Comisión, que
la Junta había recibido del Juzgado; y entendimos procedente encomendarle a la Sra.
Presidenta, que gestionara el envío de una fotocopia autenticada del Acta de la Sesión, con
la resolución que en definitiva adoptó la Junta, y solicitar además a la Intendencia fotocopia
autenticada del Estatuto del Funcionario Municipal.Entendimos que esa era la vía y bueno una vez que se tengan los ejemplares autenticados,
se enviarán al Juzgado, es importante destacar que en el caso del Estatuto del Funcionario,
del Decreto Departamental del año 81, el 1º de junio del 81, ya había sido enviado a la Sede
Judicial, lo que está pidiendo la Sede ahora que sea autenticado, no se si eso aclara.VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo considero que la solicitud del Juzgado fue hecha a la Junta
Departamental, la Junta Departamental tiene esa documentación, porque es la Junta la que
aprobó el Estatuto del Funcionario, por tal motivo creo que por el tema que se está tratando
no es conveniente pedirle a la Intendencia que nos envié el Estatuto del Funcionario
autenticado.Sería más o menos como, para hacer alguna comparación, si tuviera jugando un clásico
cobraran un penal a favor de Nacional y los jugadores de nacional le pidieran que en penal
no lo tirara un jugador, o sea contra Nacional que lo tirara un jugador de Nacional, o sea lo
más probable que lo tire afuera, ó que la Intendencia considero que no tiene la obligación
de mandar el Estatuto del Funcionario autenticado, que la Junta Departamental tiene todas
las condiciones para hacerlo, no es por el hecho de no gastar en un Escribano, porque aquí
se aprobó de pagar un Escribano a OSE para hacer un sorteo de funcionarios.Por tal motivo creo que loa Junta, es la que le corresponde hacer el trámite, ver el
Escribano, si hay que verlo, y autenticar el documento y mandarlo lo antes posible, para
que este tema no siga dilatándose en el tiempo, y se termine de una vez por todas.VICEPDTE: Entonces, que es lo que solicita Ud. Sr. Edil.EDIL SORONDO: Que la Junta se haga cargo del trámite que el Juzgado le pide a la
Junta, y no a la Intendencia.VICEPDTE: Pasamos a la Comisión de Legislación nuevamente el planteo.-

TEMA PLANTEADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR EL SR. EDIL
MAGALLANES, sobre la Salud en Aceguá.-
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EDIL PAZ: Si había sido yo, que había solicitado
Por Secretaría: El tema es de él.EDIL PAZ: Pero él no está, el Sr. Magallanes.Yo quería pedirle una aclaración a él precisamente.VICEPDTE: Queda para la próxima Sesión del Orden del Día, pasamos al otro punto.PLANTEAMIENTO DE NUMEROSOS SRES. EDILES, para convocar al Sr.
Intendente Municipal a una sesión en régimen de Comisión General, por la puesta en
práctica del Decreto Nº 10/06.VICEPDTE. Está a consideración de los Sres. Ediles.RESULTADO: 21 en 24; afirmativo.VICEPDTE. No habiendo más temas para tratar, se culmina la Sesión.Siendo la hora 21.10 y al no haber más temas a tratar el Sr. Vicepresidente Mauricio
Yurramendi, da por finalizada la misma.-

Sr. MAURICIO YURRAMENDI
1er. Vicepresidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 26 de Julio de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
28 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 54 del 21/07/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 413/06 de la IMCL adjuntando proyecto de decreto sobre reglamentación de
tenencia de cerdos.
2) Renuncia a su banca de edil, presentada por el Sr. José Eduardo Echave.
3) Solicitud de licencia hasta el día 29 de los ctes. Presentada por el Sr. Edil Daniel
García.
4) Nota de la Dirección Dptal. de Salud, adjuntando respuesta al Sr. Edil Magallanes
sobre su preocupación por la atención en Aceguá.
5) Of. 430/06 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Soca sobre convenio con
el Club Ferroviario de Río Branco.
6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

DEL

DIA

Informe de la Comisión de Legislación. 24/07/06
Informe de la Comisión de Educ. Cult. Nomenclatura y DDHH. 24/07/06
Informe de la Comisión de Pol. Soc. Fam. y Equidad de Género. 24/07/06
Informe de la Comisión Turismo, Deporte y Juventud. 25/07/06
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 25/07/06
Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 25/07/06
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 25/07/06
Informe de la Comisión de Prom. Agr. Prod. Des. Inv. C. Inn. y Tec. 25/07/06.

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 55
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de julio de dos mil
seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.43 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Ana María
Ayala, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Adriana Echevarría, Carmen Tort, Jacqueline
Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo,
Ivonne Lima (Margarita Escobar), Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos
Mourglia, Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio
Pinheiro, Fernando De León (William Bordachar), Leonel Fernández y Dardo Acosta. Con
licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Sandra Brum (Elías Jaccottet), Ricardo
Caballero (Hebert García), Williams Morales, Liber Rocha y Adrián Telis. Estuvo ausente
la Sra. Edil María Inés Saravia.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 54 de 21/07/06.PDTA: Está a consideración el Acta.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Margarita Escobar.EDILA ESCOBAR: Con relación a un merecido homenaje realizado a la ex legisladora
Dra. Alba Roballo, queremos trasmitir a los integrantes de este Cuerpo y en especial a las
compañeras Edilas integrantes de la Banda Femenina, algunos rasgos que caracterizaron a
esta figura política, tan querida para nosotros los frenteamplistas.Recientemente, en este mes de julio de 2006 se concretó un hecho con fuerza de ley, que
dice en su artículo único: “Designase Doctora Alba Roballo la Sala 15 del Edificio José
Artigas, anexo al Palacio Legislativo”.Alba Roballo nació en 1909 en un pequeño y muy pobre pueblito artiguense, asistió a la
Escuela pública que dirigía su madre, fue al Liceo en Artigas y Salto, y, gracias a las
gestiones que hizo su padre, que era un caudillo colorado, ante el Presidente Baltasar Brum,
pudo ir a Montevideo a realizar sus estudios universitarios.En 1939 se recibe de Abogada con las mejores calificaciones, mientras participaba en un
movimiento de defensa a la España Republicana, allí su lucha política, militó en filas del
Partido Colorado, pero se incorpora al Frente desde las primeras horas.-
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Fue educadora sindicalista, Abogada, Profesora de Filosofía, Diputada, Senadora y
Ministra, mujer política con mayúscula, Alba Roballo luchó por la cuestión femenina
siendo de las primeras en decir que la situación de inequidad no se modificará si no es por
la fuerza de las propias mujeres exigiendo un cambio, la última participación de la
compañera fue en el año 1993, en el Senado.Ahora compartirá el nomenclátor del Palacio de las Leyes, con Paulina Luisa cuyo nombre
luce en la Sala contigua.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.EDIL DE LEON: En primer lugar creo oportuno suscribir totalmente, las palabras de
nuestra compañera Margarita previamente y también adherir al homenaje que le hace a la
querida “Negra Alba”, con esa designación de una Sala en el Edificio Anexo del Poder
Legislativo.
En lo particular, días atrás hemos recibido por parte de feriantes de nuestra ciudad, la
preocupación por lo que ellos manifiestan como una falta de control en las Ferias Vecinales
y en la Feria Dominical, en lo que se refiere a la presencia en la misma de feriantes que
provienen de otros departamentos.
La sugerencia y la preocupación de estos vecinos de nuestra ciudad, es que a estos feriantes
que son extra departamentales se pudiera establecer un cobro diferencial por parte de la
Intendencia, discriminando lo que son los feriantes locales, muchos de ellos que viven de
realizar esas ferias, y los feriantes que vienen de otros lugares.
También las inquietudes planteadas con respecto a distintos temas relacionados con el
ordenamiento y la reglamentación de las ferias, y es a raíz de esos planteos y con el
objetivo de conocer más detalladamente de estos temas, que amparado en el Art. 284 de la
Constitución de la República solcito sírvase tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro
Largo el siguiente pedido de informes:
Respecto a las Ferias Vecinales y Dominicales, informar:
1) Si existe registro de los vecinos que se dedican a esta actividad y la clasificación por
el Rubro a que se dedican.
2) Si existe registro de los feriantes extra departamentales que concurren a nuestras
ferias y los rubros a que se dedican.
3) Qué reglamentación vigente regula esta actividad.
4) Qué Oficina u Oficinas de la Intendencia controlan las mismas.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Hoy queremos hacer dos planteamientos.
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El primero de ellos, en el marco de la realización del Consejo de Ministros en nuestra
ciudad, la Comisión Pro Recuperación del Arroyo Conventos se entrevistó con el Ministro
de Obras Públicas Sr. Víctor Rossi y con el Director de Hidrografía Ing. Yuri, siendo esta
dependencia la responsable absoluta de la ejecución del proyecto Itacuruzú.
En dichas entrevistas se trataron temas de relevancia a lo que se refiere al proyecto antes
mencionado, así como también, la posible participación de la Junta Dptal. en gestiones
tendientes a la concreción del mismo.
En tal sentido, sería importante invitar a integrantes de la Comisión Pro Recuperación del
Arroyo Conventos a fin de que nos brinden detalle de dichas entrevistas.
Solicito que este planteamiento sea considerado por la Comisión de Salubridad e Higiene.PDTA: Así se hará Sra. Edil.
EDILA HERNANDEZ: Motiva la presente, la preocupación latente por el número de
accidentes de tránsito que aún se siguen dando en nuestra ciudad.
El tema tránsito ha sido una de lo más preocupante para la Junta Dptal. y así queda
manifestado con la aprobación del Decreto Nº 10/06, en la que entre otras cosas se
reclamaban políticas de prevención, fiscalización, señalización, ordenamiento y educación.
En tal sentido es que no entendemos como se realizan incoherentemente, señalizaciones en
determinadas zonas, como por ejemplo, en Bulevar Mata y Cont. Oribe de sur a norte existe
un destellante que está ubicado después del cruce de dichas vías de tránsito, y en la
intersección de tránsito fluido y que han sido zonas donde se han provocado accidentes,
como Ruta 26 y Muñoz, Ruta 8 y Muñoz y Ruta 26 y Bulevar Mata, no existe ningún tipo
de señalización.
Creemos de vital importancia y con el fin de prevenir más accidentes de tránsito, es dotar
de semáforos en los crucen antes mencionados; por lo que solicitamos a la Sra. Presidente
haga llegar la presente a la Oficina de Tránsito de la Intendencia.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Paso a informar a este prestigioso Cuerpo Legislativo, que los
días 27 y 28 del corriente, la Sra. Presidenta Mtra. Genoveva Bosques y quien informa, en
representación de la Comisión de Hacienda, concurrimos a un Taller de la Escuela de
Auditoria Gubernamental, cuyo objetivo era: Exponer a los Gobiernos Departamentales
(Intendencias, Juntas Departamentales), criterios y procedimientos necesarios para cumplir
con la ordenanza 81 del Tribunal de Cuentas.-
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Este Taller se dicta en forma regional y abarca los departamentos de Lavalleja, Treinta y
Tres, Canelones, Maldonado, Rocha y Cerro Largo, el departamento anfitrión en este caso,
fue Lavalleja, Minas.La exposición y la ilustración estuvieron a cargo de los Contadores Patricio Young y
Gabriel Etchelet, también se contó con la participación de Técnicos del Tribunal de
Cuentas, este Tribunal establece que la Ordenanza 81 sea aplicada a los Estados Contables
(Presupuestos, Rendiciones); la Ordenanza está basada en lo Patrimonial y muestra
claramente la gestión.En este momento ningún Gobierno Departamental la está aplicando, o sea no hay un
conocimiento real de lo Patrimonial, para comenzar a aplicar dicha Ordenanza se debería
cumplir etapas, gradualmente, debido a la amplitud de la misma, y a que los Gobiernos
Departamentales no cuentan con un programa contable, un sistema informático Patrimonial,
que según el criterio de los participantes debería ser único y contar con el apoyo del
Tribunal.La Ordenanza 81 define un Modelo contable, una Unidad de Medida, un concepto de
Capital a mantener o sea resultado (ganancia o pérdida), en CONCLUSION:
El Tribunal de cuentas pretende que por medio de esta Ordenanza se plasmen en los
Estados Contables un Modelo Contable con:
Valuación de activos y pasivos.Unidad de cuenta.Capital a mantener.Reconocimiento de la ganancia.En nuestro grupo de trabajo contamos con el apoyo de los Contadores Andrés Morales y
José Amaro, integrantes del Ejecutivo Comunal, que como nosotras participamos en dicho
Taller.Queremos destacar el alto nivel, el buen reracionamiento, y el valor que dieron a la
participación de los Ediles, apostando a una mayor capacitación, del Edil, jerarquizando la
actividad del mismo, a lo cual contestamos que era voluntad de varios compañeros
concurrir, pero debido a sus labores no lo pudieron hacer.Adjuntamos a este informe, material, quedando este a disposición de los Ediles de la
Comisión de Hacienda.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 413/07 de la IMCL, adjuntando proyecto de decreto, sobre reglamentación de tenencia
de cerdos.-
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PDTA. A Com. de Salubridad e Higiene.Renuncia a su Banca de Edil, presentado pro el Sr. José Eduardo Echave.PDTA: Se acepta, pasa a Asuntos Internos y se comunica al Junta Electoral.Solicitud de licencia hasta el 29 de los corrientes, presentado pro el Sr. Edil Daniel
García.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de la Dirección Dptal. de Salud, adjuntando respuesta al Sr. Edil Magallanes, sobre
su preocupación por la atención en Aceguá.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 430/07 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Soca, sobre convenio con el Club
Ferroviario de Río Branco.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 431/07 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del Frente Amplio,
sobre obras que se ejecutaron.PDTA: A disposición de la Bancada.Of. 432/07 de MEVIR, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre necesidades
de vecinos de Las Cañas.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 398/07 de la IMCL, solicitando la autorización para obtener como regularización de
pago de tributos municipales, a cambio de un predio del Padrón 5448, a nombre de Rosa
Elena Sergio Segade.PDTA: A Hacienda y Legislación.Solicitud de licencia por 90 días, presentada por el Sr. Edil Elías Jaccottet.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 8 días, presentada por el Sr. Edil Geener Amaral.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 8 días presentada por la Sra. Edil Ivonne Lima.-
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PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Reflexiones de los Ediles de la Bancada del Frente Amplio, sobre la reunión del
Consejo de Ministros en nuestra ciudad, que dice:
El 24 de julio de 2006 será un día de histórico para los pobladores de Cero Largo,
recordando como la primera vez que el Pode Ejecutivo en pleno sesiona en nuestra ciudad.Con característica, además, que nuestro representante departamental, en este caso el Sr.
Intendente Municipal, pudo realizar todas las reivindicaciones o solicitudes necesarias para
el tan ansiado despegue de nuestro departamento.Destacamos además que alrededor de 200 fueron las entrevistas concedidas por parte de los
diferentes Ministros, hecho este que demuestra lo positivo y valorable de la jornada de ese
día, positivo no solo para quienes presentamos este planteo, sino principalmente para el
conjunto de la población que así lo ha expresado en los sucesivos días en los distintos
medios de comunicación.Si bien lo fundamental y trascendente de ese día fue el mano a mano de la población con su
Gobierno; lamentablemente la última reflexión del Intendente empañó esta jornada.“Empañó por qué”?1º).- En su carácter de representante de todos los ciudadanos de este departamento, no
correspondía que hiciera una reivindicación mezquina y de carácter corporativo.2º).- La oportunidad que le brindó el Gobierno Nacional para expresar las necesidades de
Cerro Largo, no debió nunca ser utilizada para realizar un pedido que para nada está en el
espíritu de la mayoría de los cerrolarguenses.Por lo antes expuesto es que los Ediles abajo firmantes queremos hacer público nuestro
repudio a estas manifestaciones reñidas con los más profundos valores democráticos,
aclarar, que si alguien deshonró al Ejército Nacional fueron aquellos militares capaces de
torturar, matar y hacer desaparecer cientos de ciudadanos, cuyo mayor pecado fue tener un
pensamiento distinto.Destacar que el “Coronel” se equivoca cuando asevera que la gran reserva moral de este
País está exclusivamente en la corporación a la que él perteneció, la gran reserva moral está
en la gente, en el pueblo, en el pueblo de uniforme de soldado y en el pueblo de mameluco
de obrero, en el pueblo de zapato y corbata y en el de la túnica blanca; en el pueblo de bota
y bombacha y en el que solo pisa de alpargata; en el pueblo de “pata en el suelo”, en el de
los jóvenes y en el pueblo de nuestros queridos viejos.Allí y sólo allí está la gran reserva moral, decir otra cosa es de desconocer la historia
nacional, es expresión de ignorancia y es la manifestación más obcecada de una filosofía
permitida que pregonaba la superioridad de una raza sobre los demás.-
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Solicitamos que se envié copia de la presente: al Sr. Intendente Municipal, al Sr. Presidente
de la República, a ambas Cámaras del Parlamento Nacional, a la Junta Local Autónoma y
Electiva de Río Branco, a las Juntas Locales de Bella Unión y San Carlos y a todas las
Juntas Departamentales.Firman los Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio: Carlos Mourglia,
Ademar Silvera, José Daniel Aquino y Ana Luisa Ferreira.PDTA: Así se hará.Of. 441/07 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Bancada del Frente Amplio, sobre ceses
en la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.PDTA: A disposición de la Bancada.Of. 437/07 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Bancada del Frente Amplio, sobre
contratación en los medios de comunicación.PDTA: A disposición de la Bancada.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 24/07/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Eduardo Correa, Carmen Tort, Daniel Aquino y Carlos Mourglia resolviendo
reunirse los días y hora ya fijados, y actuando en la Presidencia el Sr. Edil Eduardo Correa
y en la Secretaría el Sr. Edil Daniel Aquino.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS. 24/07/06
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Eduardo Correa, Telvio Pinheiro,
Ana Luisa Ferreira y Ana Mará Ayala, se elaboraron los siguientes informes :
INFORME: 1
Se informa al Cuerpo, que se asistió a la entrevista con el Sr. Ministro de
Educación y Cultura, Ing. Jorge Brovetto, los integrantes de esta comisión, Prof. Ary
Ney Sorondo, Mtro. Telvio Pinheiro, Prof. Waldemar Magallanes, Mtra. Ana María
Ayala, Ing. Agr. Eduardo Correa y Mtra. Ana Luisa Ferreira y se trataron los
siguientes temas:
a) Poder concretar una Exposición de los Pintores Plásticos Blanes y Figari en
el departamento de Cerro Largo, resolviendo el Sr. Ministro hacerse cargo de
las gestiones futuras.
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b)

Sobre la propuesta elevada para la creación de una Normativa que regule el
Funcionamiento de los Ciber-Café, resolviendo el Sr. Ministro de investigar
sobre el Ante-Proyecto de Ley enviado por el ex -INAME “Marco
Regulatorio de los Ciber, Resolución Nº 1909/04 del 1/9/2004 y responder
con posterioridad.

INFORME 2
Atento a Notas presentadas por la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco
y la Prefectura Municipal de Yaguarón, referente a que se declare de Interés
Departamental el Ante - Proyecto de Escuela Binacional de Arte; esta comisión
informa al Cuerpo que comparte el criterio solicitado y aconseja su pase a la
comisión de Legislación para que ésta elabore el Decreto correspondiente.
PDTA: Votamos.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO: 24/07/06
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles, María Teresa Sosa, Leonel
Fernández, Adriana Echevarría y Adriana Cardani, se reunió esta Comisión, donde se
resuelve reunirse en los mismos días y horas como hasta la fecha y que actuarán en este
período en la Presidencia, la Sra. Edil, María Teresa Sosa y en Secretaría, la Sra. Edil,
Ivonne Lima, quienes elevan los siguientes informes.
INFORME Nº 1
Sobre Nota 197-06, con planteamiento efectuado por el Sr. Edil, Leonel Fernández en la
sesión del día 14 de los corrientes, conjuntamente con solicitud de un vecino de Río
Branco, para la construcción de viviendas adecuadas para personas con discapacidades, la
Comisión resuelve y con la aprobación de este Cuerpo gestionar ante el Ministerio de
Viviendas, Medir, B.P.S. y Banco Hipotecario, dicha solicitud.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME Nº 2
Sobre Nota 198/06, con planteamiento presentado en la misma sesión, conjuntamente con
Nota firmada por comisión de vecinos de los núcleos habitacionales, 27 de Setiembre y
Banco de Previsión Social, de Río Branco, solicitando se pueda conectar el servicio de
iluminación callejera en dichos barrios, la Comisión resuelve, solicitar al Plenario
autorización para elevar dicha solicitud al Sr. Intendente Mpal. de Cerro Largo, Banco
Hipotecario, B. P. S. y U. T. E.
PDTA: Votamos.-
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RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD:
25/07/06
En el día de la fecha Sesionó la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud, con la
asistencia de los Ediles Adriana Cardani, Jorge Denis, Luis Andrade y Ángel Soca.
En la oportunidad se resolvió Informar al cuerpo que la Comisión será presidida por la Edil
María Teresa Sosa y el Secretario será el Edil Líber Rocha; los días de Sesión serán los
martes a la hora 19:30.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE: 25/07/06
En el día de la fecha se reunió la Comisión de Tránsito y Transporte con la asistencia de los
Ediles Darby Paz, Waldemar Magallanes, María Inés Saravia y Adriana Cardani, al
retirarse el Edil Magallanes ingresó el Edil Jorge Denis.
INFORME Nº 1
Se informa al Cuerpo que la Comisión será Presidida por el Edil Waldemar Magallanes y el
Secretario será el Edil Darby Paz; los días de Sesión serán los martes a la hora 20:30.
PDTA. Se toma conocimiento.INFORME Nº 2
Referente a solicitud del Sr. Juan Américo Nieto de la ciudad de Río Branco sobre parada
de taxímetros ubicada en las calles Gral. Artigas y Lavalleja de esa ciudad, esta Comisión
entiende que el planteamiento debe hacerse ante la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco que es quien puede tomar resolución sobre el tema.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME Nº 3
Conforme a la convocatoria realizada por el Comité Departamental de Salud referente a la
problemática de los accidentes de tránsito y a la cual concurrió el Edil Waldemar
Magallanes a solicitud de la Sra. Presidenta de la Junta, considerando que en dicha reunión
se resolvió constituir una Sub-Comisión de Educación Vial con representantes de este
Cuerpo; esta Comisión solicita al Plenario se designe como representantes a los Ediles
Waldemar Magallanes y Darby Paz.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.-

658

INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 25/07/06
Con la asistencia de los Sres. Ediles, Jacqueline Hernández, Alberto Sanner, Dardo Acosta,
María Inés Saravia y Darby Paz, se reunió esta Comisión, informando que se sigue
trabajando en los mismos días y horas que anteriormente y que actuaran en Presidencia, la
Sra. Edil, Jacqueline Hernández y en Secretaría, el Sr. Edil, Carlos Mourglia.
PDTA: Se toma conocimiento.Se solicita a este Cuerpo aprobación para elevar nota al Jefe Regional de O. S. E., Ing.
Gustavo Luciano, solicitando información sobre los trabajos de saneamiento prometidos en
una zona del Barrio Cuchilla de las Flores de nuestra ciudad y el tratamiento de las aguas
residuales en la ciudad de Fraile Muerto y se solicita autorización, para efectuar inspección
ocular a la zona antes mencionada del Barrio Cuchilla de las Flores.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 25/07/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Waldemar
Magallanes, Ademar Silvera, Carlos Mourglia y Dardo Acosta, estando presente además la
Sra. Pdte. Mtra. Genoveva Bosques, la Sra. Edil Adriana Echevarría y los Edil Álvaro
Segredo elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1
Se consideró la constitución de la Comisión resolviendo que en el periodo 2006 – 2007
ejercerá la Presidencia la Dra. Carmen Tort y la Secretaría el Sr. Edil Ademar Silvera.
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y
TECNOLOGIA: 26/07/06
Con la asistencia de los Ediles: Alberto Sanner, Gustavo Recarte, Ary Ney Sorondo, Dardo
Acosta, Gustavo Spera, Fernando De León y Raúl Gutiérrez, se reúne la misma y elabora
los siguientes:
Se nombran Presidente y Secretario de la Comisión, recayendo en los Ediles Gustavo
Recarte y Gustavo Spera respectivamente. Los días de reunión serán los miércoles a la hora
19.30.
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PDTA: Se toma conocimiento.Con referencia al planteamiento realizado por el Edil Adema Silvera en sesión de fecha
21/7/06, sobre preocupación que le habían transmitido responsables de diferentes medios
de difusión de información de nuestro Departamento, y la injusticia que supone el
funcionamiento de radios ilegales con fines comerciales, las cuales compiten en una
situación desleal, esta Comisión aconseja al Cuerpo, cursar oficio a la URSEC y a la
Dirección Nacional de Comunicaciones, solicitando información respecto a una
Reglamentación sobre el uso y administración de ondas radioeléctricas en el Uruguay.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Esta Comisión toma conocimiento de la Reglamentación existente en Rocha, sobre la
circulación de material apícola, referente a la peste Loque Americana.
Queda a disposición de los Ediles, el informe realizado por el Edil Gustavo Spera, referente
a su concurrencia a Cerro de las Cuentas, invitado por la Fundación Quebracho, ONG sin
fines de lucro, la cual desarrolla una importante extensión cultural en el medio en la cual
está inserta.
Queda a disposición de los Sres. Ediles, informe de la Comisión de Ganadería, Agricultura
y Pesca del Congreso nacional de Ediles y el Acta respectiva, donde estuvo presente el Edil
Gustavo Recarte y su planteamiento en el seno de la misma.Queda a disposición de los Ediles, el Acta y el informe de las actividades de la Mesa de
Desarrollo Regional, Uruguay Rural, presentada por el Edil Gustavo Spera.
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.15 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
bosques, da por levantada la sesión.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 02 de Agosto de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
04 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 55 del 28/07/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Acta de proclamación de la Oficina Electoral; por la cual se proclama Edil titular
por la hoja de votación Nº 3, a la Sra. Alma Teresa Saravia Valenzuela,
manteniéndose los suplentes ya proclamados Cardozo, Morales y Brum.
2) Of. 438/06 de la IMCL adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del Frente
Amplio sobre locales en convenio.
3) Of. 443/06 de la IMCL adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del Frente
Amplio sobre aplicación de las alícuotas para Contribución Inmobiliaria y Tasa
General Municipal.
4) Of. 451/06 de la IMCL adjuntando respuesta a los ediles Tort, Recarte, Segredo,
Hernandez e Yurramendi sobre estacionamiento de vehículos de particulares y de
oficinas públicas.
5) Of. 457/06 de la IMCL adjuntando respuesta a los ediles Tort, Recarte, Segredo,
Hernandez e Yurramendi sobre obras en calle Miguel Barreiro.
6) Fax de la Fed. Nal. de Municipales acusando recibo de denuncia del Sr. Edil W.
Bordachar sobre situación de funcionarios que cumplen tareas de vigilancia en las
obras del Estadio de Fútbol del Club Social y Deportivo Ferroviario de Río Branco.
7) Invitación al Foro Regional “Mujeres y Poder en la Política” a realizarse en
Santiago de Chile los días 10 y 11 de los corrientes.
8) Fax de la Embajada del Uruguay en Chile informando sobre la visita del Ministro de
Transporte y Obras Públicas Victor Rossi en el marco del Foro Corredor Bioceánico
Central.
9) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Legislación. 31/07/06
2) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 31/07/06
3) Informe de la Comisión de Prom.Agr.Prod. Des.C. Innov. y Tec. 02/08/06
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 56
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cuatro de agosto de dos mil seis
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.45, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Jorge Denis, Adriana Urdapilleta,
Carlos Lavecchia, Luis Alberto Andrade, Silvia Feo, Daniel García (Adriana Echevarría),
Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo,
Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Margarita Escobar, Liber
Rocha, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel Aquino,
Ademar Silvera. Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Leonel Fernández y
Dardo Acosta. Con licencia los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Eduardo Correa,
Miguel Rodríguez, Sandra Brum (Elías Jaccottet), Alberto Sanner, Ricardo Caballero e
Ivonne Lima. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: María Teresa Sosa, Ana Luisa Ferreira y
Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez y Ana María Ayala.
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 55 del 28/07/06.PDTA. Está a consideración el Acta.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.PDTA: Quiero informarle a los Sres. Ediles; que hoy estuve reunida con el Sr. Intendente,
para coordinar el llamado a la Comisión General, y que él debido al poco tiempo que tuvo
la semana pasada y por su estado de salud, recién la semana que viene se va a reunir con la
Dirección de Tránsito, para poder concurrir a la Junta.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDLROCHA: En recorrida que realizáramos por los distintos barrios de Melo, hemos
visto los trabajos que viene realizando la Dirección de Obras de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo con respecto al maquinado de diferentes calles.
Quiero plantear una preocupación que compartimos con los vecinos porque se están
tapando canaletas, rompiendo caños de pasaje de agua y se deja sin terminar los desagües,
causando molestias a los vecinos ya que tienen miedo que cuando llueva les entre el agua
para sus casas.
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Quiero citar algunos ejemplos de estos casos: barrio Ruiz, en la zona que abarca la cancha
de La Querencia y viviendas de jubilados; barrio Collazo, las calles República Argentina y
O´Higgins.
También en el barrio La Vinchuca, que jamás entra una máquina de la Intendencia a reparar
las calles, dejando a este barrio totalmente aislado cada vez que llueve, ya que la única calle
que atraviesa el barrio se inunda totalmente y corta el paso.
Por estas razones, pido que mis palabras pasen a la Dirección de Obras de la Intendencia
Municipal para que se comience a trabajar en la reparación y limpieza de estas canaletas y
desagües y el arreglo de las calles.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Vamos a solicitar que desde la Mesa se de trámite a un pedido de informes
y dice:
Por este medio, quien suscribe amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República
solicito remitir al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro
el siguiente pedido de informes:
Ante inquietud de vecinos del Departamento de Cerro Largo hemos tenido noticias de que
hace ya un tiempo no hay en la Sección de Bromatología e Higiene de la Comuna,
los”reactivos” para realizar el análisis de las aguas.Esto para nosotros es una situación realmente preocupante debido a lo que significa para la
salud de todos nuestros habitantes, es por eso que quisiéramos saber:
1º) ¿Cuánto hace que no cuenta Bromatología con los reactivos?2º) ¿Qué gestiones documentadas se han hecho para obtenerlos a la brevedad?¿Cuál es el tiempo estimado de demora normalmente y cuál es la planificación para que se
quede sin los reactivos?¿Qué solución se le da a quienes reclaman por la falta de los mismos y necesitan el análisis
para consumo humano del agua?Sra. Presidenta quisiéramos además que, este planteo sea remitido a la Comisión de
Salubridad e Higiene de la Junta, para que realice las gestiones ante la Intendencia además
de la solicitud del pedido de informes, para que esta situación se solucione a la brevedad.PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.-
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EDILA HERNANDEZ: Con fecha 5 de agosto de 2005, a raíz de inquietud de vecinos de
Plazas Constitución e Independencia, por malos olores ocasionados por personas que allí
concurren a realizar sus necesidades en plena vía pública, se solicitó a la I. M. C. L., la
construcción de baños públicos en mencionadas plazas.
Al no tener respuesta a mencionada solicitud y después de recibir en la comisión de
Salubridad e Higiene al Sr. Robert Olivera, representante del área de Servicios de la
Comuna a quien le planteamos el tema y no tenía conocimiento del mismo, reiteramos la
solicitud el 9 de diciembre del mismo año.
Con fecha 01 de enero del corriente, recibimos respuesta de parte de la I.M.C.L. donde nos
informaban que “se construirán baños públicos en plaza Constitución en el marco del
concurso arquitectónico recientemente realizado y con respecto a plaza Independencia, se
propondrá a los oferentes de la licitación antes referida que sigan en orden a los ganadores,
la realización de obras similares”.
Estamos ya en Agosto, se acerca la época donde las dos plazas principales son diariamente
visitadas por personas de todas las edades, sobre todo niños y jóvenes y nos interesaría
saber si este tema va a estar resuelto para esa fecha.
En tal sentido, solicitamos que el presente se derive a la Comisión de Salubridad e Higiene,
a fin de invitar al encargado del Área que corresponda para que nos brinde información al
respecto.
PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente y como lo hicimos hace ya largo 7
meses, según se adjunta fotocopia y amparados en el Art. 284 de la Constitución de la
República, solicito sírvase tramitar o reiterar el trámite frente a la Intendencia Municipal de
Cerro Largo y además por su intermedio a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco, un informe sobre los fraccionamientos de la ciudad de Río Branco pendiente
detallando:
Causa, motivo, y/o razón y además de ser posible los pasos a seguir para su regulación,
permitiendo de esta forma, proporcionar documentos y tranquilidad a sus ocupantes y
también mejorar la recaudación por concepto del cobro de Contribución.Proponemos la misma dado que hemos solicitado infructuosamente frente a autoridades
municipales departamentales, y de la ciudad de Río Branco, siendo nosotros sabedores de la
preocupación existente entre los vecinos afectados.También gestionamos por intermedio de la Comisión de Urbanismo de la Junta Dptal.
mantener contacto con los Sres. Diputados sobre el mismo tema, donde solamente el Sr.
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Gustavo Guarino concurrió pero además a la fecha no hemos tenido ningún tipo de
respuesta.Es nuestra intención y de acuerdo al informe por parte de la Comuna, proponer al Sr.
Intendente la creación de grupos técnicos conformados estos por: Escribanos, Abogados,
Agrimensores y a quién más la situación lo requiera, compartiendo gastos y honorarios
Profesionales con los grupos de vecinos e Instituciones afectadas.No olvidemos que en algunos estamos recaudado por padrón mayor área entre un 350 y un
500% menos de lo que sería recaudado padrón por padrón, en forma normal.Por lo expuesto, es que cabe la pregunta; no vale la pena invertir y preocuparse, no es
redituable la tranquilidad de un vecinos, y que este definitivamente pase a ser dueño de lo
suyo aportando y apostando a su tranquilidad y de esta forma poder recibir mejores
servicios.Por otro lado, queremos hacer referencia a un tema que es anhelado por los ciudadanos de
todo pueblo y/o ciudad del interior y se refiere al nomenclátor, recientemente y gracias a
la actitud que asumió todo el cuerpo de ediles al sesionar en el interior de el departamento,
fue tema común de planteo, y en nuestro caso personal y que tuvimos la suerte de
recibirlos a Uds. en nuestro querido Río Branco, el día 16 de Diciembre de 2005.Creímos oportuno plantearlo y así lo hicimos sabemos que se enviaron notas diferentes
para que de cada localidad se enviara representantes de las comisiones, creemos oportuno
consultar a la comisión de nomenclátor si fue receptivo el planteamiento de la misma y
a la fecha si todos los delegados y o representantes están trabajando, y como se esta
desarrollando el trabajo, cuales se han concretado, y los pendientes, si carecen de
información, documentos o datos de algún tipo.Nosotros hemos consultado en alguna oportunidad con la IMCL y según se dice en algunos
casos las informaciones no eran correctas y otras incompletas, por lo que surge la consulta,
además de que en algunos casos llevan un buen tiempo
Lo otro, por intermedio de la presente y dando cumplimiento a una solicitud de un grupo de
vecinos que trabaja con niños en situación de calle y de muy bajos recursos, como lo
es el HOGAR SAN RAMON de Río Branco, solicitamos gestionar frente a Inda un
pedido de colaboración según nota adjunta.Que dice: el Hogar San Ramón es una Institución sin fines de lucro, y está al servicio de
niños necesitados de la zona, no cuenta con apoyo alguno por parte de los Organismos del
Estado aún cuando está pasando por una situación muy difícil, corriendo riesgo de un
posible cierre por falta de fondo, económicos para la alimentación y sustento de más de 50
niños que concurren por día en dos turnos.Ante dicha situación varios niños han disertado volviendo a las calles, de no rever el
problema e intentar resolverlo con su ayuda tendremos la desdicha de que todos esos niños
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estén sin el apoyo de una Institución de este tipo, la cual brinda ayuda escolar y económica
entre otro.Con la urgencia la Comisión; solicita su colaboración en lo que respeta a merienda de los
niños y todo aquello que se puede lograr para que sobrellevar esta situación, se cuenta con
una Maestra recibida por la tarde y por la mañana con un Estudiante adjunto con el director
Ramón Ulises López, quien hace de persona “Orquesta”, y no puede más con esta
situación.Firman los integrantes de esta Comisión.Este planteamiento solicitaría, que pasara a Políticas Sociales también que sería
interesante.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Antes de pasar a Asuntos Entrados, queremos felicitar al compañero Álvaro Segredo que
está cumpliendo añitos.APLAUSOS
ASUNTOS ENTRADOS
Acta de Proclamación de la Oficina Electoral: por la cual se proclama Edil Titular, por la
hoja de votación Nº 3 a la Sra. Alma Teresa Saravia Valenzuela, manteniéndose los
suplentes ya proclamados: Cardozo, Morales y Brum.PDTA: Bienvenida.Of. Nº 438/006 de la IMCL; adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del Frente
Amplio, sobre locales en convenio.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Of. Nº 4437006 de la IMCL; adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del Frente
Amplio, sobre aplicación de las alícuotas para Contribución Inmobiliaria y Tasa General
Municipal.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Of. Nº 451/006 de la IMCL; adjuntando respuesta a los Ediles: Tort, Recarte, Segredo,
Hernández e Yurramendi, sobre estacionamiento de vehículos de particulares y de Oficinas
Públicas.PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.-
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Of. Nº 457/006 de la IMCL; adjuntando respuesta a los Ediles: Tort, Recarte, Segredo,
Hernández e Yurramendi, sobre obras en calle Miguel Barreiro.PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.Fax de la Federación Nacional de Municipales, acusando recibo de denuncias del Sr.
Edil William Bordachar, sobre situación de funcionarios que cumplen tareas de vigilancia
en las obras del Estadio de Fútbol del Club Social y Deportivo Ferroviario de Río Branco.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Invitación al Foro Regional “Mujeres y Poder en la Política” a realizarse en Santiago de
Chile los días 10 y 11 de los corrientes.PDTA: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Me parece que la fecha no nos van a alcanzar para la Comisión y
debido que hay interés de alguna compañera en concurrir a este Foro; sería interesante si
los compañeros no tienen inconveniente votarlos como grave y urgente y darle trámite.Nosotros tenemos una propuesta al respecto.PDTA: Votamos grave y urgenteRESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.EDIL MOURGLIA: Si me permite Sra. Presidenta, nosotros queríamos proponer que se le
proporcionara a la Junta Departamental un cupo de un integrante por Bancada, de manera
de hacerlo acorde a la situación actual, esa era la propuesta concreta.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Seguramente por lo que dice el compañero Edil Mourglia, y en base a
que tiene por lo que informó, una integrante de su Bancada interés en concurrir, él mordía,
porque supongo que la compañera Edil interesada, no está presente en Sala, él podría
informar a la Junta, la necesidad, la conveniencia y la pertinencia de que la Junta
Departamental esté representada.Por yo votar, una representación de la Junta, por algo que no se de que se trata, realmente
no me parece un procedimiento muy racional, que la Junta Departamental lo ponga en
práctica y más aún tratándose del destino del que se maneja, y de que se trata de un costo
bastante importante para la Junta Departamental, la participación de alguno de sus
integrantes en el tema.-
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Así que voy a solicitar que el tema pase al Orden del Día para que de esta manera; podamos
profundizar en el contenido y en la conveniencia y como dije la procedencia de esta
participación de la Junta Departamental.PDTA: Pasa al Orden del Día.Fax de la Embajada del Uruguay en Chile, informando sobre la visita del Ministro de
Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, en el marco del Foro Corredor Bioceánico
Central.PDTA: Pasa a Comisión de Promoción y Desarrollo.Solicitud de licencia hasta el 1º de setiembre presentada por el Sr. Edil Miguel
Rodríguez.PDTA: Se convoca al suplente.Reiteración a pedido de informes del Sr. Edil Álvaro Segredo:
El Sr. Edil Alvaro Segredo; solicita que la Junta Departamental de Cerro Largo, haga suyo
reiteración a pedido de informes de fecha 27 de junio, sobre Vales pendientes de cobro en
la Intendencia Municipal.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.Solicitud de licencia hasta el día 11 de agosto presentada por el Sr. Edil Alberto
Sanner.PDTA: Se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 6 meses, presentada por la Sra. Edila suplente Claudia de los
Santos Ravena.PDTA: Nos damos por enterados.Por Secretaría:
De esta manera se agota la Lista de Titulares y Suplentes de la Hoja de Votación Nº 3, por
lo que la Junta Electoral procede en el día de hoy, a proclamar por el lapso de la suplencia
del Sr. Edil Alberto Sanner hasta el 11 de agosto inclusive, como titular a la Sra. Silvia Feo
Silveira y como primer Suplente al Sr. Sergio Llanos Duarte.PDTA: Invitamos a la Sra. Edila Silvia Feo y le damos la bienvenida.-
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Planteamiento de UDI 3 de Diciembre (Unión de Impedidos), ante la situación que se
acaba de registrar con una Resolución del Banco Hipotecario del Uruguay.PDTA: Se da lectura.Por Secretaría se proceda a la misma.PDTA: A Políticas Sociales.Puntualización de la Asociación de Karate Doo de Cerro Largo, a raíz de versiones
dicen ellos; incorrectas que han circulado en los Medios de Comunicación Social.PDTA: A Comisión de Deportes.Solicitud de licencia hasta el 7 de los corrientes, solicitada por el Sr. Edil Waldemar
Magallanes Barrios.PDTA: Se toma conocimiento y convoca al suplente.Of. Nº 320/006 de la Junta Departamental de Rivera, por la cual acusa recibo de la
Exposición formulada por la Sra. Edila Ivonne Lima sobre el “Día de Acción por la Salud
de las Mujeres”.PDTA: Queda a disposición de la Sra. Edila.Of. Nº 436/006, de la Junta Departamental de Cerro Largo por el cual adjunta respuesta
a la Bancada de Ediles del Frente Amplio, sobre consumo de energía eléctrica en locales a
cargo de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Of. Nº 473/006 de la IMCL; adjuntando respuesta respecto a instalaciones en el Club
Municipal, solicitada en su oportunidad por el Sr. Edil Líber Rocha.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de venia; por la cual el Sr. Intendente Municipal a través del Oficio Nº 474/006
ejerce la iniciativa legislativa para que se declare feriado departamental laborable el día 16
de agosto de 2006, en Conmemoración del Sesquicentenario del nacimiento del General
Aparicio Saravia.PDTA: A Legislación.Of. Nº 472/006 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del Frente
Amplio, sobre informe de la Asesoría Jurídico Notarial, y la Dirección de Obras de la
Intendencia Municipal.-
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PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.Invitación de Noreste S. R. L. Empresa y Previsora; porque en el día de mañana abren
sus puertas, el Complejo Velatorio en la ciudad de Melo; están invitados a la ceremonia de
apertura que se realizará mañana a partir de las 20.30 horas en Doroteo Navarrete 816.PDTA: Enterados.Solicitud de colaboración del Hogar San Ramón de Río Branco.PDTA. Hacienda.Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Quería hacer una aclaración, y pedirle al Sr. Secretario que la
leyera, porque es una inquietud de unos niños de Río Branco, de esa Asociación, que no
conocen a la ciudad de Melo, como su capital, y hacen un planteamiento que sería
interesante que todos los compañeros los interpretaran y solicitaría que pasara a Políticas
Sociales.PDTA: Así se hará Sr. Edil.Por Secretaría se da lectura y dice:
El Hogar San Ramón, a través de la Subcomisión del Anexo Nº 1 Caminos Puerto Amaro y
Gervasio Porto, se dirige a Ud. con el fin de solicitarle locomoción para llevar a un grupo
de 40 niños aproximadamente, acompañados por tres madres, dos Maestras y el Director
Ramón Ulises López, a la ciudad de Melo el día sábado 2 de setiembre, para que conozcan
la capital de su Departamento.Y de regreso pasar por la Posta del Chuy, esto se debe que es necesario ir educando a los
niños, a través de sus vivencias abriendo sus horizontes y mostrándoles diversas
alternativas de conocer, concientizándolos de ello.Esta salida didáctica, les permitirá ir familiarizándose con la riqueza de nuestra zona, y con
el Turismo Nacional, dado las circunstancias económicas del Hogar; y al olvido en que nos
ha dejado el Gobierno, se solicita vuestra colaboración para dar este paso que le brindara a
estos niños, la posibilidad de conocer otros ámbitos y no limitarse a su entorno.Se espera su pronta respuesta deseando que esto sea posible.PDTA: Reiteramos, pasa a la Comisión de Hacienda y Políticas Sociales.Por Secretaría:
El Sr. Edil Líber Rocha comunica por escrito de acuerdo al Reglamento Interno que deja
sin efecto su licencia oportunamente solicitada.-
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PDTA: Se toma conocimiento.Pedido de Informes de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice:
Los abajo firmantes Ediles departamentales del Frente Amplio, solicitamos al amparo del
artículo 284 de la Constitución de la República, sírvase tramitar el siguiente pedido de
informes ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
Con referencia al bien inmueble de propiedad municipal ubicado en el Vivero, actualmente
utilizado por el Sr. Intendente como su residencia particular, sírvase informar:
1º).- La fecha desde la cual ocupa el bien.2º).- Personal que cumple funciones en la referida residencia, cualquiera sea su carácter,
detallando: nombres y apellidos, función que cumplen, a cargo de quién son los haberes que
perciben los dependientes y monto de los mismos, días y horarios de trabajo.3º).- A que nombre se encuentran los consumos de OSE, UTE y ANTEL; y si estos son
abonados por la Intendencia o por el Sr. Intendente, adjuntar fotocopia de las facturas de los
últimos 6 meses, enero a junio de 2006.4º).- Norma legal que ampara la utilización de un bien de propiedad municipal como su
residencia particular.
5º) De cargo de quien son las obras de conservación o mantenimiento del edificio.Firman los Sres. Ediles: Morales, Aquino Soca, Paz, De León, Pinheiro, Escobar, Vázquez,
Silvera y Rocha.PDTA: Se dará trámite.ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 31/07/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Eduardo Correa, Carmen Tort, Gustavo Recarte y Carlos Mourglia elaborando
el siguiente Informe:
La Comisión de Legislación en respuesta al Of. 293/06 de fecha 28 de junio de 2006 del
Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de Primer Turno, respecto a los autos
caratulados: “ Junta Departamental de Cerro Largo, Denuncia” Fa. 206-211/2006, cumple
con informar a los Sres. Ediles que con fecha 31de julio de 2006 por Oficio 541/06 se dio
cumplimiento a lo solicitado por la Sede Judicial.PDTA: Solo se toma conocimiento.-
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INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 31/07/06
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, Eduardo Correa y
Ana Luisa Ferreira, se elaboró el siguiente:
Se designa para presidir la Comisión a la Sra. Sandra Brum y al Sr. Telvio Pinheiro para
ocupar la Secretaría
PDTA: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO,
INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y
TECNOLOGIA: 02/08/06
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Gustavo Recarte, Dardo Acosta,
Fernando De León y Gustavo Spera, faltando con aviso Alberto Sanner, se reúne la misma
y elabora el siguiente:
- Esta Comisión está estudiando, a raíz de inquietudes de productores apícolas del
Departamento, la posibilidad de reglamentar el tránsito de colmenas, núcleos, paquetes,
reinas o cualquier otro material vivo, con el correspondiente certificado de libre LOQUE
americano, expedido por los organismos correspondientes, a tales efectos, solicitamos se
remita oficio a la JUNAGRA para que nos envíen información sobre:
1) Como se obtienen los certificados de libre LOQUE americano.
2) Cuáles serían los costos de dicha obtención.
3) Si existe la posibilidad de realizar los siguientes cursos en este medio:
a ) Libre de LOQUE americano.
b) Certificadores de miel.
Por lo expuesto, pedimos el apoyo del Cuerpo.
PDTA: Votamos el informe.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.PDTA: Ahora pasamos a tratar el tema que fuera votado como grave y urgente.Tiene la palabra la Sra. Edila Tort.EDILA TORT: Es para solicitar un Cuarto Intermedio de 10 minutos, a los efectos de una
reunión de Bancada del Partido Nacional.PDTA: Votamos.-
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RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.Se pasa a cuarto intermedio a partir de las 20.21 hasta las 20.36 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Voy a solicitar que por la Mesa se de lectura al contenido de la
invitación que llega a la Junta Departamental.Por Secretaría se da lectura a la invitación recibida y dice:
La Red de Educación Popular, entre Mujeres de América Latina y el Caribe, con el apoyo
del Comité impulsor Nacional de Mujeres Chilenas, tenemos el agrado de invitar a Uds. a
participar en el Foro Regional “Mujeres y Poder en la Política”, que se llevará a cabo los
días 10 y 11 de agosto en Santiago de Chile en las instalaciones del ex –Congreso Nacional
de Chile, ubicado en Bandera 4652, con el co-auspicio de Dawn, OXFAM, y UNIFEM
El objetivo del Evento es, sintetizar aprendizajes, experiencias, y los desafíos que las
mujeres deben enfrentar para potenciar su representación y participación política en el
actual contexto de cambios, que está viviendo la región.Participarán más de 50 mujeres, de distintos países de América Latina y el Caribe, entre las
que se encuentran Ministras de Estado, Parlamentarias, Representantes del Poder Judicial,
representantes de Partidos Políticos, ONGS y Redes de Organizaciones de Mujeres
Latinoamericanas.INTERRUPCION
EDIL SEGREDO: Sra. Presidenta, yo le puedo proporcionar al Secretario, esto que él
están dando lectura, es exactamente lo mismo que bajé de Internet, y que está en una página
de Internet que seguramente esté más claro, que el Fax que esta Organización que a nivel
nacional, envía a la Junta Departamental.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Me gustaría que se me informara el motivo por el cual se entiende, la
Junta Dptal. debe estar representada, debe participar y por supuesto cuáles van a ser las
posturas, para poder arribar a la elaboración del documento que deduzco las representantes
de la Junta Dptal. de Cerro Largo participarán, y como dije cual será la postura, cuál será la,
en representación de la Junta Dptal. la opinión que se tendrá para representarnos en esta
instancia.Me gustaría también, que se me informara sobre el procedimiento en caso de que la Junta
Dptal.; apruebe la participación de no solo la erogación, que supongo será como en los
demás Congresos que se realizan fuera de nuestro departamento, fuera de nuestro País,
abonándole a los Ediles el viático habitual, además de un 20% y cuáles son las demás
erogaciones, cuáles son los otros costos, que la Junta Dptal. deberá hacer frente no se,
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inscripción, costo de pasajes, costos de hotel, cuál es a la Junta Dptal. se solicita
habilitación en lo que tiene que ver con los costos, para nosotros poder estar decidiendo
este tema, saber por qué la Junta tiene que estar, y cuanto a la Junta Dptal. esto le costaría.PDTA: Sr. Edil no tenemos información todavía, sobre lo que le puede costar a cada uno; si
nos tenemos que regir por el viático común más un 20% que es el viático internacional,
para los Congresos Nacionales, nosotros no tenemos ninguna otra información, no se si se
podía solicitar esa información a nosotros no nos llegó eso.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: No podemos seguir acá mudos, todos, sin tener respuesta sobre algo
que indudablemente se pasó al Orden del Día para decidir, y yo creo que para decidir uno
tiene que opinar, y uno para opinar tiene que pensar, y uno para pensar tiene que tener
fundamentos, yo no quiero imaginar que acá sin fundamentos van a levantar la mano, podré
compartir ó no la opinión de algún integrante de esta Junta Dptal. pero creo que tenemos
todos; nos merecemos todos, nos debemos todos, el saber las cosas que estamos tratando.Yo sinceramente; imaginé que cuando este tema se trajo a decisión de declarar como grave
y urgente, para tomar una resolución por parte de la Junta Dptal. esto está un poco más
madurado, yo sinceramente creo que no es demasiado serio el procedimiento que sobre esto
en particular se está aplicando, así que si nadie tiene los fundamentos, como para explicar
qué es lo que la Junta Dptal. debe hacer en este Foro, y cuánto la Junta Dptal. que en
definitiva es a la gente de Cerro Largo que le cuesta la participación y tener representantes
en este ámbito, no podríamos decidirlo a cuerpito gentil.Así que si los compañeros Ediles, que de alguna forma han manejado capaz que con mayor
profundidad que yo esto, tienen los argumentos para decir el por qué hay que estar, el
contenido de los temas que yo los bajé de Internet, como dije antes, eso que el Secretario
leyó es la misma invitación que a nivel de Internet al Mundo entero se hace, que fue;
presumo bajado por esta Organización de la capital del País que es la que envía vía Fax, a
la Junta Dptal. dirigido a la Sra. Presidenta Genoveva Bosques, sin decir nada, porque no
dice nada el documento que envía esta Organización de Montevideo, a la Sra. Presidenta de
la Junta Dptal. y a la Comisión de Asuntos Sociales de la Junta Departamental de Cerro
Largo, son dos Fax, creo que nosotros no podíamos estar discutiendo esto.Creo que cuando uno va a representar a la Junta, lo hace en función de lo que sabe y lo que
tiene, todos saben que a mi no me agrada los Congresos Latinoamericanos con
participación de Ediles, pero respeto a los compañeros que van, todos saben que a mi no me
gustan los Congresos Nacionales de Ediles, porque en mi muy subjetiva forma de entender;
para nada sirven y nada aportan a la Junta Departamental, pero respeto a los compañeros
que piensan sienten y actúan distinto.Y acá no se me habrá escuchado juzgar esa forma de actuar de los demás compañeros,
respeto su forma de actuar, pero en este tema, nada tiene que hacer desde mi humilde forma
de ver, la Junta Departamental de Cerro Largo, y que la Junta Departamental de Cerro
Largo gaste 100 mil pesos en nada, no me parece razonable.-
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Así que si nadie tiene una opinión distinta; solicito que este tema sea derivado a la
Comisión de Políticas Sociales y que si es tan importante y es trascendente que la Junta
Departamental de Cerro Largo participe se cite a una Sesión Extraordinaria la semana que
viene, y capaz que con algún fundamento podemos resolverlo, pero no de esta manera Sra.
Presidenta.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Margarita Escobar.EDILA ESCOBAR: En realidad no se bien de donde contestar, este planteamiento, porque
yo tengo una postura personal, pero voy a tratar de explicar algunas cosas para aclarar un
poco el planto del compañeros.El empezó planteando su desconocimiento de la temática del Congreso, Foro Regional,
aparentemente la tenía, quiere decir que la conocía, el dijo yo no puedo votar una cosa que
desconozco, pero aparentemente la conocía porque la tenía, quiere decir que tampoco es el
tema del desconocimiento de la temática.Lo que yo quería decir, es que en realidad, yo voy a hablar como las mujeres del Frente
Amplio, pero a su vez nosotros en la Comisión de Asuntos Sociales, también hay mujeres
de otros partidos, por supuesto del Partido Nacional que es el otro partido que compartimos
las mujeres, digo la Bancada Femenina porque no tenemos mujeres del Partido Colorado,
las mujeres en general, nos interesó la temática, como mujeres políticas y como mujeres
que participamos de la vida política.Entonces la participación sería para participar de un Evento Internacional, para compartir
experiencias, para conocer, yo creo que siempre enriquece la experiencia colectiva, las
otras experiencias, enriquece salir del País, porque uno aprende, uno conoce, o sea siempre
enriquece, por supuesto que es discutible lo del gasto, eso puedo compartir con el
compañero por que no es el momento, es excesivo, no es el adecuado, eso sería un motivo
de discusión, pero yo no creo que sea en vano la participación e inclusive cuando nosotros
propusimos, que fuera una compañera por Bancada, yo les decía a mis compañeros a
nosotros nos hubiera gustado ir a las cuatro mujeres que participamos en esta Bancada, pero
va a tener que ir una, y lo mejor les pasa lo mismo a las compañeras del Partido Nacional.Yo creo que lo que quedó claro en la Comisión de Políticas Sociales es que nosotros no
iríamos representando a la Junta, nosotros iríamos como mujeres políticas, para aprender y
para conocer, lo que nos comprometemos, a lo que nos comprometemos nosotras, y creo
que la compañera que pudiera ir del Partido Nacional también, es hacer una devolución de
conocimientos, a informar en lo que estuvimos, en lo que se participó, en lo que nos
enriqueció, pero no tenemos una ponencia, porque acá no se pide ponencias.O sea se invita a participar, y otra cosa que no se cobra inscripción o sea en la invitación
general, se dice que no tienen la REPEM, es una Red por la Educación popular de las
mujeres, que no tiene dinero como para solventar las invitaciones, las invitaciones se
hicieron a todas las mujeres políticas y a nosotros nos consideran mujeres políticas, aunque
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estamos en el última escalón, pero somos mujeres políticas, por eso vino la invitación a
todas las Juntas y por eso es esa invitación tan general.Bueno, esa es nuestra postura, o sea, yo como mujer y como participante de esta Bancada
lesa digo que a nosotras nos gustaría participar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Es para agregar simplemente un elemento, yo coincido en un 100%
lo que acaba de argumentar la compañera, fue un tema manejado por Bancada Femenina de
la Junta Departamental, y quiero hacer una aclaración, que creo que es conveniente hacerla,
esta postura no viene descolgada, esto fue una cosa que se habló en estos días, y se
coordinó con las coordinadoras de las distintas Bancadas y había un consenso en que esta
postura iba a ser acotada justamente por un problema de costos, a la cantidad de
integrantes.Quiero que los compañeros sean concientes de que este fue un tema conversado con las
coordinadoras, con los coordinadores de las distintas Bancadas y fue acordado, me parece
importante destacar esto, entiendo perfectamente la postura del compañero Segredo que no
le parecen interesantes este tipo de Eventos, pero a quienes hemos participado en alguno de
ellos, creemos que es de suma importancia y creemos que cualquier Evento de este, con el
retorno que puedan tener como decía la compañera, en un informe posterior tienen un
crecimiento personal y un crecimiento de la Institución y de la figura del Edil
Departamental, del representante del departamento.Yo creo que ponernos a fijar los montos que, las erogaciones que se podrían hacer por este
tipo de compara yo creo que esto no es un gasto, que esto es una inversión, es una inversión
en formación y sobre todo y en este caso; en formación a un género, al género femenino,
que tanto ha reclamado y que tanto espacio se ha ganado en base a su fuerza, creo que el
costo en este momento no debe estar condicionando la participación de las compañeras.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Nosotros previo a hacer uso de la palabra, estuvimos hablando con el Edil
Mourglia el que nos pretendía recordar lo que habíamos conversado con anterioridad, y
efectivamente con él lo dice, nosotros habíamos convenido en esa propuesta, pero no solo
eso, incluso además de nuestra Bancada proponíamos que además que fueran tres Edilas,
una Edila por Bancada, que fuera además la Presidenta, o sea que estamos totalmente de
acuerdo, tuvimos una reunión de Bancada del Partido Nacional, donde también
conversamos el tema.En cuanto al fondo del asunto; discrepo con la compañera en cuanto a que no vamos como
Edilas, el que va por la Junta Dptal. debe ir representando a la Junta Dptal. pero
seguramente esa no fue la intención de la compañera al fundamentar la concurrencia al
Congreso, o sea que la mujer que vaya va ir representando a la Junta Dptal. y va a ir
aprender, estoy totalmente convencida desde muchísimo tiempo venimos discutiendo con
nuestro compañero en cuanto as lo que son los viajes de la Junta, recordemos que el
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compañero no va a los Congresos Nacionales tampoco, bueno porque tiene una concepción
determinada en cuanto al tema, que se la respetamos, y que no compartimos.En este caso en particular, a nosotros nos llega mucho más porque además de trata de
mujeres, y no porque seamos feministas el compañero lo sabe y en la Junta también se sabe,
nosotros creemos que tenemos las mismas posibilidades las usamos o no, solo que a veces
no se nos las dan, creo que es una oportunidad además, para que las compañeras que
puedan estar participando además de aprender, puedan interrelacionarse con otros grupos,
con otros sectores a nivel Internacional, yo no quiero pensar y realmente no quiero pensar,
que la preocupación del compañero Edil, sea el sector del Gobierno que es el encargado del
Evento, porque si es eso, en buena hora que estos Gobiernos organicen esto, en primer
lugar y en segundo lugar, en buena hora que vayan representantes de otros sectores que no
sean de los Gobiernos quienes están encabezando estas organizaciones.Así que descarto, porque no creo que en la mente de mi compañero esté pensando, como
que no se puede ir porque es organizado por los Gobiernos de Izquierda, porque eso
realmente haría de nosotras las mujeres pensar en eso, con una muy poquita capacidad de
análisis y me gustaría muchísimo que una compañera Blanca estuviera participando en una
organización de este tipo, o sea que desde nuestra Bancada, vamos a reafirmar lo que ya
habíamos hablado, y vamos a reafirmar nuestro apoyo a todas aquellas instancias en las que
mujeres u hombres de esta Junta Dptal. tengan la posibilidad de capacitarse, acá leíamos
sistematizar aprendizaje, potenciar la representación y la participación política, en base a
los cambios que vive la región, por eso, participantes de todos los sectores tienen que estar,
tienen que asistir, creemos que tienen que asistir, era todo en cuanto quería fundamentar.En cuanto al costo, estamos hablando de tres como mucho, ya vuelvo a repetir, no se como
va a hacer el Partido Colorado, pero bueno, si son tres por Bancada reconozcamos la
inasistencia del Partido Colorado, así que en cuanto al tema de costos, el Edil Segredo sabe
que no somos irresponsables en cuanto a eso, así que por lo tanto, tampoco va a ser
demasiada la erogación y bueno, volvemos a decir, creemos que eso no es un gasto, y
siempre lo hemos dicho, lo hemos dicho para este y para todos no es un gasto, es una
inversión como lo decían anteriormente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo la verdad que me sentiría orgulloso, de que todas las integrantes de
la Bancada Femenina, pudieran tener la mayor formación posible, y que nos aportaran a los
demás integrantes de la Junta el mejor de los conocimientos que puedan adquirir, soy de los
que piensa de que no se puede vivir adentro de un globo, el que no transita el Mundo, vive
encerrado en sí mismo, y vivir encerrado en sí mismo es vivir para adentro y vivir para
adentro es malo.Hay que tener la suficiente apertura, y saber que la posibilidad del aprendizaje no se lo
podemos negar a nadie, el dinero tenemos que utilizarlo como medio y no como fin, el
dinero es el medio del trueque que nos permite pagar las cosas y a ese dinero, tenemos que
darle el uso que el dinero tiene, el dinero no es para adorarlo, ni para creer que lo tenemos
guardar y no gastar, al revés el dinero es para hacerlo circular, la circulación del dinero
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genera riqueza, genera transformaciones, aquel que solo piensa que el dinero no se lo debe
gastar, se equivoca el la vida, no le brinda trabajo a nadie, no evoluciona, no crece, no
permite que los demás salgan a adquirir conocimientos, y bienvenido las mujeres de la
Junta que tienen la voluntad de querer aprender, para después enriquecerse primero como
seres humanos, que es lo que importa.Porque no tanto defender a la mujer por un movimiento feminista o no, sino porque es un
ser humano que le vamos a brindar la oportunidad de que vaya, que se vincule, que
aprenda, que crezca, que venga y que nos vuelque a nosotros esos conocimientos, porque
vivir entre gente informada, es crecer, y yo quiero crecer, aunque ni estatura no crece más,
por lo menos que mi mente pueda tener la información y el crecimiento que creo que se
merece cualquier ser humano, es mezquino pensar, que el dinero lo tiene que manejar, el
dinero es un medio y lo tenemos que utilizar como tal, y gastarlo si hay que gastarlo, es
necesario que estén presentes las mujeres de la Junta Dptal. Lo bueno sería que fueran
todas, que se les brindara la oportunidad no limitada, que todas tuvieran la misma
oportunidad, porque eso es verdaderamente democrático, y no tener que limitar a mujeres
para que unas vayan y otras no, como si les pudiéramos quitar nosotros el derecho a que
aprendan.Yo he tenido muchas oportunidades de poder integrarme a una cantidad de Congresos, y a
una cantidad de Seminarios, y eso me ha dado información, eso me ha hecho crecer, eso me
ha hecho informarme, y a eso lo valoro, y no le quito a nadie la posibilidad de que lo pueda
hacer, siempre que algún compañero de la Junta Dptal. Tenga que ir algún lado, no voy a
mirar el dinero que se gasta, voy a mirar lo que recoge ese ser humano, y así nosotros en la
Junta Dptal. Los demás 30 compañeros puedan ser los más enriquecidos en su cultura,
porque ahí también en ese barco también voy yo.Así que estoy totalmente de acuerdo que se viaje, que se viaje dignamente porque tienen
que salir como personas dignas, y no muchas veces como se ha pretendido que los Ediles
sean pordioseros, parando en lugares inadecuados y teniendo que ver qué es lo que van a
comer porque la plata no le da, por favor terminemos con eso de una vez por todas,
salgamos de la Junta dignamente, digámoslo en voz alta no tengamos miedo de cuando
vamos a gastar dinero, es lo que los Ediles deben hacer, no vivamos encerrados en un
globo, porque se nos va a terminar el aire.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo comparto que la gente tenga que enriquecerse, en lo que son sus
conocimientos, en lo que es su formación, tenga que enriquecerse en función de no solo los
espacios que ocupan en representación de la gente que es el caso nuestro, sino que creo que
la gente toda debe enriquecerse por necesidad propia.
Yo en realidad creo que lo que no es saludable, lo que no es válido, lo que no es justo, es
enriquecerse con la plata ajena, porque si fuera plata propia todo bien, si es con plata ajena
ya no me parece razonable.
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Cuándo compartimos nosotros o cuándo no cuestionamos nosotros el enriquecerse con la
plata del pueblo, cuándo no cuestionamos nosotros que nuestros pares Sres. Integrantes de
esta Junta Dptal., los Ediles gasten la plata concurriendo a Congresos, concurriendo a
Seminarios, concurriendo a Talleres, cuando esto forma parte de sus funciones, cuando
existe una formalidad para actuar de esa manera, porque en función de eso en realidad
representan a la gente.
Uds. saben que yo no soy de los que actúan de esa manera, pero no lo cuestiono, Uds.
también son testigos de que en el seno de esta Junta Dptal. a no ser raras excepciones
cuando crean que se equivoca el procedimiento cuando estos temas se tratan es que utilizo
este mecanismo para tratar de alguna forma de no solo mostrar mi pensamiento, sino
también de establecer lo que creo la Junta Dptal. debe aplicar.
Yo creo que el gastar la plata es lo que a nosotros en parte de esta situación nos debe
interesar y nos debe preocupar, gastar cien mil pesos de la Junta Dptal. para representarnos
a nosotros mismos en calidad de integrantes de la Junta Dptal., no me parece razonable.
Yo no creo que los Ediles tengan que ir, que las compañeras edilas tengan que ir, no creo
que tengan que participar, no creo que tengan que enriquecerse su conocimiento, su
información en este tema en particular, porque no es a la Junta Dptal. que le va a cambiar
absolutamente nada en su funcionamiento el concurrir.
Creo que cuando cada uno de nosotros, los grupos políticos a los que representa, los
Partidos políticos a lo que representa, les salimos a pedir el voto a la gente fue para
representar a la gente, fue para con lo que somos, con lo que tenemos de conocimiento, de
capacidad, de medios, de formación, lo que nosotros somos y lo que nuestros sectores
representan, nosotros estamos acá actuando en función de eso; si yo tengo que aprender, si
yo tengo que formarme, debo formarme para representar a la gente, me equivoqué e hice a
la gente a equivocarse al momento de pedir el voto para el sector, para la lista o para el
Partido en el que estoy, para mi mismo, me debo haber equivocado, porque con virtudes o
con defectos, con ignorancias en un montón de temas y con sapiencias en otras en un
montón de temas, estoy acá representando algo y es eso lo que la gente votó, es mi forma
de pensar, probablemente la gran mayoría de los compañeros discrepen con esta forma de
ver la situación.
Nosotros cuando planteamos este tema, se discutiera, se informara, se profundizara, no lo
planteamos por no saberlo o como dijo recién una compañera Edil, para nada, la Junta
Dptal., el Cuerpo, el Plenario que es el que resuelve esto, es el que tiene que saber, porque
es el Plenario el que debe decidir y no puede decidir porque alguien pida porque sí, porque
además en otros temas no actuamos de esa manera, no debe decidir porque alguien
considere la oportunidad de participar en esto, nosotros creemos que es necesario que el
Plenario sepa, profundice, conozca, discuta y vote, y decida que es lo que quiere hacer
como Cuerpo para definir este tema.
Creo que no se ha todavía respondido, cuál es la que va a ser la declaración final en donde
todos van a participar y donde sí como dice la compañera Edil Tort, esto está organizado
por una concesión ideológica que en América latina existe y que no es la que a mi me
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agrada, que no es la que yo comparto, que no es a la que yo me afilio, esto no está
organizado de forma general, esto no está organizado con la participación no solo al
momento de exponer visiones y postura de todas las corrientes ideológicas que en América
latina hay, pero no ese el tema en cuestión, no es eso lo que me preocupa, no es que algún
compañero que forma parte de mi Partido en la Junta Dptal., y que se me perdone la
expresión porque no quiere para nada ser agraviante, se tenga que comer participar de una
declaración que para nada lo representa y creo nos representa.
No es ese el motivo, el motivo es el no compartir ese viaje por viajar, es no compartir que
se gaste la plata por gastar, cuando es ajena, es no compartir que la Junta Dptal. invente
argumentos para estar donde no le corresponde, sin sustento de fundamentos para estar.
Cuál es la postura, cuál es la visión, cuál es la concepción que en cada uno de estos temas
que se van a discutir, que se van a tratar, que se van a exponer, se tiene; acá se nos
representa porque para eso van, para eso el Plenario decide o decidirá su concurrencia.
No soy tampoco de los que cree que ha sido fácil la tarea de las mujeres no solo en la
actividad política, sino en todas las actividades de la vida, reconozco que a través de la
historia de la humanidad, mucho han tenido que esforzarse, que luchar para estar llegando o
para estarse aproximando a lo que merecen como integrantes de la especie, pero no es esa
la molestia que a uno le genera, y voy a ser bien sincero, cada vez que con complejos de
inferioridad se quiera reivindicar actitudes cuando nadie discrimina, cuando con formas
propias de sentirse distanciadas de los espacios, se quiere ocupar los espacios, yo valoro a
cada una de las compañeras que en el seno de esta Junta Dptal. están, no por ser mujer, por
lo que son como pares de la especie y que no se diga que es tampoco por la temática a
tratar, que no comparto que la Junta Dptal. envíe representantes a gastar un montón de plata
en un lugar que no le corresponde ocupar.
Y sobre lo de la invitación, por favor, acá todos nos conocemos, todos sabemos como se
funciona, todos tenemos la inteligencia suficiente para darnos cuenta de la forma en que
estas cosas se procesan, si nos queremos mentir a nosotros mismos, si nos queremos tomar
el pelo a nosotros mismos, todo bien, pero no creo que sea una forma sana de a nosotros
dirigirnos los procesos de los temas como se ha hecho en este caso, todos sabemos como
llegó esto, todo sabemos como se trató esto y aunque no lo digamos, lo conocemos y creo
que no corresponde que la Junta Dptal. actúe a impulsos y a voluntad y a placer de algunos
que quieren estar ocupando esos espacios.
Vamos a decir todo como es, porque si no, no vale, porque si no, no tiene gracia y este tema
no existe y este tema nos ha hecho perder y reconozco mi culpa, muchísimo tiempo que no
merece que se pierda, pero tampoco vamos a ser tan hipócrita en salir a pasear, que es lo
que yo creo la Junta Dptal. hará, y no decir que sustento tenemos para hacer eso; no se nos
contestó y acá me extraña de gente que cuestiona a otros que por no dar argumentos y por
irse por la puerta de atrás que nos cuestionan por su forma de actuar, hoy vengan y actúen
de la misma manera; yo quiero saber todo, porque yo represento a la gente, como le pido al
Intendente información de todo, también se las pido a mis pares, y no estoy hablando de
cifras proporcionales de dinero, porque en este caso se trata en esa proporción, de mucho
más plata que yo con esta mano señalé se tenía que gastar de otra manera, si se quieren
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inventar argumentos, si se quieren disfrazar situaciones, si se quieren inventar sustento para
las cosas, todo bien, cada uno de los que actúan de esa manera pierde el respeto de quien
habla y seguramente también pierde el respeto de la gente de Cerro Largo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Es simplemente para plantear una moción, pero previa a ella quisiera hacer
dos reflexiones muy breves.
La primera; que a nivel personal, ojalá como abogada pudiera participar de todos los post
grado y capacitaciones superiores que pudiera tener; eso seguramente enriquecería el
ejercicio de mi profesión, y eso lo digo a nivel personal.
La segunda reflexión es respecto a la capacitación del Edil; cuando un Edil se capacita,
enriquece a toda la Junta Dptal. y como bien acotaba mi compañera, la iniciante hoy,
cuando un Edil se capacita y enriquece a toda la Junta, enriquece obviamente también a
toda la ciudadanía; cuando nosotros ingresamos a la Junta Dptal. seguramente, pero
seguramente, seguramente teníamos mucho menos conocimiento que el que tenemos hoy y
simplemente para terminar, una frase “Caminante no hay camino, se hace camino al
andar”; las cosas se van haciendo y se van aprendiendo paso a paso y esto hace que
podamos capacitarnos y aprender más.
Así que ahora voy a solicitar que se tenga al tema por suficientemente discutido y que
pasemos a votar; es una moción de orden Sra. Presidente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar quiero decir que voy a ser como Atahualpa Yupanqui,
voy a hablar bajito y no a los gritos, porque es la forma de escuchar el propio canto.
En segundo lugar quiero decir que yo he asistido a esta Junta Dptal. como Edil, en una
Junta que ya ha cambiado con respeto a la Junta que conocí de afuera en otras épocas.
En el día de hoy recibimos la incorporación de dos compañeras ediles, cosa que nosotros
saludamos y felicitamos a las compañeras que se integran y deseamos el mejor trabajo de
estas compañeras, que las sabemos muy capaces, porque las hemos conocido trabajando en
otros órdenes de la vida y sabemos de su capacidad, de su tenacidad, de su dedicación al
trabajo que emprenden, por tanto creemos que esta incorporación de mujeres a la Junta
Dptal. ha constituido un cambio sustancial en el trabajo de la Junta.
El hecho de que esta Junta haya tenido en dos años dos Presidentes mujeres, está hablando
del espacio que las mujeres se han ganado en buena forma y creemos que también debemos
de saludar este espacio que las mujeres han ido ganando que sin dudas están cambiando la
historia de las instituciones en nuestro país, y por supuesto en nuestro departamento, y creo
que nuestro departamento en este sentido y la Junta Dptal. es un ejemplo que debemos de
tener presente.
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Por eso creo que si la participación en este Congreso que no lo organiza una organización
desconocida, es un Congreso a nivel internacional, hemos visto por el contenido del
programa y de la invitación, que la gente que participa sin lugar a dudas, nos deja tranquilos
de que el nivel y la responsabilidad con lo que se va a manejar este foro regional, va a ser
de muy alto nivel, y yo quiero decir que desde los Congresos Artiguistas tal ves, que los
hemos conocido por el estudio y de todos aquellos congresos que hemos participado como
ciudadanos y hemos participado en unos cuantos, se aprende y fundamentalmente se crece
como decía otro edil, que al decir de un maestro, el Mtro. Luis Gómez, aprender es crecer,
justamente, yo creo que el crecimiento se tiene de la participación entre otras cosas, en
estas instancias trascendentes.
Se aprende no solamente por lo que se oye, sino por la interacción fundamentalmente, que
se da en estos eventos; por tanto creo que desde ese punto de vista nuestro voto para que
participen las compañeras en este foro va a ser afirmativo, pero sin lugar a dudas que hay
potras cosas que han estado planteadas en el transcurso de esta sesión y es con respecto a
las decisiones y al mandato que esta Junta debería o podría darles a las compañeras que van
a participar.
Sin lugar a dudas las compañeras no van a ir con un mandato imperativo de esta Junta, van
a ir con un mandato político a participar de esta junta, y yo quiero señalar la diferencia
entre estos dos mandatos porque seguramente un mandato imperativo supondría que
tendrían que votar exclusivamente lo que esta Junta decida previamente, y eso no va a ser
posible porque si no tendríamos que enfrascarnos en una discusión que no sabríamos
cuando iría a acabar y las compañeras tienen que estar participando en pocos días en este
foro internacional; por tanto yo voy a tener la confianza suficiente en ellas y voy a depositar
un mandato político, un mandato político que supone que las compañeras van a tener en
cuenta la forma en que está constituida políticamente esta Junta, los fundamentos
ideológicos de cada sector de los que componen esta Junta al momento de adoptar las
decisiones, pero además se que las compañeras van a rendir cuentas de las decisiones
políticas que adopten en ese Congreso y no solamente van a rendir cuentas de las
decisiones políticas sino que van a estar dispuestas a aceptar luego el juicio que esta Junta
pueda tener respecto a las decisiones que adoptaron, en ese sentido estoy tranquilo y confío
en las compañeras.
Por último, como las compañeras no solamente van a rendir cuentas de las decisiones
políticas que han adoptado, de las posiciones políticas las que han acompañado y votado y
lo que no han acompañado y no han votado, también van a dar cuentas de lo que han
gastado para concurrir a ese Congreso, y creo que las compañeras y en esto también tengo
plena confianza en ellas, van a manejarse con la austeridad y con la racionalidad que deben
de manejarse, sabiendo cuál es la situación de la Junta Dptal. que ha asumido en este nuevo
período, período responsabilidades con respecto al manejo de las finanzas y de las
economías; por tanto creo que es bueno además, que nosotros los Ediles de la Junta Dptal.
tengamos la confianza suficiente de que con este conocimiento, las compañeras van a gastar
lo que tengan que gastar para representarnos dignamente como decía el Edil Sorondo, sin
realizar ninguna erogación que esté fuera de lugar o fuera de lo que podría ser un
presupuesto austero.-
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Por Secretaría: Agotada la lista de oradores y ante moción de orden de la Sra. Edil Carmen
Tort, la Junta Dptal. pasa a considerar las dos mociones que se encuentran a consideración.
La Primera de ellas, la del Sr. Edil Carlos Mourglia: de que la Junta Dptal. de Cerro Largo
se haga presente en el Foro Regional “Mujeres y Poder en la Política” a realizarse los días
10 y 11 de agosto en Santiago de Chile, con una representante por cada bancada política
representada en la Junta Dptal.
La Segunda moción, la del Sr. Edil Segredo: que la Com. de Políticas Sociales estudie el
tema y de caso de entender necesario la participación de la Junta, proceda la Mesa a un
llamado a sesión extraordinaria para considerar el tema, antes de la fecha de la realización
del foro de referencia.
PDTA: Votamos la primera moción, en forma nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Rocha, Echevarría, Fernández, Acosta,
Recarte, Yurramendi, Andrade, Feo, De León, Silvera, Escobar, Vázquez, C. Morales, A.
Saravia, Tort, Hernández, M. Saravia, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino, Denis, Sorondo y
la Sra. Pdta. Genoveva Bosques.Votó por la negativa el Sr. Edil Segredo.RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 25, por la
negativa 1: moción aprobada.PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, levantamos la sesión.Siendo la hora 21.29 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques, da por finalizada la sesión.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 09 de Agosto de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
11 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 56 del 04/08/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 465/06 de la IMCL solicitando autorización para el flechado de la calle Manuel
Oribe de oeste a este desde D. Navarrete a Dr. J. F. Ferreira.
2) Of. 5057/06 del Tribunal de Cuentas comunicando la designación del Cr. F. Basil
como delegado mientras dure la licencia del titular.
3) Of. 44/06 de la Junta Electoral realizando algunas puntualizaciones sobre los
trámites seguidos con las últimas proclamaciones de ediles.
4) Solicitud de licencia hasta el 18 de los ctes. presentada por el Sr.Edil T. Pinheiro
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

DEL

DIA

Informe de la Comisión Departamental de Nomenclator. 07/08/06
Informe de la Comisión de Legislación. 07/08/06
Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam. y Equidad de Género. 07/08/06
Informe de la Comisión de Educ, Cultura, Nomenclatura y DDHH. 07/08/06
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 08/08/06
Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 08/08/06
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 08/08/06

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 57
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día once de agosto de dos mil seis,
en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis,
Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Luis Alberto Andrade, Silvia
Feo, Daniel García (Adriana Echevarría), Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo,
Mauricio Yurramendi, Raquel Labandera, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira (Carlos
Vázquez), Carlos Mourglia, Gustavo Spera (Cirilo Morales), Angel Soca, Daniel Aquino,
Ademar Silvera, Darby Paz, José Villanueva, Fernando De León, Leonel Fernández y
Dardo Acosta. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Sandra Brum, Alberto
Sanner, Ricardo Caballero, Telvio Pinheiro y Adrián Telis. Con aviso los Sres. Ediles:
María Teresa Sosa, Alma Saravia, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Ivonne Lima y
Liber Rocha. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Ana María Ayala, Carmen Tort y
Gustavo Recarte.PDTA: Estando en hora y habiendo número, damos comienzo a la Sesión con lectura del
Acta anterior.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutita del Acta Nº 56 del 4/08/06.PDTA: Votamos el Acta.RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.EDIL CORREA: Sra. Presidenta cuando festejamos los 170 años de la fundación del
Partido Nacional, y su emblemática divisa defensores de las Leyes, resaltamos si los
orígenes, grandezas, conquistas, pero no nos quedamos paralizados en el pasado, en el
Homenaje al Símbolo o sumidos en meras reminiscencias, al contrario, nos apoyamos en la
Historia para tomar impulso y proyectarnos con mayor vigor, a lo que va a venir.Que Partido uruguayo de mayor presencia más actualizado frente a los acuciantes
requerimientos del ahora, más comprometidos en un programa de transformación o con
mayor conciencia de lo que es el País real, comenzando con Manuel Oribe, y su ejemplo de
integridad y enfrentamiento permanente contra los Imperios, que ordena y funda a nuestra
colectividad como garantía de soberanía y de Patria, defensores de las Leyes, fue la divisa,
conceptos reafirmados por Leandro Gómez, y sus defensores de la heroica Paysandú, y por
Anastasio Aguirre quemando los tratados vergonzantes del 51 con el Imperio de Brasil.-
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Oribe en su gestión de Gobierno, desde el Cerrito funda la Universidad de la República,
como elemento jerarquizador del conocimiento y la cultura del País; que Alfredo Vázquez
Acevedo luego dará su estructura actual, pero además crea el Correo, comienza una
distribución de tierras fundadas en las ideas Antigüistas, organiza la Salud Pública,
desarrolla las Escuelas Primarias, Urbanas y Rurales, aboliendo la esclavitud elimina un
elemento de inequidad social, y conjuntamente con su gran Casiller, Don Carlos Villa de
Moros, se establecen las bases de no intervención y soberanead continental, que se
convertirían no solamente característica de nuestro Partido Político sino, presencia en los
destinos del País como lo reafirma Herrera en el 42, impidiendo la instalación de las Bases
Norteamericanas en Laguna del Sauce, y proclamando la tercera vía o la Campaña de
Wilson en el Parlamento en el Exterior en defensa de la soberanía, la democracia y la
libertad que nos negara desde la memorable cita de la Explanada Municipal.Es el único Partido Político, que ha hecho revoluciones no para obtener el Poder e imponer
sus ideas, sino para reclamar y obtener libertades y derechos públicos, e Institucionales para
todos sus conciudadanos, Voto Secreto, representación proporcional de las minorías,
honestidad administrativa, culmina en la formulación de la Constitución de 1916, los
esfuerzos de las gestas históricas de la Guerra Grande, la Revolución de las Lanzas, la
Tricolor, en el 97 y en 1904; con Timoteo Aparicio y su Cabo viejo que fue creciendo en su
rol e imagen de conductor de su Partido.El cambio de mentalidad, el comienzo del Uruguay moderno, al decir de Wilson; fue una
lucha permanente en defensa de la Constitución y las Leyes, con Herrera y Roseo
promoviendo Leyes como las de las ocho horas, Carneéis, creando la Caja de Jubilaciones,
la garantía del Contencioso Administrativo la Ley de Aguinaldo, son entre otros formando
el Cuerpo de Legislación Social y de la protección del trabajador impulsado por los
Legisladores del Partido Nacional.E diagnóstico de la SIDE y las propuestas de leyes para la superación de los escollos
principales del desarrollo productivo y social del Uruguay, en la década del 60, como la
propuesta modernizadora del Estado en el Gobierno Nacionalista de los 90, son reflejos de
la preocupación e iniciativa de sus integrantes que actuando en oposición o en el Gobierno,
creen y hacen suyas las palabras de Dardo Ortiz, lo que es bueno para el País es bueno para
el Partido Nacional.Nos ha quedado mucho por decir, 170 años de intensa lucha, y actividad, no se pueden
relatar en un instante pero la importante de todo esto; es la emoción que uno experimenta al
rememorarlo y poder decir; “que lindo es ser Blanco”.Sra. Presidenta solicito primero, que estas palabras sean enviadas al Honorable Directorio
del Partido Nacional y a las Coordinadoras de Bancadas del Parlamento y de las Juntas
Departamentales.2º).- Solicito el apoyo de los integrantes de la Junta Departamental de Cerro Largo, para
celebrar los 170 años del Partido Nacional, brindándole un fuerte aplauso.APLAUSOS
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PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo
Mtra. Genoveva Bosques
De nuestra consideración:
Días atrás en la oportunidad de la visita del Sr. Presidente del Directorio del Partido
Nacional a nuestra ciudad, tomamos contacto allí en la Casa Departamental del Partido
Nacional, con un trabajo realizado por dos artistas de esta ciudad.En aquel momento, pudimos oír parte de un trabajo musical, ejecutado por sus Autores, que
son los conocidos Canto Autores de la ciudad Pablo Santos y Leo Godoy, que tienen como
centro la figura emblemática del General Aparicio Saravia y que impresionó mucho por su
calidad a los allí reunidos.En este momento este trabajo ha tomado estado público, a través de diferentes medios de
difusión, y está generando un fuerte interés en la gente que sigue este tipo de
manifestaciones artísticas, en este caso sabemos del contenido del trabajo en cuestión,
aunque no tengamos todavía el disco definitivo de la obra en nuestro poder, para poder
presentarlo acompañando esta nota.Decimos que hemos escuchado ya excelentes comentarios a nivel de entendidos en la
materia, lo que resalta la seriedad de los autores, la prolijidad musical y el respeto hacía el
personaje central en el esfuerzo por recuperar valores nacionales tan sacudidos por los
tiempos modernos, hemos escuchado comentarios acerca de que estamos frente a un
acontecimiento cultural sumamente interesante, es realmente rescatable por encima del
natural marco partidario dentro de la cual Aparicio Saravia es símbolo.Conocemos a los autores, y hemos hablado con ellos de este tema, y sabemos de la
propuesta que llevan adelante en defensa de lo nacional y en especial haciendo hincapié en
el entorno de lo departamental y en lo local, hemos pensado que cuando Cerro Largo asoma
muchas veces en los titulares con improntas negativas y cuando la tensión nacional nos
mira por temas urticantes o desagradables, es muy buena cosa que una noticia, de este
corte, tome cuerpo entre la gente, mostrando que siempre hay quien trabaja positivamente y
consiguen en base a la responsabilidad y la seriedad, en base al talento y al esfuerzo cosas
de este tipo.Vengo a solicitar que se de intervención a la Comisión de Cultura de esta Junta en este
tema, para que ella contacte con la obra y sus autores, y en ese marco considere la
posibilidad de declararla de interés departamental como una manera firme de respaldar
trabajos de este porte, que estimulan a nuestros artistas as seguir trabajando para enriquecer
al Patrimonio Cultural de nuestra tierra.-
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En momentos donde se necesitan los aportes de este tipo, entendemos de estricta justicia el
acercamiento de esta Junta al esfuerzo de la gente del Arte, que trabaja siempre que hace
mil sacrificios para dejarnos los mejor que puede dar, y si que en muchas veces les
presentemos la verdadera atención que se merecen, para que sientan que no trabajan en
soledad, con una mínima compensación por lo que hacen, a veces no nos damos cuenta de
la importancia del Artista, en el diario vivir de una colectividad, y temas como este no
pueden pasar inadvertidos en este ámbito según sentimos.Sin otro particular los saluda atentamente Edila Adriana Echevarria.PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.Tiene la palabra el Sr. Edil Enrique Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Tenemos para hoy dos asuntos para plantear, el primero es: que al
haber transcurrido el plazo Constitucional sin haber obtenido respuesta del Sr. Intendente
Municipal; solicito a Ud:
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República que se haga la reiteración de un
pedido de informes que fue elevado a la Intendencia Municipal el día 7 de noviembre de
2005, por Of. 621/005, de esta Junta Departamental y que está referido a los predios
recibidos por la Intendencia de parte de AFE.En segundo término, quiero referirme a la actual situación del alumbrado público de Ruta
7; entre la cabecera Sur del Punte sobre el arroyo Fraile Muerto y el camino que va a
Poblado Toledo.Se trata de un tramo de unos 800 metros, que es la mitad del recorrido entre la principal,
entre la parte principal de la ciudad, y el Barrios Wenceslao Sirviera, el que se compone de
altas banquinas, incluso una curva de 90 grados, así como campos a ambos lados.Este tramo al que me refiero, hace ya un tiempo está totalmente a oscuras, a pesar de que
cuenta con el tendido completo de línea de baja tensión de 220 voltios, especialmente
previsto para el suministro del alumbrado público.En el pasado, el mismo estuvo provisto de 7 brazos con los respectivo focos y las
luminarias, a la fecha solo sobre viven un brazo con el foco y la luminaria, por lo que es el
único que está funcionando y se encuentra al final del tramo a la entrada del barrio y queda
frente al camino que va a Pueblo Toledo.El resto del tramo; como ya no cuenta con los artefactos, pues cada vez que alguno no
funcionaba en lugar de hacerle la reparación correspondiente, se lo retiraba y así se han
terminado sacando todos, por lo que quedan solo las colillas; de lo que una vez fue una
conexión eléctrica.-
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Es preciso manifestar que esta situación de oscuridad ha provocado ya varios accidentes,
indudablemente esto es el fruto de la dejadez de la Junta Local de Fraile Muerto, que es la
responsable del mantenimiento de los focos y la reposición de las lámparas, las que como
decía ya estuvieron funcionando y que entiendo nunca debieron ser quitadas.Por lo expuesto, solicito que mis palabras sean enviadas a la Intendencia Municipal; para
que busque la forma de reponer dichos artefactos, y que prontamente este tramo de Ruta 7,
cuente con los focos en funcionamiento y así se esté atendiendo una necesidad y un derecho
de los vecinos del barrio Wenceslao Silveira de la ciudad de Fraile Muerto.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Sra. Presidenta de la Junta Departamental, Sra. Maestra Genoveva
Bosques
De mi consideración: hace unos días mirando un programa televisivo Americando, por el
cual mostraba la producción artesanal de consumo humano, dulces, conservas, etc.
Propiamente en el departamento de San José.Me llamó la atención la dificultad que padecen estos productores, que cuentan con la
habilitación bromatológica de su departamento, habilitación esta que, no tiene valor en
Montevideo, entre otros; la mencionada situación me llevó a contactarme con personas
vinculadas a esta tarea, de otros departamentos, lo que me permitió corroborar la misma
dificultad que también nos afecta directamente.Resulta poco entendible que existe un discurso de descentralización promulgando al
hartazgo por todos los sectores político partidarios, sin excepción y no tengamos la
habilidad de resolver una situación que redunda en la generación de ingresos
mancomunados de las pequeñas y medianas empresas, actividad rural y ciudadana, junto a
la fuerte participación familiar y el rol preponderante de la mujer.Menos mal que hablamos de esto, ni pensar en la matrícula única, de por ejemplo de los
autos, debo agregar que la mayoría de los productos que ingresan a este departamento,
cuentan con la habilitación de origen y se les cobra un Impuesto Bromatológico aceptando
la habilitación de origen permitiendo la libre comercialización.Lo expuesto Sra. Presidenta y demás compañeros es mi intención pasar a las comisiones
que consideramos apropiadas, la nota que antecede, convocando a las personas que
participan de estas actividades, recabando información en otros departamentos, con el fin
de explorar y realizar un proyecto de regulación al respecto, de carácter nacional para
posterior envío del Congreso de Intendentes lo que serviría para el estudio y viabilidad de
posibilidades, posibles soluciones, en corto y mediano plazo.Teniendo en cuenta el incremento de esta modalidad, de trabajo para aquella zona de País,
que no cuentan con Botnia a ejemplo, como agente generador de ingresos.-
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Pero antes quería también hace una información a los compañeros, el otro día se habló de
que las ferias hortícola se cobraba y que no podían integrar personas, y la feria hortícola en
nuestro departamento es la única en el País que no se cobra, Tasa ni regulación y cualquiera
que tenga sus productos puede vender, y no se puede impedir y no permitir; aquel otro que
trabaja y que tenga la posibilidad de llevar sus productos a vender, que se le marque lugar,
aquí en Cerro Largo está totalmente libre hace un montón de años, y me admira que hay
Ediles que no sepan eso, quería informar eso también.PDTA: Pasa a la Comisión de Promoción Agropecuaria.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 465/006 de la IMCL, solicitando autorización para el flechado de la calle Manuel
Oribe de oeste a este, desde Navarrete a Dr. Ferreira.PDTA: A la Comisión de Tránsito.Of. Nº 50057/ 006 del Tribunal de Cuentas comunicando la designación del Contador
Felipe Basil, como Delegado mientras dure la licencia del Titular.PDTA: Hacienda.Of. Nº 44/006 de la Junta Electoral; realizando algunas puntualizaciones sobre los
trámites seguidos con las últimas proclamaciones de Ediles.PDTA: Asuntos Internos.Solicitud de licencia hasta el 18 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil Telvio
Pinheiro.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 497/006 de la IMCL; adjuntando respuesta a los Sres. Ediles: Tort, Segredo,
Recarte, J, Hernández e Yurramendi.PDTA. Queda a disposición de los Sres. Ediles.Of. Nº 498/006 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Segredo sobre vales
pendientes de cobro en la Intendencia Municipal.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 479/006 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto sobre distintos valores ingresos de origen departamental, por concepto de
Impuestos, Tasas y Precios.-
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PDTA: Hacienda.Invitación de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, a la jornada a cumplirse el 18
de agosto, a la hora 19.00 bajo la temática el Programa Forestal del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca.PDTA: A la Comisión de Promoción.Solicitud de colaboración del Club Porvenir de Fútbol Infantil.PDTA: Hacienda.Of. Nº 481/006 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Leonel Fernández, sobre
obras adjudicadas a Mercovial.PDTA: A disposición del Sr. Edil.La Bancada de Ediles del Frente Amplio comunica a la Junta Dptal. que los Ediles que
actúan en calidad de suplentes en las Comisiones Asesoras de la Junta; no lo hacen en
carácter respectivo sino que suplen indistintamente al Edil faltante.PDTA: Se tiene presente.Reflexiones de un grupo de Ediles, integrantes del Partido Nacional.Los Ediles: Raúl Gutiérrez, Luis Alberto Andrade, Eduardo Correa, Genoveva Bosques,
Silvia Feo y Waldemar Magallanes desean dar a conocer a la Junta Departamental, las
siguientes reflexiones:
En esta ocasión haremos referencia a las palabras del Sr. Presidente de la República Dr.
Tabaré Vázquez emitidas el pasado 24 de julio con motivo de la apertura del Consejo de
Ministros, llevado acabo acá en la ciudad de Melo.Dado que los Sres. Ediles del Frente Amplio se vieron intensamente afectados por las
reflexiones finales expresadas en esa ocasión, por el Sr. Intendente de Cerro Largo Cnel. ®
Ambrosio W. Barreiro, basadas en su calidad de Militar, y ejerciendo su derecho de libre
expresión, como ciudadano de un País en democracia, particularmente opinamos que ese
mensaje dirigido al valor humano de una gran cantidad de personas que existen, y
existieron dentro de las filas Militares; es correcto, ya que es su deber defender entre otras
cosas, ese corporativismo de nuestro País, en el acierto o en el error, defendieron y
defienden nuestra Patria.Pero si de resaltar expresiones se trata, no podemos dejar de referirnos a la expresión
utilizada por el Sr. Presidente de la República en esa oportunidad; cuando remarcó que se
terminó la “Joda”, término inapropiado, para una ocasión tan importante para el País, y más
que nada para los ciudadanos de esta ciudad, que con mucho respeto recibieron a tan
prestigioso Órgano.-
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Sin dejar de destacar, que protocolarmente para un Presidente no es un término apropiado,
nos parece que en esta oportunidad, es propicio resaltar temas más importantes, como la
Seguridad Pública, Reforma Tributaria, Endeudamiento, Relacionamiento Internacional,
entre otros; temas todos prometidos y no cumplidos que merecen más atención, que juzgar
palabras expresadas por el Sr. Intendente que no tuvieron otra intención que defender su
condición de Militar, en un momento en el cual está en la opinión pública la conducta de
algunos integrantes de este fuerza.Solicitamos que estas palabras pasen al Sr. Intendente, y a todas las Juntas Departamentales
del País.Firman los siguientes Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional:
Gutiérrez, Andrade, Correa, Bosques, Feo y Magallanes.PDTA: Se dará trámite Sres. Ediles.ORDEN DEL DIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: Voy a solicitar que la nota presentada por los Sres. Ediles integrantes de
la Bancada de la Lista 17, pase al Orden del Día.PDTA: Pasa al último punto del Orden del Día.INFORME DE LA COMISION DEPARTAMENTAL DE NOMENCLATOR ( no se
da lectura al informe, pasa directamente a la Comisión de Cultura).PDTA: Estuvimos comentando con algunos compañeros Ediles de las diferentes Bancadas,
y están en acuerdo con la nuestra en pedir que este informe que debió haber pasado por la
Comisión de Cultura, no sea leído en esta oportunidad y pase directamente a Cultura para
que Cultura se expida frente al mismo, y que retorne para la próxima Sesión.PDTA: Se retira el informe y pasa a la Comisión de Cultura Sr. Edil.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 07/08/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Gustavo Recarte, Carmen Tort, José Daniel Aquino y Liber Rocha, además la
presencia del Sr. Edil Alvaro Segredo se elabora los siguientes Informes:
INFORME 1
VISTO: la nota de fecha 13 de julio de 2006, de la Junta Local, Autónoma y Electiva de
Río Branco, solicitando se declare de Interés Departamental el Proyecto Cultural “Escuela
Binacional de Arte”, impulsado por el organismo solicitante, la Prefeitura de la ciudad de
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Yaguarón del Estado de Río Grande del Sur, Brasil y los Consulados
Uruguayo de ambas ciudades.

Brasileño y

RESULTANDO I: Que el proyecto “Escuela Binacional de Arte” plantea el desarrollo de
políticas culturas binacionales, a través de la coordinación e integración de la
infraestructura y los recursos humanos existentes en ambas ciudades y zonas aledañas, con
el objetivo de promover la formación y capacitación de artistas y gestores culturales que
creen arte y divulguen su conocimiento, rescatando los mas profundos valores de las
sociedades brasileña y uruguaya.
RESULTANDO II: Que la Junta Departamental en sesión ordinaria del 28 de julio de
2006, aprobó informe de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos
Humanos de la Corporación, aconsejando se otorgue la declaratoria de interés
departamental solicitada y su pase a la Comisión de Legislación para la elaboración del
decreto correspondiente.
RESULTANDO III: Que la Comisión de Legislación en sesión del 7 de agosto de 2006
recibió al Edil Carlos Noble, con quien mantuvo un rico intercambio sobre el proyecto,
resolviendo aconsejar la aprobación de la solicitud referida.
CONSIDERANDO I) Que el Proyecto Cultural “Escuela Binacional de Arte”, cumple en
su formulación y fundamentos con los requisitos establecidos en el decreto departamental
24/01.
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto departamental
24/01, a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO, DECRETA:
ARTÍCULO 1º) Declarase de Interés Departamental el Proyecto Cultural “Escuela
Binacional de Arte”, a cargo de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, la
Prefeitura de la ciudad de Yaguarón y los Consulados Brasileño y Uruguayo de ambas
ciudades.
ARTÍCULO 2º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME 2
VISTO: La iniciativa remitida por el Sr. Intendente Municipal por Oficio 474/06 del día 4
de agosto del 2006 referente a declarar Feriado Laborable Departamental, el día 16 de
agosto de 2006.
RESULTANDO: Que la misma se fundamenta en la conmemoración del sesquicentenario
del nacimiento del Gral. Aparicio Saravia.
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CONSIDERANDO I: Que el Cuerpo Legislativo Departamental ha compartido siempre la
exaltación de las figuras que han generado valores que definieron el carácter nacional.
CONSIDERANDO II: Que la contribución del Gral. Aparicio Saravia en la defensa de los
derechos de las minorías y la consolidación de la democracia lo convierte en patrimonio de
todos los uruguayos más allá de las divisas.
CONSIDERANDO III: Que la declaración de feriado departamental no laborable
contribuirá en transmitir esos valores a todos los estamentos de la sociedad como pilar
básico de un pleno estado de derecho.
ATENTO, a lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales, legales y
reglamentarias.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Artículo 1°) Declarase feriado departamental laborable, el día 16 de agosto del 2006, en
conmemoración del sesquicentenario del nacimiento del Gral. Aparicio Saravia.
Artículo 2°) Pase a la Intendencia de Cerro Largo a los efectos de su promulgación.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO: 07/08/06
Con la asistencia de los Sres. Ediles, María Teresa Sosa, Ivonne Lima, Adriana Echevarría,
María Inés Saravia, Fernando de León, Mauricio Yurramendi y la presencia de la Sra. Edil,
Margarita Escobar, se reunió esta comisión, elevando los siguientes informes:
INFORME Nº 1
Sobre Nota 222/06, conjuntamente con solicitud de ser recibidos de la comisión U.D.I.- 3
de DICIEMBRE, Unión de Impedidos Cerro Largo, a los efectos de tratar con nuestra
comisión el desalojo que han recibido, esta comisión resuelve recibirlos con el apoyo de
este Cuerpo, el próximo lunes.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.-
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EDIL YURRAMENDI: Respecto a este informe; en la Comisión también se trató aparte
de invitar a la Comisión de UDI 3 de Diciembre; un poco para saber la problemática y
profundizar un poco el tema de su situación, de enviar, solicitar le el respaldo de la Junta
Dtpal. y enviar una nota al Banco Hipotecario solicitándole al mismo un tiempo más
prolongado para el desalojo y ver otra solución para esta Comisión.No se si se omitió acá en Secretaria que no se envió la Nota, para que el Plenario la apoye,
pero se solucionaría si el Plenario puede respaldar la Comisión, para hacer la nota y
mandarla al Banco Hipotecario.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL A. SILVERA: Por lo que tenemos entendido, y la información que obra en nuestro
poder, el Banco Hipotecario ya ha actuado, y ha prorrogado el plazo para el desalojo del
local.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo creo que son dos cosas distintas que se están manejando, en primer
lugar, confío en lo que dice el Edil Yurramendi acerca de lo que la Comisión decidió
establecer y si fue una decisión de la Comisión debería estar incorporada al informe que a
Plenario se trae.En segundo lugar, comparto lo que dice el Sr. Edil Ademar Silvera, en cuanto a que se tiene
conocimiento en forma extraoficial; de que el Banco Hipotecario estaría dispuesto a
prorrogar el plazo fijado para el desalojo del bien inmueble que se había adjudicado bajo la
modalidad de comodato precario hasta el día 31 de diciembre sino es equivocada la versión
de prensa.Pero creo también que la Junta Dptal. no pude manejarse ni guiarse por trascendidos de
prensa o por declaraciones que autoridades o representantes de nuestro departamento
realicen, las Junta Dptal. debe actuar en función de información oficial, y en base a
documentación más sustentable de esas declaraciones y que quede bien claro, no dudo
acerca de lo que públicamente se ha declarado, tengo casi la certeza de lo que a nivel de
prensa se ha manejado es real, pero creo que son cosas diferentes.Reitero lo primero, si la Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Genero
resolvió a Plenario traer un informe, creo que debería traer a Plenario un informe,
determinando formas de actuar, ese informe debería reflejarse en lo que al Plenario se le
solicita.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Era para acordar simplemente y creemos que estamos de acuerdo con
las tres intervenciones que hubo, de manera que no estamos oponiéndonos y vamos a votar
favorablemente a que el pedido del Edil Yurramendi se lleve adelante.-
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PDTA: Votamos como agregado verdad?,
EDIL MOURGLIA: Exacto.PDTA: Ahí está, entonces votamos el agregado del Sr. Edil Yurramendi.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME Nº 2
Sobre Notas, 221/06 ,conjuntamente con nota firmada por la comisión del Hogar San
Ramón de Río Branco, solicitando colaboración para una locomoción a los efectos de
trasladar 40 niños a nuestra ciudad junto a unas madres y maestros, y Nota 224/06,
presentada por el Sr. Edil, Leonel Fernández conjuntamente con solicitud firmada por
vecinos de Río Branco, solicitando gestionar frente a Inda colaboración, para el Hogar San
Ramón Río Branco, que atiende a los niños en situación de calle, la comisión resuelve
solicitar apoyo a este Cuerpo a los efectos de realizar un viaje el día jueves 17, a aquella
ciudad para visitar dicho Hogar y otras Instituciones .PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 07/08/06
Con la asistencia de los Ediles: Ana María Ayala, Ary Ney Sorondo, Telvio
Pinheiro y Ana Luisa Ferreira, se elaboró el siguiente :
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar se designe a la Sra. Sandra Brum para
ocupar la titularidad en la Comisión Departamental de Nomenclator en lugar de la
Sra. Presidenta Genoveva Bosques.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 08/08/06
En el día de la fecha se reúne la comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles. Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Waldemar Magallanes, Carmen
Tort, José Daniel Aquino, Ademar Silvera y Dardo Acosta, además la presencia del Sr. Edil
Leonel Fernández se elabora los siguientes Informes:
INFORME 1
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En virtud de la disposición comprendida en el Artículo 3 del Reglamento para uso del
vehículo aprobado en sesión del día 5 de abril de 2002, que establece que la Mesa o
Secretaría de la misma podrá designar a otro funcionario transitoriamente para subrogar al
funcionario que revista el cargo de chofer, esta Comisión aconseja al Cuerpo aprobar la
siguiente resolución:
RESOLUCION
Designar al funcionario José Pascasio Perdomo como chofer subrogante para los casos de
vacancia transitoria del cargo de chofer.
El mencionado funcionario, al momento de asumir el cargo de chofer queda relevado de sus
funciones habituales, asumiendo las responsabilidades contenidas en el Reglamento para el
uso del vehículo.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME 2
A los efectos de dar cumplimiento con lo aprobado en el último Presupuesto Quinquenal
2005 – 2010 que tiene que ver con el funcionamiento independiente de la Junta
Departamental en el área financiero – administrativo, y en la eventualidad de tener que
contratar a un Contador y a un Auxiliar Contable la Comisión solicita el apoyo a los
efectos de invitar al Colegio de Contadores Públicos de Cerro Largo, para que se reúna con
la misma con el fin de colaborar en la instrumentación de todos aquellos aspectos que
tengan que ver con la contratación del Contador y Auxiliar Contable.
PDTA: Votamos.RESULTADO. Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 08/08/06
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Silvia Feo, Carlos Lavecchia,
Darby Paz, Dardo Acosta y la presencia de la Sra. Edil Carmen Tort, conjuntamente con el
Sr. Jefe Regional de OSE, Ing. Gustavo Luciano.Se informa al Plenario, que el Ing. Luciano hizo saber a la Comisión, que se encuentra a
consideración del Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo Cnel. Ambrosio Barreiro, el
proyecto de Convenio tripartito, entre OSE, Intendencia Municipal y los vecinos de la
ciudad de Fraile Muerto, para la instalación del saneamiento en dicha ciudad, así mismo
establece que por encontrarse adelantadas las gestiones, posiblemente antes de fin de año
estarían comenzando las obras.
Esta Comisión solicita a la Mesa, elevar dicho informe a la Comisión Vecinal Pro
Saneamiento de Fraile Muerto.-
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PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 08/08/06
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte, asistiendo los Sres.
Ediles: Waldemar Magallanes, Darby Paz y Liber Rocha.
Al respecto esta Comisión en mayoría con los Ediles Darby Paz y Liber Rocha informan al
Plenario que se recibe al Secretario de Tránsito de la IMCL Sr. Washington Barreto quien
informa acerca del fechado de la calle Manuel Oribe entre Bulevar Francisco Mata y
Doroteo Navarrete. Del mismo se desprende que dicha señalización se llevó a cabo sin la
autorización de esta Junta, contraviniendo la normativa vigente.
En razón de la informado, la Comisión solicita al Cuerpo, se haga saber a la IMCL que
debe bajar la cartelería instalada que indica el flechado referido.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Nosotros acá queremos hacer algunas puntualizaciones, con respecto a lo que,
al informe que baja de la Comisión de Tránsito y Transporte, en el entendido de que hemos
considerado y avaluado que el proceder de la Intendencia Municipal, ya sea a través de la
persona del Secretario de Tránsito y Transporte como la responsabilidad toda, de la
Comuna, no ha sido ajustada a lo que corresponde de acuerdo al Reglamento de la Junta
Departamental, y de acuerdo a la Normativa vigente.Como en otras oportunidades, desprolijamente la Intendencia Municipal toma resoluciones
adelantándose a lo que es la resolución de este Cuerpo, y creando por lo tanto rispideces,
creando por lo tanto situaciones poco propicias para lo que es el buen funcionamiento del
Gobierno Departamental.Nosotros entendemos, que la Junta Dptal. forma parte del Gobierno Departamental y es
reiteradamente desconocido ese poder por parte del Sr. Intendente; en este caso, se realiza
antes de solicitar la venia de la Junta Dptal. en forma arbitraria y sin norma habilitante, el
flechado de una calle que debo se hacer incluso una corrección acá en el informe que está,
el que baja de la Comisión, ese error se debió precisamente a que así lo manifestó el Sr.
Washington Barreto, el flechado es, de calle Doroteo Navarrete hasta Dr. Ferreira, en el
informe se dice que es desde Mata a Navarrete, el flechado incluso es, de oeste a este.Acá hay un desconocimiento de lo que son las facultades de la Junta Dptal. y entonces; en
esta oportunidad nosotros habíamos pedido una medida si se quiere drástica, y es que hasta
tanto no se tenga la anuencia de la Junta Dptal; se bajara la cartelería existente ya instalada,
para el flechado de esa calle y que es; realmente está en una zona conflictiva de tránsito.Hemos solicitado eso, en mayoría con el compañero Edil Líber Rocha, pero precisamente
hoy llega el proyecto de Decreto del Intendente Municipal, y bueno, precisamente
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tratándose de eso que les decía, de que es un lugar conflictivo de tránsito, nosotros creemos
que esto debe de ameritar un mayor estudio por personas idóneas en el tema tránsito, quizá
urbanistas, porque no nos queda claro, si ese flechado debe de ser de este a oeste, o de oeste
a este, tampoco nos queda claro, si es conveniente el flechado de la calle, es decir desde
Mata hasta Dr. Ferreira.Pero por esa razón, en vista de que tenemos el estudio del Decreto que ha venido de la
Intendencia Municipal, nosotros vamos a solicitar en este caso; que se retire la última parte
de este informe, en lo que hace al levantamiento de la cartelería, pero sí dejamos constancia
de la observación que hacemos de la desproligidad con que actúa la Intendencia Municipal
en forma reiterada, como es en este caso, lo ha sido en el caso de las Patentes, lo ha sido en
el caso del pago de las Licencias no gozadas, y por ahí continuamos.O se que; ante actitudes autoritarias, actitudes poco éticas, porque de eso se trata el no
atender a la Junta Dptal. a nosotros nos parece que debe de merecer una observación en ese
sentido, pero como lo manifesté anteriormente estamos solicitando que se retire del informe
lo que hace a la solicitud de bajar la cartelería.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: En esa reunión de trabajo, como bien dice el informe y lo explica
muy bien el Sr. Edil Darby Paz, se hace un informe en mayoría y quien les habla como
Presidente de la Comisión, manejó la posibilidad de hacer el informe en forma verbal, en
minoría.Si bien comparto, algunas de las cosas que dice el informe, por ejemplo que no fue feliz el
Ejecutivo en realizar un trabajo sin la venia de la Junta, si es cierto, no fue feliz, pero no
más de eso, de ser feliz ó no, no es una irregularidad tan grave, y le digo por qué no lo
considero tan grave; viene el Sr. Encargado de Tránsito, Secretario de esa repartición y pide
audiencia, pide ser atendido por la Comisión para dar sus explicaciones, cosa que no es
muy común, en el Gobierno Departamental y tampoco en lo Nacional, hablando de
irregularidades.No es muy común la humildad que demostró el Secretario de Tránsito en reconocer en su
momento que se había hecho un trabajo, del flechado del Dr. Oribe, sin la venia de la Junta,
lo reconoce humildemente, viene pide disculpas, explica por qué lo hace, explica en qué
condiciones se hace, que no es una cosa antojadiza, que no es desprolijo y que además por
si fuera poco entendemos que de tránsito sabe, y sabe bastante, pero no suficiente con eso,
se asesora nada más y nada menos que con el único Ingeniero quizá que existe en el País,
Lucas Fachelo.Se lo invita participa de unos talleres, en la Semana de Melo, y además recorre la zona y se
expide referente a este tema y aconseja y así trajo documentos a la Comisión, el Sr.
Washington Barreto en la cual el Ingeniero informa favorable a la inquietud o al trabajo ya
realizado, esta modificación se da por la modificación de la estructura de la zona.-
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Al transformar la Fuente en un sistema similar a una rotonda o distribución de tránsito, no
se como se le va a llamar, o como se le llama técnicamente, se detecta ahí que va haber
inconveniente con el tema de descongestionar el tránsito, cuál es la forma, y así se asesora,
flechar uno de los sentidos, viene lo explica, y yo quiero pedirle al Plenario, acompañar
este informe verbal, pidiendo al Ejecutivo que mantenga la política de trabajo que ha hecho
hasta ahora, en asesorar, e informar a los ciudadanos, asesorar e informar como así se ha
visto en estos 20 y pico de días, que se ha destinado Inspectores de Tránsito no para multar,
sino para educar, con el fin como bien lo explicó el Sr. Barreto, de ir acostumbrando a la
gente, para nada se está multando y sí reconoció que no había sido feliz, en el
apresuramiento de el trabajo.Pero que también lo reconoce, que era necesario hacerlo en forma prácticamente inmediata,
por eso le pido al Plenario, acompañar este informe verbal, de que no se baje la cartelería,
que el Decreto entró hoy, y que en la próxima semana lo estudiemos y lo elevemos con un
informe favorable, porque el estudio por los Técnicos ya está hecho, por Lucas Fachelo, y
que se mantenga la política de asesorar e informar hasta que se expida la Junta, no bajar la
cartelería, porque considero que la resolución sería más perjudicial que solucionar un
tema.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Nada más que quería aclarar, pero Magallanes fue muy claro en lo
que pasó con ese tema, porque el Sr. Barreto no explicó y que se equivocó reconoció pero
que no estaba asesorado es verso, el está bien asesorado, y tiene toda la buena intención
para mejorar el tránsito de Melo y es una persona que sabe, así que era eso nada más.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros si bien compartimos para de lo que dice el Edil Magallanes en
cuanto al estudio que se ha hecho ayer, en la reunión de la Bancada del Partido Nacional,
tuvimos la presencia del Sr. Encargado del área de Tránsito y una de las cosas que nos
mostraba era justamente eso, el asesoramiento, el estudio que se hizo, valoramos al igual
que lo hace el Edil Magallanes, el hecho de que el Encargado de Tránsito reconozca su
error, asuma su forma de proceder, no de forma correcta, y también queremos dejar claro
que compartimos el espíritu de lo que es el informe de la Comisión en mayoría, en cuanto
a que la Administración Municipal no ha dado trámite, de la forma que corresponde a lo
que es la reglamentación y las normas que en el tema tránsito en nuestro departamento
tiene.Nosotros no estábamos dispuestos a votar el informe en mayoría de la manera que a
Plenario venía, no estábamos dispuestos no por no compartir la concepción que el tema
tiene, sino porque creemos que esta Junta Dptal. y debemos también reconocer nuestra
responsabilidad en el tema, ha sido omisa en un montón de situaciones en reclamarle a la
Intendencia Municipal una forma de actuar amparada de derecho, una forma de actuar
amparada a lo que las Normas establecen.-
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Ya se ha dicho acá por parte del compañero Edil Darby Paz, de que la Junta Dptal. Sabe,
tiene constancia y la ciudadanía toda tiene la prueba en lo que fue el cambio voluntario de
matrículas, no existe una Norma legal habilitante a la administración a actuar de esa
manera, y la Junta Dptal. Debiendo reclamar a la Intendencia un procedimiento diferente no
lo hace, y estuvimos mal.La Junta Departamental trató si no me equivoco en el mes de marzo de este año, un informe
también de la Comisión de Tránsito referido a la concesión de líneas de ómnibus dejando
ver y teniendo conocimiento los integrantes de la Comisión de Tránsito, de que las líneas de
ómnibus no habiendo sido autorizadas, no habiendo sido concedidas por el Gobierno
Departamental, de acuerdo a lo que la Reglamentación establece y en función de eso,
proponiendo al Intendente Municipal un llamado a licitación a empresas para hacer ese
recorrido, reconoce que hay empresas que realizan esos servicios, sin la norma que respalda
esa forma de actuar.La Junta Departamental tiene estudios desde el mes de febrero en la Comisión de
Urbanismo, un proyecto presentado por la Intendencia Municipal en todo lo que es, el
acondicionamiento del Microcentro, de nuestra ciudad, donde se incluye, donde está
incorporado una iniciativa de la Intendencia para también modificar lo que el Reglamento
de Tránsito contiene en lo que es la calle Aparicio Saravia y alguna de las transversales de
Aparicio Saravia, y todos sabemos, y a todos nos consta que la Intendencia Municipal ha
actuado sin respaldo de normas, sin venias de la Junta, sin modificación del Reglamento de
forma irregular, en ese tema.Y también nos consta, que la Intendencia Municipal ha flechado las calles Manuel Oribe
sin venia de la Junta Dptal. Teniendo en cuanta que la Ley Orgánica Municipal establece
como potestad de la Junta, como norma a tener en cuenta lo que la Junta Dptal. determine
en el flechado de calles, y ahora reclama a la Intendencia este tema, lo que nosotros
creemos, es que la Comisión de Tránsito no puede traer a Plenario un informe sobre un
tema en particular.La Comisión de Tránsito tiene que traer al Plenario y es eso lo que vamos a proponer, que
elabore para la semana que viene un informe, reclamando a la Intendencia, exigiendo a la
Intendencia, proponiendo a la Intendencia como considere cada un de los integrantes de la
Comisión de Tránsito una forma de actuar coherente en lo que son las normas de tránsito, y
por qué tenemos y acá hablo en nombre de los compañeros Ediles de la Bancada a la que
pertenezco, porque creemos nosotros que no podemos cerrarnos solo a un tema, porque es
un tema que se ha discutido públicamente, porque es un tema irregular también son, los
demás temas irregulares.Porque la Junta Dptal. tiene que tener el mismo criterio en cada circunstancia, la Junta
Dptal. tiene que tener la misma visión ante todos los temas que establecen incumplimiento
a lo que son las normas, todas las normas estamos obligados a controlar, hemos sido omisos
como dije en aplicar nuestro derecho a controlar y exigir, a la Intendencia Municipal en un
montón de temas, y es por eso que creemos que la Comisión de Tránsito debe a la
Administración Municipal reclamarle el cumplimiento en todos los temas que tienen que
ver con el tránsito.-
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En ese tema en particular además tenemos como agregado que también la Intendencia
Municipal además del reconocimiento que hace el encargado del Área de haber actuado de
forma imprudente, de forma contraria a lo que las normas marcan, pero la Intendencia
Municipal envía a la Junta Dptal. una solicitud de venia, entonces yo creo que apurarnos en
un tema no nos va a hacer bien a ninguno, y más aún teniendo en cuenta que como también
sucede con el tema de la calle Aparicio Saravia esa situación se da más por necesidad y no
quito acá la inobservancia de las normas, más por necesidad de por voluntad caprichosa de
actuar de esa manera.Creemos que la Intendencia debe esperar que la Junta Dptal. apruebe las normas para
ponerlas en práctica, debe esperar que la Junta Dptal. decida sobre sus iniciativas para
aplicar su voluntad, y creemos que la Junta Dptal. debe exigir de la misma manera cada uno
de los incumplimientos que la Administración desde el Ejecutivo tiene, y no únicamente
aquellos que en el seno de la Comisión se han estudiado, en última instancia y dejando de
lado que anteriormente mencionábamos también se tuvieron en el seno de esta Junta Dptal.
y en algunos casos dentro de la Comisión de Tránsito y se han obviado.Así que proponemos, que tanto el informe en mayoría como el informe en minoría vuelva a
la Comisión y que la Comisión tenga en cuenta que nuestra Bancada, considera necesario
establecer al momento de a Plenario traer un informe y estamos seguros, que acá va a haber
buena voluntad de parte de todos, reconocer nosotros que hemos sido omisos en exigir y
reclamar y la Intendencia que ha sido omisa en cumplir lo que las normas establecen, y
demasiado apresurada en aplicar medidas que no tienen el respaldo legal suficiente como
para hacer instrumentada.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Yo comparto mucho de las expresiones y los criterios que ha expresado el Edil
Segredo, prácticamente muchas de las cosas que él ha manifestado, iban a estar también en
estas palabras que yo iba a manifestar ahora.Pero yo quiero decir, que igualmente, realmente si bien podemos reconocer la actitud que
manifiesta el Edil Magallanes, con respecto al Secretario de Tránsito, Sr. Washington
Barreto en venir a explicar a la Comisión, las razones por las cuales se habían hecho o
mejor dicho a reconocer que no había estado feliz, a nosotros nos parece que ese no es el
procedimiento, primeramente debemos de actuar de acuerdo a las normativas vigentes, de
acuerdo a lo que supone el actuar de la Junta Dptal. y entonces después sí dar las
explicaciones, no al revés, no hacer primero actuar, hacer las cosas y después venir a hacer
los descargos.Como que a nosotros nos quedó la sensación, de que el Sr. Barreto estuvo en la Comisión
vino como a pedir, un poco, descargar culpas, a pedir perdón, o a conseguir por ahí alguna
anuencia para que se aprobara el Decreto que viene de la Intendencia Municipal.Nosotros eso no nos parece de recibo, no parece prolijo, esto es una instancia más de
desproligidad de lo que normalmente nos tiene acostumbrado este Gobierno Municipal,
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supóngase que en este momento por ejemplo, de acuerdo digamos flechada y está
señalizada esa zona, exista un accidente, ahí en esa zona o un Inspector Municipal aplique
una contravención a alguna persona que circula contra flecha, ahí en la calle Oribe en
dirección Oeste, la persona puede reclamar perfectamente y nos involucra a todos, porque
está actuando en forma ilegal, ha habido acá, es decir, esa persona va a tener
necesariamente el amparo de la Justicia, porque nosotros hemos actuado, entonces acá hay
una manera muy desprolija de actuar y eso es lo que nosotros pensamos que debe ser
observado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Yo quiero hacer primero una consideración de tipo formal a efectos de
dejar bien claro lo que estamos tratando, porque vamos a empezar por casa; lo que viene de
la Comisión de Tránsito es un informe, no hay dos informes, no hay un informa en mayoría
y un informe en minoría; hay un informe que la mayoría de los miembros de la Com. de
Tránsito presentaron al Plenario; lo que sí puede haber de la discusión que se está llegando
acá, que puedan existir dos mociones, una que respalde el informe que viene de la
Comisión y la otra producto del informe verbal o del análisis que hace el Edil Magallanes,
pero de la Comisión lo que viene es un informe que lo elaboraron y lo ponen a
consideración del Plenario la mayoría de los miembros de la Comisión.
En segundo lugar, yo creo que lo que ha quedado meridianamente claro y creo que en eso
no hay dos opiniones, incluso la actitud del Sr. Encargado de Tránsito Washington Barreto,
justamente tiene como objetivo en cuanto a su concurrencia a la Comisión, dejar sentado y
reconocerse que se cometió un error, que dispuso toda una serie de medidas en una zona de
la ciudad, entre ellas el flechado de calles, sin el respaldo de una normativa, es loable, yo
creo que el encargado de Tránsito haya venido a la Comisión a reconocer que cometió un
error, pero creo que justamente por la tarea de contralor es por parte de esta Junta una
obligación, es hacer notar al Sr. Intendente de que se procedió sin tener una norma
habilitante, de esto ya tenemos antecedentes y creo que es bueno que la Junta marque esta
situación.







Otra cosa y por eso acá no podemos confundir es lo que se está tratando hoy y lo
que quizás vamos a discutir dentro de unos días, que es la política que la
Intendencia viene implementando en materia de tránsito, para mejorar el
tránsito en el departamento, para lo cual esta Junta le dio una herramienta a la
Intendencia, y no quiero pensar que la actitud de la mayor presencia de
Inspectores en los últimos días, responda a que esta Junta solicitó la presencia de
la Intendencia para discutir justamente, como se viene implementando esa
herramienta jurídica que le dimos.
Yo no veo ningún inconveniente en que la Junta haga notar hoy en el informe de
la Comisión, de que la Intendencia cometió una irregularidad, cuál fue la
irregularidad?, haber dispuesto medidas de señalización sin normativa
habilitante.
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Creemos como lo dice el Edil Paz, que solicitar el retiro hoy de la cartelería,
puede provocar mayor confusión y problemas, por lo tanto transitoriamente y
hasta tanto la Junta analice en profundidad el proyecto de decreto y estudie cual
va a ser la mejor forma de señalización y flechado en esa zona de la ciudad, la
cartelería se mantenga, por eso es que estamos pidiendo que esa última parte del
informe de la Comisión se retire, y yo creo que en cuanto a la moción producto
del análisis que hace el Edil Magallanes, en realidad prácticamente no está en
contradicción con la nuestra, porque nosotros hemos solicitado que se retire la
referencia al retiro, si me disculpan la redundancia, de la cartelería; lo que sí no
estoy dispuesto a que no se analice profundamente como la Intendencia ha
venido implementando la herramienta que el dio la Junta, que es el Decreto 10, a
reconocer y a respaldar es la orientación y la actuación que vienen realizando los
Inspectores, porque ahí sí yo quiero analizar en su integralidad, lo que viene
haciendo la Intendencia en materia de tránsito y en la puesta en práctica de la
aplicación de ese Decreto que la Junta le votó al Intendente, dándole una
herramienta por unanimidad de la totalidad de los integrantes de la Junta,
porque ese día votaron 31 Ediles, no hubo una sola voluntad contraria a
otorgarle al Intendente esa herramienta.-






PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.-






PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.-










EDIL MAGALLANES: Simplemente para aclararle al Sr. Edil Paz, que bien lo
explicó el Secretario de Tránsito, que no se está aplicando ninguna
contravención, no se va a aplicar hasta que no se expida la Junta, por lo tanto ese
problema no va a existir, ya lo dije cuando hice el informe verbal, lo aclaré, y que
se está asesorando e informando a la ciudadanía, nada más que eso.-

EDIL PAZ: Nosotros en este sentido estaríamos proponiendo en virtud a lo que
hemos expuesto y discutido y acordado en varios aspectos con los compañeros
del Cuerpo, que en el último párrafo se saque algunos de los conceptos que están
ahí y se agreguen otros, en tal sentido quedaría “en razón a lo informado la
Comisión solicita al Cuerpo se haga saber a la Intendencia Municipal, la
irregularidad cometida”.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Yo creo que hay una propuesta del Edil Segredo, que de
vuelta a Comisión, que esto se estudie seriamente y no se actúe en forma
impulsiva, y lo que propuso el Secretario de Tránsito de mantener todas las
medidas, debe mantenerse, debe ser apoyado eso.
Yo creo que deberíamos tomar entre la moción del Edil Paz o del informe del
Edil Paz y la moción de Segredo, poner a consideración.-
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Simplemente para aclarar que nosotros no vamos a
acompañar el informe que en mayoría hace la Comisión, y vamos a mantener
nuestra propuesta en el entendido de que la Junta Dptal. debe expedirse en todos
los temas y fundamentalmente acá se trata de incumplimiento de las normas por
parte del Ejecutivo, porque la Junta no puede puntualizar, o no debe puntualizar
en uno de los temas, y dejar bien en claro que este tema nada tiene que ver con el
Decreto que la Junta Dptal. aprobó en lo referido al tránsito.
Nosotros creemos que si la Com. de Tránsito va a puntualizar como está
establecido en el informe, donde se habla del flechado de una calle, también debe
puntualizar sobre lo que en Aparicio Saravia sucede, sobre lo que en las calles
transversales a Aparicio Saravia sucede y no únicamente en este caso que
manejábamos.
Nosotros creemos que la herramienta que la Junta Dptal. tiene, es observar o
reclamar, la fiel observación de lo que dicen las normas y no nos parece
razonable centrarnos en una sola observación y dejando pasar otras
observaciones y más aun teniendo en cuenta que esas otras observaciones como
dije antes, desde la Junta Dptal. de Cerro Largo se ha sido omiso en considerar;
cuánto hace que la Intendencia fijó los horarios de estacionamiento en Aparicio
Saravia, cuánto hace que se prohíbe estacionar en Aparicio Saravia, y no hemos
dicho nada y debimos haberlo dicho, y en función de eso proponemos al Plenario
que ese informe vuelva a Comisión y que la Comisión analice en profundidad
todas las inobservancias que del Ejecutivo se han hecho y en función de eso,
reclame a la Intendencia su fiel cumplimiento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Yo comparto la idea que tiene el Edil Segredo, en cuanto a
que la inobservancia de la norma de la Intendencia Municipal son múltiples, lo
que no comparto es que en este informe el informe no debe abarcar más que lo
del tema al que fue sujeto el estudio y está referido únicamente al estudio de este
tema que el es flechado de la calle Oribe, en ese sentido yo creo que el informe es
claro y lo que tenemos que votar nosotros es si estamos de acuerdo de que existe
una irregularidad y si es necesario observárselo a la Intendencia, yo creo que
comienzo tienen las cosas y este puede ser el comienzo de observaciones en
cuanto a irregularidades que se están cometiendo desde la Intendencia, en
cuanto a políticas de tránsito.
En lo que podría haber discrepancia con alguno de los Ediles, es en cuanto a la
oportunidad o no del bajado de cartelería, eso del único informe que viene de
Comisión fue retirado, fue modificado, de manera que pienso que acá tenemos
que acompañar este informe para de esta manera hacerle saber a la Intendencia,
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de que la Junta no está de acuerdo en la metodología que se está utilizando en los
temas que tiene que ver con el tránsito.















PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Se empieza por el final y se le señala a la Intendencia, de que
no se está de acuerdo con el flechado de una calle por dos cuadras, nada más que
eso, y nosotros creemos que debe ser mucho más que eso lo que la Junta Dptal.
debe reclamar.EDIL MOURGLIA: Yo creo que el tema central al cual se refiere el compañero
Segredo, lo vamos a debatir seguramente en los próximos días cuando en sesión
general se llame a la Intendencia a debatir este tema; el informe de hoy repito, se
centra en un tema que fue ingresado a la Comisión y votar para que este tema
vuelva a la Comisión me parece hasta demás, porque el Oficio que viene de la
Intendencia de por sí va a ser retomar el estudio de este tema, o sea, lo que hoy
estamos votando es informarle a la Intendencia la irregularidad que cometió,
para que exista una constancia de que el Legislativo existe.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo creo que este es un tema que no existe, pero creo que
también tenemos que ser muy sinceros al momento de manejar los temas que
consideramos no existen; la Junta Dptal. asume, reconoce, acepta, cuestiona y
nada dice sobre un procedimiento irregular existente en lo que son las
concepciones de líneas de ómnibus, este fue un tema que estuvo siendo
considerado por la Com. de Tránsito, que trae a Plenario un informe aprobado
por la unanimidad de la Junta Dptal., y en ese informe en lo que en el Plenario se
dice, todos los Ediles que hacen uso de la palabra asumen que la Intendencia
incumple las normas, que la Intendencia incumple lo que las reglamentaciones
establecen, y a pesar de eso no se le exige a la Intendencia en ese sentido, y ese
tema también entró a la Comisión y ese tema se analizó en la Comisión, se trajo
al Plenario y este tema de la inobservancia de normas no se pone a
consideración, fuimos complacientes con esa irregularidad, por qué fuimos
complacientes?, porque había un montón de gente que necesitaba que esas líneas
de ómnibus sin autorización, sin venia de la Junta Dptal., sin la normativa que la
sustentara, siguieran circulando, siguieran transitando, siguieran levantando
gente.
Nosotros en este tema creemos que es necesario el flechado de la calle, no
compartimos el procedimiento que la Intendencia aplicó para determinar el
flechado de la calle Manuel Oribe, no me parece exagerado que la Junta le
reclame a la Intendencia Municipal el fiel cumplimiento de las normas, no me
parece que seamos suficientemente cumplidores de nuestra obligación si eso
lleváramos a la práctica, lo que no me parece razonable es magnificar un tema
que es importante, que es nuestra competencia, pero que del punto de vista de lo
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que la Comisión y lo que la Comisión dejó pasar en otras circunstancias y
tenemos acá el acta de la sesión y lo que dijeron los Ediles que hablaron, donde
reconocen que no se cumplen con las normas y donde no proponen a Plenario,
exigirle a la Intendencia el fiel cumplimiento de las normas, y no pasó
absolutamente nada.
















Soy cómplice de no reclamarle a la Intendencia cuando en la Com. de Hacienda
durante mucho tiempo tuvimos a estudio una solicitud de venia para fijar
valores en el cambio de matrículas, así que lamentablemente no vino a Plenario
ese informe porque la Comisión quedó sin número, pero hace mucho tiempo que
nosotros debimos haber reclamado a la Intendencia, paciencia y esperar actuar
de esa manera y no lo hicimos, y creemos que es mucho más importante que este
tema que la Com. de Tránsito trae a discusión hoy y creo que esperar una
semana para reclamar a la Intendencia que haga lo que tiene que hacer y
nosotros “ponernos los pantalones” y hacer lo que tenemos que hacer, no está
demás, no me parece razonable que nosotros reclamemos a la Intendencia sobre
algo que forma parte de lo tanto que la Intendencia no cumple.
Así que proponemos a los compañeros que no acompañen el informe en mayoría
que apunta a la casuística, que vuelva el tema a Comisión y que ésta abra los ojos
en todos los temas que dentro del ámbito de tránsito deben ser observados por
parte del Ejecutivo Municipal.Por Secretaría: la Junta Dptal. está considerando el informe de la Com. de
Tránsito elaborado en mayoría. En el proceso de su debate surgen dos mociones
y un agregado del Edil Paz.
Las mociones son del Edil Magallanes y del Edil Segredo, y el agregado que
pretende hacer el Edil Paz al ítem final del informe de la Comisión, le genera a la
Mesa algunas dudas, que desean compartir y que la Junta sea la que dilucide.
El informe que llega a consideración esta noche es elaborado por la mayoría de
la Comisión de Tránsito y se pretende modificar ese informe original en nombre
de la Comisión, pero la Comisión hoy no está presente en su totalidad, ni los que
faltaron con aviso en la oportunidad de la redacción del informe el día 8 de
agosto y tampoco en el día de hoy; entonces la modificación a la redacción
original del informe, no debe por interpretación de este Secretario, no debe ser
modificado si no hay el consentimiento de la mayoría de la Com. de Tránsito,
puede sí ser considerado este informe y luego considerar las eventuales
modificaciones o agregados a través de las palabras de la moción del Edil Paz,
del Edil Magallanes y del Edil Segredo.
Recordamos la del Edil Paz, es la modificación sustancial del ítem final del
informe de la Comisión; la del Edil Magallanes, que se le comunique a la
Intendencia Municipal que mantenga su política de educación vial, y la del Sr.
Edil Segredo, de que el informe vuelva a Comisión a estudio para que esta
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elabore un informe indicando a la Intendencia, que ésta actúe vertebradamente
en la aplicación de las normas de Tránsito.












PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Simplemente para informar que retiro la moción.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.EDIL GARCIA: Era para informar que al ser retirada la moción del Edil
Magallanes, vamos a acompañar desde nuestra banca, la moción del Edil
Segredo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Nosotros entendemos razonable el planteamiento del
Secretario, nos parece que está ajustado a como deben ser las cosas, pero de
todas maneras yo solicitaría cinco minutos de un cuarto intermedio, para definir
con la bancada la conducta que vamos a asumir.-










RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.-






Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.-






PDTA: Votamos.-

Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.07 hasta las 21.19 horas.PDTA: Terminado en cuarto intermedio, continuamos con el informe de
Secretaría.-

EDIL PAZ: En virtud a la situación difícil que se planteo con respecto a la
moción presentada, en lo que hace a la modificación del informe y atendiendo a
que consideramos que considerando lo planteado por el Sr. Secretario le asiste
razón; nosotros vamos a adelantar que vamos a votar en contra el informe, pero
vamos a su vez a presentar una nueva moción para ser puesta a consideración, y
dice:
Que habiendo recibido el informe brindado a la Com. de Tránsito y Transporte
por el Encargado del área Sr. Washington Barreto acerca del flechado de la calle
Manuel Oribe entre Doroteo Navarrete y Dr. Ferreira, la Junta hace saber al Sr.
Intendente Municipal que la medida dispuesta se llevó acabo sin la autorización
de ésta Junta, contraviniendo la normativa vigente, lo cual constituye una
situación irregular.-

708






RESULTADO: 0 en 25; negativo.-






En consecuencia la única moción, la del Edil Paz escrita y firmada.-


























PDTA: Primero pasamos a votar el informe.-

Por Secretaría: En consecuencia el informe del Edil Segredo, este es
incompatible, porque es de volver a Comisión el tema.-

EDIL PAZ: Yo pediría un cuarto intermedio de cinco minutos para poder
redactarla.PDTA: Votamos.RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.20 hasta las 21.30 horas.PDTA: Levantado el cuarto intermedio, continuamos con la sesión.Por Secretaría: Llegó a la Mesa informe firmado por el Sr. Edil Darby Paz, que
dice:
Que habiendo recibido el informe a la Com. de Tránsito y Transporte por el
Encargado del área Sr. Washington Barreto acerca del flechado de la calle Manuel
Oribe entre Navarrete y Dr. Ferreira, la Junta hace saber al Sr. Intendente
Municipal que la medida dispuesta se llevó acabo sin la autorización de la Junta,
contraviniendo la normativa vigente, lo que constituye una situación irregular.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 10 en 25; negativo.REFLEXIONES FORMULADA POR UN GRUPO DE SRES. EDILES
INTEGRANTES DEL PARTIDO NACIONAL, respecto a expresiones formuladas
por el Sr. Presidente de la República en oportunidad de la reunión de Ministros,
realizada en nuestra ciudad.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.EDIL DE LEON: Tiene varias puntas para analizar el planteo que realizan los
Sres. Ediles pertenecientes a la Bancada del Partido Nacional; en primera
instancia me voy a referir y para no ser demasiado extenso, a uno de ellos
principalmente, que es el hecho de la lucha frontal que este Gobierno ha llevado
desde que asumió el 1º de marzo del año pasado, contra la corrupción.
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Lucha frontal que como todos Uds. saben y pueden haber visto a través de
distintos informes que ha realizado Presidencia de la República, también la
Junta Anticorrupción y los diferentes Ministerios, ha tenido bastante resultados
y ha dejado al descubierto también, muchas maniobras que se realizaban en la
órbita del Estado que en algún momento se podrían llamar de errores
administrativos o se podría utilizar algún otro adjetivo.
Yo voy a leer un pequeño fragmento de un texto del escritor Eduardo Galeano,
que hablando del leguaje dice: “los pobres se llaman carentes o cadenciados, la
función de los niños pobres se llama deserción escolar, los criminales que no son
pobres se llaman psicópatas, a los países pobres se les dice países en vías de
desarrollo, para decir ciegos se dice no videntes, a un hombre negro se le dice
hombre de color, en lugar de dictadura se dice proceso y a las torturas se les llama
apremios ilegales, no se dice muerte sino desaparición física, donde se dice larga y
penosa enfermedad debe leerse cáncer o sida, repentina dolencia significa infarto,
los muertos por bombardeos ya no son muertos, son daños colaterales, no se dice
capitalismo sino economía de mercado, a la ley de la ciudad se la llama la ley de la
selva”, y yo quiero agregar que a esos errores administrativos yo prefiero
llamarles cuando son y se han comprobado, “jodas”, porque en la acepción que
le da el diccionario de la Real Academia Española, dice: “joda”, daño o
perjuicio, y si habrán ocasionado daños y perjuicios a la sociedad todas estas
acciones que cometieron quienes ocuparon cargos de administración pública,
basta solo decir o mencionar agrandes rasgos l oque son las investigaciones y lo
que se ha llevado acabo en la órbita del BHU.
Podríamos seguir; al día de hoy la Auditoría Interna de la Nación continúa
revisando la gestión de la administración pública, solo en el 2005 realizó 32
intervenciones que determinaron una serie de recomendaciones relacionada al
uso de telefonía celular, gasto en combustible, mejor distribución de personal,
renovación de flota automotriz de la Presidencia de la República y de varios
Ministerios por lo costoso de su mantenimiento.
Las mismas fueron recogidas por jerarcas que dispusieron límites para esos
gastos, se inició el reordenamiento de los funcionarios de acuerdo a las
necesidades del Gobierno y se comenzó a gestionar el recambio de los vehículos
por otros más nuevos, pero con menor gasto de mantenimiento a raíz del precio
más conveniente de los repuestos.
Las mismas auditorías detectaron hechos más graves en instituciones como BHU,
OSE, aquí mediante la actuación de Comisiones Investigadoras donde se llevó a
presentar demandas penales contra esos jerarcas de ambas dependencias
públicas.
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En el primero de los casos el motivo fue la cobertura por parte del BHU de
gastos de estricto orden personal, como operaciones de próstata y rodilla en el
exterior, además de pasajes a destino exóticos y cobro duplicado de viáticos.
En el segundo caso fue como consecuencia de la comprobación del cobro de
viáticos inexistentes, conjunción de intereses y abuso de funciones, así como el
famoso otorgamiento de un gran porcentaje de publicidad a diarios con escaso
tiraje, o audiencias que a la vez tenía relación con uno de los jerarcas.
En relación con el BHU puede mencionarse también la demanda presentada
contra los responsables del “Plan Fénix”, debido a la venta de los padrones a
particulares por parte de la Sociedad Anónima designada para administrar los
terrenos del Programa Urbanístico que nunca llegó a concretarse.
También puede citarse la cancelación de varios contratos de obras y concesiones
por incumplimiento, reiterado de los pliegos de licitación como fueron los casos
del Consorcio de Ruta 1, responsables sobre el nuevo puente del río Santa Lucía
permaneciera inconcluso durante casi una década, o el de Cerro Prifor,
empresas del grupo Moon que pretendía construir un puerto comercial en
Puntas de Sayago, pero en lugar de solicitar las autorizaciones necesarias, pedía
prórrogas y preparaba demandas por daños y perjuicios contra el Estado.
El informe sigue, es largo yo no quiero aburrir con esto, pero la joda es joda, y
existió y prefiero un Presidente de la República que llame por su nombre a las
cosas, es más podrían si quieren decir que el Presidente contextual izando lo que
el Presidente dijo que, hizo referencia a una pancarta que allí había colgada
donde algunos funcionarios del Estado reclamaban que se terminara con esa
joda, que no era parte de su discurso, pero para terminar, y para simplemente
hacer una introducción al tema; decir que las expresiones del compañero
Presidente de la República el Dr. Tabaré Vázquez fueron aplaudidas cuando dijo
que se estaba luchando para terminar la joda, y las expresiones del Cnel.
Barreiro cuando hizo mención a su corporativismo y cuando hizo mención a los
Militares, a los torturadores que hoy están siendo juzgados fueron abucheados y
silbadas por el público que concurrió, al Consejo de Ministros.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Nosotros las reflexiones que hicimos no fueron para pedirle
apoyo a la Junta, ni pensar, pero ya que el Sr. Edil se refiere a las palabras del
Sr. Intendente nosotros también queremos decir; que el Sr. Intendente tuvo de
acuerdo a lo que él es, es un Militar, Ex Militar y el defendió creyendo que las
cosas tendría que ser de otra manera, como todos, se sabe muy bien como
empezó este problema.-
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Por lo tanto nosotros creemos que es un tema totalmente agotado, y si quieren
hablar y él se refirió al Gobierno del Sr. Tabaré hablamos del Gobierno si el
quiere.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Nosotros introducimos hace algunas sesiones de la Junta Dptal.
un mecanismo a través de los Asuntos Entrados con el cual buscamos compartir
reflexiones que por supuesto no creemos que tenemos la verdad absoluta, ni
nada por el estilo desde nuestra visión, desde el momento que en esta Junta
Dptal. hay diferentes Lemas partidarios, incluso hay diferentes visiones, dentro
de un mismo Lema, en nuestra fuerza política discutimos, muchas veces tenemos
diferencias, y hacemos el esfuerzo de buscar acuerdos, desde el momento que
este es un órgano político no nos sentimos molestos, ni pretendemos que lo que
digamos es la verdad absoluta, por lo que nuestra reflexión están, son puestas a
consideración del Plenario para que se pueda discutir y poder enriquecernos con
lo que es la discusión o con lo que es la visión, de los otros miembros
componentes de la Junta Departamental.Por eso no debe extrañar, que cuando hacemos estas reflexiones estamos a la
orden de los demás compañeros Ediles para discutir esas reflexiones que
ponemos a consideración de la Junta; como tampoco debe molestar ni llamar a
sorpresa que cuando otros Ediles integrantes del Cuerpo hacen reflexiones
nosotros también podamos realizar consideraciones, o plantear nuestra visión
sobre las mismas, por eso fue que hace más o menos dos semanas compartimos
con los compañeros del Cuerpo las reflexiones que nos merecieron lo que fue el
final del discurso del Intendente tenso discurso, en el Consejo de Ministros que
se llevó en Melo,. Donde resaltamos el aporte realizado en cuanto a todo lo que el
Sr. Intendente solicitó como inquietud de su anhelo de la población al Gobierno
Nacional y dejamos sentada nuestra discrepancia con lo que para nosotros
significó un dejar de lado la representación de todos los ciudadanos del
departamento, para asumir su estrecha visión, su particular visión como Militar
de lo que es el actual momento del tratamiento del tema de los Derechos
Humanos en el País.Un tema que sin duda debe dividir aguas, pero que ha contado en general, con el
respaldo del sistema político, que ha expresado la legitimidad que tiene el
Gobierno, de llevar adelante la política de Derechos Humanos y particularmente
en un departamento como Cerro Largo donde la mayoría del Partido Nacional,
el propio Partido Nacional, no así el Partido Colorado que ha tenido en esto
bastante ambigüedad ha expresado claramente que en este País la decisión sobre
tema Derechos Humanos la tiene la Justicia y yo creo que en ese ámbito está, no
está en el ámbito del gobierno Nacional por lo que es a nuestro entender el
Intendente se equivoca, cuando la plantea al Presidente que hay que preservar el
respeto y la moral de las Fuerzas Armadas, porque no está en juego el respeto y
la moral de las Fuerzas Armadas, acá lo que está en juego, es la acción de la

712
Justicia frente a un grupo de Militares que torturaron, que asesinaron, que
hicieron desaparecer gente y que las propias Fuerzas Armadas tiene la
responsabilidad de depurar de sus filas, para de una vez por todas poder
expresar ante las ciudadanía que se trata de las Fuerzas Armadas de la Nación
uruguaya, es eso, nosotros acá y por eso no estamos de acuerdo y planteamos
nuestra discrepancias con los dichos del Sr. Intendente no estamos en contra de
las Fuerzas Armadas ni faltándole el respeto a las Fuerzas Armadas.











Y el tema está en el ámbito de la Justicia y son los Jueces con todas las garantías
del debido proceso, garantía que no se le dieron a Dirigentes Sindicales,
estudiantiles y políticos que fueron perseguidos, encarcelados, torturados
muchos de ellos muertos y desaparecidos en este País durante el época de la
Dictadura Militar, porque la dictadura Militar comenzó un 27 de junio del 73
cuando el Presidente de la República perteneciente al Partido Colorado, disuelve
por Decreto el Parlamento Nacional luego por un posterior Decreto intervine las
Intendencias, disuelve la Junta Departamental, y quien lo sostiene, quien pone la
fuerza para que eso se lleve adelante fue la Institución o los Militares que en ese
momento tenían el mando, no quiero involucrar a la Institución Militar como
Institución del Estado, y me extraña además, que se reivindique esa actitud
corporativa del Sr. Intendente cuando en el Partido Nacional hubo gente como
Héctor Gutiérrez Ruiz que sufrió con su vida este tema y que el Líder del
Partido Nacional, histórico el más grande que tuvo el Partido Nacional el Sr.
Wilson Ferreira Aldunate, se escapó de que también compartiera el mismo
destino con Miccheline y Gutiérrez Ruiz por esas cosas de la vida.Entonces no hay que confundir, acá no hay una acción del Gobierno de
enfrentamiento ni de búsqueda de rispideces con las Fuerzas Armadas, acá hay
una justicia independiente que en el marco de estado de derecho está actuando, y
esa justicia es la que está citando, es la que está ordenando de tensiones y es la
que está estudiando extradiciones, y yo creo contra eso, nadie que se sienta con
profundas convicciones democráticas puede estar en contra, absolutamente
nadie, o es que alguien va a revindicar que Gabazo, Silveira, Cordero, Arap y
todos los que están hoy presos esperando las extradiciones a la Argentina son
defendibles, los defiende el sistema democrático, que ellos avasallaron dándole
todas las garantías para que puedan ante una justicia libre e independiente,
hacer sus descargos y demostrar realmente que no tuvieron involucrados en esos
hechos.Eso fue lo que nos motivó a nosotros a marcar que el Intendente al asumir esa
actitud corporativa, no nos representa por lo menos a los frentistas de Cerro
Largo, y yo creo que a muchos a muchísimos votantes y dirigentes de otros
partidos del sistema político uruguayo, esas reflexiones no nos representa.
Ahora si se quiere discutir la política de relaciones internacionales del Gobierno,
la reforma tributaria que está a discusión en el Parlamento y que incluso tuvo un
período o una etapa de discusión pública y de recepción de propuestas, el tema
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de la seguridad interna y de cómo se ha venido transcurriendo un tema sensible
y complejo como ese, y a todos los temas que apunta, pero ningún problema,
estamos a la orden, fijamos la sesión que quieran, a la hora que quieran, el día
que quieran, ponemos la gente y venimos a discutir estos temas, a nosotros nos
encanta discutir estos temas de carácter nacional, estamos preparados para
discutirlos, no tenemos ningún problema, pero queremos dejar sentado que con
lo que discrepamos y vamos a seguir discrepando, es con que el Intendente en el
marco de una representación del departamento, asuma actitudes de defensa de
una época negra del país, de la que él participó, muy bien, allá hará él sus
análisis si estuvo bien o mal de haber participado, cada uno sabe donde le
aprieta el zapato, pero no puede hacer una alocución frente al Presidente de la
República involucrando a todos los cerrolarguenses en el marco además que el
Gobierno nacional lo invita para que el Intendente hable, planteando su
particular visión en un tema que ya no lo acompaña prácticamente nadie, García
Pintos y algún otro, muy pocos.










PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: El motivo de esta reflexión, el motivo a la contestación a la
reflexión, nos ha llevado a volver al pasado como siempre se pretende y creo que
el Sr. Intendente le dijo al actual Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y
al Sr. Subsecretario de Defensa Nacional, que ellos como jefes, como son los jefes
en todos lados, deben preservar la moral de sus tropas, la moral de esos Oficiales
que hoy Alférez y Tenientes, nacieron en el 85, 86 y que siguen sufriendo una
agresión permanente porque solo las Fuerzas Armadas cumplieron con su
misión, la misión que le dio el poder político en la década del 60, 70, para luchar
contra aquellos que querían destruir el Estado, la democracia burguesa.
El Ejército, las Fuerzas Armadas y el pueblo oriental realizaron y cumplieron su
misión, y ayer o anteayer decía en un reportaje, cuando a nosotros los
integrantes de las Fuerzas Armadas que siempre rendimos honores al Poder
Legislativo, en ese momento los que revistaban en las tropas eran aquellos que
habían querido destruir a ese Estado, a esa democracia, a ese sistema para
sustituirlo por otro, en ese momento vemos que habíamos cumplido con nuestra
misión y volvimos a los cuarteles, donde permanecemos cuando la Patria no está
en peligro y subordinados al poder político.
Acá seguimos haciendo reflexiones para ocultar cosas que están sucediendo y que
han sucedido y que estamos vendiendo nuestra soberanía, porque si no nos
animamos a jugar acá en el Uruguay, los mandamos a ser juzgados en otro país.
En nuestro país se pactó la salida, porque en el Club Naval donde está el Frente
Amplio, estaba el Partido Colorado y estaban las Fuerzas Armadas y no estaba
el Partido Nacional, donde se repartió el poder lo que fue aceptado; al morir
Seregni es que se reabre y empieza una campaña agresiva contra, que no es por
justicia, por revancha y es una situación que creo que el Sr. Intendente en su
momento la planteó a los mandos naturales de las Fuerzas Armadas, el Sr.
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Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional o quien lo subrogue
en la oportunidad.




















PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Para hacer simplemente una aclaración; que el Presidente de la
República no es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Comandante
en Jefe de las Fuerzas Armadas es el Teniente General Díaz del Ejército, después
está Bonelli en la Fuerza Aérea y en este momento no me acuerdo, Fernández el
de la Armada.
El Presidente de la República lo que ejerce es el Mando Superior de las Fuerzas
Armadas y es distinto, es distinto ser Comandante en Jefe que ejercer el Mando
Superior que se expresa a través de los Jefes de cada arma en el país.
Por otro lado, dice el Edil Lavecchia que las Fuerzas Armadas fueron llamadas a
combatir o a asumir un papel protagónico en una historia muy particular del
país, nadie lo desconoce, se votó una Ley que se llama Seguridad del Estado y del
Orden Interno, y en virtud de esa ley le fue encomendada a las Fuerzas Armadas
el combate a la subversión, lo que no le fue encomendado fue que siguieran para
adelante, dieran un Golpe de Estado y en ese Golpe de Estado arrasaran a las
Instituciones y quedaran 11 años ejerciendo el poder junto con los civiles que los
secundaron.
Sin dudas yo supongo que en este combate a la subversión me pregunto, qué
tendría que ver el intento por ejemplo, de terminar con la vida de Wilson
Ferreira Aldunate en la Argentina cuando mataron a Miccheline y Gutiérrez
Ruiz, se escapó, cosas tiene la vida, después estas cosas parece que se olvidan o se
diluyen en pro de otros, no sé, de otros intereses, supongo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: Simplemente un comentario sobre las reflexiones del Sr. Edil
Lavecchia, que podríamos debatir todo lo que el Sr. Edil ha dicho, pero es obvio
que no nos vamos a poner de acuerdo, porque obviamente representamos dos
concepciones totalmente distintas, pero hay una cosa que sí no la puedo dejar
pasar por alto y es cuando el Sr. Edil dice que, “el Ejército, que las Fueras
Armadas y el pueblo oriental, llevaron acabo su objetivo”, por la dignidad del
pueblo oriental dejarlo afuera de eso, decir que el pueblo oriental en su momento
luchó contra la dictadura en muchas expresiones y de muchas formas y que la
derrotó, si bien la empezó o la hirió de muerte de a poquito la terminó de
derrotar en el Plebiscito de 1980 con el NO rotundo a que las Fuerzas Armadas
legalizaran de alguna manera su asalto, su toma sangrienta del poder en el
Uruguay.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Vázquez.-
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EDIL VAZQUEZ: Solamente reiterar que el Sr. Intendente es libre de hacer las
declaraciones personales que quiera en cualquier parte, si son a título personal,
pero nosotros no podemos aceptar que use esa investidura que le dio el pueblo de
Cerro Largo para hacer esas consideraciones; cuando habla como Intendente de
Cerro Largo, tiene que hablar pensando que nos está representando a todos los
que vivimos en el departamento de Cerro Largo, y el Sr. Intendente hizo sus
propias consideraciones personales aprovechando que tenía cámaras y que tenía
en ese momento un auditoria asegurado, esa es una conducta que esta Junta
debería de alguna forma, remarcar que es indebida.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros en esta Misa no tenemos nada que ver, yo creo que
sobre este tema ya se habló más que suficiente, creo que acá hay una reflexión
hecho por algunos integrantes de la Bancada del Partido Nacional que establecen
su visión sobre este tema, la Bancada del Frente Amplio en sesiones pasadas
también ya fijó su visión sobre este tema, y hablo de lo que fue el Consejo de
Ministros, y creo que esta Junta Dptal. Sobre este tema ya mucho escuchó y que
muy enriquecedora para nosotros fue la visión que cada uno aportó.
Podemos o no compartir esas visiones, pero creo por hoy y saben que no soy de
los que prefiere cortar los diálogos y cortar las reflexiones que en el ámbito de la
Junta Dptal. se hacen, pero creo que ya bastante sobre esto hemos escuchado y
propongo que se de por suficientemente discutido y que se de por finalizada la
sesión.PDTA: Damos entonces por finalizada la sesión.Siendo la hora 22.00 y al no haber mas asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra.
Genoveva Bosques, da por finalizada la sesión.-




Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 16 de Agosto de 2006
Se comunica al Sr. Edil……………………………que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
18 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 57 del 11/08/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de licencia hasta el día 31 de los ctes. presentada por la Sra. Edila María
Teresa. Sosa.
2) Solicitud de licencia hasta el día 19 de los ctes presentada por la Sra. Edila Ana
Luisa Ferreira.
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3) Solicitud de licencia por el día de la fecha presentada por el Sr. Edil Eduardo
Correa.
4) Of. 5338/06 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre observación a
gastos en la IMCL por un monto de $ 1.085.642.00 por falta de disponibilidad
presupuestal.
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

OR D E N
1)
2)
3)
4)
5)

DEL

DIA

Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 14/08/06
Informe de la Comisión de Urbanismo, Vivienda O. P. y Vialidad. 15/08/06
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 15/08/06
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 15/08/06
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 16/08/06

LA

SECRETARIA

ACTA Nº 58
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, en día dieciocho de agosto de dos mil
seis, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.48, la Sras. Presidente Dra. Genoveva
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Ana María Ayala,
Luis Alberto Andrade, Felipe Godiño, Daniel García (Adriana Echevarría), Alma Saravia,
Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney
Sorondo, Edinson Duarte, Margarita Escobar, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos
Mourglia, Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, José
Villanueva, Fernando De León, Leonel Fernández y Dardo Acosta. Con licencia los Sres.
Ediles: Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, Sandra Brum (Elías Jaccottet), María Teresa
Sosa, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ivonne Lima (Geener Amaral), Ana Luisa
Ferreira y Telvio Pinheiro. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: María Inés Saravia,
Adriana Urdapilleta, Liber Rocha y Gustavo Spera. Estuvo ausente la Sra. Edil Carmen
Tort.-
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PDTA. Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 57 del 11/08/06.PDTA: Votamos el acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Por Secretaría.
La Presidencia pone a consideración de la Junta Dptal. la ratificación de su decisión
asesorada por la Com. de Asuntos Internos, lo que hace respecto a las actividades de Jockey
Club de Melo y su celebración el 25 de agosto en el Gran Premio “Junta Departamental de
Cerro Largo”.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente llegamos a Ud. y demás compañeros
con un tema de actualidad y del cual nuestro departamento tiene el privilegio de ser
pionero. Nos referimos en este caso a un sistema energético de alternativa de gran
importancia y que actualmente llega a un número interesante de usuarios.
Muy pocos departamentos lo han contemplado (Montevideo, Lavalleja y Maldonado) y de
cierta forma lo que se ha hecho es salir del problema temporalmente, pero sin profundizar
y/o legislar adecuadamente y en carácter definitivo.
El día 11 de octubre de 2005, ingresa una nota a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco, firmada por el Sr. Valentín Correa, comerciante de la zona y en la misma hace
referencia a utilitarios, motonetas tipo scooter con motores eléctricos, a baterías asistidos
por pedales y en la fecha existían lógicamente en menor número de los que hoy circulan en
nuestro departamento y muy especialmente en nuestra ciudad de Río Branco; las mismas
están equipadas para un funcionamiento con motores eléctricos de 180 vatios (menos de 1/3
HP) y a la fecha se sumó una versión de 500 vatios (2/3 HP), que llegan a desarrollar una
velocidad de 20 y 40 km/h respectivamente.
Por las características mencionadas y otros atributos, a las primeras se han considerados
aptos para todas las edades y adecuadas a diferentes circunstancias, entre ellas, la
economía, cero contaminación ambiental y acústica, dotadas con las últimas tecnologías de
funcionamiento y seguridad y ajustadas a las normas mundiales.
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También es tema de la mencionada nota la preocupación sobre las autorizaciones de
circulación y lógicamente el empadronamiento, que permitiría la tranquilidad del usuario y
la natural responsabilidad en caso de accidentes; además debemos de tener en cuenta el
Decreto 04/2000 de la Junta Departamental de Cerro Largo, considerando también en Río
Branco las características de frontera, por lo que en la vecina ciudad carecía de respaldo.
Por lo expuesto y de acuerdo a varias versiones de personas que solicitaron regularizar
dicha situación, es que planteamos el estudio y posible contemplación dentro del Decreto
Nº 07/91 de la Junta Departamental de Cerro Largo denominado “Reglamento General de
Tránsito”, Capítulo XII “Motocicletas y Similares”, Art. 173 estudiando un apartado que
contemple lo antes mencionado y teniendo en cuenta que esto es apenas el comienzo de una
avalancha de sistemas que sustituirán a los motores de combustión interna; proponiendo
además y de acuerdo a lo conversado con los interesados, que sería interesante mientras
dure el estudio mencionado y/o se legisle para tal, se provea de un empadronamiento
provisorio y voluntario.
Cabe destacar que según papel notarial Nº 070238 certificado por la Escribana María
Kardjian referente al “memorando sobre consulta de empadronamiento de vehículos de dos
ruedas eléctrico”, fotocopia adjunta firmado en Montevideo el día 16 de agosto de 2005,
entre otras cosas menciona que pare ser considerado un ciclomotor se plantean potencias de
hasta 4 KW, muy superiores a las que se presentan en cuestión, 180 vatios que regularían
en 0,2 Kw y 500 vatios 0,5 Kw, por lo que se entiende que no requieren se empadrone,
posición esta asumida por la Intendencia de Montevideo, aplicada también por Lavalleja y
Maldonado, pero que no quita la posibilidad de que se los catalogue como ciclomotores de
dos ruedas y de esa forma deberían empadronarse.
Sabemos que la inquietud de los vecinos usuarios es circular tranquilamente haciéndolo con
responsabilidad, siendo concientes de sus deberes y derechos, además de proponer lo antes
mencionado, se considera interesante, estudiar también que el tributo a fijarse de ser
posible, sea de acuerdo a potencia y prestaciones del vehículo, ya que el desgaste de
pavimento es por potencia y no por el valor del mismo.
Dejamos constancia también de la voluntad de colaborar junto al vecino Sr. Valentín
Correa, con la Dirección de Tránsito de la Comuna y la Comisión de Tránsito y Transporte
de la Junta Dptal. de Cerro Largo, aportando detalles técnicos y demás información que sea
crea conveniente.
Solicito que pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y a la Com. de Tránsito Sra.
Presidente.PDTA: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.EDIL DE LEON: En primer lugar, en el día de hoy queremos trasmitir algunas inquietudes
planteadas por vecinos del Barrio Tiririca. En su oportunidad estos vecinos nos habían
comentado de algunos problemas que se daban principalmente los días de lluvias y que
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tenían que ver con el estado de las “zanjas”. Hace unos días aprovechamos las intensas
lluvias para recorrer el barrio y visitar algunas casas verificando personalmente lo
planteado por los vecinos; conversando allí con ellos nos enteramos de una situación
insólita.
Los vecinos relatan que en oportunidad de estarse realizando la campaña electoral pasada,
les fue comunicado que se iban a iniciar obras en el barrio, que incluían la construcción de
cordón-cuneta y que lo tanto deberían empezar a retirar los puentecitos de hormigón que
tenían frente a sus viviendas y que les permitían cruzar las cunetas allí existentes, pasado
los meses y al no realizarse las obras prometidas estos vecinos cansados de las molestias
provocadas al tener que cruzar las cunetas en puentecitos improvisados, tuvieron que volver
a construirlos, muchos de ellos en forma precaria y otros aún no los han reconstruidos.
A esta situación se suma el estado de abandono en que se encuentran las zanjas, las cuales
en muchos casos debido a la acumulación de diversos elementos o simplemente a que no se
realizan mantenimiento ni limpieza, ha provocado que el agua corra por las calles o ingrese
hacia las viviendas.
Una situación particular se da en un terreno baldío ubicado en Avellaneda y Varela, en el
mismo la Intendencia Municipal habría colocado tierra proveniente de la nivelación de las
calles del barrio, debido a esto se han dado dos situaciones:
1) Cuando llueve, el agua que corre desde el predio de COLEME y que se canalizaba
naturalmente a través de este terreno, ahora perjudica a los vecinos que tienen
viviendas linderas con el mismo.
2) Luego que la Intendencia depositara los sobrantes del nivelado en ese terreno,
algunas personas han imitado a la comuna y también depositan allí, los sobrantes de
sus actividades formándose un basural.
A los efectos de poner en conocimiento de estas situaciones a las autoridades municipales y
también quedando a las órdenes de las mismas para recorrer la zona y visitar a estos
vecinos, es que solicito que estas palabras sean enviadas a la Dirección de Obras y a la
Dirección de Servicios de la Intendencia Municipal, como así también solicito se envíe
copia al Plenario Interbarrial.En segundo lugar Sra. Pdta., quería recordar que en el día de hoy 18 de agosto se cumplen
70 años del fusilamiento en España, en Visnar, del poeta español Federico García Lorca, en
realidad yo en particular no había recordado la fecha, pero hoy escuchando algunas
noticias, creo que es oportuno dedicarle aunque sea un minuto acá en la Junta, a recordar a
Federico, recordar a García Lorca, poeta español que nació en 1898 en Puente Vaqueros,
una persona que fue poeta, dibujante, músico, pero principalmente un intelectual
comprometido, y que en aquella oportunidad cuando fue arrestado y luego fusilado por las
fuerzas franquistas, hacía un mes que se había desatado en España la guerra civil española.
Como Uds. recuerdan la guerra civil española fue el preludio de lo que luego sería toda la
escalada fascista y nacista que provocara o que llevara como consecuencia a la Segunda
Guerra Mundial.
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Horas antes de su muerte Federico había llegado a la ciudad de Granada donde colaborando
con la revolución y con la República, estaba llevando adelante una tarea que era la de llevar
la cultura al pueblo; por su apoyo al frente popular, pero principalmente por ser una persona
comprometida, también por su homosexualidad declarada, hay que tener en cuenta que en
aquella época ser un poeta, ser un liberal, pero principalmente ser homosexual no era para
nada bien visto y por eso también es que fue fusilado.
Recordar también lo que fue en el marco de la guerra civil española el apoyo que el
Uruguay prestó al bando republicano, donde varias organizaciones políticas, culturales y
sociales, realizaron tareas organizativas y de propaganda a favor de la República, también
acá en nuestra ciudad de Melo donde se organizaron los Frentes Populares, que se
constituyeron como Comités Nacionales en pro de la defensa de la República Democrática
de España, entre otras organizaciones hay que destacar la integración a ese Comité del
Partido Colorado Batllista, de la Agrupación Nacionalista Demócrata Social, de los
Partidos Socialista y Comunista, de la FEU, de los Sindicatos ligados a la Confederación
General del Trabajo y del Comité Central de Españoles.
También allí se constituyó en nuestro país, la Comisión de Damas de ayuda al pueblo
español y las tareas de solidaridad con la República contribuyeron a generar un clima de
acercamiento entre las fuerzas anti dictatoriales, como fue el caso del impulso de muchos
comités de frente popular en Montevideo y en el interior.
También decir que la ayuda uruguaya no se limitó a la solidaridad dentro de nuestro país,
sino que desde Uruguay partieron por lo menos una treintena de militantes comunistas,
anarquistas, pro republicanos sin filiación política; Eugenio Gómez señalaba que en la
lucha del pueblo español participaron también militantes de nuestro partido, que fueron a
cumplir su hombroso deber solidario.
En un artículo de 1996, Jorge Barreiro proporciona datos de varios de ellos, en
tacuaremborense López Silveira en la guerra de España desempeñó un papel destacadísimo
en la 46 Brigada Motorizada, el melense Felipe Torres Pereira, cabo en 1935 cuando el
alzamiento contra Terra y el comunista José Facal, obrero de la construcción, murieron
todos ellos en la batalla “Del Ebro” en setiembre de 1938; los comunistas Antonio Pereira y
Julio Calachit, fallecieron en la defensa de Madrid.
Entre los desconocidos, estaban el salteño Ramón Tajes que no pertenecía a ninguna
colectividad política influyente y el Capitán Ernesto Bauer; al fin de la guerra terminaron
en campos de concentración franceses unos 27 uruguayos o nacionalizados.
Sra. Pdta., simplemente con estas palabras quería recordar no solo la gesta del pueblo
español, sino también al poeta Federico García Lorca.PDTA: Se dará trámite a lo solicitado anteriormente.ASUNTOS ENTRADOS
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Solicitud de licencia hasta el día 31 de los ctes. presentada por la Sra. Edila María
Teresa Sosa.
PDTA: Se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el día 19 de los ctes presentada por la Sra. Edila Ana Luisa
Ferreira.
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por el día de la fecha presentada por el Sr. Edil Eduardo Correa.
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 5338/06 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre observación a gastos
en la IMCL por un monto de $ 1.085.642.00 por falta de disponibilidad presupuestal.
PDTA: A Hacienda.Solicitud de licencia hasta el día 22 del cte. presentada por la Sra. Ivonne Lima.PDTA: Se convoca al suplente.Solicitud de licencia por el día de la fecha, presentada por el Sr. Alberto Sanner.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 511/06 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Leonel Fernández, sobre
fraccionamientos en Río Branco.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 512/06 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil William Bordachar, sobre boleto
estudiantil.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 517/06 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Fernando De León, sobre
feriantes.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Comunicación de la Com. Tripartita Dptal. de Igualdad de Oportunidades y Trato en
el Empleo, solicitando la cesión de la Sala de sesiones para el día 31 a la hora 19 y 30, a
efectos de informar lo analizado en el Taller de Fortalecimiento, Dialogo Social, Genero y
Trabajo Decente.
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PDTA: Como no hay tiempo, no tenemos otra sesión, vamos a votar hoy como grave y
urgente; votamos.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la mencionada nota.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Invitación de COPADIM para el día 22 de agosto a la hora 19.30, con el fin de mantener
una reunión informativa a raíz de la organización de una Telemaratón de 24 horas en su
beneficio.PDTA: A Políticas Sociales.Of. 5326/06 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución sobre
trasposiciones entre objetos resuelto por la Junta Dptal. de Cerro Largo en su Presupuesto
vigente para el 2006, por un monto de $ 378.000.PDTA: A Hacienda.Comunicación del Patrimonio Uruguay del Ministerio de Educación y Cultura,
solicitando sugerencias para la próxima edición del “Día del Patrimonio”.PDTA: A Cultura.Pedido de informes de la Bancada del Frente Amplio a la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, que dice:
Los que suscriben, ediles del Frente Amplio, el pasado 23 de junio realizamos un pedido de
informes, vinculados a la aplicación del nuevo monto imponible para el cálculo de
Contribución Inmobiliaria Urbana, que fuera contestado por la Intendencia Municipal a
través del Of. 443/06. En dicha contestación la Intendencia Municipal responde
parcialmente a algunas de las interrogantes planteadas y a otras ni siquiera hace mención.
Es por ese motivo que al amparo del Art. 284 de la Constitución de la República,
solicitamos por su intermedio al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, la siguiente
ampliación de la información enviada en el oficio antes mencionado:
1) Proporcionar en formato digital el listado de los montos imponibles de los padrones
urbanos del departamento, utilizados para el cálculo actual de la Contribución
Inmobiliaria Urbana (CIU), detallar para cada uno de estos padrones: a que
localidad y zona pertenece, que alícuota se le aplica para calcular la CIU, cual para
el cálculo de Tasa General Municipal y cual para Tasa de Alumbrado.
2) Proporcionar en formato digital el listado de los montos imponibles de los padrones
urbanos del departamento que surgen de la aplicación de nuevo Catastro, detallar
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3)

4)

5)
6)
7)

para cada uno de estos padrones: a que localidad pertenece y qué alícuota se le
aplicará para calcular la CIU según Of. Nº 754/05 de la Intendencia Municipal, de
fecha 21 de diciembre de 2005.
Con el objeto de poder utilizar un estudio comparativo de cómo variaría la CIU con
la aplicación del nuevo Catastro, solicitamos se le asigne en los listados
mencionados en los puntos 1 y 2, una numeración igual a cada padrón.
Informar cuales son las restricciones legales que alude la Intendencia Municipal en
el Of. Nº 443/06, en las cuales se basa para no brindarnos información más
detallada sobre cada padrón.
En caso de no existir restricciones legales, enviar el software utilizado para el
cálculo de los tributos mencionados anteriormente.
Proporcionar la nómina de padrones morosos, detallando el monto imponible actual
de cada padrón. Indicar además la fecha de inicio de la morosidad en cada caso.
Informar la nómina y el monto imponible actual de los padrones que están
exonerados del pago de Contribución Inmobiliaria.

Firman los Sres. Ediles: Mourglia, Aquino, De León, C. Morales, Soca, Villanueva,
Cardani, Vázquez y Paz.PDTA: Se dará trámite.El Sr. Edil Angel Soca solicita que la Junta Dptal. haga suyo la reiteración al pedido
de informes solicitado el 25 de mayo de 2006, respecto a frecuencias de ómnibus entre
Melo y Río Branco.PDTA: Votamos.RESULTADO: 26 en 29; afirmativo.Solicitud de licencia hasta el día 21 de los ctes., presentado por el Sr. Geener Amaral.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Pedido de informes del Sr. Edil Angel Soca a la Intendencia Municipal, que dice:
En la sesión del 19 de mayo ppdo, acercamos un planteo que enviaron vecinos de las zonas
de Poblado Uruguay y de Bañado de las Pajas, mediante el que solicitaban la electrificación
rural de la zona. El día 25 de mayo, por Of. 319/06 de esta Junta, el mismo fue enviado a la
Intendencia Municipal.
Al haber transcurrido casi 90 días de presentado, solicitamos a Ud. eleve a la Intendencia
Municipal el siguiente pedido de informes, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la
República:
En qué etapa se encuentra el colocado de las columnas faltantes y el tendido de cables
correspondiente, compromiso que había asumido la Intendencia Municipal con los
vecinos.-
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PDTA: Se dará trámite.El Sr. Edil Felipe Godiño comunica a la Junta Dptal., que levanta su licencia presentada
oportunamente.PDTA: Se toma conocimiento.ORDEN DEL DIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Para pedir que se incluya en el Orden del Día los informes de la Com. de
Asuntos Internos.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DEPARTAMENTAL DE NOMENCLATOR:
07/08/06
Con la asistencia de Prof. Humberto Gannelo, Prof. Alberto Texeira, Arq. Graciela
Magy y Mtro. Telvio Pinheiro, se elaboró el siguiente informe:
VISTO: Que la Comisión de Nomenclator, en cumplimiento del cometido que le
fuera asignado por la Junta Departamental de Cerro Largo, ha elevado informe con
los nombres de las calles que sugiere aprobar para los barrios: “Los Vascos”,
“Anido” y “Jardines del Ferrocarril” de la ciudad de Melo.
RESULTANDO: Que solicitada al Sr. Intendente Municipal la iniciativa
correspondiente por Of. Nº 311/ 04 de la Junta Departamental de Cerro Largo, de
fecha 3 de agosto de 2004, ha sido ejercida la misma por Of. Nº 110/06 de fecha 8
de marzo de 2006.
CONSIDERANDO: Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 19
Numeral 31 de la Ley 9.515.
ATENTO: A lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el Art. 19 Numerales
12 y 31 de la Ley 9.515;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Art. 1º) Fíjase los nombres de las calles del Nomenclator de los Barrios “Los
Vascos”, “Anido” y “Jardines del Ferrocarril” de la ciudad de Melo, de acuerdo a la
siguiente denominación:
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BARRIO “LOS VASCOS”
JOSE ESPARRAGO
JOSE RAMIREZ PEREZ
GRAL. ENRIQUE MARTINEZ
FRANCISCO CALABUIG
JACINTO TEIXEIRA DE MELLO
ING. JULIAN MURGUIA
CNEL. MARCELO BARRETO
JOAQUIN ARBOLEYA
RAMON DE CACERES
GRAL. BRITO DEL PINO
GRAL. JOSE POSSOLO
ANGELINA SILVEIRA AGUIAR
BARRIO “ANIDO”
GORGONIO AGUIAR
EL FANAL
DR. FRANCISCO GAMARRA
DR. EMILIO FRUGONI
AURORA ARON DE ITURRALDE
HECTOR PLAZA NOBLIA
DR. JOSE APOLINARIO PEREZ
CONVENCION DE 1828
EDUARDO ACEVEDO DIAZ
PLACIDO ROSAS
MANUEL LAVALLEJA
LUIS ERNESTO AROZTEGUI
EDUARDO DIESTE
ANDRES ETCHEBARNE VIDART
FELIPE FERREIRO
JOSE NICASIO GUERRERO
DAYMAN ANTUNEZ
DR. LUIS MARIA NAVARRETE
JOSE MANUEL PEREZ CASTELLANOS
CARLOS GONZALEZ MAROLDO
BARRIO “JARDINES DEL FERROCARRIL”
IBIRAPITA
CHURRINCHE
OMBUES
JACARANDA
PALMAS
CHAJAES
LOS CEIBOS
GLICINAS
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Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 14/08/06
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Eduardo Correa, José Enrique
Villanueva y Carlos Vázquez, se elaboró el siguiente informe:
Visto el informe elaborado por la Comisión Departamental de Nomenclator de fecha
7 de Agosto de 2006, donde se sugiere aprobar los nombres de las calles para los
barrios “Los Vascos“, “Anido“ y “Jardines del Ferrocarril“ de la ciudad de Melo; esta
Comisión aconseja al Cuerpo aprobar el respectivo informe.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, O. P. Y VIALIDAD:
15/08/06
Con la asistencia de los Ediles: Eduardo Correa, Leonel Fernández, Alma Saravia, Daniel
Aquino, Angel Soca, Alvaro Segredo, Luis A. Andrade y la presencia de María Inés
Saravia, se reúne la misma y elabora los siguientes:
INFORME 1
Se aprueban los nombre de Alma Saravia como Presidente y Daniel Aquino como
Secretario de la Comisión, como así también, el día de reunión de la misma serán los
martes a la hora 20.30.INFORME 2
VISTO: El of. 373/06 de la I.M.C.L. del 577/06 enviado a la Junta Departamental de Cerro
Largo adjuntando Exp. Mpal 8091/05, solicitando autorice el fraccionamiento del bien
inmueble urbano Padrón 5992 de la localidad catastral, ciudad de Melo, propiedad del Sr.
Isabelino Enrique Amaral González.
RESULTANDO I : Que del plano proyecto del Ing.Agr. Gustavo Eguren de octubre de
2005, se crean dos solares, solar 1 con un frente de 9,31 ms y una superficie de 189,65 ms y
solar 2 con un frente de11,30 ms y una superficie de 150,41 ms. Ambos solares tienen
frente a peaje peatonal de 8 ms.
RESULTANDO II : Que el Sr. Isabelino Amaral González acreditó en el Expediente la
propiedad del bien inmueble Padrón 5992 .
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RESULTANDO III : Que con fecha 21/6/06 la Oficina de Arquitectura de la I.M.C.L.
informò que el bien cuenta con servicios de agua y luz, que no se crean servidumbres de
ningún tipo, y que el fraccionamiento requiere aprobación de la Junta Departamental, por
no contar con los mínimos establecidos al amparo de los dispuesto en el apartado B de las
normas de mayo de 1955.
RESULTANDO IV : Que la Comisión de Urbanismo, Vivienda, O.P. y Vialidad con fecha
15/8/06 realizó una inspección ocular.
CONSIDERANDO I : Que la Junta Departamental de Cerro Largo en sesión ordinaria del
día 17/12/04, había aprobado informe de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, O.P. y
Vialidad ante consulta de factibilidad de fraccionamiento del bien inmueble urbano Padrón
5992.
CONSIDERANDO II : Que la normativa vigente establece medidas mínimas para zona
urbana de 10 ms de frente y 200 ms de superficie, cometiendo a la Junta Departamental de
Cerro Largo autorizar fraccionamientos que no cumplan con las medidas mínimas referidas
por vía de excepción.
CONSIDERANDO III : Que en el caso planteado, la Comisión de Urbanismo, Vivienda,
O.P. y Vialidad, reafirmando la posición adoptada en la consulta de factibilidad citada en el
Considerando I, aconsejará se otorgue la autorización para el fraccionamiento solicitado.
ATENTO : A lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la
Junta Departamental de Cerro Largo resuelve:
1º) Autorizar el fraccionamiento del bien inmueble urbano Padrón 5992, localidad catastral
ciudad de Melo, propiedad de Isabelino Enrique Amaral González en dos solares: solar 1
con un frente de 9,31 ms y una superficie de 189,65 ms y solar 2 con un frente de 11,30 y
una superficie de 150,41 ms, ambos de frente a pasaje peatonal de 8 ms, en un todo de
acuerdo al plano proyecto del Ing.Agr. Gustavo Eguren de octubre de 2005, agregado a foja
4 del Exp.8091/05.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Simplemente por una aclaración, en toda la redacción del informe
aparece la abreviatura de metros con una “s”, que no corresponde.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.INFORME 3
VISTO : La consulta sobre factibilidad de fraccionamiento del bien inmueble urbano
Padrón 7948, ubicado en la localidad catastral ciudad de Melo, Manzana 331, realizada por
la Sra. Mayra Vianesa Camaño Fernández.
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RESULTANDO : Que el Proyecto de fraccionamiento consiste en dividir el Padrón 7948
en dos solares: solar 1 con frente de 9,00 ms y una superficie de 170,64 ms, con
construcciones y frente a Avda. Italia; y solar 2 con 9,01 ms de frente y con 170,68 ms de
superficie, baldío y de frente a la calle Barcelona.
CONSIDERANDO I : Que el 15/7/06 la Comisión de Urbanismo, Vivienda, O.P. y
Vialidad realizó una inspección ocular en el bien referido, constatando que por ambos
frentes pasan los servicios de Ose y Ute, y los demás elementos relacionados en el
resultando.
CONSIDERANDO II : Que ambos solares tienen frente y superficie inferior al mínimo
establecido para zona urbana, que es de 10 ms de frente y 200 ms de superficie, por lo que
se requiere autorización de la Junta Departamental, por vía de excepción, al amparo de lo
dispuesto por el apartado B de las normas de mayo de 1955, previo trámite del expediente
ante la I.M.C.L. Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario contestar en forma
afirmativa, la consulta realizada por la Sra. Mayra Vianesa Camaño Fernández, sobre la
factibilidad de fraccionamiento del bien inmueble Padrón 7948 de la localidad catastral
ciudad de Melo, Manzana 331.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME 4
VISTO : La consulta sobre factibilidad de fraccionamiento del bien inmueble urbano
Padrón 2374, ubicado en la 3ª Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, Manzana
49 de la localidad catastral ciudad de Río Branco, realizada por la Sra. Elma Arismendi
Martínez.
RESULTANDO : Que el proyecto de fraccionamiento consiste en dividir el Padrón 2374
en dos solares: solar 1 con un frente de 7,72 ms y una superficie de 164,86 ms, baldío, y
solar 2 con 13,79 ms de frente y una superficie de 289,71 ms, con construcciones, ambos
de frente a la calle Virrey Arredondo.
CONSIDERANDO I :Que con fecha 31/7/06 la Comisión de Urbanismo, Vivienda, O.P. y
Vialidad, realizó una inspección ocular en el bien referido, constatando que por el frente del
mismo, pasan los servicios de Ose, Ute y los demás elementos relacionados en el
resultando.
CONSIDERANDO II : Que el solar A tiene frente y superficie inferior al mínimo
permitido, por lo que requiere autorización de la Junta Departamental, por vía de
excepción, al amparo de lo dispuesto por el apartado B de las normas de mayo de 1955,
previo trámite del Expediente ante la I.M.C.L.
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Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario, contestar en forma afirmativa la
consulta realizada por la Sra. Elma Beatriz Arismendi Martínez, sobre la factibilidad de
fraccionamiento del bien inmueble urbano Padrón 2374, ubicado en la 3ª Sección Judicial
del Departamento de Cerro Largo, Manzana 49 de la localidad catastral ciudad de Río
Branco.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La verdad es que estoy obligado a hacer determinadas aclaraciones
sobre la redacción. Cuando se habla de superficie está equivocado, debe hablarse de “área”,
la superficie es la cara visible de los cuerpos, el área es lo que mide la cara visible y los
metros son cuadrados en el área; quiere decir que la redacción donde dice “superficie”, es
un área de 289 metros cuadrados, o sea, que la redacción está equivocada, o sea que debería
de corregirse, el sentido se entiende, pero lo correcto no es lo que se puso.PDTA: Se corregirá Sr. Edil; votamos.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 15/08/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Ary Ney Sorondo, Waldemar Magallanes, Carmen
Tort, Ademar Silvera, Carlos Mourglia y Dardo Acosta, además la presencia de los Sres.
Ediles Alvaro Segredo y Leonel Fernández elaboró el siguiente informe:
La Comisión informa al plenario que desde el día de la fecha, las reuniones se realizarán los
días martes a la hora 19.30.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 15/08/06
Con la presencia de los Ediles: Waldemar Magallanes, Alma Saravia, María Inés Saravia,
Darby Paz y Gustavo Spera y la presencia de los Ediles Alvaro Segredo y Carmen Tort, se
elabora el siguiente informe:
Visto el Of. 126 del Congreso Nacional de Ediles solicitando:
a) Unificación de criterios en la temática del tránsito.
b) Que se bajen los porcentajes de alcohol autorizados para los conductores amateur de
0.8 al 0.5% y
c) Lograr la libreta única de conducir.
Esta Comisión solicita al Cuerpo, respaldar la presente solicitud trasladando la misma al Sr.
Intendente Municipal, para que sea tratada en el Congreso Nacional de Intendentes.PDTA: Votamos.-
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RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 16/08/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de
los siguientes Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Waldemar Magallanes, Daniel García,
Jacqueline Hernández, Ademar Silvera, Ivonne Lima y Leonel Fernández elaboran los
siguientes Informes.
En mayoría los Sres. Ediles Segredo, Hernández, Lima y Silvera proponen aprobar
el siguiente Proyecto de Decreto:
VISTO: El Oficio 105/06, del 6 de marzo de 2006, de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo, ejerciendo la iniciativa para proceder al cambio de matrícula del parque automotor
del Departamento de Cerro Largo.
RESULTANDO 1).- Que es necesario modernizar y actualizar el sistema de identificación
y registro de vehículos.
RESULTANDO 2).- Que el Decreto 7/06, en su artículo 39, establece que el Intendente,
previa venia de la Junta Departamental, podrá establecer los cambios de matrículas en los
vehículos empadronados en el Departamento de Cerro Largo.
CONSIDERANDO 1: Que el Plenario del Congreso Nacional de Intendentes aprobó el día
12/8/1999 la “Unificación de placas a nivel nacional”, siendo nuestro Departamento el que
resta dar cumplimiento a lo acordado.
CONSIDERANDO 2: Que el sistema previsto por la Intendencia Municipal de Cerro
Largo está acorde al implantado por los demás Gobiernos Departamentales del País.
CONSIDERANDO 3: Que la instrumentación del nuevo sistema permitirá actualizar y
modernizar el registro de vehículos departamental.
CONSIDERANDO 4: Que la obligatoriedad prevista para el cambio de matrículas no debe
generar a los propietarios de vehículos de nuestro Departamento, un costo superior al que le
significa a la Comuna.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1º. Autorízase al Señor Intendente Municipal de Cerro Largo a cambiar las
matrículas de todos los vehículos automotores registrados en el Departamento.
Artículo 2º. Fíjase el monto total de la Tasa para el cambio de las matrículas y la libreta de
propiedad municipal en Pesos Uruguayos Quinientos ($ 500) para automotores y similares
y en Pesos Uruguayos Trescientos ($ 300) para motos y similares.
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Artículo 3º. Para realizar el trámite de cambio de matrícula los contribuyentes deberán
presentarse ante la dependencia de Tránsito Municipal con libreta de propiedad municipal,
tributo de patente de rodados al día y efectuar la inspección del vehículo.
Artículo 4º. Se autoriza a los vehículos habilitados para el transporte de cargas y de
pasajeros, a circular con las matrículas actuales, por el plazo de seis meses a contar de la
realización del cambio de las mismas, a efectos de realizar los trámites pertinentes ante los
organismos públicos. En estos casos, la IMCL entregará sin costo, un certificado historial
del vehículo.
Artículo 5º. El plazo para realizar el cambio de matrículas será de un año contado a partir
de la entrada en vigencia del presente Decreto. Quienes no realicen el mismo dentro del
plazo previsto, serán pasibles de una multa de Cinco Unidades Reajustables (5 U.R.),
quedando facultada la Intendencia Municipal, previa decisión de los órganos judiciales
competentes, a detener el vehículo hasta que se realice el cambio mencionado.
Artículo 6º. Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen respectivo y
cumplido vuelva para su sanción definitiva.
En minoría los Sres. Ediles Magallanes y García aconsejan al Cuerpo aprobar el
siguiente Proyecto de Decreto:
VISTO: el oficio 105/06 de la Intendencia Municipal de Cerro largo solicitando venia para
proceder al cambio de matrícula del parque automotor del Departamento.
RESULTANDO: Que el sistema actual de matriculación ha quedado obsoleto y no cumple
a cabalidad con las nuevas exigencias de seguridad en la identificación de vehículos.
CONSIDERANO I: Que es imprescindible modernizar el sistema de identificación de
vehículos mediante matrículas con combinación de letras y números, otorgando mayor
seguridad tanto para la administración como para el administrado.
CONSIDERANDO II: Que ese nuevo sistema de matriculación está acorde con el
implantado en el resto del territorio nacional.
CONSIDERANDO III: A lo acordado en el plenario del Congreso de intendentes de fecha
12/08/1999 donde se aprobó la “Unificación de placas matrículas a nivel nacional”
CONSIDERANDO IV: Que la implementación de este nuevo sistema permitirá depurar el
registro departamental automotor.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO; DECRETA
Artículo 1) Autorizase al Intendente municipal de Cerro Largo a cambiar las matrículas de
todos los vehículos automotores registrados en el departamento.
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Artículo 2) El precio total de matrículas y libreta será: para autos y similares $U 800.00
(ochocientos pesos uruguayos), para motos y similares $U 400 (cuatrocientos pesos
uruguayos). Dicho precio se reajustará anualmente por IPC
Artículo 3) Los vehículos empadronados o reempadronados a partir del 1° de enero del año
2006 y hasta que entre en vigencia el presente decreto que deben realizar el cambio de
matricula, será sin costo para el contribuyente.
Artículo 4) La Intendencia Municipal de Cerro Largo instrumentará el cambio de
matrículas a partir del 20 de marzo de 2006 en forma voluntaria, el cual será obligatorio a
partir de la promulgación del presente Decreto. Teniendo los contribuyentes 18 meses a
partir de dicha promulgación.
Artículo 5) los contribuyentes deberán presentarse ante cualquier dependencia de Tránsito
Municipal con libreta de empadronamiento, recibo del tributo de patente de rodados al día y
efectuar la inspección obligatoria del vehículo.
Artículo 6) La Intendencia Municipal de Cerro Largo se compromete a entregar, sin costo,
a todos los contribuyentes un historial del mismo para anexar al titulo.
Artículo 7) Se autoriza a los vehículos habilitados para transporte de carga y pasajeros, a
circular con las matriculas actuales, hasta que solucionen los trámites definitivos
correspondientes para trabajar con las nuevas matrículas, no pudiendo exceder el plazo a
los seis meses de efectuado el cambio.
Artículo 8) Quienes no realicen el cambio de matrículas dentro de las fechas previstas,
serán pasibles de una multa de 5 unidades reajustables más la retención del vehículo por
parte de la Intendencia hasta que realice el cambio mencionado.
Artículo 9) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen respectivo.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Pido un cuarto intermedio de quince minutos.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 20.40 a las 21.05 horas.PDTA: Se levanta el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Solicitamos otro cuarto intermedio de quince minutos.PDTA: Votamos.-
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RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 21.06 a la 21.26 horas.PDTA. Levantado el cuarto intermedio, continuamos tratando el informe de la Comisión.
EDILA ECHEVARRIA: Solicitamos un cuarto intermedio.PDTA: Votamos.RESULTADO: 5 en 20; negativo.PDTA: Vamos a considerar los informes.
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Por más que creo que todos los integrantes de la Junta Dptal. conocen
el contenido de este proyecto de decreto que en mayoría a plenario se trae, de alguna forma
aclarar algunas cosas que seguramente en el transcurso de la sesión generen visiones
diferentes, en lo que a la fijación de ésta Tasa que la Junta Dptal. previa iniciativa del
Intendente debe tener.
Nosotros creemos que se trata como lo dice la norma, de una Tasa, como Tasa debe ser
también de acuerdo a lo que son las normas administrativas de fijar el valor equivalente a la
contraprestación que desde la Administración Municipal se le da a cada uno de aquellos
que se presenten ante la Intendencia a hacer el cambio de matrículas de sus vehículos.
El proyecto de decreto además contempla un plazo para alcanzar el extremo solicitado, el
extremo decretado por la Junta Dptal. en el cambio de las matrículas de vehículos, que es
de un año según nuestro proyecto; fija este plazo el informe en mayoría de la Comisión, de
acuerdo a los datos que desde la Intendencia Municipal se proporcionan, en lo referido a la
cantidad de vehículos y a la cantidad de vehículos no solo que tiene nuestro departamento,
que se prevé se presentarán a hacer el cambio de matrículas, sino también a la cantidad de
vehículos que en el transcurso de un mes la Intendencia Municipal y las distintas
reparticiones del Gobierno Dptal. estarían en condiciones de actualizar no solo en los
registros, sino también en las situaciones.
Se modifica la iniciativa que desde la Intendencia Municipal se envía en lo referido a la
obligatoriedad de entregar un historial del vehículo a cada uno de aquellos que se presente
en primera instancia, porque esto significaría un costo administrativo adicional, un costo
administrativo que para el 95 % de los propietarios de vehículos absolutamente nadie les
cambiaría el tener o no un historial de su vehículo, y se reserva este extremo únicamente
para los casos de los vehículos de transporte tanto de pasajeros como de cargas, dado que es
uno de los requisitos que tanto el MTOP como organismos internacionales, para aquellos
que realizan ese tipo de trabajos en el exterior, reclama.
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En tercer lugar y también referido a estos casos de los vehículos de transportes se mantiene
lo solicitado por la Intendencia Municipal en lo que tiene que ver con el plazo de 6 meses
para que estos vehículos puedan mantener la actual identificación y a la vez, la
identificación nueva, el nuevo número para identificar su vehículo, para registrar su
vehículo, ya que en función de determinadas averiguaciones que hizo la Junta Dptal.,
muchas veces resulta inconveniente aplicar esto de forma inmediata, ya que no siempre en
trámite de regularización de documentación se puede hacer de esa manera y en función de
eso, se mantiene como dije lo solicitado por la Intendencia, de establecer un plazo de 6
meses a partir del haber dado cumplimiento a lo que dice el decreto de cambio de las
matrículas para estos casos.
Por último informar que también se mantiene lo que del Ejecutivo Municipal se solicita
como sanción, para aquellos que contravengan lo previsto en el decreto, fijando en 5 UR la
multa para estos casos.
Vale aclarar también que en este informe en mayoría no se regula lo referido al reintegro de
dinero en caso de que el proyecto sea aprobado, para aquellos que se han presentado de
forma voluntaria ante el Gobierno Dptal. para hacer el cambio de matrículas en primera
instancia, porque entendemos que esto de “cambio voluntario” no tiene sustento legal, no
tiene una norma que habilite a la Junta Dptal. a modificar algo que desde ese punto de vista
no existe, y en segundo lugar, porque creemos que eso deberá ser resorte de la Intendencia
o de las distintas reparticiones, en este caso el de la Junta de Río Branco, el establecer la
forma, los plazos y los montos a reintegrar a cada uno de aquellos que se han presentado
ante la Intendencia.
Por último creo que es importante también establecer que el valor al que aquellos que
informamos al plenario el proyecto de decreto en mayoría establece, surge de los mismos
datos aportado por el Director de Hacienda Cr. Amaro, en lo referido a lo que a la
Administración Municipal le significa el realizar este servicio, el brindar este servicio.
Entonces reivindicar que la Junta Dptal. en caso de aprobar este informe en mayoría lo que
estaría haciendo sería, cobrarle a los contribuyentes, cobrarle a los usuarios, cobrarle a los
propietarios de vehículos empadronados en el departamento, una cifra igual a lo que el
costo que a la Administración Municipal le significa el brindar el servicio, tal cual dentro
de las normas es una Tasa.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.EDIL GARCIA: He escuchado atentamente al Edil Segredo y quiero aclarar que el
informe en minoría también contempla todos los puntos que él enumeró del informe en
mayoría.
Contempla además una realidad que en el error o en el acierto el Ejecutivo Dptal. realizó
con el cambio voluntario de matrículas y está contemplado en este segundo informe, en
minoría.
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Lo que sí tengo que discrepar es con respecto a los números que maneja el informe en
mayoría, no son los números de los costos para el cambio de matrícula, son parciales los
números de los costos para el cambio de matrículas, porque no contemplan los costos
mensuales de cambio, no contempla los costos de sistema, no contempla los costos
operativos de expedición, que son costos reales que cuando se presupuesta algo, hay que
considerar todas las paramétricas de los costos para poder así poder llegar a los números
que corresponden.
Con los precios que fija en informe en mayoría, tanto la Intendencia, el Ejecutivo Dptal.
como la Junta Electiva de Río Branco van a tener que sacar fondos de otro lado para cubrir
los cambios de matrículas, porque no dan los precios que se van a cobrar, con los costos
reales que existen para tal cambio.
Hoy en día el mundo se rige por la calidad total y la calidad total es tratar de solucionar el
problema lo más rápido posible y el mejor servicio; para hacer eso hay que hacerlo a contra
turno con horas extras, con un sistema, adaptarle la parte edilicia y muchas otras cosas que
la Intendencia hoy no lo puede brindar, y eso hay que tenerlo en cuenta en los costos de los
cambios de matrículas, de otra forma no se pueden hacer.
También la parte del plástico, de un sistema nuevo, que va a llevar a la Intendencia y al
departamento a que la documentación sea mucho más seria y valedera, y eso hay que
tenerlo en cuenta; por eso pedimos al cuerpo que apoye el informe en minoría, porque no se
le va a cobrar a los contribuyentes más de lo que corresponde, sino la realidad por los
cambios de chapas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar queremos decir que tenemos una amplia coincidencia
con los aportes que ha hecho el Sr. Edil Segredo, pero de todas maneras y aunque seamos
reiterativos en algunos momentos, también vamos a anotar algunas de las razones por las
cuales la Bancada del Frente Amplio va a votar el informe en mayoría y también solicita a
los demás Ediles que acompañen este informe en mayoría que viene de la Comisión.
El Edil que me precedió en el uso de la palabra hablaba o cuestionaba el tema de los costos,
en realidad tenemos que decir que ha sido bastante difícil poder precisar los costos, todos
los costos del cambio de matrículas, en virtud de que en el transcurso del tratamiento del
tema en la Comisión, que viene siendo considerado desde hace bastante tiempo, con
solicitudes de informes, con la presencia reiterada del Contador de la Intendencia y del
Director de Servicios también, en la Comisión y nosotros vamos a manejar los costos de la
última planilla que nos proporcionara el Contador, que nos proporcionó tres planillas con
diferentes costos, donde se establece que la chapa que se utiliza para el cambio de matrícula
tiene un costo para la Intendencia, surgido de la licitación que la Intendencia realizó, de $
317.oo, y que el plástico como decía el Edil y supongo que es el plástico con todos los
cambios y las seguridades que se nos dijo que iba a tener esta nueva libreta, ese plástico
tiene un costo de acuerdo a los datos proporcionados por el Contador de la Intendencia, de
$ 59.oo para los autos.-
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Por lo tanto el costo, de la Chapa más el costo del plástico es de $ 376.oo, ese es el costo
del material, el costo de la Chapa y de la Libreta o plástico que se le entrega a quien va a
realizar el cambio de matrícula; y como bien lo anotaba el Edil Segredo al principio, esto se
trata de un cambio de Matrícula y no se trata de un empadronamiento, de un nuevo
empadronamiento o de un reempadronamiento, quien va a hacer el cambio de matrícula
tiene que estar como es la propuesta que envió el Sr. Intendente a la Junta; tiene que estar al
día en sus Impuestos quiere decir que se trata de un auto que está empadronado y que tiene
que estar al día, no es un empadronamiento, no es un reempadronamiento, sino que es
simplemente un cambio de Matrícula.Por tanto el costo, de realizar esa operación creemos nosotros que es bastante menor que el
que se ha manejado por parte de la Intendencia y que también figura en los cuadros, y que
refiere a costos del sistema, a costos del sistema locativo, al costo de los insumos
especiales, al costo de los insumos distribuidos, que suman unos cuantos miles de pesos y
que le agregan a los costos iniciales de Chapa y Libreta o plástico, una cantidad importante
de dinero que debería pagar supuestamente en Contribuyente, pero como esto no es un
empadronamiento ni un reempadronamiento, sino que es un cambio de Matrícula y de
Libreta y esto está fijado, por el Tribunal de Cuentas, determinado por el Tribunal de
Cuentas que se trata de una Tasa; en realidad lo que hay que cobrarle al Contribuyente es el
costo, exactamente el costo; del servicio que se le presta, es decir el cambio de la Matrícula
y de la Libreta.Además, nosotros que pensamos que el costo operativo ya debería estar determinado en el
Presupuesto General de gastos, en el Presupuesto Quinquenal, donde se ha previsto con
cambio o sin cambio de Matrículas el funcionamiento de la Oficina de Tránsito con un
costo que ya está cubierto por ese Presupuesto de los funcionarios que tienen que hacer esta
tarea, pero igualmente nosotros le agregamos un costo, que estimamos en un 30% del valor
de los materiales que se cambian y en ese sentido, el costo final que tenemos agregándole
un 30% de los costos de los materiales, el valor es de $ 495,80, de todas maneras, como
está dicho en el informe en mayoría, y dada la exigua diferencia que hay con la propuesta
que hacían los Ediles, con los cuales elaboramos el informe convenimos en que ese costo
fuera de $ 500.oo para los autos, el costo de las matrículas para las motos, de la chapa es $
164.oo y el costo del plástico o de la Libreta es de $ 59.oo, estamos hablando de un monto
entonces, de $ 223.oo; a lo cual también le agregamos aproximadamente un 30% que daría
la suma de $ 300.oo, un 30% daría exactamente $ 289,90, también convenimos y que
puede ser $ 300.oo; dada también la exigua diferencia en los cálculos que hicimos con los
otros Ediles.Nosotros queremos además, agregar que hay Decretos anteriores, que establecían la
posibilidad de que el Intendente pudiera disponer o la Intendencia pudiera disponer, el
cambio de Placas, de Matrículas, el Decreto 7/81, el Decreto 4/94 también lo establece así,
pero el Decreto 7/006; el Decreto que establece el Presupuesto Quinquenal de la
Intendencia a propuesta justamente del Sr. Intendente; establece que el Intendente podrá
realizar cambios de matrículas en los vehículos empadronados en el departamento en el
tiempo y condiciones que considere oportuno previa venia de la Junta Departamental de
Cerro Largo.-
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Nosotros queremos decir que además, y para precisar aún más la diferencia entre la
operación que se está realizando ahora, y el empadronamiento o reempadronamiento de
vehículos, ya existen las Normas y los montos que la Intendencia puede y debe cobrar, para
la realización de la operación de empadronamiento y de expedición de Libretas, eso está
determinado, y actualizados los valores por el Of. Nº 174/86 que enviara y aprobara la
Junta Departamental en la actualización de la Ordenanza de Recursos de la Intendencia.Nosotros creemos también, que en este proceso de consideración del Proyecto de Decreto
que enviara la Intendencia solicitando la venia para el cambio de Matrículas los únicos dos
valores precisos, y que tenían un fundamento claro, proporcionado por parte de la
Intendencia eran el de la Chapa y el de la Libreta, esos fueron los valores que sabíamos de
donde provenían y como se habían calculado, los otros valores que se manejaron tuvieron
cambios en el transcurso de la consideración del Proyecto de Decreto e incluso, si nosotros
aún en el supuesto de atenernos a los valores manejados, todos los valores manejados por la
Intendencia y teniendo en cuenta que se trata de una Tasa, estos valores no coinciden con
los que propone la Intendencia; y que contiene el informe en minoría, creemos que también
ese es un elemento más a tener en cuenta, a la hora de la decisión de votar este Decreto.Nosotros debemos de decir también; la información que recibimos con respecto a la
cantidad de autos o del parque automotor, y la cantidad de motos en el departamento, varió
y no tiene tampoco una base de estimación firme, sino que hay variaciones y es un dato que
hasta ahora es bastante incierto, el único elemento que se puede manejar con mayor
precisión son las cantidades que surgen del cambio de matrículas en el año 1998, de todas
maneras, aún con esas imprecisiones nosotros consideramos tomando en cuenta también los
datos aportados o manejados desde la Intendencia por el Director que concurrió a la
Comisión, que los datos de los costos que manejamos en el informe en mayoría son los que
realmente se adecuan al monto de la Tasa que se debe cobrar, a los contribuyentes por el
cambio de matrículas y de libretas en autos y motos.Es por estos elementos, que estamos invitando entonces a los Ediles; a que aprueben el
informe en mayoría que viene de la Comisión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Duarte.EDIL DUARTE: Sra. Presidenta, Sres. integrantes de la Mesa, Sres. Ediles, muy buenas
noches, para mi es un gusto y un honor estar en esta banca representando al Partido
Nacional, y principalmente con mucho orgullo representando a la 3era. Sección del
Departamento y nuestro querido pago de Río Branco.Ya es de conocimiento de todos ustedes una declaración con fecha 16 de agosto del
presente año, de la Junta Autónoma y Electiva de Río Branco, donde dice:
Los que suscriben Ediles de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, hacen
pública su preocupación por no ser tenidos en cuenta en la discusión que sobre el tema;
cambio de Chapas, Matrículas se han establecido en el departamento.-
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La Intendencia Municipal recibe aportes del Gobierno Nacional; según se establece
Constitucional y legalmente, aproximadamente el 52% del Presupuesto Municipal
departamental, corresponde a Recursos Nacionales lo que implica que la Intendencia
Municipal pueda absorber las pérdidas ocasionadas por la rebaja del monto de las chapas,
matrículas, con los envíos recibidos del Gobierno Nacional.La Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, Órgano Descentralizado del Gobierno
Municipal, no recibe recursos nacionales en forma directa, y se maneja únicamente con los
recursos propios, esto significa que cualquier variación negativa en sus recaudaciones
implica reducir la posibilidades de generar obras, y mejorar los servicios ofrecidos a la
comunidad, con el agravante además, que un porcentaje muy alto de sus recursos es
derivado al Rubro 0.Por lo anterior, solicitamos a los diferentes actores políticos que analicen la situación que se
generaría; y que busquen los mecanismos necesarios para que un eventual cambio en el
tema de los costos de las Chapas o Matrículas, no signifiquen más postergación para la
ciudad de Río Branco.Firmas los Ediles: Julio Wassen del Frente Amplio juntamente con el Edil Carlos Noble del
mismo Partido, los Ediles. El Presidente en Ejercicio por el Partido Nacional el Sr. Octavio
Rodríguez, Dardo Rodríguez y por el Partido Colorado el Edil Edgardo Ramos.Adjuntan también, un informe de la Oficina de Recaudación y Empadronamiento de la
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, donde deja constancia; que se encuentran
inscriptos en nuestros registros de la 3era. Sección aproximadamente entre 3 mil motos,
automóviles 2 mil, con un total aproximado de 5 mil vehículos inscriptos en esta Junta, es
decir; esto se refiere a motos y similares, automóviles, camiones, semirremolques y
similares, se han entregado hasta el momento 514 matrículas de motos de las cuales, 225
son empadronamientos de 0 kilómetros y 289 son cambio de Matrículas, se han entregado
hasta el momento 531 matrícula de automóviles y similares, camiones y vehículos de
Alquiler, Remis, Taxis, etc. De los cuales 35 son empadronamiento de 0 kilómetro y 496
son cambios de matrículas, este es el Informe de la Oficina de Tránsito de la Junta de Río
Branco.Pero volviendo a la declaración pública de los cinco Ediles de la Junta de Río Branco, me
gustaría hacer unas pequeñas precisiones; referente a la situación que se crearía y quiero
referirme especialmente y se que me entienden los Ediles que representan a la 3era.
Sección, que lo hacen por distintos Partidos; inclusive hoy yo accidentalmente estoy
ocupando esta Banca, yo fui electo del Lema Partido Nacional la Lista 413; que todos Uds.
saben las gambeteadas para decirlo de alguna manera, de lo que ha pasado con el
Presidente, con el titular de la Junta, me gustaría considerar esto como reseña histórica.Refiriéndome al tema de las matrículas, yo quería crear un tema de la Bancada de Río
Branco especialmente, no para crear divisiones como se han creado muchas veces, entre
Melo y Río Branco, una división histórica que desde Sarandí de Barcelo se creaba, hoy yo,
hacía una reseña que lamentablemente Río Branco, lamentable o felizmente, Río Branco, al
ser Autónoma y Electiva; en vez de ser un logro y una conquista que fue para todo el País
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hoy en vez de ser un premio, parece un castigo de que ese título con tanto sacrificio se halla
logrado y que no proponiendo el informe en minoría de las matrículas, se le está quitando a
Río Branco, una suma muy importante de dinero, que van a hacer una falta tremenda, y yo,
entiendo la posición; no voy a entrar en el mérito del informe muy detallado y técnico que
dio Álvaro Segredo, por quien tengo una gran estima, lo mismo con el Maestro Ademar
Silvera, pero yo voy al tema práctico.El tema práctico, es que se va a penalizar a la Junta de Río Branco quitándole recursos que
no los tiene, porque yo fui Secretario de la misma, y se de la dificultad que tienen por la
recaudación, es decir dependemos de la buena voluntad del Intendente que hoy por hoy, le
está cercando a la Junta, un apoyo moral y a la Junta Departamental, y a los Ediles de Río
Branco, que representan a la 3era. hoy aquí presentes; le van a estar restando las
posibilidades, de con mil sacrificio que están haciendo los Ediles y hoy viene con el Edil
Enrique Prieto que está acompañándonos; se de la dificultad que tienen todos los días para
mover la maquinaria, que se gasta 5 ó 6 mil pesos por día solo de combustible, para trabajar
repetidamente en calles que todos ustedes saben, y todos los Ediles saben, que en tiempos
electorales es fácil ir a Río Branco y es fácil ir a cosechar los 10 mil electores, pero hoy por
hoy como es Autónoma y Electiva el problema es de Río Branco, y que4 recauden y se
ayuden.Entonces yo digo, que ese castigo no es justo, que si no hay otra alternativa hoy yo estoy
dispuesto en este momento y en esta oportunidad que tengo de plantear una alternativa, que
todas las Bancadas, que todo el Cuerpo, diga bueno, le vamos a sacar esta plata a Río
Branco, pero se la vamos a revertir de otra manera, vamos a presionar al Intendente para
que nos visite, y que nos visite toda la Junta Departamental, y que recorra los barrios de Río
Branco, y ver el esfuerzo que hacen cinco Ediles, que con muchos tengo serias
discrepancias, pero que se que están trabajando con total dedicación para mejorar la calidad
de vida de su gente, y que ese dinero, es fundamental para que se concreten obras, pero no
obras faraónicas, simplemente para que funcione, que funcione los funcionarios cobrando
sus salarios en tiempo, y para que se hagan los servicios mínimos, que es recolección de
basura, y pasar la máquina en las calles y tapar los posos, eso es lo que se puede hacer.Entonces, ese castigo yo pienso que no es justo, y por eso quiero que principalmente los
Ediles que son de Río Branco, piensen muy bien lo que van hacer y estoy seguro que
nuestra 3era. Sección a pesar de toda esta disputa, o del poco caso o la poca intención o la
poca ayuda del Ejecutivo Municipal; ha ido creciendo por inercia y va a seguir creciendo,
estoy seguro de eso.Entonces a los Ediles de Río Branco, entonces reitero, de que piensen muy bien si es justo
dejarlos a la Junta Autónoma y Electiva de Río Branco, sin ese aporte que se crearía, yo
vuelvo a reiterar, no voy a discutir, los términos técnicos, pero si digo lo práctico, es una
penalización injusta para la población de la 3era. Sección.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: En primer lugar creo que corresponde agradecer al Director de
Hacienda de la Comuna, que brindó toda la información que fue requerida por la Comisión,
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y que posibilitó a su vez de que se pudiera realizar un estudio profundo, un estudio
responsable y serio del tema que hoy estamos tratando.En el análisis de este tema, se tuvo fundamentalmente como meta entre otras cosas, el dar
cumplimiento a lo establecido en el Congreso Nacional de Intendentes el 18 de agosto del
99; con respecto a la unificación de la matrícula a nivel Nacional, pero además y mucho
más importante de que esta obligación que un sector de la población tiene que asumir, fuera
lo menos costosa posible sin afectar lo que es la situación financiera de la Comuna, en tal
sentido, existieron coincidencias, y existieron discrepancias con el Ejecutivo
Departamental.Coincidimos, de que es necesario que se regularice lo que es la situación del parque
automotor del departamento, coincidimos que para tal fin, es necesario implementar un
sistema informático que pueda dar una tarea más, a ser posible una tarea más eficaz,
coincidimos también que hay costos que tienen que ser asumidos por la gente, como el
costo de la chapa, el costo de la Libreta de Propiedad, pero no compartimos que se tenga
que pagar por parte de la ciudadanía la cantidad de horas extras, que la Comuna nos
planteaba que era necesaria para realizar tal tarea, entendemos que no le corresponde a la
ciudadanía pagar y que; disminuyendo esa cantidad de horas extras, era posible brindar el
mismo servicio, a menor costo y sin que afectara a la Comuna Departamental.Tampoco coincidimos de que se quiera reestructurar lo que es la Oficina de
Empadronamiento, y que sea la ciudadanía que tenga que pagarlo, si se quiere reestructurar
la Oficina de Empadronamiento bárbaro bienvenido sea, pero que no sea a costo del
bolsillo de la gente, que es una obligación que se le ha impuesto el cambio de esta
matrícula, más aún, si tenemos en cuenta que más de 2.500 cambios ya se han realizado y
por lo tanto un cambio del sistema me parece que ya para el resto, no sería tan conveniente
o tan necesario y más aún, teniendo en cuenta que el plazo que se establece en este
Proyecto de Decreto, es bastante prudente y es bastante razonable para que se pueda hacer
de forma cómoda esta tarea.No hemos querido manejar números, porque los números ya se han manejado por parte de
la Comisión de Hacienda, así como también lo hemos manejado dentro de cada una de las
Bancadas que integran esa Comisión, hemos manejado situaciones, situaciones injustas y
situaciones justas, y dentro de esas situaciones justas encontramos que el cambiar de
matrícula le significa el pago de una Tasa al Contribuyente y por tal razón, no tiene que
pagar un mayor costo del que la Comuna tiene que pagar.En definitiva, lo que queríamos era argumentar ante el Plenario, el por qué de nuestro
apoyo a este proyecto de Decreto que sale en mayoría de parte de la Comisión de Hacienda,
en el cual se establece de que el costo conveniente para todos con respecto al cambio de
matrículas y la obtención de la Libreta de Propiedad de automóviles, tendría que ser de 500
pesos, y de motos 300 pesos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.-
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EDIL GARCIA: Yo he escuchado atentamente, los alegatos de quienes tienen en mayoría
el informe de esta noche, y no me cierran alguno números, que no lo vamos a discutir en
general, pero si se calcula únicamente las chapas y el plástico por ejemplo la diferencia
daría de $ 153.oo y no de 200, hablando únicamente del costo de las chapas y del costo del
plástico, no creo en lo personal también que de parte del Ejecutivo; los Contadores hayan
sacado tan mal los costos, debido a que nos informan que tanto la calidad de los plásticos,
de la Libreta para ser más específicos, con todo el sistema nuevo, y las chapas son de
primera calidad, y de tecnología superior o sea lo más caro que hay en plaza, sabiendo que
hay dos empresas que son las que realizan la fabricación de las mismas.Entonces cuando la Intendencia de Cerro Largo y el informe en minoría apoyando lo que
vino del Ejecutivo plantea que sea $ 800.oo, debido a los costos que tienen, entonces digo,
donde estaban los costos por ejemplo la Intendencia de Rocha, que por el cambio de chapa
$ 1.700.oo, o de Canelones $ 1.400.oo, o Montevideo $ 1.247.oo, están tan equivocados en
esas Intendencias?, de acuerdo a los costos que tiene las matrículas, y que tienen las
libretas.También con respecto a la cantidad de vehículos, los que están en condiciones y el día para
rematricular, el Contador de la Intendencia fue bastante específico, no recuerdo bien los
números, pero casi 6.100 los vehículos automotores, y casi 7.100 las motos que están para
empadronar en el departamento, pero a todo esto preocupa el tema de lo que significaría le
perjuicio económico que significaría para la Junta de Río Branco, y para las Arcas de la
Intendencia también, no solo la pérdida de la diferencia de lo que van a cobrar por
matrículas, sino la devolución del dinero, que hay que generar esos recursos para verterse,
porque si bien de acá del informe no surge que la Intendencia tenga que devolverlo si se
aprueba este informe en mayoría, obviamente van a tener que devolverlo, porque no van a
ser perjudicados quienes voluntariamente fueron e hicieron los cambios de chapas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: He escuchado con atención a todos los compañeros Ediles que me
han precedido, y por supuesto fui de los que hice, elaboramos el informe en minoría,
después de haber participado en todas las reiteradas reuniones que tuvimos de trabajo, con
los compañeros y con los Profesionales de la Intendencia.A mi lo que más me preocupa, no es si la Intendencia tiene o no que devolver dinero, creo
que no, porque vamos a ser lo suficientemente inteligentes y vamos a apoyar el Decreto que
viene del Ejecutivo, con un estudio hecho por profesionales, no por un estudio con todo
respeto lo digo, totalmente parcializado por muy buenas intenciones, pero no técnicos y
sino que me lo demuestren qué técnicos firmaron estos Presupuestos que manejan con tanta
diferencia con el Ejecutivo y acá se maneja que fueron los mismos números, que dieron los
profesionales; a mi no me cierran los números de ellos y tampoco les cierra a los que
hicieron el informe en mayoría, porque bien los dijo el Sr. Edil Silvera, no se si fue el
término que usó, siendo generoso y agregando un 30%, que me disculpe si me equivoco, le
daba 495 con 80 o algo así, siendo generoso.-
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El Sr. Edil Álvaro Segredo y el informe así lo dice; maneja 500 pesos, no habló de ser
generoso, ni agregó ni un 20 ni un 30, dijo que era estrictamente los números de él; que
arrojaban los técnicos de la Intendencia, por supuesto que ahí no cierran los números, a mi
no me cierran por ningún lado y si hay alguien que le cierre que me avisen, menos le va a
cerrar a la sociedad, porque si a un Presupuesto hecho por técnicos, bien estudiado, vienen
lo explican nosotros lo desglosamos y ponemos lo que a nosotros nos parece, no como
técnicos sino como Ediles con todo respeto, y que representamos la sociedad.Creo que lo que más tenemos que respetar al no ser que traigamos acá y presentemos un
estudio hecho por técnicos también, y que los números no cierren ahí si yo acompañaría lo
que proponen en mayoría, y así lo he hecho saber en diferentes oportunidades, no le cierran
a ellos, cuanto más a la gente, cuanto más a nosotros que hace dos meses que venimos
estudiando el tema, tampoco nos van a cerrar.Entonces yo lo que sí me gustaría decirles, es a que acompañen el informe en minoría con
algunas modificaciones, por ejemplo en el Art. 2º, sacarle la Tasa de Expedición, que no
hay Norma que lo habilite, que no significa nada para el Ejecutivo por eso digo, a mi no me
preocupa si el Ejecutivo tiene que devolver o no, lo que si me preocupa es a los estudios y a
eso me remito a ser respetuoso de los profesionales de nuestro País, ni tampoco me quiero
remitir a lo que cobran los otros departamentos porque no es una cosa que me llame la
atención, tampoco, si quiero decir, que acá hasta que no venga un estudio hecho por
profesionales con todo respeto lo digo, voy acompañar como hicimos el informe, lo estudio
y los precios que fijó la Intendencia con sus técnicos profesionales.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: En primer lugar no soy como otras veces dije; que no era Abogado,
tampoco soy Contador, pero si me permito sacar cuentas; y este permiso que me doy y que
seguramente otros compañeros también se dan para sacar cuentas; indudablemente están
ajustados a mi obligación y a la obligación de ellos, en tratar de cumplir con la función por
la cual la ciudadanía nos puso acá, y la función en este caso se circunscribe a la fijación de
un valor, a la fijación de una Tasa, que por concepto de cambio de matrículas a todos
aquellos que tienen vehículos empadronados en nuestro departamento, el Gobierno
Departamental les cobrará.Nosotros indudablemente, luego de escuchar los datos que aporta el compañero Edil
Duarte, sobre la 3era. Sección, indudablemente quedamos preocupados porque las cuentas
que sacábamos, las hicimos no pensando en que Río Branco tenía 3 mil de las 8 mil motos
que dice la Intendencia hay para empadronar, para cambiar matrículas, en Cerro Largo, no
sacamos la cuenta pensando en que Río Branco tiene una tercera parte de los autos, que
todo el departamento de Cerro Largo tiene previsto cambiar sus matrículas.Sacamos la cuenta con los números que la Intendencia nos proporcionó, le hicimos el gusto
a todos los números en lo que tiene que ver con los costos que consideramos corresponde
incorporar, la Intendencia brindó, no manejamos los 33.500 vehículos que figuran
registrados en el Gobierno Departamental en todo Cerro Largo; figuran empadronados en
los Registros Municipales, manejamos 14 mil, manejamos menos de la mitad, y dijimos al
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Director de Hacienda y a los compañeros integrantes de la Comisión, que estábamos
dispuestos a jugar cualquier cosa a que esos números que la Intendencia nos proporcionaba,
eran mezquinos comparándolos con lo que la realidad va a mostrar.Pero a pesar de eso, manejamos los números que ellos quisieron utilizar para sacar sus
costos, se nos acusa de sacar cuentas sin un respaldo de profesionales, comparamos
nuestros números con la previsión de ingresos que en el Presupuesto Quinquenal esta Junta
Dptal.. votó, y son mayores con los datos que nosotros aportamos, con las previsiones que
la Intendencia propuso, son mayores los ingresos que se tendrían por ese concepto que lo
que la Intendencia presupuestó.Capas que sacamos mal los números, pero el Presupuesto que todos votamos fue en número
sacado por teóricamente aquellos que saben, y nuestros números, nuestros valores, los que
nosotros fijamos como Tasa es superior, ni que hablar si manejamos los otros valores, que
la Intendencia Municipal propuso, presumiblemente se trata también de un error, se trata de
números, equivocados al momento de prever ingresos, por este concepto en el Presupuesto,
esa previsión de ingresos también contempló a la 3era. Sección, también contempló a la
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, que nosotros reivindicamos en su derecho
hacer, independiente en cuanto a que las Normas habilitan, a ser independiente,
lamentablemente rehusaron a ser independientes en determinados temas, qué es lo que la
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco debe cumplir?, qué es lo que la Junta
Local Autónoma y Electiva de Río Branco debe acatar?, los Decretos, las Normas que en
el territorio departamental tienen fuerza de Ley los Decretos de la Junta Departamental.A partir de que la Junta Dptal. apruebe un Decreto fijando los valores a cobrar por
concepto de lo que la Tasa que vamos a votar, establezca para el cambio de matrículas es
lo que la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco debe cobrar, qué hizo, qué
hicieron los Ediles de la Junta de Río Branco, aceptaron una Resolución del Intendente,
presumimos, estamos convencidos y queremos pensarlo de esa manera, que fijaron a través
de una Resolución como seguramente así fue, porque es como corresponde, fijaron en 800
y 400 pesos los valores de esas matrículas, lo fijaron en base a lo que el Intendente y sus
Asesores, que como queda probado a veces también se equivocan cuando sacan cuentas,
entendieron era lo que correspondía, lo hicieron por decisión propia, lo hicieron al igual que
la Intendencia al igual que acá en Melo, al igual que en las distintas localidades del interior
del departamento, pensando que la Junta Dptal. lo haría al Decreto, en la forma que la
Intendencia solicitaba.No es culpa de la Junta Dptal. que los técnicos de la Intendencia manejaran valores
distintos a los que por concepto de Tasa probablemente y ojalá esta Junta Departamental
fije, hasta ahí todo bien, pero a partir de ahí no es culpa de aquellos que tienen sus
vehículos empadronados en Río Branco, que la Junta se haya apresurado, haya aceptado
valores que indudablemente en caso de aprobarse el informe en mayoría no son los que
para la Junta Dptal. corresponde cobrar, nunca jamás, solicitaron a la Comisión de
Hacienda ser escuchados, nunca jamás, presentaron a la Comisión de Hacienda los costos
que por concepto de cambio de matrículas Río Branco tendría, presumimos nosotros, que el
servicio no iba a ser diferente al que la Intendencia Municipal iba a brindar.-
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Pero no podemos aceptar, no nos parece razonable, que se planteé que la Junta de Río
Branco necesita este dinero u otro dinero y que la Junta Dptal. debe incidir para por más
que tenga 10 mil electores, concretar obras, hacer la recolección de residuos, por más que le
haga una falta tremenda el dinero, a la Junta de Río Branco, la Junta Dptal. no puede
destinar en la fijación de una Tasa dineros extras para que la Junta de Río Branco haga esa
tarea.No vimos y no escuchamos y seguramente no escucharemos a ningún Edil de la Junta
Local Autónoma y Electiva de Río Branco, reclamar lo que cuando esta Junta Dptal. aplicó,
decretó y fijó como Presupuesto Quinquenal, no escuchamos y no escucharemos a ningún
Edil de la Junta Local Autónoma y Electiva exigir, parte de las partidas que el Gobierno
Central destina para todo Cerro Largo, se determinen para la 3era. Sección.Consultamos aquellos que elaboraron el Presupuesto de la Intendencia, y ni siquiera a ellos
se nos dijo consultaron sobre esas partidas, creo que ni siquiera elaboraron como se iba a
discriminar, como se iba a distribuir su propio Presupuesto, y en comisión recodarán los
compañeros Ediles, fue uno de los temas que más nosotros profundizamos cuando se trató
del Presupuesto de Río Branco, la falta de coraje de los Ediles de la 3era. Sección para
reclamar partidas, recordarán el ejemplo de las partidas de INDA, cuando vino el Contador,
preguntamos cuánta plata viene de INDA destinadas a los comedores para víveres frescos,
para todo Cerro Largo, cuánta de esa plata está prevista enviar a Río Branco?, porque esa
plata que INDA manda, que el Gobierno Central destina, va ajustada al presupuesto del
Gobierno Departamental, incluyendo a Río Branco, nada, nosotros no somos los culpables
de que la Junta de Río Branco tenga casi 200 funcionarios, de que el 85% de su previsión
de ejecución de presupuesto esté destinada a Rubro 0, no tenemos la culpa de eso.Si tenemos la culpa, si tenemos la responsabilidad, si tenemos el poder de decisión en fijar
lo que aquellos que viven en Río Branco, que tienen sus vehículos empadronados en Río
Branco, se les debe cobrar por concepto de cambio de matrículas y lo hacemos, sacando
cuentas, y lo hacemos previendo que no pierdan plata, lo hacemos previendo que sea lo que
coincidentemente le significa a la Junta de Río Branco, al Gobierno Departamental, brindar
el servicio y no por capricho, no por persecución, no por antojo, no por perseguir, lo
hacemos porque es lo que la doctrina establece, lo hacemos porque es lo que corresponde,
lo hacemos no para que la Intendencia y la Junta de Río Branco hagan plata con esto, en su
momento manejamos 6 millones de pesos, creemos que cuando el resultado final de esto,
dentro de poco más de un año, se de, los números van a ser más generosos, que lo que esta
Junta Dptal. va a votar, seguramente.Y seguramente también si esta Junta Dptal. manejara los valores solicitados por la
Intendencia; no solo seríamos generosos sino que estaríamos cometiendo un abuso para
aquellos que tienen que cumplir con esta obligación, por qué tiene aquel que empadronó su
vehículo, que pagó de acuerdo a lo que la Ordenanza de Recursos el Decreto 5/90; prevé,
pagó ya todos los costos, todo lo que significa por concepto de empadronar y de obtener la
Libreta de Propiedad con el correspondiente sellado, para el trámite, porque tenemos que
cobrarle ahora otra vez, costos administrativos, por qué se tienen que hacer cargo de la
remodelación de un edificio, del acondicionamiento de un local, por qué se tienen que hacer
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cargo de pagar compensaciones, no hablo de horas extras, pagar compensaciones a otros
funcionarios.Voy a mostrar solo con un elemento que de los números que la Intendencia Municipal
aporta hay cifras infladas, la Intendencia dice: Por concepto de costos de insumos
especiales que según se nos informó es; un libro, que presumo que son los libros normales,
que dan para registrar alrededor de 1.000 vehículos, por un carpetín que presumo es una
carpeta transparente, y voy a poner una cosa bastante cara, y un par de hojas, la Intendencia
le cobra 26 pesos a cada uno, cualquiera de nosotros querría ser proveedor de la
Intendencia, 26 pesos para cada uno de estos, tomando los números de la Intendencia, 8 mil
que se presentan a cambiar su matrícula de moto, y 6 mil que se presentan a cambiar su
matrícula de auto, la Intendencia les pensaba cobrar, fuimos demasiados generosos y
continuamos queriendo ser proveedores de la Intendencia estableciendo como valor 6
pesos, es un disparate, pero como disparate nosotros la habilitamos a la Intendencia a que lo
gaste.No podemos aceptar lo que acá en Plenario se propone, cuando se nos plantea discutir este
tema otra vez, hace cuatro meses que venimos con esto, hace dos meses que el miércoles a
miércoles la Comisión de Hacienda elabora análisis, saca cuentas, maneja datos oficiales, y
no hemos logrado ponernos de acuerdo, y voy a poner el mismo ejemplo que puse en
Comisión, que puse en Bancada y que he puesto siempre sobre este tema, la Intendencia
nos invita a fijar un valor a cobrar por leña que queremos vender, incluimos los costos de
traslado, incluimos los costos de combustible, incluimos los costos de los materiales,
incluimos los costos del bosque, y hasta ahí todo bien, a pesar de que como dije antes, son
un poquito inflados, llegamos al costo de la comida para los operarios, a los que también les
incluimos el costo de su salario, y la Intendencia dice que les va a dar caviar y nosotros les
queremos dar guiso, por qué la gente tiene que pagar un costo extra, un costo inflado, un
costo excesivo, que no corresponde incorporar, ahí está la diferencia, ahí está la forma de
ver como hay que brindar servicios diferentes.Nosotros manejamos, como bien dijo el compañero Edil Ademar Silvera, por concepto de
materiales aquellos que tienen un auto o un vehículo similar 376 pesos, como bien dijo el
compañero Edil Silvera; surgen de los resultados de la licitación, manejamos con esta
exigua cifra de vehículos por concepto de costo de sistema que son 432 mil pesos, que nos
incorporamos pero no podríamos incorporar porque la Intendencia va a recibir por concepto
de cambio de sistema informático plata que el Gobierno Central va a enviar, pero los
incorporamos también porque entendemos bueno, se ajusta a este servicio, a este ámbito de
ejecución, con esos datos que la Intendencia nos aporta nos da que son 44 pesos, para cada
auto el costo que el sistema informático significa y 22 pesos, para cada moto, 6 pesos como
dije, queriendo ser proveedores de la Intendencia el sistema paralelo de contralor, que
compartimos con el Contador de forma unánime en la Comisión que es necesario
mantener.A nosotros estos nos da 426 pesos, de costo para cada auto o similar, y teniendo en cuenta
los 223 pesos, que por concepto de costo de materiales tiene cada moto o le significa a la
Intendencia cada moto, 251 pesos, el trámite de cambio de matrícula en cada una de esas
motos, estamos hablando de 74 pesos más, que de acuerdo a lo que fijamos como Tasa la
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Intendencia estaría percibiendo y 49 pesos más en cada moto, en el mismo sentido, nos da
casi 1 millón de pesos, de dinero extra manejando los números que la Intendencia
proporciona, y que como dije antes creemos que van a ser mínimos, y con los datos que
aporta el compañero Edil Duarte, reafirmamos nuestra visión, van a ser más que suficientes
para pagar las horas extras a los funcionarios.Ahora por qué la gente paga sus impuestos, que tienen como bien dijo el compañero Edil
Silvera, y lo agregó como forma importante de establecer criterios, porque la gente tiene
que cuando va a hacer un cambio de matrículas por decisión del Gobierno Departamental y
es importante dejar en claro que acá todos coincidimos en la necesidad de actualizar el
sistema, de tener un registro diferente, de a la gente darle una identificación que permita un
contralor y un seguimiento, y mantener el tránsito de la forma que todos queremos, o por lo
menos tomarlo esto como una herramienta, por qué tenemos a esos que ya pagaron, que ya
cumplieron, que ya se presentaron ante la Intendencia para pagarle el sueldo al funcionario,
para pagarles las horas extras que se le antoje al Intendente pagar, a esos funcionarios.Porque tenemos que fijarles un costo extra, que no corresponde, donde están las visiones
distintas en este tema, las visiones están en que la Intendencia infló números, para percibir
recursos, en que la Junta de Río Branco, pretende que se mantengan esos números, para
poder hacer otras cosas, con esa plata y nosotros creemos, que se trata de una Tasa, que se
trata de una forma de medir cuanto corresponde distinta, porque no queremos que la gente,
pague otras cosas sino que el servicio establece, y en función de eso te4nemos números
distintos.Por último Sra. Presidenta y compañeros Ediles, creo que es una tomadura de pelo, una
falta de respeto que después de 4 meses el compañero Edil Magallanes nos venga a plantear
la posibilidad de a esos 800 y a esos 400 pesos, quitarle la Tasa de Expedición, yo creo
sinceramente es mejor no decirlo, es mejor no reconocerlo, es mejor no aceptarlo, como
podemos sacar algo que no se puede hacer, como podemos analizar, bajar costos, teniendo
en cuenta que la Intendencia está y que se me perdone el término, y lo hago entre comillas “
esta robando” a la gente cuando le cobra la Tasa de expedición en los lugares que no
corresponden cobrar, yo sinceramente creo que estas cosas la Junta Dptal. no merece
aceptarlas.La Junta Dptal. debe por mandato constitucional, controlar a la Intendencia en la legalidad
y procedencia de lo que ejecuta y la Junta Dptal. no puede escuchar una propuesta de
eliminar algo que es ilegal, algo que no tiene sustento legal, algo que no tiene Norma
habilitante, yo creo que esto es mejor, obviarlo hacer como que no lo escuchamos y seguir
con esa propuesta que el miércoles respaldaron y hoy ya quieren modificar, y que no se nos
tome a nosotros como los que analizamos números, como los que manejamos cifras, a pesar
de no ser contadores, a pesar de no ser técnicos, de la forma que corresponde.Trajeron a Plenario un informe estableciendo 800 y 400 pesos, de acuerdo a los números
que los contadores, que los técnicos que los que teóricamente saben, elaboraron y hoy,
proponen cambiarlo porque aquellos que manejaron el miércoles, que han manejado hasta
ahora sin ningún tipo de sustento desde mi humilde punto de vista, ya no es correcto, no
quiero que me sigan tomando del pelo, no quiero que me sigan proponiendo dilatar un
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tema, del cual todos estamos hartos, de calcular y todos estamos aburridos, de no coincidir
porque unos quieren inflar y nosotros queremos cumplir con la Norma tal cual la Norma
debe ser cumplida.Si nosotros hubiéramos querido perjudicar a la Intendencia, había un montón de costos
extras, pretendiendo ser proveedores que podríamos también haber eliminado y sin
embargo no lo hicimos, consideramos los números de acuerdo a lo que nosotros creemos
corresponde y fuimos generosos, porque a esos números los calculamos con los datos que
la Intendencia maneja y son como dije, datos mínimos, con respecto a lo que la realidad va
a demostrar.PDTA: Vamos a votar la prorroga de la hora.RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Nosotros después de escuchar números finamente manejados por
el compañeros Silvera, también por el compañero Segredo, queremos hacer una reflexión y
naturalmente las vamos a hacer desde el punto de vista político, porque en definitiva esto es
un tema más que administrativo, más que número, más que técnico, también político,
porque acá somos representantes políticos, representantes de una sociedad.
Quiero decir en primer lugar que cuando algún Edil habla de estudios parcializados quiero
reafirmar la absoluta confianza que me merecen los compañeros Ediles de nuestra Bancada
en la Com. de Hacienda y Presupuesto.
También quiero decir que esos número son los que ellos recibieron de los técnicos de la
Intendencia Municipal, por lo tanto creo que no corresponde que yo diga que estos números
son parcializados.
A mi juicio tampoco tenemos nosotros en la Junta Dptal. de Cerro Largo que analizar los
números de otros departamentos, somos ediles de la Junta Dptal. de Cerro Largo y por lo
pronto debemos analizar costos, situaciones e inclusive conceptos políticos relacionados
con nuestro departamento en este tema, porque estamos hablando de una Tasa para los
vehículos del departamento de Cerro Largo.
También me parece un exabrupto que algún edil trate de marcar la chacrita territorial de la
3er. Sección, casi que ejerciendo presiones sobre otros ediles que son tan ediles
departamentales como ellos y que les pretenden encerrar, encasillar solamente como edil de
la 3era. Sección.
Entonces, hecho estos comentarios previos quiere decir que los números manejados por los
técnicos de la Intendencia Municipal en cuanto a cantidad de vehículos pasibles de realizar
el cambio de chapas, del que estamos tratando, o sea estos, motos o automóviles, nos
parecen absolutamente amarretes, 6.000 o 6.500 automóviles cuando nos acaban de
informar que en la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco son solamente 3.000,
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son 2.000 nos dijeron, y nos dijeron que son 3.000 las motos, y nos dicen en la información
de la Intendencia que son 8.000 o 8.500 las motos en este departamento, entonces nosotros
tenemos que afirmar que esos números son amarretes, por en cuanto los análisis de
números que hemos hecho sin ser técnicos absolutamente, con el mayor respeto por los
técnicos pero también por el trabajo de nuestros compañeros en la Com. de Hacienda,
decimos nosotros y respetándolos a ellos, también hacemos nuestros números y aún con
esos números amarretes que se nos han proporcionado, nosotros decimos que con un
importe de $ 500.oo para el cambio de las matrículas de los automóviles y un importe de $
300.oo para las motos y dentro del manejo de esos números como decía, igual la
Intendencia de Cerro Largo va a estar ganando algo más de un millón y medio de pesos, lo
que significa que perfectamente puede cubrir algún eventual costo extra que pudiera tener
por mejoras de servicios y demás, aunque pensamos que no corresponde que se los aplique
a la ciudadanía.
Entonces con los números que la Intendencia maneja y que el informe en minoría propone,
sin tomar en cuenta que se va a acrecentar enormemente a la hora de la realidad los
números de los vehículos que harán el cambio de las matrículas, decimos que la
Intendencia en este negocio aspiraba a ganar más de cuatro millones de pesos y que el
planteo a reducir a $ 500.oo en automóviles y a $ 300.oo a las motos, solo reduce en buena
medida esa ganancia, pero aún y vuelvo a insistir con la palabra que manejó el compañero
Edil Silvera y que la quiero reafirmar, siendo benevolente, se le va a permitir a la
Intendencia ganar una suma suculenta de dinero.
Ahora bien, la Intendencia Municipal de Cerro Largo recibe siete millones de dólares
aproximadamente por año del Gobierno Central por diferentes rubros, que representa el
55% aproximadamente del Presupuesto de esa Intendencia, ya que el 45% restante
prácticamente, o casi todo se va en el pago de sueldos, o sea Rubro 0, y acá quiero hacer
una aclaración, no por los buenos sueldos que tengan los funcionarios municipales, sino por
el conjunto de cargos de confianza política con sueldos suculentos que hay dentro de la
Intendencia; están todos previstos en el Presupuesto, están previstas las obras en el
Presupuesto y esta Junta Dptal. le dio las herramientas a la Intendencia en la aprobación del
Presupuesto Quinquenal, para las obras, para el Rubro 0 y para todos los gastos que tenía
previsto, entonces tengo derecho a preguntarme cuál es el objetivo por el cual la
Intendencia Municipal pretende sacarle esta enorme cantidad de dinero a la población de
Cerro Largo, que permanentemente lo escuchábamos en las expresiones del Sr. Intendente
en el Consejo de Ministros, siempre somos el departamento “furgón de cola” de este país,
el departamento más empobrecido con un altísimo índice de desocupación, con bajos
salarios, atrasado en todos los aspectos que se puedan medir con respecto del resto del país,
si esto es así por qué la Intendencia pretende engordar su bolsillo a costa del sacrificio de
cada uno de los contribuyentes del departamento, tenemos derecho a preguntarnos esto,
tenemos entonces que ser responsable a la hora de darle respuestas a la gente.
Hay una disposición del Congreso Nacional de Intendentes de que las Intendencias deben
actualizar, normatizar su parque automotriz en su conjunto, hablando de motos y
automotores, se pretende cumplir, tiene un costo y ese costo es entonces el de las chapas y
el del plastificado; los compañeros han manejado números.
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Hemos acordado apoyar un informe que tiene valores superiores al de ese número, sabiendo
de cualquier manera de que estamos haciendo hacer un sacrificio a los contribuyentes, pero
tenemos que pensar en ellos, porque en definitiva estamos acá en este ámbito es porque
ellos nos dieron este lugar y no podemos permitir que desde el Ejecutivo Dptal. se le meta
la mano en el bolsillo de esa manera, porque nos parece grosero lo que aquí se ha
planteado, y tenemos una serie de dudas y las queremos dejar expresadas y por lo menos se
nos podrá argumentar que no es así, que tienen proyectos, pero queremos decir primero,
que no pretendemos desfinanciar ni a la Intendencia Municipal ni a la Junta Local
Autónoma y Electiva de Río Branco, porque cada vez que alguien tiene crisis económica no
puede ir a meterle la mano al bolsillo del otro, no es así que esto debe funcionar, si hay
crisis financiera es porque algo se ha administrado mal.
Entonces no es sacándole más y más a la gente haciendo que siempre pague los platos rotos
como ha acontecido permanentemente, yo no me olvido que hace poco tiempo en esta Junta
Dptal. quedó probado fehacientemente, que sin habilitación, sin norma legal y con una serie
de desprolijidades administrativas, antes del período electoral, la Intendencia de Cerro
Largo le metió la mano al pueblo de Cerro Largo en un millón quinientos mil pesos para
pagar licencias que no correspondían; quién pagó los platos rotos?, pagó los platos rotos el
pueblo de Cerro Largo.
Ahora nuevamente se pretende hacer una acumulación de dinero que no sabemos cual es su
destino, pero tengo el derecho por lo menos que se me permita en beneficio de la duda, de
pensar si no se estará pensando en recibir un dinero extra para mantenerlo Stand-by o en el
freezer como se dice, y nuevamente antes de las próximas elecciones municipales dentro de
dos años y medio, volver a empezar con aquellos regalitos de la canasta, que vimos y que
rechazamos siempre, porque ahora de la plata que viene del Gobierno Central se controla
esos dineros, y ahora es INDA que se hace cargo de las canastas para lo pobres del
departamento y tampoco va a ser posible sacarle de unos pobres y darle a otros para pederle
el compromiso del voto, entonces nosotros tenemos el derecho a pensar que esas cosas
pueden acontecer, no estamos afirmándolo pero sí tenemos nuestras dudas y estamos
refiriéndonos del punto de vista político.
Entonces nosotros no creemos estar fuera de tema, estamos hablando de los dineros de la
gente de Cerro Largo que hoy están en juego, cuando estamos discutiendo estos dos
informes de la Com. de Hacienda, por esas razones es que nosotros decimos que vamos a
apoyar el informe en mayoría de la Comisión, apoyando y respaldando en todo, lo actuado,
los números que han manejado nuestros compañeros de Bancada.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: En primer lugar no me voy a referir a aspectos técnicos ni de costos, no
porque no me anime, no porque no sea profesional, simplemente porque hay varios
compañeros que los han manejado mucho mejor de lo que los maneja algún profesional
incluso, por lo tanto no quiero tampoco cansar ni ser reiterativo para los compañeros Ediles,
ni para el público que hoy está presente aquí en esta sesión, simplemente como siempre me
enseñaron de que hay cosas que no se pueden dejar pasar y hay que contestarlas, quiero
contestar algunas cosas que se dijeron desde la Bancada oficialista, en cuanto a la defensa
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del informe en minoría, que principalmente como ha quedado claro y como ya se sabía de
antemano, la diferencia está en lo que se le cobra a la gente por el cambio de la chapa.
En primer lugar decir que el concepto de calidad total que se aplicó acá o se introdujo en
una de las exposiciones, es un concepto que está ligado a la logística empresarial y que
nada tiene que ver con la rapidez en la prestación del servicio, sino que tiene que ver en
toda la cadena productiva y en todos los procesos que se dan en una cadena de producción,
desde que se elabora la materia prima hasta que se entrega el producto elaborado, si
estamos hablando de una cadena de producción, no en este caso, de una organización o de
un organismo que presta servicios desde que se abastece de los insumos necesarios para
prestar el servicio hasta que el servicio llega a manos del cliente, y como ese servicio llega
con los menores costos posibles al consumo y no relacionado simplemente como se quiso
poner aquí el concepto patas para arriba, relacionado solamente al tiempo en el cual se
presta el servicio, porque lo que dice el concepto de “calidad total” en logística, es que
ninguna empresa o ningún organismo prestador de servicios puede sobrecargar en el cliente
los costos generados por la ineficiencia o para la ineficacia en esa cadena de producción
que antes mencionábamos.
Después de esto quiero decir para terminar con este pequeño tema no más y ahora pasamos
a algún otro, que es la primera vez luego de haber hecho un curso en Montevideo de
logística que me sirve para algo, tenía el diploma allá en casa guardado, después se lo voy a
traer al Edil Magallanes y si el quiero, con gusto le voy a regalar una copia.
En segundo lugar, decir que el hecho del cambio de matrículas tampoco influye en el
Presupuesto Municipal porque no estaba presupuestado, hoy la Intendencia pretende
hacerse de plata del vecino para realizar, bueno, no sabemos con que fines, algunos decía el
compañero Villanueva no voy a repetir, pero no es para resarcir los gastos que le genera el
hecho de haber adquirido las matrículas, de haber adquirido los materiales plásticos para la
libreta, ni tampoco para este 30% que siendo generoso decíamos, le podemos trasladar a la
población en cuanto a las gestiones necesarias para realizar el cobro.
Hoy la Intendencia pretende trasladarle el cien por ciento del costo, o sea, cobrarle,
sobrecargarle lo que le sale a la Intendencia el cien por ciento el concepto de gestión, eso
no existe en ningún lado, en ningún lado existe y acá no queremos traer y podemos hablar
de ejemplos de otros lugares, pero estamos hablando de Cerro Largo y si analizamos
ejemplos de otros lugares, hay otros departamentos que vienen realizando el cambio de
matrículas desde hace tres años y lo que está cobrando hoy, muchos de esos costos a que
está relacionados a que hicieron un costo diferencial para aquellos contribuyentes que
cambiaban las matrículas hace tres años, en el primer año y para aquellos que dejaban para
último momento, sobrecargándole para aquellos que dejaban para último momento con el
objetivo de poder facturar obviamente, tener una caja mayor en el primer año del cambio de
matrículas y de poder realizar el ordenamiento en el parque automotor en el primer año.
Por eso decimos que hay que manejar todos los conceptos y cuando hablamos de que se
manejan algunos elementos parciales, hay que razonar un poco antes de decir las cosas
porque no todo es como se quiere decir acá, acá no estamos para retacearle nada a la
Intendencia, acá los 31 que están sentados acá, que fuimos elegidos por la gente, estamos
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para defender el bolsillo de la gente y para recordarle al vecino que el informe que viene en
mayoría y que va a ser votado hoy, lo que está haciendo es ahorrarle a la gente que la
Intendencia le esté cobrando el doble de lo que la Intendencia pagó por esas matrículas y
esa libreta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Primero como se me ha aludido en dos oportunidades me voy a
permitir también a intentar contestar. Gracias al Sr. Edil porque me acerque ese diploma
que lo obtuvo en la capital como lo dijo él, y le deseo el mayor de la suerte y que le sirva de
mucho, lo que no se compra en ningún lado un suficiente grado de humildad, de reconocer
que ser oposición por ser, ser sistemático y muchas veces perversa, eso no nos lleva a nada,
la humildad es lo que tenemos que tener en primer término.
Con respecto al tema de que se van a pagar compensaciones, eso en ningún momento lo he
visto yo, sí se ha analizado y se ha estudiado y fue el presupuesto que se presentó con horas
extras, eso sí, pero nada está inflado, para nada se le está como acá se quiere decir, que se
está metiendo la mano en el bolsillo de la gente, que Magallanes prácticamente le ha faltado
el respeto a la Junta y a todos los Ediles, les pido disculpas si así lo interpretan, no es mi
intención faltarles el respeto cuando asumo y tengo el grado de humildad de decirlo, que la
Tasa de Expedición de $ 58.00 que es irrisorio, sí es cierto, pero no me digan a mí que
modificar un informe es falta de respeto, porque en este año y pico que estoy en la Junta a
mi se me ha faltado el respeto en más de una oportunidad.
En más de una oportunidad acá se ha leído un informe y se ha cambiado, se ha devuelto a
Comisión, se han modificado artículos y eso no es falta de respeto?, no tengo yo el derecho
no siendo profesional, ni Contador, ni abogado, quizás no lo tenga por problema de
información, y bueno, a mi me informan en los últimos momentos y me hacen ver que no
hay norma habilitante y yo me tomo el beneficio de no votar los $ 58.00 y así lo hice saber,
si se puede o les guste o no, no acompañar con esa cifra, es irrisoria, no lo dije por tomarle
el pelo a nadie, ni faltarle el respeto, simplemente como he actuado desde ese tiempo acá,
actúo objetivamente y así trato de que sea todo, pero por lo que veo no es así, lo que nadie
me va a sacar a mi es el grado de humildad y de reconocer cuando me equivoco, el grado de
humildad y de profesionalismo que tengo para estudiar los temas, eso no me lo van a sacar.
Y de meter la mano en el bolsillo de la gente, a mi me van a decir que las empresas en el
Uruguay cobran según la zona, qué pasa con Montevideo, ya que no quería tocar el tema,
qué pasa con Montevideo, $ 1.247.00, es que tienen cifras diferentes a nosotros, es que
tienen otros gastos, qué pasa, qué pasa con Rocha, qué pasa con Canelones; Rocha $
1.700.00, $300.00 solo de timbres y sellados; qué pasa con Canelones, $ 1.400.00; nosotros
le metemos la mano al bolsillo de la gente?, es que en este país la visión de nosotros es tan
cortita y tenemos tal grado de soberbia de llamarme a mi de que yo he tratado de parcializar
y de que se me va a dar un título, pero a mi que me traigan los cajones de títulos que
quieran, pero no se me va a tratar de minimizar la posición y la responsabilidad con que he
tratado el tema y estoy convencido que el estudio que hicieron los técnicos de la
Intendencia, más allá de que se equivocaron en poner estas cifras irrisorias que no creo que
sea intencional, no me lo van a sacar.
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Cuantos artículos en el Presupuesto votamos negativo, hicimos sacar, cuántos hay acá con
coraje de decir las cosas al Ejecutivo como lo hemos dicho nosotros, yo personalmente, no
los veo, donde están, si está todo bien y no quiero salirme del tema, pero cuando quieran
discutir de otros temas, sí estoy dispuesto a hacerlo, sí estoy dispuesto a hacer porque que
los otros días no contesté, pero hoy sí, quieran el día que quieran discutimos el tema que
quieran, con humildad, la soberbia para mí no existe, pero no me gusta que se me maltrate,
que se diga que estoy diciendo barbaridades, donde acá no en una oportunidad, en muchas
oportunidades se han dado vuelta con informes y porque Magallanes hoy diga que va a
proponer que se cambie, pero propongo porque yo estoy convencido de esto, no porque
afecte al presupuesto; por eso les pido disculpas a los compañeros, no quise tomarles del
pelo, sí estoy convencido del presupuesto de los técnicos es el correcto y no se le está
metiendo la mano al bolsillo de la gente.
Más de 3.000 ya han cambiado de matrículas, dónde ven Uds. una manifestación o algún
ciudadano que ha salido a quejarse o a protestar, no existe, por supuesto a que si los
alentamos desde acá, de repente aparecen.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Yo me voy a referir a un aspecto de este tema que considero que tiene su
importancia y que quiero analizar y reafirmar hoy, porque es una muestra más de la actitud
persistente de la IMCL de actuar fuera de las normas y de desconocer a la Junta Dptal.
En estos últimos seis años quienes hemos estado ocupando una banca en este Cuerpo,
vivimos momento de inflexión en este aspecto que quiero tratar y motivaron esos
momentos de inflexión sobre la misma conducta, sobre la misma actitud, dos
interpelaciones al Sr. Intendente Municipal; una fue en setiembre de 2003 cuando el Sr.
Intendente entre otras cosas, dispuso de fondos municipales y sin observar las más mínimas
normas de procedimiento, destinó dinero de la gente para entregarle a un desconocido que
nunca más apareció por la ciudad. La segunda interpelación que también tiene que ver con
el mismo tema, (DIALOGADOS) estoy hablando de la actitud de la Intendencia Municipal
de actuar fuera de las normas y desconociendo a la Junta Dptal., que este tema que estamos
tratando es un ejemplo de eso y lo voy a demostrar y para demostrar que hay una actitud
persistente y cotidiana de la Intendencia en actuar en ese sentido, es que estoy reseñando
situaciones similares.
También vivimos una segunda interpelación en este período, sobre el pago de licencias
generadas y no gozadas, donde quedó claramente demostrado que la Intendencia actuó sin
norma habilitante, y esta situación es exactamente la misma situación, porque qué proceso
hemos vivido en este tema?, primero en Sr. Intendente remite un proyecto de decreto a la
Junta Dptal. a través del Of. 105/06 del 6 de marzo, allí en ese proyecto de decreto el Sr.
Intendente plantea que la Intendencia Municipal va a iniciar un “cambio voluntario” de
matrículas de los vehículos y que el cambio obligatorio será tal desde el momento de la
promulgación del decreto.
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El Sr. Intendente tenía la norma para poder por Resolución, por Resolución Municipal
instrumentar el cambio de las matrículas, porque el Reglamento Dptal. de Tránsito en su
Art. 27 dice: “Las placas de matrículas deberán ser renovadas cuando así lo disponga la
Intendencia Municipal”, en el año 98 la Junta aprobó un decreto por el cual se estableció
también un cambio obligatorio de las matrículas de todos los vehículos automotores
registrados en el departamento, ese decreto fue aprobado en 21 de agosto de 1998 en sesión
de la Junta Dptal., y acá uno podrá interpretar, porque no lo dice el decreto, que puede
haber una derogación tácita del Art. 27, como no hay ningún artículo que exprese que se
derogan todas las normas que se opongan, o sea, no hay una derogación expresa, puede
entenderse de que no hay una oposición entre una norma posterior y la anterior y que
continúa vigente el Art. 27 del Reglamento Dptal. de Tránsito, por lo que el Intendente
tendría la norma para haber instrumentado un cambio obligatorio de matrículas por
Resolución Municipal.
Pero es importante recalcar que el Intendente el 6 de marzo de 2006 remite un proyecto de
decreto y el 24 de marzo empieza el cambio voluntario, sin esperar que la Junta resuelva el
tema, fije la Tasa, cambio de matrícula y entrega de la nueva libreta, el Intendente
comienza un cambio voluntario y yo creo que la actitud que ha mantenido la Intendencia
del 24 de marzo hasta ahora ha sido ilegal, no tiene una norma que lo habilite a hacer lo que
está haciendo, esa actitud ha sido persistente y cotidiana; motivó en su momento y en dos
instancias diferentes la interpelación del Intendente, y hay una tercera que está para
dilucidarse cuando se estudie la Rendición de Cuentas del 2005, y es un préstamo de más
de ciento ochenta mil pesos al Plenario Interbarrial de Melo, que queremos saber realmente,
a ver amparado en qué norma hizo ese préstamo que hasta ahora está en una intimación
judicial en el Juzgado Civil y no hay resolución en el tema, pero recalco eso, el Intendente
envía un oficio a la Junta para que la Junta estudie y comienza a ejecutar lo que está
pidiendo, sin la autorización de la Junta Dptal.
Posteriormente este tema de si el Art. 27 de la Ordenanza Dptal. de Tránsito fue derogada
por el Decreto 4/98 o no, esa discusión no se da porque el Intendente en una actitud de
reconocimiento hacia la Junta Dptal. accede a que se apruebe el Art. 39 del Presupuesto
Municipal y de ahora en adelante tenemos una norma que dice claramente que el cambio de
matrículas será obligatorio y el Intendente queda autorizado ha hacerlo cuando disponga,
pero necesita venia de la Junta Dptal., creo que es importante rescatarlo porque ahí hay una
reivindicación de la Junta, el Intendente resignó facultades que ya se la daba la Ordenanza
Dptal. de Tránsito, ahora para poder establecer el cambio obligatorio de matrículas requiere
venia de la Junta Dptal., como venia de la Junta Dptal. requiere siempre cuando tiene que
fijar el monto de una Tasa, salvo que quiera sostener que los más de 3.000 vehículos que
han cambiado las matrículas, en realidad lo que hicieron fue pagar un precio, como quien
va a la Intendencia a comprar bloc, arena o pedregullo, eso sí, tiene potestad la Intendencia
para fijar el precio, pero como nosotros no creemos que se quiera aducir de que en realidad
se puso a la venta un objeto, un bien, como un souvenir, muchas gracias Sr. Edil Segredo,
como no creemos que sea esa la excusa quizás para no tener que devolver a los
contribuyentes que fueron a cambiar las matrículas, bueno, estamos ante una Tasa y la Tasa
de acuerdo a la Constitución de la República que no fue derogado por aquel proyecto que se
envió en el Presupuesto Municipal, de que la Intendencia podía fijar Tasas sin aprobación
de la Junta, porque por supuesto los decretos departamentales son de rango inferior,
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jerarquía inferior a la Constitución, tenemos que tener en cuenta lo que dice el Art. 273 de
la Constitución.
“La Junta Dptal. ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno
departamental”, y expresa además, “las que la ley determine, serán atribuciones de las
Juntas Departamentales, crear o fijar a proposición del Intendente, impuestos, tasas, etc.
etc., con el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes”, por lo tanto eso es lo
que vamos a hacer hoy, le vamos a decir al Intendente que le damos la venia para hacer el
cambio de matrículas y que además como manda la norma, le vamos a fijar el monto de la
Tasa por ese procedimiento, por ese servicio que va a prestar la Intendencia Municipal.Ahora sí, a partir de la promulgación del Presupuesto Municipal, el Intendente está
habilitado a hacer lo que hizo en marzo, ejecutó el 24 de marzo sin norma, en forma
totalmente ilegal.
Creo que también es importante manifestar que respecto al planteo que hacen los Sres.
Ediles de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco cuando se quejan y creo que
con razón, de que no han sido tenidos en cuenta, esa factura y esa responsabilidad la tienen
que pasar al Sr. Intendente, porque en realidad quien debe responden ante los Sres. Ediles
de la Junta Local de Río Branco, es quien sin consultarlos, tomó una decisión ilegal, se las
trasladó a los Sres. Ediles y ellos por error asumieron esa posibilidad y la llevaron adelante.
Respecto a que sin dudas la Junta Local de Río Branco adolece como el Sr. Intendente de
respaldo como son los recursos nacionales, bueno, yo creo que también es responsabilidad
de la Intendencia Municipal, porque los recursos nacionales son para el departamento de
Cerro Largo, y se expresan a través de normas que están establecidas en la Constitución y
en el Presupuesto Nacional en la Ley 17.930, que establece de qué forma el Departamento
de Cerro Largo se beneficia con una parte de lo que se produce a través del sistema
impositivo en el interior del país, y por otra parte a través del proceso de descentralización
que se está llevando adelante, de la reforma constitucional del año 96 en materia de
recursos hacia los Gobiernos Departamentales.
Río Branco recordará como sin arte ni parte, la Intendencia fue a Río Branco e hizo sin
consultar a los Ediles el Estadio de Fútbol del Club Ferroviario, que esperemos que no pase
como pasó con el Gimnasio de Barrio Caltieri, que se inauguró una año y se pudo usar al
año siguiente, porque tuvimos allí de visita y la verdad que quedamos sorprendido por la
calidad del trabajo realizado, esperemos que dure, también Río Branco se benefició con la
reforma de la Casa de la Cultura, pero por qué no participa Río Branco de los Recursos
Nacionales, bueno, también se lo tienen que preguntar al Sr. Intendente Municipal; yo creo
que de repente puede haber un afán de protagonismo de parte de la Intendencia de que se
marque en Río Branco que él que hace las cosas es el Ejecutivo y no la Junta Local
Autónoma y Electiva, porque claro, la Junta Local la pluralidad que hay de Partidos
representados, de repente divide más la capitalización de estas obras, pero yo no creo que
sea culpa de que hoy la Junta está debatiendo y de lo que hoy pueda salir acá, que Río
Branco no pueda hacer sus cosas, más bien, creo que es porque no han logrado tanto la
Intendencia como los Ediles, marcar una sintonía y una coordinación que permita realmente
que el departamento de Cerro Largo sea visto como un departamento y no como un
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Gobierno Departamental que tiene que ver en todo el departamento, menos en la
3er.Sección.
Para terminar, yo quiero decir algo; en la interpelación que se le realizó al Sr. Intendente en
setiembre de 2003, nosotros vimos una situación bastante especial no si Ud. Recordará de
que una Sra. Edila que había firmado la propuesta de interpelación el llamado a sala del Sr.
Intendente ese día no pudo concurrir a la Sesión, y en su lugar se sentó un Sr. De apellido
Caetano Edil del Partido Colorado, que a diferencia del Edil Duarte no habló en toda la
Sesión, pero llegó el momento de votar y fue uno de los votos decisivos de que en un caso
muy claro, en temas muy claros que se trataron la moción de censura no prosperara, el Sr.
Edil Duarte, hoy viene a contradecir la Banca Titular me consta, porque yo he hablando con
la Sra. Edila María Inés Saravia, las razones por las cuales faltó la Sra. Edila las conozco,
son realmente atendibles, su esposo perdió una hermana, y bueno la Banca quedó acéfala y
hoy la ocupa un Edil que va a votar en contra de lo que la Sra. Edila María Inés Saravia iba
apoyar, pero lo que quiero remarcar acá, es que no es válido venir seguramente por única
vez, en los 5 años, a presionar y amenazar, porque es prácticamente entre comillas, como
dice el Edil Segredo, se amenazó a los Ediles de Río Branco cargándole la responsabilidad
como que la Junta se viene abajo, y va a haber un terremoto, si acá hoy, se vota la moción
de la mayoría.Yo quiero decir, porque respondo por mi Partido que el Sr. Edil Angel Soca en Río Branco
tiene todo el apoyo de la Bancada, y que nuestra Bancada que trabaja en esta Junta con
mucho esfuerzo, con dignidad que no es golondrina de una sola Sesión, va a darle todo el
respaldo al Sr. Edil Soca, para que coherente con la posición de la Bancada sin presiones ni
amenazas exprese la voluntad de esta Bancada apoyando la moción en mayoritaria.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Después de escuchar atentamente y más que atenta aburrirme a
veces a muchos Ediles, creo que llego a creer que estoy en otro País, que Cerro Largo debe
ser otro País, porque creía hasta el día de hoy que todos los contadores y todos los
Abogados salían de la misa Facultad, pero por lo visto, por lo que se ve aquí parece que no,
porque los datos que nos dan los técnicos digamos así de Cerro Largo son muy distintos a
los de otros departamentos, y aquí se habló de que no íbamos hablar de otro departamento
no se por qué no, si estamos en el Uruguay y el Uruguay para mi es uno solo y Cerro Largo
está dentro de ese Uruguay, y los otros departamentos están, aquí se habó de costos que se
adecuan, con un 30% de regalo que le hacen a la Intendencia de Cerro Largo, y hablaron de
495 .80 y otro habló de 423 pesos, quiere decir que hay una diferencia de los Contadores
de otros departamentos a los nuestros, porque creo vuelvo a reiterar que estamos, en
Uruguay los costos de las chapas y de los plásticos y de todo es lo mismo; tal vez más caro
para nosotros por el asunto del flete, y más ahora que subió el gasoil, un poquito más caro
todavía.Pero quería sacarles una pequeñas cuentas, se habló de estafas, se habló de número
finamente manejados otros hablaron que la Intendencia se va a salvaguardar con ese regalo
de un 30% de 1 millón y medio de pesos, sumas suculentas, porque la plata que va a hacer
la Intendencia de Cerro Largo la vamos a guardar para poner abajo, parece casi de un
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colchón para la Campaña Electoral que viene, y me pregunto así, si estamos en el mismo
País, no en una no estamos, porque la Intendencia de Montevideo cobró 1.247 y si le
restamos de 1.247 los 495 no los 423 que nombraron, no está dando una diferencia de 752
pesos, bruta cifra suculenta, me imagino, y Canelones le cobró 1.400 pesos Ud. Le resta
495 y no da 905 pesos, de diferencia y los amigos de Rocha, que son más chicos que
nosotros cobraron 1.700 pesos, y le restamos los 495 pesos nos da 1.205 pesos de
diferencia, entonces esos Intendentes si que están preparados para una reelección, si que
están porque esos sí se habló de 1: 500 un millón y medio en Cerro Largo pero en
Montevideo cuántos autos más hay que en Cerro Largo, en Canelones cuántos autos más
hay que en Cerro Largo, en Rocha no debe de haber menos, tal vez, pero bruta suculenta y
ahí no, los compañeros Ediles, tenían que llamar a esos compañeros de Montevideo,
Canelones y Rocha y decir que por favor que si en Cerro Largo con 800 pesos le restamos
losa 495, nos sobra 305 y si le metamos la mano en el bolsillo al contribuyente con esos
305 pesos, y si la Intendencia queda con 1:500 (un millón y medio de pesos), que queda
con esas otras Intendencias, ahí si que van a tener plata para las Elecciones, ahí si que van a
tener plata para hacer buenas campañas políticas si ese es el tema.Eran las cosas que quería aclarar porque, estoy en otro País, en una Cerro Largo es otro
País, otro lugar no se, me da la impresión que fuésemos los mismos, pero en una no es.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: para hacerle una modificación al art. 4º, en base a una solicitud y a un
planteo que hace el Edil Sorondo donde quitaríamos la coma que está luego de la palabra
“actuales” y quedaría redactado de la siguiente manera: “se autoriza a los vehículos
habilitados para el transporte de carga y de pasajeros a circular con las matrículas actuales
por un plazo de seis meses”; esto fue consultado con los demás compañeros que realizan el
informe en mayoría.
Por Secretaría: También el informe en minoría ha sufrido modificaciones bajo la
responsabilidad de los redactantantes Magallanes y García; se trata del Art. 2º que consta en
la Mesa, que quedaría redactado de la siguiente manera:
“El precio total de matrículas y libretas será para autos y similares $ 742.oo; para motos y
similares $ 342.oo, dicho precio se reajustará anualmente por IPC”.
Está a consideración el informe en mayoría de la Com. de Hacienda y Presupuesto; en
forma nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Villanueva, Aquino, Sorondo, Segredo,
Hernández, Paz, Mourglia, Escobar, Vázquez, C. Morales, A. Saravia, Recarte,
Yurramendi, De León, Silvera, Soca, Cardani, Fernández y el Sr. Edil Acosta.
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Godiño, Denis, Duarte, Lavecchia, Ayala,
Magallanes, Andrade, García, Ibáñez, Gutiérrez y la Sra. Pite. Mtra. Bosques.-
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RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 19, por la
negativa 11; informe en mayoría aprobado.PDTA: Para fundamentar el voto; tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo no quise hablar durante el debate, aunque se escuche muchas
exposiciones donde se manejaban números, y es cierto que los números no mienten, pero
también es cierto de que muchos de los que mienten hacen número, por lo tanto creo que
las cifras manejadas por la Comisión de Hacienda en mayoría tiene la justicia que de
repente otros departamentos están gobernados por distintos Partidos Políticos no la
tuvieron, hoy va a ser un día en el cual me voy a ir conforme de la Junta porque hoy la
Junta Dptal. le dio el mensaje a la ciudadanía que realmente estamos ejerciendo el control
sobre la Intendencia Municipal.Y que cuando levantamos la mano, para votar algo lo votamos con la conciencia de haber
sido profundos en el análisis, y cuando se dice que los que estamos acá no tenemos títulos
Universitarios como si lo único que sirviera fueran los títulos, por suerte por lo menos yo
tengo varios amigos, que son y que fueron mis alumnos que son profesionales
Universitarios, uno de ellos, Catedrático de la Universidad con el cual me asesoro, y me da
los datos y avala muchas de las cosas que yo pienso y me modifica muchas también, de las
que yo pienso.Por lo tanto que no se crea ningún Edil aquí que cuando levantamos la mano, levantamos la
mano como ignorantes o como asnos, levantamos la mano porque tenemos la
responsabilidad de asesorarnos para poder decir lo que corresponde antes de tomar
cualquier actitud, este estudio de las chapas yo tengo un estudio que nunca se lo acerqué a
ningún compañero y que lo hice en forma de investigación y les puedo asegurar que la
Intendencia con los 500 pesos se va a quedar con mucho más plata con lo que se dijo acá
adentro, porque las realidades no son lo que se plantearon acá, porque repito y termino,
también los que mienten hacen número.EDIL AQUINO: el planteo que queremos hacer es porque se votó en general, tratándose
de un Decreto no hay que votar artículo por artículo?; máxime porque va a ir al Tribunal
que siempre pide la votación general y la votación en particular, no vamos a pedir votación
nominal, pero creo que sería conveniente votar artículo por artículo.Por Secretaría:
Artículo 1º. Autorízase al Señor Intendente Municipal de Cerro Largo a cambiar las
matrículas de todos los vehículos automotores registrados en el Departamento.
PDTA. Votamos.RESULTADO: 19 en 23; afirmativo.Artículo 2º. Fíjase el monto total de la Tasa para el cambio de las matrículas y la libreta de
propiedad municipal en Pesos Uruguayos Quinientos ($ 500) para automotores y similares
y en Pesos Uruguayos Trescientos ($ 300) para motos y similares.
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PDTA: Votamos.RESULTADO: 19 en 24; afirmativo.Artículo 3º. Para realizar el trámite de cambio de matrícula los contribuyentes deberán
presentarse ante la dependencia de Tránsito Municipal con libreta de propiedad municipal,
tributo de patente de rodados al día y efectuar la inspección del vehículo.
PDTA. Votamos.RESULTADO: 19 en 24; afirmativo.Artículo 4º. Se autoriza a los vehículos habilitados para el transporte de cargas y de
pasajeros, a circular con las matrículas actuales por un plazo de seis meses a contar de la
realización del cambio de las mismas, a efectos de realizar los trámites pertinentes ante los
organismos públicos. En estos casos, la IMCL entregará sin costo, un certificado historial
del vehículo.
PDTA. Votamos.RESULTADO: 19 en 24; afirmativo.Artículo 5º. El plazo para realizar el cambio de matrículas será de un año contado a partir
de la entrada en vigencia del presente Decreto. Quienes no realicen el mismo dentro del
plazo previsto, serán pasibles de una multa de Cinco Unidades Reajustables (5 U.R.),
quedando facultada la Intendencia Municipal, previa decisión de los órganos judiciales
competentes, a detener el vehículo hasta que se realice el cambio mencionado.
PDTA: Votamos.RESULTADO: 19 en 24; afirmativo.Artículo 6º. Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen respectivo y cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
PDTA: Votamos.RESULTADO: 19 en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 18/08/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos internos con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Waldemar Magallanes, Raúl Gutiérrez, Ademar Silvera, Carlos
Mourglia y Dardo Acosta elaborando el siguientes Informe:
En mayoría los Ediles: Magallanes, Mourglia, Silvera y Acosta solicitan al cuerpo aprobar la
autorización de que la Junta se haga cargo de las cinco cenas destinadas a los disertantes delegados
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de la Junta Nacional de Drogas, concurrentes a la inauguración de la Junta Local de Drogas en la
ciudad de Río Branco en el día de hoy.En minoría los Ediles Sorondo y Gutiérrez aconsejan al cuerpo no aprobar el costo de las cinco
cenas destinadas a los disertantes delegados de la Junta Nacional de Drogas, concurrentes a la
inauguración de la Junta Local de Drogas en la ciudad de Río Branco en el día de hoy.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Solicitamos un cuarto intermedio de cinco minutos.PDTA. Votamos.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de la hora 23.40 hasta las 23.45 horas.PDTA. Levantado el cuarto intermedio; está a consideración el informe en mayoría.RESULTADO: 15 en 24; afirmativo.PDTA: Damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 23.46 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques da por finalizada la sesión.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 30 de Agosto de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
1 de Setiembre a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 58 del 18/08/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de colaboración del Centro Raidista de Cerro Largo.
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2) Planteamiento de la Soc. de Apicultores de C. L. para gestionar la capacitación de
un técnico certificador de plantas de extracción de miel.
3) Of. 5434/06 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre observación a
licitación pública para adquirir cubiertas para vehículos de la IMCL.
4) Solicitud de licencia hasta el día 30 de setiembre presentada por el Sr. Edil Felipe
Godiño.
5) Of. 362/06 del BHU adjuntando respuesta al Sr. Edil L. Fernandez sobre alumbrado
público en núcleos habitacionales de Río Branco.
6) Of. 363/06 del BHU adjuntando respuesta al Sr. Edil L. Fernandez sobre viviendas
para discapacitados.
7) Of. 528/06 de la IMCL adjuntando respuesta a la Sra. Edila C. Tort respecto a
análisis de agua potable.
8) Of. 533/06 de la IMCL ejerciendo la iniciativa para la exoneración tributaria en
patente de rodados a personas con capacidades diferentes.
9) Solicitud del Grupo Monomaníacos para declarar de interés departamental el 3º
Mega Show Internacional de Motos.
10) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 22/08/06
2) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 28/08/06
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 29/08/06

LA

SECRETARIA

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 30 de Agosto de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 1 de
Setiembre a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 58 del 18/08/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de colaboración del Centro Raidista de Cerro Largo.
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2) Planteamiento de la Soc. de Apicultores de C. L. para gestionar la capacitación de
un técnico certificador de plantas de extracción de miel.
3) Of. 5434/06 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre observación a
licitación pública para adquirir cubiertas para vehículos de la IMCL.
4) Solicitud de licencia hasta el día 30 de setiembre presentada por el Sr. Edil Felipe
Godiño.
5) Of. 362/06 del BHU adjuntando respuesta al Sr. Edil L. Fernandez sobre alumbrado
público en núcleos habitacionales de Río Branco.
6) Of. 363/06 del BHU adjuntando respuesta al Sr. Edil L. Fernandez sobre viviendas
para discapacitados.
7) Of. 528/06 de la IMCL adjuntando respuesta a la Sra. Edila C. Tort respecto a
análisis de agua potable.
8) Of. 533/06 de la IMCL ejerciendo la iniciativa para la exoneración tributaria en
patente de rodados a personas con capacidades diferentes.
9) Solicitud del Grupo Monomaníacos para declarar de interés departamental el 3º
Mega Show Internacional de Motos.
10) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN DEL

DIA

11) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 22/08/06
12) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 28/08/06
13) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 29/08/06
LA

SECRETARIA

ACTA Nº 59
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE SETIEMBRE DE DOS
MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de setiembre de dos
mil seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques da por iniciada
la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Eduardo Correa, Alberto
Sanner, Daniel García, Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo
Recarte, Alvaro Segredo (Nery Silvera), Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Ivonne
Lima, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira (Carlos Vázquez), Carlos Mourglia, Cirilo
Morales, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro,
Fernando De León, Leonel Fernández y Dardo Acosta. Con licencia los Sres. Ediles:
Miguel Rodríguez, Sandra Brum, María Teresa Sosa y Ricardo Caballero. Faltaron con
aviso los Sres. Ediles: Liber Rocha y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Carlos Lavecchia, Ana María Ayala, Luis Alberto
Andrade y María Inés Saravia.-

763

PDTA. Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 58 del 25/08/06
PDTA: está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Quería comunicarles que la Sra. Edila, compañera Sandra Brum, se ha visto alegrada con el
advenimiento de Maite Nazarena con cinco kilogramos, a la cual le deseamos muchas
felicidades a la familia; además le enviamos un ramo de flores en nombre de todos los
funcionarios y Ediles de esta Junta.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: El motivo de mis palabras hoy, es dar cuenta de nuestro viaje a Chile con
la compañera María Inés Saravia, donde participamos en el Foro Regional sobre “Mujeres y
Poder en la Política”.
Como tuve la oportunidad de leer el acta el día que se aprueba nuestra participación allí y
vi. que una de las preocupaciones que tenían algunos compañeros era al respecto al gasto,
me gustaría decirlo públicamente hoy acá que el gasto que significó el viaje de las dos
compañeras a Chile, ascendió a $ 35.285.00, lo cual son U$S 1.470.00; esto incluye
pasajes, hotel y los viáticos que nosotros llevamos para nuestro mantenimiento.
En cuanto a lo que respeta a lo que nosotros recibimos, lo que yo recibí personalmente,
como no tuve que pagar el pasaje de Melo a Montevideo, voy a devolver $ 890.00 que es lo
que sobró.
Pero creo que lo más importante no es esto sino que decirle a este Cuerpo además, de lo
que significó para nosotras poder participar en esta instancia donde quedó demostrado los
avances que como mujeres hemos tenido en Latinoamérica, llegando en los ámbitos
políticos, lugares que además todas reconocemos, se reconoce por supuesto, reconocido
absolutamente por todo el mundo que es un ámbito netamente masculino, donde nuestro
esfuerzo ha significado que podamos llegar a lugares de relevancia, como es el caso no
solamente de la Presidenta del País donde participamos, como también de todas las
Ministras y Parlamentarias que allí participaron.
Este Foro tuvo la característica de ser un foro donde existían cuatro paneles: un primer
panel que estaba formado por mujeres parlamentarias; otro por mujeres del Poder Judicial;
otro por mujeres del Poder Ejecutivo; es decir, donde estaban mujeres de diferentes países;
y un cuarto panel donde estaban representadas mujeres políticas, candidatas a Presidentes
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de países, como Patricia Mercado de México, como Cambel de Costa Rica que además
perdió la elección con Oscar Areas por el 1% únicamente y la otra candidata de Perú y
también estaba Isabel Allende del Partido Socialista chileno.
La característica más importante me parece, fue algo bastante novedoso de este foro, era
que además con las exposiciones de éstas mujeres, existía lo que se llamó una Mesa de
Controversias; estaba formada por feministas destacadas de todo el mundo; entre las que
podemos nombrar a Marta Lamas que es una de las “palabras mayores” en lo que son los
trabajos sobre el feminismo que se ha hecho en el mundo que es de México; también estaba
una representante de Uruguay en esa Mesa de Controversias.
Cuando las panelistas exponían respecto a los lugares donde les ha tocado actuar, Poder
Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo o el mundo de la política, esta Mesa de
Controversias lo que hacía era digamos, como una especie de intercambio con ellas,
respecto a las cosas que les parecían que habían actuado bien o mal, o que desde el punto
de vista del feminismo en el marco del avance que ha tenido en el mundo, les parecían que
eran caminos a recorrer o caminos que se deberían desechar.
Creo que la conclusión más importante a la cual podemos arribar, es que esto demuestra la
participación nuestra en este Foro, de que las mujeres hemos avanzado muchísimo en el
mundo, que si nosotros damos una mirada a cincuenta años atrás, lo que significaba la
posibilidad únicamente de ser consideradas ciudadanas, que tuviéramos posibilidad de voto,
ha la posibilidad de hoy de que hemos llegado a tener Presidentas, Ministras, Senadoras,
Diputadas e integrantes de las Altas Cortes de Justicia de diferentes países, Edilas,
Concejalas como se dicen en otros países, y que nos parece que esto ha significado una
evolución muy importante que por supuesto lo hemos hecho con un gran placer, es decir,
no tratamos en este caso de hablar de los esfuerzos y los sacrificios que se pueden hacer,
porque creo que en la vida política los sacrificios no tienen género, la vida de un político
cuando tiende a ser una vida de servicio a la comunidad, el sacrificio es absolutamente
compartido por todos los que estamos en él.
Lo que se estaba planteando como una diferencia respeto a la postura a las Mujeres en la
Política, es que las mujeres, había una diferenciación es ser mujer política u operadora
política, que en general se da mucho entre los operadores políticos, que son aquellas
personas que lo que piensan es, únicamente en la próxima elección y digamos, los políticos
serían aquellas personas que pensaríamos más en las próximas generaciones y no en las
próximas elecciones, y que se reivindicaba como una forma de defender la postura de las
Mujeres en la Política, de que no nos transformáramos en operadoras políticas y que
nuestro horizonte y nuestra visión estuviera dedicada a que nosotros pensáramos en un país
y en un continente con mayor desarrollo, para las futuras generaciones y que no
estuviéramos únicamente pensando en las próximas elecciones, es decir, que no
necesariamente debemos estas permanentemente candidateándonos ni pensando en ser
candidatos, sino pensar en el servicio que nosotros, en el lugar que hemos alcanzado y que
hemos llegado a estar, podemos ofrecer al conjunto de la sociedad.
Reivindico de esta forma lo que es la participación en estos eventos internacionales, me
parece fundamental poder tener una visión del mundo, de cuales son los caminos que se
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están recorriendo y como va avanzando la postura, esa postura incluso que fue una postura
feminista de hace treinta años, cuando hoy incluso las mismas mujeres que estaban allí
representando a esas feministas del mundo, planteaban que nuestro discurso del siglo XXI
tiene que ser un discurso que tienda más a la diversidad y no solamente al tema de las
mujeres; que nuestra preocupación tiene que ser un tema mucho más abarcativo y nuestro
discurso tiene que ser el discurso que unifique todas las diversidades y todas aquellas
situaciones que se dan de inequidades dentro de la sociedad, comprendiendo por supuesto
que la primera inequidad es la inequidad social y económica, y que en esta tenemos que
luchar ni que hablar, juntos hombres y mujeres, pero que reconociendo nosotros estas
inequidades históricas que ha habido, podemos transformarnos quizás en un futuro, en las
abanderadas de lograr llegar a un mundo, a un país, a un departamento o a una ciudad
donde nos toque estar, con mucho más equidad social, política y de todas las que podamos
lograr.PDTA: Muchas gracias por la información Sra. Edila.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ángel Soca.EDIL SOCA: En esta oportunidad quiero comunicar a Uds. Y a todos los compañeros
Ediles, lo siguiente:
Habiendo presentado el 29 de julio del 2005 un planteamiento donde manifestamos que
existía la necesidad de instalar un Cajero Automático dependiente del Banco República, en
la ciudad de Río Branco y con fecha 2 de agosto del mismo año por Oficio N° 277/2005 la
Junta Departamental de Cerro Largo, envió dicho planteamiento al Presidente del
Directorio de la mencionada Sede Bancaria, lo cual agradezco la rapidez de la gestión.Les paso a decir, que desde el mes de julio del presente año, la ciudad de Río Branco,
cuenta con el cajero automático solicitado, pero no solo en beneficio de la ciudad de Río
Branco, también soluciona un gran problema a la gente que visitan y obviamente a todo el
departamento.Quiero dejar claro que esto no es el esfuerzo de uno solo, me consta que en varias
oportunidades otros compañeros Ediles manifestaron esta necesidad, no importa quien lo
haga lo importante es que se hagan las cosas en beneficio de la gente, es así que agradezco
a quienes de una manera u otra se preocuparon por el caso.Quiero que estas palabras sean elevadas al Directorio del Banco de la República Oriental
del Uruguay con nuestro reconocimiento y agradecimiento.PDTA: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Vamos a hacer un plateo en primer lugar a requerimiento de algunos
vecinos del Barrio Sóñora.
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Por este intermedio hago llegar un planteo de varios vecinos de Barrio Sóñora, a los efectos
de que en la medida de lo posible, pueda la Junta Departamental colaborar en solucionar la
problemática que los aqueja.
Adjuntamos con la presente, nota presentada a la IMCL, donde en el mes de abril se
presenta un vecino a requerir la ayuda de la Comuna, como hasta la fecha no ha tenido
respuesta y la situación comprende a otros lugareños, es la que requieren la colaboración de
éste Cuerpo.
Se trata de un negocio de chatarra instalado en pleno Barrio, que al no tener salida propia a
la carretera, utiliza el terraplén de acceso de la salida contigua; esto ha generado diversas
complicaciones a los vecinos, además de que hay períodos en los que el olor de lo allí
depositado se vuelve insoportable.
Con mayor claridad se explica la situación en la nota adjunta.
Por lo expuesto, solicitamos que la presente sea derivada a las Comisiones de Urbanismo y
Obras Públicas y de Salubridad e Higiene de la Junta Departamental.
El segundo planteo que tenemos es a requerimiento, esto está un poco ligado con lo que nos
acaban de repartir a todos los Ediles.
Nosotros tuvimos una conversación ahora antes de ingresar, con el Edil Magallanes que es
el Presidente de la Comisión de Tránsito, y nos informa que ayer tuvieron una reunión con
el Sr. Barreto Secretario de Tránsito y creo que estaba el compañero Edil Paz, donde se les
informa que la semana que viene va a ser dictado como dice acá, el Primer Curso Básico de
Inspectores de Tránsito y Manipulación de Seguridad Vial; parece si no me equivoco, que
estaría invitado un Edil de la Junta Departamental a participar en lo que son las Jornadas,
que son cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde.
Por eso queríamos plantear a los efectos de que quedara claro que hay un Edil de la
Comisión de Tránsito invitado y que sería bueno que la Comisión de Tránsito se reuniera y
dispusiera cuál va a ser el compañero o los compañeros que puedan participar, de manera
tal, de estar presente todos los días en las reuniones.
El tercer planteo que tenemos a respeto a algo que como todos saben y como la población
sabe, ocurrió el miércoles 30 próximo pasado, el 30 de agosto en el programa “Zona
Urbana”.
Nosotros antes que nada y antes de hacer este planteamiento queremos decir a nivel
personal y a nivel de Bancada, que reconocemos por sobre todas las cosas la “libertad de
prensa” y eso no lo vamos a cuestionar bajo ningún concepto.
Reconocemos indiscutiblemente y que es por eso de que pasan estas cosas, que este es un
pueblo que reconoce la libertad de opción de vida, por eso también digo que pueden ocurrir
estas cosas, pero reconociendo estas dos cosas, creemos que a raíz de ese programa, todos
los habitantes, todos sin distinción y sin distinción de sexo y por sobre todas las cosas
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también nuestros hijos y las generaciones futuras, se vieron afectadas por lo que significó
una gran “zanja” de nuestro pueblo, fue una gratuita manera de reírse de nosotros y no
quizás por gente que no nos conocen, sino por gente que también es de acá y que también
vive con nosotros y comparte todos los días de nuestra vida.
Por eso creemos y esta es una opinión personal, lo hemos conversado con algunos
compañeros de nuestra Bancada, que el Gobierno Departamental, por lo menos la Junta
Departamental integrante del Gobierno Departamental, debe darse la opción del debate, del
debate en cuanto a considerar este tema.
Creemos y esto sí en cuanto a lo que es personal, quizás por el conocimiento, pero pro
sobre todas las cosas, por lo que afecta a las futuras generaciones digo yo; yo creo que
tenemos la obligación de pensar que si nos estuvieran diciendo eso a nosotros
personalmente, seguramente ayer jueves tuviéramos estado en el Juzgado presentando una
denuncia por difamación e injurias, pero es un tema personal.
Yo creo que y en lo personal vuelvo a reiterar, creo que ha generado en nuestro pueblo y en
las futuras generaciones, lo que en la jerga jurídica llamamos “un daño moral”, es el daño
que no lo podemos determinar en monto y que no podemos decir que cuesta esto, pero sí
podemos decir que se han reído muchísimo de nuestro pueblo y se van a seguir riendo por
algún tiempo.
Entonces creemos que es oportuno el debate en cuanto a considerar o no el tema desde este
punto de vista o de otros, y vuelvo a reiterar, por sobre todas las cosas respetando
incondicionalmente en un sistema democrático, la libertad de prensa a ultranza y la libertad
de opción de vida.PDTA: Se dará trámite a todos sus planteamientos Sra. Edila.
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Ante inquietud recibida, queremos plantear hoy, la situación que
atraviesa la Escuela Nº 75 Juan Antonio Lavalleja de Barrio Arpí.
Dicha Escuela fue fundada en 1927, siendo el edificio una casa de familia al que con los
años, se le fueron realizando reformas, con el fin de crear nuevos salones y además
espacios necesarios que requiere cualquier centro educativo.
En la actualidad, la Escuela cuenta con 552 alumnos, 23 maestros y 3 auxiliares, reciben
niños no solo del barrio donde está ubicada, sino también de barrios vecinos, y las carencias
son múltiples, entre ellas: las reformas que se han ido realizando la han dejado
prácticamente sin patio para la recreación de los niños, los salones son chicos, lo tiene salón
multiuso, tiene un baño solo bastante precario para la cantidad de funcionarios que trabajan
en la Institución y existen más, pero creo que estas necesidades son suficientes para dar un
panorama general de la situación de la Escuela.
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Teniendo en cuenta que se están desarrollando debates sobre la educación entre diferentes
Instituciones, método adoptado desde nuestro punto de vista, muy importante, ya que se
está considerando a través de consultas por parte de diferentes centros educativos las
aspiraciones de los padres, en lo que refiere a la educación de sus hijos; creemos oportuno
se considere también, poder lograr una menor burocracia para la obtención de las partidas
destinadas a las reformas edilicias de los centros educativos.
Entendemos que una buena educación, demás de desarrollar las facultades intelectuales,
físicas y morales del niño, debe ser impartida en locales dignos y adecuados, no solo para el
alumno sino también para el docente.
Solicitamos que el presente, sea derivado al Ministerio de Educación y Cultura, al Consejo
Nacional de Educación Primaria y a los dos Representantes Nacionales por nuestro
departamento.
PDTA: Así se hará Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Recarte.EDIL RECARTE: Se trata de una consideración que la tenemos la Bancada del Diputado
Botana, y trata de lo siguiente:
El estado general de la caminería en el departamento es altamente deficiente. Cerro Largo
ha perdido kilómetros de caminos no ejecutados que son obras que pasan a engrosar la
infraestructura de otros departamentos.
El sistema mal nos pese, está bien diseñado; el que trabaja es premiado y el que no hace lo
previsto, pierde la asignación.
Deseamos en el día de hoy manifestar la preocupación general por el riesgo de continuar la
pérdida de los años anteriores. Nos preocupa porque la pérdida no implica dificultades para
la Intendencia, sino para los productores, demoras, dificultad y costos para extraer la
producción o introducir insumos, dificultad para la familia rural, para que los niños vayan a
la escuela, para integrar la zona y para salir con un enfermo.
En este Presupuesto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha previsto duplicar los
recursos de caminería y volver a la asignación original, lo que multiplica por casi dos y
medio, la plata para este fin en Cerro Largo. Todo nos favorece, tal vez sea una oportunidad
que debemos aprovechar.
Ahora recursos sobran, no hay más disculpas, la Intendencia si no puede ejecutar por sí
misma, debe tercerizar, nunca pueda darse el lujo de perder kilómetros de Cerro Largo y de
su producción; la ineficiencia y la tozudez no puede condenar a la producción y al trabajo
departamental.
Hoy nos ocupan dos caminos en concreto; nos referimos al de Cuchilla Cambota y al de
Rincón de Olivera. El primero de ellos necesita la imprescindible conformación sobre una
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extensión de 9 kilómetros, se trata del arreglo del camino desde el viejo almacén de Taurina
hasta la Ruta 26, se requiere además una solución de pasaje sobre una zanja que impide el
cruce de vehículos de modo permanente, precisamente en el Paso de Alaídes.
La inexistencia de estas soluciones de caminería y pasaje, afectan un importante volumen
de producción de maní y de maíz, así como el acceso de ganado al local de ferias, cada día
dificultan la llegada de los niños a la Escuela Nº 43, que todavía cuenta con alguna de ellas
acompañada de 48 firmas de ciudadanos de la zona.
El segundo, otro camino de integración, el que permite el acceso a Rincón de los Olivera,
desde el Camino de los “Sojeros”; no son más de 6 kilómetros los que debe arreglar la
Intendencia, amén de corregir un problema de pasaje en una zanja pequeña, con esto se
habilita la salida a otro importante volumen de producción manicera y también de maíz.
En próximas sesiones haremos llegar nuestra preocupación por el cumplimiento del Plan de
Caminería, a la vez que insistimos en la inclusión de estos proyectos de más crítica
situación, todos sabemos que es más fácil acceder a recursos del Ministerio haciendo
kilómetros, de esos que tienen mayor nivel de preparación, los que requieren menos
esfuerzos para su aprobación; pero la obligación de dar acceso y salida a la gente y a la
producción es idéntica para todos.
Solicito que mis palabras lleguen al Sr. Intendente, a la Secretaría General y en especial, al
Director de Obras de la Intendencia.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Hoy voy a referirme al pedido de informes que se ha hecho por
algunos Ediles, sobre la vivienda del Intendente ubicada en el Vivero Municipal.
Me llama poderosamente la atención esta inquietud después de 10 años o más de haber sido
construida. Algunos se preguntan, ¿cómo funciona la Estancia Anchorena?, la ¿Residencia
de Suárez?, la ¿Casa de Punta del Este para el Presidente?.
El extinto Intendente Villanueva Saravia hizo la casa para el Intendente, que todo el mundo
lo sabe; les leo lo que decía “La República” cuando Villa se casó:
“El flamante matrimonio pasará a residir en la moderna y sofisticada casa-quinta que
construyó el Municipio de Cerro Largo en el predio del Vivero, ubicado en Ruta 8 a dos
kilómetros de Melo, según fuentes cercanas al jerarca comunal”.
Les leo un contrato firmado por el ex Intendente Bejérez, donde nombra un funcionario
municipal para atender la “Casa del Intendente”.
Allí también vivió el Sr. Diego Saravia cuando fue Intendente.
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Me llama la atención que Ediles que estuvieron en el período pasado y en otros períodos,
no se les ocurrió preguntar por esta casa, ¿por qué ahora?; la conclusión que saco es que
hay una persecución al Intendente, generada desde la Junta y lo que es peor, por personas
interesadas desde afuera.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Yo me voy a referir a una aclaración que hice en la sesión anterior, en
cuanto a la redacción del Informe de la Comisión de Urbanismo, que me sorprendió que las
correcciones no hubiesen aparecido en la redacción del acta que fue aprobada en el día de
hoy, y para justificar lo que traté de hacer es buscar dentro de aquellas personas que se han
dedicado al estudio profundo de este tema, y buscando en el material del Dr. Prof. Aurelio
Baldor, fundador, director y jefe de la cátedra de matemáticas del Colegio Baldor Abán
Acua, Jefe de la Cátedra de Matemáticas de la Academia Estívenson de Nueva Jersey
(Estados Unidos) y profesor de la Cátedra de Matemáticas del Colegio Santista, también de
Nueva Jersey.
En su texto de aritmética en el capítulo 35 donde dice “Sistema Métrico Decimal” en el
título 546 “Unidad de Longitud, Nomenclatura” define: “la medida de unidad de longitud
es el metro y se representa con la letra “m”.
En el título 547 define: “unidad de superficie es el metro cuadrado que se representa con
“m2”.
En su texto de “Geometría Plana y del Espacio” en el capítulo 17 título 265 define: “la
superficie se refiere a la forma”, y en el título 266 define: “área es la medida de la
superficie”; el área se refiere al tamaño.
El Ing. Mario Copetti en su libro “Álgebra Racional” (CAMBIO CASSETTE no hay
respaldo)
“Area de una Superficie”: “llamase área de una superficie al número que expresa su
medida en unidades de superficie”, y el Art. 196 en el “Sistema Métrico Decimal”, la
unidad de superficie es en metros cuadrado, que se representa con “m2”.
PDTA: Gracias a Ud. Sr. Edil por la información.
Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.EDIL N. SILVERA: Muchas gracias Sra. Presidenta, y demás compañeros Ediles, y deseo
a usted una feliz gestión y mucha suerte y mucho éxito, durante, o sea que el año este
suyo.PDTA: Muchas gracias Sr. Edil.EDIL N. SILVERA: Hoy nuestra inquietud precisamente es de los vecinos del Barrio
Nuevo Paggiola, donde me hacen llegar una nota diciendo:
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Melo 19 de agosto de 2006Sres. Vecinos de Barrio Nuevo Paggiola solicitan al Intendente Municipal de Cerro Largo;
Dn. Ambrosio Walter Barreiro, tome conocimiento de obras realizadas en dicho Barrio, que
antes de mejorar fue un prejuicio para los vecinos de dicho Barrio, principalmente en calle
Cerro Largo.Quien suscribe es el vecino más perjudicado José Enrique Novo, y se adjuntan 41 firmas
con dicho vecino sumándose, dicho Departamento de Obras antes de mejorar dicho Barrio
perjudicó rellenando las cunetas con material pesado, donde el agua sobre pasa los límites
de las cunetas, y eso provoca inundaciones, donde este vecino José Enrique Novo se le
inundó la casa durante este período de invierno donde se hizo reparaciones, más de cuatro
veces y el agua llegó a más de 30 centímetros de alto en su casa y en los vecinos que
estaban en dicha calle.Solicitamos al Intendente Municipal de Cerro Largo y a la Comisión correspondiente de
esta Junta Dptal. que tome conocimiento a la brevedad, porque este tema no da para más,
por suerte que ha sido un invierno bastante seco.Porque no puede ser que los vecinos estén aportando la Contribución, aportando
logísticamente muchísimas cosas a la IMCL; y no se cuales son los asesores del
Departamento de Obras.Entonces solicitamos al Intendente Municipal tome conocimiento, y vamos a solicitarle
también la reparación de calle Suárez del Rondello que va hasta el Club más importante,
uno de los Clubes más importantes de bailes de nuestro medio, que es el Club Agua
Hermosa, se recupere Suárez Del Rondello, y se recupere todas las calles que lleguen al
entorno del Club Agua Hermosa, porque es un Club donde trabaja muchísima gente, donde
aportan muchísimo, donde contrata orquestas y discotecas a nivel Nacional e Internacional
y es un gran aporte para nuestro departamento y donde gira muchísima plata.Que mis palabras pasen al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo y a la Comisión
correspondiente y tome en conocimiento a la brevedad posible.PDTA: Así se hará Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de colaboración del Centro Raidista de Cerro Largo.PDTA: Hacienda.Planteamiento de la Sociedad de Apicultores de Cerro Largo, para gestionar la
capacitación de un técnico certificador de plantas de extracción de miel.PDTA: Promoción Agropecuaria.-
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Of. Nº 5434/006 del Tribunal de Cuentas adjuntando resolución sobre observación a
licitación pública, para adquirir cubiertas para vehículos de la Intendencia Municipal.PDTA: Hacienda.Solicitud de licencia hasta el día 30 de setiembre, presentada por el Sr. Edil Felipe
Godiño.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 362/06 del Banco Hipotecario adjuntando respuesta al Sr. Edil Leonel Fernández,
sobre alumbrado público en núcleos habitacionales de Río Branco.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 363/006 del Banco Hipotecario adjuntando respuesta al Sr. Edil Leonel Fernández,
sobre Viviendas para Discapacitados.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 528/006 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, adjuntando respuesta a la Sra.
Edila Carmen Tort, respecto a análisis de agua potable.PDTA. A disposición de la Sra. Edila.Of. Nº 533/006 de la IMCL; ejerciendo la iniciativa para la exoneración tributaria en
Patentes de Rodados a personas con capacidades diferentes.PDTA: Hacienda.Solicitud del Grupo Motomaníacos, para declarar de Interés Departamental el 3er. Mega
Show Internacional de Motos.PDTA: A Legislación.Of. Nº 544/006 de la IMCL; adjuntando respuesta solicitada por la Bancada de Ediles del
Frente Amplio, sobre la residencia Municipal.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Planteamiento del Sindicato Único de la Construcción y Anexos, (SUNCA), solicitando
ser recibidos por la Comisión de Políticas Sociales.PDTA: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.Solicitud de colaboración del Hogar de Ancianos Juan José Burgos.-
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PDTA: Hacienda.Of. Nº 5627/006 del Tribunal de Cuentas adjuntando resolución sobre observación a la
Intendencia Municipal por adquisición de materiales de alumbrado eléctrico.PDTA: Hacienda.Solicitud de licencia por el día 4 de setiembre presentada por el Sr. Edil Eduardo
Correa.PDTA: Se toma conocimiento.Solicitud de licencia hasta el día 15 de setiembre presentada por la Sra. Edila María
Teresa Sosa Martínez.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia a partir del día 4 y por dos días, presentada por la Sra. Ivonne
Lima.PDTA: Se toma conocimiento.Pedido de informes de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, a raíz de información
recibida desde la Intendencia Municipal en su oportunidad y que refiere a Matrícula
Especiales, dice:
Los que suscriben, ediles de la Bancada del Frente Amplio, vienen ante Ud. y expresan:
Que, el 24 de julio de 2006, esta Bancada recibió el informe contenido en el Of. N° 401/06
de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, contestando el Of. 286/06 (Exp.5384/06)
enviado desde esta Junta.
El informe, hace referencia a las matrículas especiales, otorgadas por la Intendencia
Municipal de Cerro Largo y respecto de lo cual, esta Bancada quería tener información.
Una vez en conocimiento de la información brindada, esta Bancada concluye: 3.1) que, la
información brindada desde la Intendencia Municipal de Cerro Largo es insuficiente,
incompleta y confusa; 3.2) que, de la información surge, que la Intendencia Municipal de
Cerro Largo ha incurrido en errores, que se constatan irregularidades, o quizá, ilegalidades;
3.3) que, la Intendencia Municipal de Cerro Largo, actúa con incoherencia en la aplicación
de una misma norma, en casos similares, con decisiones opuestas o contrarias; 3.4) que, no
está referenciada toda la legislación que, la Intendencia Municipal de Cerro Largo, debería
tener en cuenta para otorgar las matrículas especiales; 3.5) que, se hace referencia a
legislación, que no tiene nada que ver con el asunto en cuestión; 3.6) que, en algunas
situaciones, no se aplican las normas, o se constata la falta de su reglamentación, lo que
impide una interpretación coherente, en todos los casos, por parte de la Comuna.
Seguidamente, Sra. Presidenta, queremos fundar estas afirmaciones o conclusiones que
hemos realizado.

774

En primer lugar, decimos que el informe es incompleto, porque no se ha incluido la
información correspondiente a toda la flota, o parque automotriz de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, en todo el departamento.
Nos resulta extraño y a la vez curioso, que no hayan vehículos de algunos organismos
públicos empadronados en Cerro Largo, o de empresas, como las de transporte colectivo,
que tampoco figuran en el informe de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, o, las
matrículas para vehículos usados por lisiados, etc.
En el informe de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, contenido en el Of. 401/06, se
expresa, respondiendo a la cuestión planteada en primer término por esta bancada, que son
276 matrículas especiales, las concedidas por la comuna y a continuación, adjunta una
relación de 489, de esas mismas matrículas, por lo que debemos concluir que hay, por lo
menos, errores, como, errada, podemos creer que es, la información que refiere a las
matrículas “oficiales”, de vehículos propiedad de funcionarios del Poder Judicial, como
surge de ese mismo informe, por lo menos en tres (3) casos, o, de algún vehículo,
matriculado como oficial, propiedad de algún integrante de alguna representación
diplomática.
Afirmamos, que la Intendencia es incoherente, o, que, el informe demuestra la existencia de
irregularidades o posibles ilegalidades.
La incoherencia de la Intendencia Municipal de Cerro Largo surge, con meridiana claridad,
de este informe, cuando expresa como aplica las normas. En estos casos, se podría
desconfiar que exista complicidad en eventuales situaciones irregulares, que podrían ser,
incluso, ilegales.
Nos referimos, por ejemplo a las 24 matrículas especiales de remises, de alquiler, de taxis y
de ediles, otorgadas por la Intendencia Municipal de Cerro Largo al Nuevo Banco
Comercial, al banco COFAC y al Banco de la República (vehículos adquiridos por sistema
leasing).
Recordemos como actuó la Intendencia Municipal de Cerro Largo ante la solicitud de una
matrícula de edil; no se atendió esa solicitud, porque el vehículo había sido adquirido por el
sistema leasing. Se adujo, que el vehículo pertenecía a la entidad que financiaba la
transacción.
En esta Junta y en el ámbito público, se atacó con dureza y con argumentos infundados,
que pretendían desvirtuar los hechos, a un edil de nuestra bancada, que, luego de realizar un
trámite formal ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, del que se presentó
documentación probatoria, primero se le concedió la matrícula solicitada y luego,
aduciendo un error en el dictamen del Dr. Richard Fonseca, se le reclamó la devolución de
la misma, fundada en el Decreto 33/02.
Fundado en ese mismo Decreto 33/02, de acuerdo al informe oficial de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo a la bancada del Frente Amplio, contenido en el Of. 401/06, se le
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ha otorgado, a un edil del Partido Colorado y a otro edil del Partido Nacional, del grupo de
la Sra. Secretaria de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, Doña Myriam Álvez, sendas
matrículas especiales, para usar en vehículos, adquiridos por los mencionados curules, con
financiación por el sistema leasing a través del Nuevo Banco Comercial y del Banco de la
República Oriental del Uruguay.
He ahí las incoherencias, que no son las únicas y que surgen del informe de la Intendencia.
La Asesoría Letrada de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, que fue cuestionada con
argumentos claros, contundentes y fundados, en el transcurso del llamado a sala al Sr.
Intendente, en la oportunidad de considerarse el pago de licencias no gozadas, vuelve a
demostrar lo que, con generosidad, podríamos llamar, limitaciones, porque no queremos
decir que sea incompetencia. o, prejuzgar que haya poca dedicación al trabajo y al estudio
de las cuestiones que se le encomiendan.
La Asesoría Letrada de la Intendencia Municipal de Cerro Largo expresa en el informe
aludido, que reseña la “normativa que ampara el otorgamiento de matrículas especiales”…
y lo reiteramos, “normativa que ampara el otorgamiento de matrículas especiales…” y la
asesora letrada nos informa que, entre otros, se funda en el Decreto 4/92 que lo tenemos
aquí. Y que está en el archivo de esta Junta.
El Decreto 4/92, regula las exoneraciones para los titulares de proyectos forestales. Si se
otorgan matrículas especiales al amparo de este decreto, nos gustaría saber cuáles son y
cuál el trámite realizado para ello.
Pero, por si esto fuera poco, a solicitud del propio Intendente, el Decreto 4/92 se derogó en
la última norma presupuestal Municipal (art. 60).
También tenemos presente ante nosotros, el Decreto001/2000, reseñado por la asesora
letrada del Intendente en la nómina de decretos, al amparo de los cuales la Intendencia
Municipal de Cerro Largo otorga matrículas especiales.
La verdad, es que leímos y releímos y las únicas normas que encontramos en este decreto,
refieren a la bonificación de pagos de tributos para el sector agropecuario, por tanto, si se
otorgan matrículas al amparo del mismo, también queremos saber cuáles son y cuál el
trámite realizado para ello.
También pensamos que había alguna limitación en el otorgamiento de matrículas
especiales, para determinados casos, como por ejemplo, los médicos, los ediles, los lisiados,
etc. Hemos constatado que hay médicos con más de una matrícula especial. Entonces ¿cada
propietario, cuántas matrículas especiales puede tener?
En una localidad del interior, de los 11 (once) vehículos de alquiler registrados en la
comuna, 9 pertenecen a una misma persona. ¿Es ésto un hecho regular?
Hemos solicitado un informe a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos de
develar dudas, de aclarar situaciones, de conocer los mecanismos por los cuales se otorgan
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matrículas especiales y la respuesta nos genera más dudas, más incertidumbre y enciende
una alarma, acerca de la regularidad con que funciona el sistema de empadronamiento y
matriculación de los vehículos, en la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Por todo lo expuesto, Sra. Presidenta y al amparo del Art. 284 de la Constitución de la
República, solicitamos se de trámite al siguiente pedido de informes a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo.
Que la Intendencia Municipal de Cerro Largo remita el texto del Decreto Nº 1/00, referido
en el informe del Departamento Jurídico, dictamen 418/06.
Que se nos informe si se siguen otorgando matrículas especiales al amparo de los Decretos
001/2000 y 4/92, y si, en el caso del último decreto mencionado, se otorgaron matrículas y
bonificaciones luego de la entrada en /vigencia del presupuesto quinquenal de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Que informe qué criterio utiliza la Intendencia Municipal de Cerro Largo para otorgar
matrículas especiales a titulares de vehículos adquiridos por sistema leasing, como en el
caso de las 24 matrículas que figuran en el informe contenido en el Oficio Nº 401/06 de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo y para rechazar el otorgamiento de otras, a titulares
de vehículos adquiridos por el mismo sistema (leasing).
Que informe si en la última licitación (09-06) para la adjudicación de matrículas (Resol. Nº
285/06) de taxímetros, resultó favorecida una empresa de venta de vehículos (Automotora)
o los titulares de una empresa de esas características y cuántas matrículas le fueron
adjudicadas. Se solicita copia de la licitación y de la correspondiente resolución.
Que informe si se están cumpliendo los artículos 24 y 25 del Decreto 12/96.
Que informe si se requiere documentación del organismo competente, que acredite la
calidad de empresario o de empresa, en el giro específico para el que se solicita la
matrícula, ej.: remises, taxímetros, vehículos de alquiler, ómnibus, transporte de carga, etc.,
y qué control posterior se realiza y con qué regularidad a los efectos de verificar que el
titular del beneficio, no ha perdido la calidad de tal (empresa o empresario).
Asimismo, Sra. Presidenta, solicitamos que este documento, exceptuando el pedido de informes a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, pase a las comisiones de Tránsito y Transporte, de
Legislación y Descentralización, junto a una copia del oficio 401/06 de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo que contiene la respuesta al pedido de informe anterior, referido a las matrículas
especiales, a los efectos que allí se analice, se resuelva en consecuencia y se propongan medidas o
acciones, si se considera pertinente hacerlo.
Sin otro particular, saludan a Ud. muy atentamente:

Firman los siguientes Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio: José Daniel
Aquino, Ivonne Lima, Fernando De León, Adriana Cardani, Dary Paz, Cirilo Morales,
Carlos Mourglia, Telvio Pinheiro, Ángel Soca, Carlos Vázquez y Ademar Silvera.-
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PDTA: Se dará trámite.Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Simplemente que la Bancada solicitó que pasara a distintas Comisiones, en
lo que compete a la Comisión de Legislación que la integro, salvo que la Bancada entienda
otra cosa diferente, porque creo que dijo; salvo el pedido de informes, yo creo que sería
buena cosa, que la Comisión tuviera ya que va a tener la respuesta y todo el planteo, que
tuviera a los efectos de no solicitar la Comisión, lo que solicitó la Bancada anteriormente.Entonces plantearía que también fuera el pedido de informes, a la Comisión.PDTA: Qué dicen los compañeros, si bueno está bien.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 22/08/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Waldemar Magallanes, Ary Ney Sorondo, Raúl
Gutiérrez, Dardo Acosta, Carlos Mourglia y Ademar Silvera además la presencia de los
Ediles Daniel García, Leonel Fernández y la Sra. Pdte. Mtra. Genoveva Bosques
elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1
Los días 15, 16 y 17 de setiembre en la ciudad de Salto – Uruguay se realizará el Congreso
Nacional de Ediles.
Esta Comisión entendió importante la participación de todos los integrantes de esta Junta
Departamental en el evento y por tanto sugiere al Cuerpo autorizar la asistencia de todos los
ediles, al mencionado congreso.
Asimismo recomienda aprobar la concurrencia, al Congreso de Ediles a realizarse en Salto,
de dos funcionarios de esta Junta, a los efectos de realizar todos los trámites pertinentes que
permitan una participación más efectiva de los ediles, en todo el desarrollo de dicho
congreso.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME 2
Ante la recomendación del Sr. Edil suplente del Partido Nacional Cnel. Carlos Lavecchia
de entregar en custodia a la Intendencia Departamental el cuadro que representa al
Brigadier Gral. Dn. Manuel Oribe, obra del pintor local Cléber López Novoa, para que sea
expuesto en la Sala de Caudillos en la Posta del Chuy, esta Comisión resuelve:
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1) Consultar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo si acepta asumir la custodia
de la obra mencionada y exponerla en la Sala sugerida por el Sr. Edil Lavecchia.
2) Atender la recomendación del mencionado edil, resolviendo afirmativamente ante su
planteamiento.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 28/08/06
Con la asistencia de los Ediles : Ary Ney Sorondo, Ana María Ayala, Eduardo
Correa , Ana Luisa Ferreira y Telvio Pinheiro, se elaboró el siguiente :
INFORME 1
Atento a que esta Comisión se encuentra en el estudio y elaboración de un AnteProyecto de Reglamentación de los Ciber- Café para el Departamento de Cerro
Largo, se informa al Cuerpo , que se invitará a las autoridades locales de INAU
para tratar esta temática.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME 2
Esta Comisión solicita autorización del Plenario para organizar las actividades
relativas al DÍA DEL PATRIMONIO en esta Junta Departamental, el día sábado 7
de octubre de 2006.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 29/08/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Waldemar Magallanes, Daniel
Aquino, Ademar Silvera y Dardo Acosta elaborando el siguiente informe:
Atento a la invitación realizada por el Sr. Director de la división Turismo de la Intendencia
Municipal. de Montevideo, para participar en el VII Congreso de la Unidad Temática de
Turismo de la Red de Mercociudades, esta comisión Resuelve: aconsejar al Plenario
aprobar la participación en el mencionado Congreso de todos los Sres. Ediles integrantes de
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la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud, o en su defecto aquel o aquellos ediles
designados por dicha comisión.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.PDTA: Pasamos entonces al último punto que es el planteo de la Sra. Edila Carmen Tort.Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Sra. Presidenta solicito un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTA: Votamos.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.Siendo las 20.39 se procede a un cuarto intermedio hasta la hora 21.07.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Solicitamos un cuarto intermedio de 10 minutos Sra. Presidenta.PDTA: Votamos.RESULTADO: 15 en 16; afirmativo.Siendo las 21.07 se procede a un cuarto intermedio hasta la hora 21.45.Por Secretaría: Se continua tratando el Programa emitido por Canal 10, el pasado miércoles
y en ese sentido la Mesa ha recibido una moción firmada por la casi totalidad de los Ediles
presentes en Sala, que son ellos:
Jacqueline Hernández, José Daniel Aquino, Telvio Pinheiro, Ana Luisa Ferreira, Mauricio
Yurramendi, Adriana Cardani, Ary Ney Sorondo, Angel Soca, Leonel Fernández, Ivonne
Lima, Darby Paz, Carmen Tort, Carlos Mourglia, Cirilo Morales, Ademar Silvera, Raúl
Gutiérrez, Alma Saravia, Daniel García, Gustavo Recarte, Genoveva Bosques, Eduardo
Correa y el Sr. Edil Dardo Acosta.En los siguientes términos:
La Junta Departamental de Cerro Largo, reunida en Sesión Ordinaria, quiere manifestar su
repudio frente a la forma en que el programa “Zona Urbana” emitido el miércoles 30 de
agosto próximo pasado por Canal 10; “trató” el tema de la diversidad de opciones sexuales
en la ciudad de Melo, ya que lo consideramos discriminatorio y condenatorio de las
diversidades humanas.-
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Quedó demostrado, en este caso, que dicho programa tuvo la tendencia de mostrar
sesgadamente, con parcialidad y con alevosa irrespetuosidad, temas que son muy sensibles
a la condición humana.Demostró, además, la falta de rigor científico y de seriedad en el aporte de datos
estadísticos.
Reconocemos y defendemos el derecho a la libertad de prensa de expresión y
reivindicamos el derecho a la información que se vio lesionada en ese programa. Los
presentadores realizaron un tratamiento jocoso y burlón del tema, lo que resulta en
definitiva una falta de respeto a la ciudadanía de esta localidad.
Cerro Largo se ha caracterizado por sur muy respetuoso de las diversas opciones de vida de
sus habitantes y creemos que nadie merece ser presentado de esta forma caricaturesca, que
lesiona la sensibilidad de nuestros ciudadanos.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Tort.EDILA TORT: Solicitamos en el caso de que sea aprobada esta moción que se remita a
todas las Juntas Departamentales del País, a los informativos centrales de los Canales 4, 5,
10, 12, VTV, TV Libre y Red de Televisión Color, y a todos los medios de prensa del
departamento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo en primer lugar quiero dejar en claro que no comparto que esta
Junta Dtpal. emita una declaración con respecto a este tema, y no por no compartir el
sentimiento que seguramente no solo los integrantes de esta Junta, por lo visto, sino
también a una parte importe que creo es, la que de la ciudadanía se siente por denominarla
de alguna manera ofendida por la forma en que el tema se trató.A mi no me gustó el programa, no me gustó la forma en que se manejó el tema, no
comparto que la prensa sesgue el manejo de información, el manejo de documentación que
no contemple a todos aquellos que de alguna forma están involucrados en este tema en
particular, pero en todos los temas en general.Pero sinceramente creo que la Junta Dptal. se equivoca y a la vez, tiene una actitud
incoherente con respecto a este tema en particular y la forma en que los temas que entiendo,
lesionan la realidad o la forma en que la realidad del medio en que vivimos se trasmite.
Yo creo que no es representativo de toda la sociedad de Melo, la forma en que el tema se
encaró, como dije creo que se trata de un análisis sesgado y tendencioso y por supuesto
muy sensacionalista en la forma que se trata de hacer ver a nuestra sociedad, creo, imagino
todos comparten que lo allí mostrado representa sí una parte no se en qué porcentaje de lo
que en nuestra sociedad se vive.-
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Pienso que periodismo, que la forma en que se debe mostrar la información los límites y las
potestades, que aquellos que comunican tienen esta demarcada por normas, creo que en un
estado de derecho como en el que vivimos, cuando la prensa maneja o trasgrede las normas
en el manejo de los temas, aquellos que se sienten involucrados, que se sienten dañados,
que no se sienten representados tienen los mecanismos que en este estado de derecho que
vivimos, se puede utilizar para de alguna forma tratar de reivindicar su sentir.Yo creo que la Junta Dptal. en realidad no le preocupa el contenido de lo que en ese
programa se mostró, y creo que; y que me disculpen, aquellos que no lo vean de la misma
manera lo que se hace es en una actitud un poco hipócrita tratar de reivindicar esta visión,
por qué esto porque acá lo que importa es, la difusión que el tema tuvo, el alcance que el
tema tuvo, la visión que es la forma y a través del medio de prensa, a través del programa y
en el medio de prensa que esta información totalmente tendenciosa, equivocada se presenta,
alcanza a identificar por parte pienso de todo el País, algo que no es real pero esta Junta
Dptal. no se pronunció en temas parecidos, y seguramente porque no tuvo cada una de esas
situaciones y cada uno de esos temas, la difusión que este tema tuvo.Entonces digamos, nos sentimos heridos porque lo que se dijo además de no ser cierto, ha
tenido una trascendencia mayor que cuando en otras oportunidades se dijo exactamente lo
mismo, o cosas parecidas y no tuvo la trascendencia que ha tenido este tema, o la forma en
que este tema se trató, debemos además tener en claro; que si lo que a esta Junta Dptal. le
preocupa es el alcance que los temas tienen y no el contenido de los temas, no es el
contenido de lo que se cuestiona lo que se debe manejar, y creo que eso en esta declaración
que propone la gran mayoría de los integrantes de esta Junta Dptal. no está contemplado,
esta Junta Dptal. no se pronunció cuando hace un tiempo en el diario La República sale un
análisis evaluatorio del porcentaje de los hombres que en este departamento estarían
tipificados como homosexuales, se hablaba del 70%, esta Junta Dptal. no emitió ningún
comunicado al diario La República, y mucho menos cuestionó la actitud del Periodista que
no siendo de acá trabaja en un medio de prensa de nuestro departamento.Esta Junta Dptal. no se pronunció cuando con la auspicio de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo un programa emitido en Canal 12; de la capital del País hace una evaluación,
presenta una situación referida a la prostitución que en Cerro Largo hay, esta Junta Dptal.
no se pronunció cuando e innumerables oportunidades a nivel de la prensa nacional, a todos
los que vivimos en Cerro Largo se nos tipificaba como transgresores de normas por
beneficiarnos el contrabando, jamás escuché una declaración de esta Junta Dptal.
sintiéndose agraviada por haber sido los habitantes de este departamento acusados de
contrabandistas, no escuché en situaciones parecidas a esta a la Junta Dptal. pronunciarse
por cosas graves y en algunos casos similares no solo en el contenido sino también en la
gravedad de lo que en este programa se emite, a mi sinceramente no me gusta cobrar al
grito, y menos me gusta cobrar al grito cuando en otras oportunidades por la misma falta,
no cobré nada, cuando la Junta Dptal. no dijo nada se mantuvo callada, y si me preocupa
que esta Junta Dptal. se pronuncie cuando a todo el mundo escandaliza o a una parte
importante de la sociedad, de Melo, escandaliza lo que sobre nosotros se dice.Yo sinceramente no me siento agraviado, no me siento ofendido, no me siento indignado
cada uno se podrá sentir de esa manera por lo que considere, a mi no me toca
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absolutamente nada, lo que la gente pueda decir acerca de esto, cuando los Ediles de todo el
País, se los ha acusado de un montón de cosas, se los ha igualado en condiciones, se los ha
tipificado en sus actos en las mismas situaciones, esta Junta Dptal. no dijo nada, y eso es
mucho más, tiene mucho más que ver, con nuestra función, con muestra tarea, con nuestra
obligación, con nuestras dignidad como representantes de la gente y no dijimos una palabra
y ha salido también en medios de prensa a nivel nacional, ha sido tan difundido como esto y
no podemos olvidar, que la gente de nosotros no piensa bien, no piensa bien no por lo que
como seres, como habitantes, como vecinos, como representantes somos, sino por lo que,
de alguna forma a la gente se le ha inculcado en lo que nosotros hacemos y representamos y
esta Junta Dptal. no se ha pronunciado.Entonces yo; creo que no corresponde que la Junta Departamental cuestione cosas y a la
vez la Junta Dptal. esas cosas la obvie, no me parece bien por ejemplo que en el contenido
del proyecto de declaración, se diga en unos de sus párrafos: “demostró además la falta de
rigor científico y de seriedad en el aporte de datos estadísticos”, y al final se diga “Cerro
Largo se ha caracterizado por ser muy respetuoso de las diversas opciones de vida, de sus
habitantes”, y creemos que nadie merece ser presentado de esta forma, caricaturesca que
lesiona la sensibilidad de nuestros ciudadanos y para esto tampoco, hay rigor científico.Yo creo sí que acá existe discriminaciones, yo creo sí que acá se cuestionan la opción de
vida de la gente y es mi opinión personal, y no me siento, no me podré sentir representado
cuando la Junta Dptal. cuestionando el rigor científico el mismo rigor científico que no
cuestionó cuando el diario La República; publica un artículo diciendo que acá el 70% de
nosotros los hombres; es homosexual, no cuestionó eso, lo calló, no juzgó la falta de rigor
científico para que ese periodista en ese artículo hiciera esa afirmación pero me parece que
no podemos nosotros caer en el error, que cuestionamos los demás tienen, no podemos
nosotros afirmar que nos hemos caracterizado por ser muy respetuosos de las diversas
opciones de sus habitantes, creo que el rigor científico para eso al menos que yo me
equivoque no existe, caemos nosotros en el mismo error que comparto; en el que este
medio de prensa incurrió.Entonces no solo no voy a votar esta declaración, sino que creo que esta Junta Dptal. genera
un precedente que nos obliga ante cada situación, que la gente de Cerro Largo sin rigor
científico se ve involucrada pronunciarnos en el mismo sentido.Por otra parte, creo que estamos dando por el pito mucho más de lo que el pito vale, creo
que cuando uno se mete en el barro, cuando uno se involucra en ambientes y en espacios en
que los temas son tratados de la manera en que este medio de prensa, que este programa lo
trató, muy difícilmente por la misma concepción que se tiene para manejar algo, que todos
sabemos no es compartido ni siquiera por muchos de los que sus palabras fueron
presentadas, en ese medio de prensa, sino se tuvo la delicadeza de respetar aquellos que
opinaron pienso que de buena fe, creo que seremos ridiculizados por emitir una declaración
que creo no corresponde, que creo es también tendenciosa y que creo que carece de rigor
científico.Pero por encima de eso, Sra. Presidenta yo creo que esta Junta Dptal. comete el peor de los
errores, y es sentirse con la capacidad de juzgar a aquellos que dentro de su libertad, dentro
de su derecho, dentro de su ámbito, pueden mostrar lo que se les antoje, y que si algunos de
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nosotros nos les parece bien, tienen los mecanismos para reclamar, no voy a votar esta
declaración y voy a pedir además que la Junta Dptal. reconsidere este tipo de cosas, porque
nos veremos obligados a exigir a esta Junta Dptal. una conducta coherente ante cada una de
las situaciones en que nuestro pueblo; sea tratado no de la forma que corresponde, por la
prensa nacional o la prensa departamental.Porque a mi no me preocupa, lo que se difunde masivamente, me preocupa lo que se dice
grande y chico; y en función de eso creo la Junta Departamental debe actuar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: En primer lugar, quiero decir si estuviéramos tratando un tema político
quizá no hiciera uso de la palabra, en el entendido de que la mayoría de los compañeros de
mi Bancada han apoyado esta declaración, como entiendo que es un tema que trasciende lo
político, que toca toda la sociedad, me veo también en la obligación de no quedarme
callado en este caso, y de no acompañar lo que la mayoría de mis compañeros integrantes
de la Bancada del Frente Amplio y otros compañeros integrantes de esta Junta
Departamental proponen.Por alguna de las razones que decía el compañero Edil Segredo, pero también por otras,
primero porque creo que en Uruguay y en otra parte del Mundo, pero en Uruguay,
específicamente desde hace unos años a la fecha venimos asistiendo o presenciando una
forma de hacer periodismo que no era usual, que no estamos acostumbrados y que todos,
todos, sin acepción la fuimos aceptando, poco a poco la fuimos aceptando, inclusive en
nuestro medio, en ningún caso, esta Junta Departamental y salvo expresiones aisladas, no
he escuchado también que ningún actor político del departamento, haya hecho mención o se
haya quejado de la forma en que muchos conductores o periodistas, tratan determinados
temas, es más, muchas veces de alguna manera anunciando la libertad de expresión, y la
libertad de información, permitimos o somos espectadores pasivos; de forma de encarar los
temas que realmente no tienen como se dice acá, el rigor científico necesario para encarar
temas que son tan sensibles, quizá eso es cierto, pero también es cierto, que como decíamos
al principio programas de nuestro departamento, también hacen esto mismo, también tratan
los temas, yo no voy a entrar ahora en la discusión de si está bien, si tienen el derecho o no
de hacerlo, lo que si es cierto es que lo vemos a diario y nunca protestamos, también es
cierto que este mismo programa se ha caracterizado esa es su forma de hacer periodismo,
una forma de hacer periodismo que hasta donde tengo entendido, les ha dado resultado, es
un programa con mucho ranking, es un programa cuando ha tratado otros temas de interés,
para el País, en la misma forma parcializada en que trató este tema, nadie protestó y que
incluso, ha tratado algunos temas que en lo personal me parece que son mucho más
sensibles, y se escucharon muy pocas voces de protesta.La infinidad de veces que el programa “Zona Urbana “ha tratado el tema de la minoridad,
con un enfoque totalmente parcial, con un enfoque de estigmatizar a los niños y
adolescentes en nuestro País, podemos remitirnos al tratamiento que el programa Zona
Urbana; le dio al tema de la pornografía infantil, y como en el afán del ranking se dio el
lujo de violar el artículo 2º la Ley 17.815, que prohíbe la difusión de material pornográfico
aunque aparezca la imagen o la representación de personas menores de edad, se escucharon
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muy pocas voces, tengo entendido que las únicas fueron la de los trabajadores del INAU,
que emitieron un comunicado a todos los medios de prensa; que no lo vi. tampoco, no vi
que tuviera la difusión que se merecía, porque en ese comunicado los trabajadores del
INAU; hablan de qué forma por el rigor con la seriedad y con el cuidado que deben tratarse
esos temas, cuando estamos hablando de niños y de adolescentes.Entonces yo no comparto la forma, esta forma de periodismo, pero no la comparto no solo
en este caso, no la comparto en muchos otros, por eso me parece que, esta declaración o
esta manifestación que la Junta hace, tiene el mismo defecto que el programa, es parcial,
porque el programa Zona Urbana y creo que es lo que Álvaro llamaba de alguna manera
como que estamos siendo hipócritas también, trató una realidad que en Melo existe, la trató
en forma parcial, mostró una parte, pero no podemos negar, que todo lo que ese programa
mostró es real, verdad, es parcial, es parcial mostró una parte de lo que sucede en nuestra
sociedad, pero es parcial, y ese manejo parcial de la información es el que debemos
criticar.Es cierto que con este declaración; quizá se pueda generar un antecedente y entonces en la
Junta Departamental cada viernes estaremos votando una declaración sobre cada medio de
comunicación nacional o local, que hace un manejo parcial de la información, podría ser,
pero como no creo que sea así, no veo la necesidad de emitir esta declaración.Por otro lado, también está la discusión cierta de si la homosexualidad es una opción de
vida o no, si es genético o adquirido, yo hasta ahora no conozco la demostración científica
de que la homosexualidad se adquiera o sea una opción de vida, uno opte por una opción
sexual, o tenga también una carga genética, una carga adquirida, sería bueno conocer esos
estudios científicos, pero también quiero decir que no comparto con que Cerro Largo se
haya caracterizado por respetar diversas opciones de vida y podemos, enumerar varias, ni
siquiera opciones de vida, tampoco ha sido respetuosos las que no son opciones de vida,
como por ejemplo el color de la piel con que uno nace, y no creo que Cerro largo se haya
caracterizado por esas cosas.Por eso Sra. Presidenta, para no ser demasiado extenso, entre otras cosas, es que no voy
acompañar la moción presentada.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que principio tiene las cosas, y el que calla otorga y creo que
no es mala cosa que la Junta Dptal. se preocupe por el tema, que haga una declaración
porque acá el problema o el fondo de la declaración como yo lo veo, es en la forma en que
fue tratado el tema; porque este mismo tema puede tratarse en forma respetuosa y hoy no
estaríamos haciendo ningún tipo de declaraciones.Yo vi. el programa y a mi no me asusta nada, o sea es como ver un programa falto de total
seriedad, en el cual se despreció a los homosexuales, se los trató con desprecio, con sorna y
además, a las personas que les tomaron declaraciones no fueron representativas de toda la
sociedad, porque además, de repente ustedes no saben, pero yo conozco un más allá de
cómo se fue llevando el tema, porque se, algunas de las personas que llamaron por teléfono
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aquí en Melo, para que les fueran sirviendo de nexo, a periodistas de acá de Melo, que
fueron llamando y con la poca seriedad que esas llamadas telefónicas se iban procediendo,
o sea iban buscando justamente lo que consiguieron, no tratar el tema, sino destratarlo.Entonces la Junta Departamental, que en eso estoy de acuerdo con De León y con Segredo,
ha sido omiso, bueno no sigamos siendo omisos, empecemos a tratar las cosas, somos
representativos de la sociedad y no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a los
acontecimientos, de repente lo nuestro puede tener errores, pero como decía hoy; el
principio tienen las cosas, y de alguna manera tenemos que expresar la representatividad,
que muchas veces lo dijo Segredo que él tiene por estar sentado en la Junta Departamental,
y creo que es correcto que tenemos la representatividad y también, no se veremos con el
tiempo, que pasa si la Junta Dptal. empieza a tratar este tipo de despropósitos, porque creo
que, cada cual en su vida privada tiene el derecho a vivir como quiere.Porque así como hay libertad de prensa, también hay libertad para que en su vida privada
cada cual viva como quiera y no se lo esté censurando por como vive, hoy el mundo no se
si evoluciona o involuciona, pero le da la posibilidad y en muchos países hasta en el
Uruguay; cuando hay una pareja del mismo sexo, ya hay dictámenes judiciales en el cual
los han considerado herederos, quiere decir que hasta la misma Justicia uruguaya, ha
reconocido ese tipo de vida, con respeto, cuando el Juez saca ese dictamen, no saca ese
dictamen para no respetar a aquel que tiene una opción sexual diferente, entonces por qué
tratar el tema como si fueran despreciables, y tratando de hacer que la sociedad se sumerja
y no que surja, porque es empujar hacía abajo y no hacía arriba, y los programas
periodísticos serían buenos que fueran constructivos, que todo lo que le exigen a cada uno
de los actores políticos, para con la sociedad que sean constructivos.Que todos los programas periodísticos; también esos que nos exigen a nosotros un
determinado comportamiento, también empujen hacía arriba a la sociedad, y cada una de
las cosas que la hagan; la hagan para construir, y no para igualar hacía abajo.PDTA: No habiendo más oradores, procedemos a votar la declaración.Votación nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Aquino, Pinheiro, Mourglia,
Paz, Alma Saravia, J. Hernández, Tort, Recarte, Cirilo Morales, Ferreira, Lima, Silvera,
García, Yurramendi, Acosta, Fernández, Gutiérrez, Correa, Cardani, Soca y la Sra.
Presidenta.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Segredo y De León.RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 22, por la
negativa 2, moción aprobada.PDTA: Se da por finalizada la Sesión.-
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Siendo la hora 22.15, y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Genoveva
Bosques levanta la Sesión.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 06 de Setiembre de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 08 de los
corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 59 del 01/09/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de licencia hasta el 30 de setiembre presentada por la Sra. Edila Teresa
Sosa.
2) Solicitud de licencia hasta el 08 de setiembre presentada por el Sr. Edil Waldemar
Magallanes.
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3) Solicitud de licencia hasta el 13 de octubre presentada por el Sr. Edil Miguel
Rodríguez.
4) Of. 548/06 de la IMCL adjuntando comunicación de la Junta de Paysandú, por la
cual apoya planteamiento del Sr. Edil Daniel García respecto a necesidad de línea
de ómnibus entre Melo y Paysandú.
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN
1)
2)
3)
4)
5)

DEL

DIA

Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam. y E. de Género. 04/09/06
Informe de la Comisión de Legislación. 04/09/06
Informe de la Comisión de Urbanismo, Viv. O.P. y Vialidad. 05/09/06
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 05/09/06
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 06/09/06
LA

SECRETARIA

ACTA Nº 60
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día ocho de setiembre de dos mil
seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques da por iniciada
la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis, Rosa Sergio,
Luis Alberto Andrade, Alberto Sanner, Daniel García, Alma Saravia, Carmen Tort,
Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Margarita
Escobar, Liber Rocha, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo Spera (Cirilo Morales),
Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William
Bordachar, Leonel Fernández y Dardo Acosta. Con licencia los Sres. Ediles: Waldemar
Magallanes, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, Sandra Brum, María Teresa Sosa,
Ricardo Caballero y Ana Luisa Ferreira. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Gustavo
Recarte, Ivonne Lima y Fernando De León. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Adriana
Urdapilleta, Carlos Lavecchia, Ana María Ayala y Mauricio Yurramendi.PDTA: Estando en hora y con número suficiente, damos comienzo a la sesión.-
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Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 59 del 1º/09/06.PDTA: Votamos el acta.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Quería comunicarles que la próxima sesión será el día 22 de setiembre, debido a que como
todos Uds. saben, el Congreso nacional de Ediles comienza a realizarse el viernes 15;
votamos.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.También quiero comunicarles que la Com. de Políticas Sociales junto con la Presidencia y
el Sr. Secretario, mantuvimos una reunión con la Asociación de Homosexuales en
formación, así se llama según el texto de la comunicación que nos hicieron, de los cuales
hicieron varios planteamientos escritos que quedó en la Com. de Políticas Sociales.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Motiva mis palabras una consideración hecha el viernes próximo pasado
con respeto a la Caminería Rural.
Estuvimos interiorizándonos del tema y tenemos para vertirle a este Cuerpo que no se ha
perdido kilómetros con respecto a lo que venía otorgándole el Ministerio al departamento
de Cerro Largo, es más, se han ganado; para el año 2005 habían 540 km. y para este año
hay 584 km.
Con respecto a este tema queremos aclarar también que si bien es cierto que se han
duplicado los recursos, no así la cantidad de kilómetros, es una modalidad que ha tomado el
Ministerio de Transporte a los efectos de garantizarle a las Intendencias, generarles más
recursos para que puedan pagar deudas pendientes con el Ministerio, con respecto al leasing
y otros menesteres.
Al día de la fecha en Caminería Rural la Intendencia Departamental ya ha reconfeccionado
más de 400 km. por convenio con el Ministerio y una parte igual con recursos propios; lo
que hace una totalidad aproximada de 800 km. en el correr de este año.
El año pasado se cumplió con todo lo previsto frente al Ministerio y se realizaron 430 km.
con recursos propios; eso nos lleva a que en dos años prácticamente estamos hablando de
1.600 km confeccionados en este período.
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Queremos aclarar también que no hay que tener miedo ni preocupación por la pérdida de
kilómetros, debido a que esto no ha sucedido; esto es l oque quería acotarle y compartir con
el Cuerpo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Es a los efectos de que sirva la Sra. Presidenta, remitir una solicitud de
pedido de informes que dice así:
Por este medio, quien suscribe amparada en el Art. 284 de la constitución de la República
solicito sirva remitir al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. ® Ambrosio W.
Barreiro el siguiente pedido de informes:
Ante lo que es una preocupación para algunas de nuestros coterráneos, en el sentido de que
ante cualquier eventualidad la Comuna pueda hacer frente a las dificultades de los vecinos,
por ejemplo incendio de vivienda, sobre todo tomando en consideración que muchas veces
las mismas quedan imposibles de habitar, es que quisiéramos saber:
1).- ¿Con qué materiales cuenta la Intendencia para colaborar con una emergencia de ese
tipo?
2).- ¿Qué trámites debe realizar y en qué dependencia para que la Comuna pueda
colaborar?
3).- ¿Cómo se le hace llegar a los vecinos esa colaboración y en cuánto tiempo?
Es todo cuanto por el momento quisiéramos saber.PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.
Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: Vamos a ser reiterativos en un planteo, ya que el tema que vamos a
plantear lo hemos hecho en varias oportunidades y tiene que ver con el estado que presenta
la calle Reus casi Las Tropas, la que durante todo el año permanece con un caudal
importante de agua, lo que le origina molestias a los vecinos de la zona.Allí no se acumulan no sólo aguas pluviales, sino que también, sino que también aguas
servidas, nunca se realizó un trabajo adecuado y por ese motivo los vecinos plantean, les
canalicen los desagües a la brevedad ya que les comenzó a entrar agua a sus terrenos, lo
que ocasiona molestias y también en la época que se aproxima puede llegar a trasformarse
en un foco de contaminación.Solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Municipal, más concretamente a la
dirección de Obras para que prontamente encuentre la solución para esta problemática.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.-
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ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia hasta el 30 de setiembre presentada por la Sra. Edil Teresa Sosa.PDTA. Se dará trámite.Solicitud de licencia hasta el 8 de setiembre presentada por el Sr. Edil Waldemar
Magallanes.PDTA. Se dará trámite.Solicitud de licencia hasta el 13 de octubre presentada por el Sr. Edil Miguel
Rodríguez.PDTA: Se toma conocimiento.Of. 548/06 de la IMCL, adjuntando comunicación de la Junta de Paysandú, por la cual
apoya planteamiento del Sr. Edil Daniel García, respecto a la necesidad de líneas de
ómnibus entre Melo y Paysandú.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 941/06 de la Junta Dptal. de Paysandú, comunica que por unanimidad de 29, de
acuerdo al informe de la Com. de Tránsito, Transporte y Nomenclator, se resolvió apoyar la
iniciativa del Sr. Edil Daniel García, con respecto a la necesidad de línea de ómnibus que
una las ciudades de Paysandú y Melo.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de colaboración para la Escuela Nº 1.PDTA: A Hacienda.Solicitud de colaboración de alumnos de 4to. Año del Liceo Nº 1.PDTA: A Hacienda.Of. 554/06 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Soca, respecto a línea de ómnibus
desde Melo a Río Branco.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 553/06 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del Frente Amplio,
sobre ceses en la Junta Local Autónoma de Río Branco.PDTA: A disposición de la Bancada.-
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Of. 5836/06 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando observación a la
reiteración del gasto sobre la licitación abreviada para adquirir chapas para matrículas.PDTA: A Hacienda.Solicitud de colaboración de la Escuela 114 de Barrio Sóñora.PDTA: Hacienda.Comunicación de la Liga Regional de Fútbol de Río Branco dando a conocer sus nuevas
Autoridades.PDTA: Se tiene presente.Solicitud de licencia por 3 días a partir del 15 de setiembre presentada por el Sr. Edil
Aquino.PDTA: Se toma conocimiento.Solicitud de licencia por 3 días a partir del día viernes 15 de setiembre presentada por
el Sr. Edil Jorge Perdomo.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el lunes 25 de setiembre presentada por la Sra. Edila Ana
Luisa Ferreira.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Comunicación de la Bancada de Ediles del Frente Amplio dando a conocer sus nuevos
integrantes en diversas Comisiones.En Tránsito y Transporte: Angel Soca y Darby Paz como titulares, Daniel Aquino y
Gustavo Suplentes.En Urbanismo: Telvio Pinheiro y Daniel Aquino.Comisión de Turismo, Deporte y Juventud: Los suplentes serán en representación de la
Bancada de Ediles del Frente Amplio, Ivonne Lima y Telvio Pinheiro.PDTA: Se tiene presente.Solicitud de licencia por 3 días a partir del 11 de setiembre presentada por la Sra.
Edila Ivonne Lima.PDTA. Se toma conocimiento.-
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Solicitud de licencia por 3 días a partir del 11 de setiembre presentado por el Sr. Edil
Genner Amaral.PDTA: Se toma conocimiento.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO 04/09/06
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, María
Inés Saravia, Margarita Escobar, Leonel Fernández, Adriana Echevarría y Gustavo Spera,
se reunió esta comisión, elevando el siguiente Informe:
Sobre Nota 236/06, conjuntamente con solicitud de ser recibidos del Sindicato Único
Nacional de la Construcción y Anexos S.U.N.C.A, a los efectos de tratar temas
relacionados con los accidentes de trabajo del obrero de la construcción, esta comisión
resuelve de acuerdo al tema, solicitar al Cuerpo puede recibir en régimen de comisión
general, por la importancia del tema a tratar, a la brevedad posible.PDTA: Votamos.RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 04/09/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los Sres.
Ediles: Carmen Tort, Gustavo Recarte, Daniel Aquino, Carlos Mourglia yGerardo Ibáñez,
elaborando los siguientes informes:
INFORME Nº 1.

VISTO: La iniciativa de la Comisión de Asuntos Internos solicitando se
regule la situación generada a partir de las últimos pedidos de licencia de los
señores Ediles y el posterior trámite dado a los mismos, en los casos en que es
necesaria la intervención de la Junta Electoral para su proclamación.
CONSIDERANDO: Que la situación planteada requiere establecer claramente que
constituye un deber de la Presidencia dar trámite inmediato ante la Junta Electoral a las
referidas solicitudes.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 2º del
Reglamento Interno de la Junta Departamental, a sus facultades constitucionales y legales,
la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE:
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Agregase al artículo 82º del Reglamento Interno de la Corporación, el numeral
23º, con el siguiente tenor:
ARTÍCULO 82º (DEBERES). Son deberes del Presidente:
23º. Dar trámite de inmediato a toda situación que amerite la proclamación de los Ediles
por parte de la Junta Electoral. De lo actuado deberá dar cuenta al Plenario en la primera
Sesión Ordinaria posterior.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME Nº 2.
VISTO: la nota de fecha 28 de agosto de 2006, del “Grupo Motomaníacos”, solicitando se
declare de Interés Departamental el “Tercer Mega Show Internacional de Motos”, a
realizarse los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2006, en la ciudad de Melo, enmarcado en
el calendario anual nacional e internacional de la categoría.
CONSIDERANDO I) Que este evento de singular atracción, cuya realización se viene
organizando desde hace dos años, reunirá en nuestra ciudad aficionados del motociclismo
de Brasil, Argentina y Uruguay, conjugando shows, pruebas de habilidad en el manejo de
motos de hasta 600 cc y la integración e intercambio fraterno con la población en general.
CONSIDERANDO II) Que este evento aportará a la economía local, contribuirá a un
mejor conocimiento y divulgación de nuestra realidad por parte de los visitantes y
potenciará nuestra aspiración de posicionar a la ciudad de Melo y el Departamento de Cerro
Largo como centro regional.
CONSIDERANDO III) Que la Junta Departamental de Cerro Largo declaró de Interés
Departamental la edición anterior (decreto 23/05, del 28 de octubre de 2005).
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto departamental
24/01, a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO, DECRETA:
ARTÍCULO 1º) Declarase de Interés Departamental el “Tercer Mega Show Internacional
de Motos”, organizado por el Grupo “Motomaníacos”, a realizarse los días 10, 11 y 12 de
noviembre de 2006, en la ciudad de Melo.
ARTÍCULO 2º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME Nº 3.
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VISTO: el oficio Nº 533/06, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 23 de
agosto de 2006, ejerciendo la iniciativa, remitiendo proyecto de decreto sobre exoneración
de empadronamiento, patente de rodados y otorgamiento de otros beneficios a personas
con capacidad diferente.
CONSIDERANDO I: Que el decreto departamental 14/98, recoge las situaciones previstas
en la Ley Nº 13.102 y ampara, además, a los vehículos que sin haber sido importados al
amparo de sus disposiciones, han sido adaptados, pero limitando los beneficios allí
establecidos, a las personas cuya capacidad diferente abarca a sus extremidades inferiores.
CONSIDERANDO II: Que es de estricta justicia extender los beneficios de exoneración
de empadronamiento, patente de rodados, estacionamiento reservado y tarifado gratuito, a
todas las personas cuya capacidad diferente les impida conducir el vehículo por sí mismo,
pero estableciendo normas que eviten el uso abusivo de los mismos.
CONSIDERANDO III: Que a efectos de sistematizar en un solo cuerpo normativo la
materia tratada, se establece la derogación del decreto departamental 14/98.
CONSIDERANDO IV: Que el Gobierno Departamental no puede permanecer ajeno a un
tema tan sensible, que afecta a ciudadanos de nuestro Departamento, pero cuyo número no
incide en forma negativa en el presupuesto departamental.
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:

ARTÍCULO 1º. A partir de la promulgación del presente Decreto, quedan
exonerados del pago de derechos de empadronamiento y del impuesto de
patente de rodados:
a) los vehículos importados al amparo de la Ley Nº 13.120, del 18 de
octubre de 1962;
b) los vehículos, que sin estar amparados por la mencionada Ley, han sido
adaptados y destinados a los mismos fines;
c) los vehículos pertenecientes a personas con capacidad diferente,
congénita o adquirida, temporal o definitiva, de tal entidad que por
constituir una limitante de su libertad física, laboral, social o síquica le
impidan conducirlo por sí mismo.
Los vehículos referidos tendrán derecho a la reserva de un espacio
permanente de estacionamiento frente a su domicilio, sin costo alguno y
quedan autorizados a estacionar gratuitamente en zonas de estacionamiento
reservado y otros lugares públicos, siempre que no obstaculicen la normal
circulación del tránsito.
En los casos establecidos en los literales a) y b) el vehículo deberá ser conducido
personalmente por el beneficiario.
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En el caso establecido en el literal c) el beneficiario o su representante legal deberán
indicar la persona autorizada para conducir el vehículo, pudiendo designar un suplente, para
el caso de ausencia temporal o definitiva, por cualquier causa, del conductor titular.
Para tener derecho a las exoneraciones y demás beneficios establecidos en el
presente decreto, el beneficiario deberá ser propietario o usuario de un crédito de uso
(leasing) del vehículo, debidamente inscripto en el registro correspondiente y, de
corresponder, libreta de identificación del vehículo a su nombre.
ARTÍCULO 2º. Para acceder a las exoneraciones y demás beneficios establecidos en el
artículo 1º del presente decreto, el interesado o su representante legal o voluntario, deberá
presentar solicitud escrita ante la Intendencia Municipal acompañando un informe médico
detallado en el que conste claramente la capacidad diferente, si ésta es congénita o
adquirida, temporal o definitiva, el grado de la misma y si ésta lo habilita o no a conducir
un vehículo común, adaptado o ninguno de los dos, debiendo acompañar al referido
informe la historia clínica correspondiente.
El médico que designe la Intendencia Municipal analizará el informe médico
presentado y emitirá un dictamen aconsejando aprobar o denegar la solicitud de amparo a
las normas establecidas en este Decreto. El dictamen será previo, obligatorio y vinculante
de la resolución municipal.
ARTÍCULO 3º. La resolución municipal aprobatoria tendrá una duración de dos años,
pudiendo renovarse por períodos sucesivos de igual duración. La Administración queda
facultada para solicitar ampliación de la historia clínica, si correspondiere u otra
documentación que considerare necesaria.
ARTÍCULO 4º. La radicación del beneficiario en otro Departamento o en el exterior del
país, cualquier otra situación que signifique el goce de las exoneraciones y beneficios
otorgados por el presente Decreto sin radicación dentro del Departamento, así como su
fallecimiento, acarreará la pérdida de los mismos, quedando obligados el beneficiario, su
representante legal, cualquiera de los autorizados a conducir el vehículo o sus herederos,
según corresponda, a comunicar por escrito el hecho ante la Intendencia Municipal, dentro
de los diez días hábiles de ocurrido el mismo.
ARTÍCULO 5º. No podrá darse al vehículo un uso comercial, salvo que constituya la
propia actividad del beneficiario.
ARTÍCULO 6º. Los vehículos mencionados en el artículo 1º del presente decreto deberán
ajustarse a las disposiciones legales vigentes para su enajenación.
ARTÍCULO 7º. Los vehículos exhibirán en la matrícula o en otro lugar visible, el símbolo
internacional que los identifica
ARTÍCULO 8º. La Intendencia Municipal, a través de la repartición que corresponda,
verificará el cumplimiento de los extremos establecidos en el presente decreto.
ARTÍCULO 9º. La violación de las normas establecidas en este decreto hará pasible al
beneficiario de una multa de 5 a 25 Unidades Reajustables, que se graduará de acuerdo a la
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gravedad de la infracción cometida. En caso de reincidencia, acarreará la pérdida de las
exoneraciones y demás beneficios otorgados.
ARTÍCULO 10º. Derógase el decreto departamental 14/98.
ARTÍCULO 11º. Remítase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y
cumplido vuelva para la sanción definitiva.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Quisiera hacer alguna consideraciones respecto a este proyecto de
Decreto que hoy la comisión de Legislación trae al Plenario de la Junta, porque creemos
que es un Decreto bien importante.Hasta este momento en nuestra normativa municipales existía el Decreto 14/98 que fue una
iniciativa presentada en su momento por la Edila Lucy Larrosa, y que permitía
estrictamente la exoneración de la patente para aquellos vehículos que habían sido
importados al amparo de la Ley 11.302 si no me equivoco, 13.102 y se había extendido el
beneficio de la exoneración aquellos vehículos que sin haber sido importado por amparo de
este Ley, habían sido adaptados para que personas con capacidad diferente pudieran
conducirlo.La limitante que tenía este Decreto, es que el beneficiario, la persona con capacidad
diferente debía de ser la que condujera el vehículo porque la Ley 13.102 refiere a la
discapacidad que se produce en las extremidades inferiores, lo que pasa que luego, al llevar
a la práctica el Decreto se dieron problemas de interpretación y pudimos ver como se
otorgaron matrículas especiales a personas que si bien tenían una capacidad diferente, no
conducían el vehículo sino que lo hacían algún familiar.Por eso ya en el período de Gobierno del Intendente Méndez, se había remitido a la Junta
Dptal. un proyecto de Decreto que extendía el beneficio de este Decreto 14/98 a sordos,
mudos, ciegos y síndrome de Down, la comisión de Legislación en aquel momento
entendió sin duda loable la iniciativa, pero pensó que se estaba generando una
discriminación desde el momento que se determinaba taxativamente algunos tipos de
capacidad diferente dejando afuera otros.Es por eso que, en su momento se pensó en elaborar una forma que supiera o terminara con
esa discriminación, pero el Intendente Méndez en aquel momento retiró el Decreto, pidió su
devolución a la Junta departamental y ese proyecto, esa iniciativa fue luego reiterada por
esta administración, allí la comisión de Legislación ante el mismo proyecto de decreto,
invitó al Dr. Norberto Borba para conversar, porque sabemos que es una persona
preocupada por estos temas, un profesional que ha trabajado mucho en esta área, entonces
de allí de ese intercambio, que mantuvimos con el Dr. Borba surgieron una cantidad de
ideas que están plasmadas acá en este Decreto y como ustedes verán, tiene algunas cosas
únicas, porque si bien otorga beneficios, y genera las condiciones para que estas personas
puedan ampararse a estos beneficios, también genera una serie de contrapartida de control
que permiten que no exista un abuso en el uso de esta norma.-
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Por eso también en su momento, y ya con una elaboración bastante avanzada del Decreto la
comisión de Legislación invitó al Dr. Jon Kennedy Rodríguez, que tiene el área de
empadronamiento y tránsito en la Intendencia, con quien también a través de un rico
intercambio fuimos puliendo el proyecto de decreto, que luego se remitió a la Intendencia y
la Intendencia demoró un tiempo bastante prolongado, el Intendente recogió la propuesta de
la Junta, prácticamente en su totalidad sin cambios, y la remitió como iniciativa al,
Plenario, y entró nuevamente a la Comisión de Legislación donde se aprobó.Por eso es que nosotros creemos que con esta norma, y ahí está la razón que derogamos el
Decreto 14/98 lo que buscamos es sistematizar a través de un Decreto toda esta
problemática o esta situación y pensamos que desde el punto de vista social es un avance
muy importante en la legislación departamental, porque considera las personas con
capacidad diferente, que todos sabemos que eso del punto de vista de tratamiento
terapéuticos, de tratamientos médicos, significa un costo para la familia sin duda muy
importante, y bueno, creo que esto es una contribución del Gobierno Departamental, que
alivia, yo creo que de manera importante desde el momento que acá se exonera de derecho
a empadronamiento que hoy no se cobra, pero que puede volver a establecerse un costo, de
la patente de rodado se les otorga poder estacionar gratuitamente, en los estacionamientos
reservados y el tener derecho a un espacio reservado frente a su domicilio para facilitar el
traslado de la persona que tiene una capacidad diferente.Lo que sí nosotros queremos hacer, vamos a plantear una modificación a este proyecto de
Decreto, que tiene como origen una idea del Sr. Edil Sorondo, que nos planteó las
dificultades que se puede dar desde el momento que se exige que el vehículo sea propiedad
del beneficiario cuando la capacidad diferente tiene que ver con el área intelectual de la
persona, porque todos sabemos que en los casos de curatela y en los casos de menores
sujetos a patria potestad o de huérfano sujeto a tutela el régimen fundamentalmente en la
tutela y en la curatela es muy estricto, en cuanto hace a las facultades que tienen quienes
administran los bienes de un menor, y poner el automotor a nombre del beneficiario en
estos casos, a menores sujetos a patria potestad, tutela o en el caso de las curatelas lleva a
que sin se quiere enajenar el vehículo para comprar otro, en mejores condiciones deba
trascurrir todo un procedimiento incluso en la vía judicial.Entonces nosotros vamos a plantear una modificación, que facilite esta situación, por eso en
el último Inciso del Art. 1º “cuando dice: “para tener derecho a las exoneraciones y demás
beneficios establecidos en el presente Decreto, el beneficiario (voy a leerlo primero como
está)” dice: “deberá ser propietario o usuario de un crédito de uso (leasing) del vehículo,
debidamente inscripto en el registro correspondiente y, de corresponder, libreta de
identificación del vehículo a su nombre”, vamos a proponer que quede redactado de la
siguiente forma:
“Para tener derecho a las exoneraciones y demás beneficios establecidos en el presente
decreto, el beneficiario o su representante legal en los casos de patria potestad, tutela o
curatela, deberán ser propietario o usuario de un crédito de uso”, y después continuaría tal
como está el decreto.
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Acá me hace ver el Edil Segredo que también tenemos un error en el Literal A del Artículo
1º, que pusimos: “los vehículos importados al amparo de la Ley Nº 13.120”, es Nº 13.102;
creo que lo pusimos bien en el considerando luego a través de un lapsus, seguramente
involuntario, hicimos un trueque con los números de la ley; por lo tanto las modificaciones
serían dos: En el Lit. A del Art. 1º donde dice ley 13.120, debe decir, ley 13.102, y esa
modificación que le da una nueva redacción al inciso final del artículo 1º.PDTA: Entonces votamos el informe con las dos modificaciones propuestas por el Sr. Edil
Aquino.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, O.P. Y VIALIDAD:
05/09/06
Con la asistencia de los Ediles: Leonel Fernández, Alma Saravia, Eduardo Correa y Angel
Soca, se reúne la misma y elabora el siguiente:

VISTO: el oficio 524/06, de la I.M.C.L. del 22 de agosto de 2006, enviado a
la Junta Departamental de Cerro Largo, adjuntando expediente municipal Nº
5361/05, solicitando el fraccionamiento del bien inmueble urbano padrón
11.547 , de la localidad catastral ciudad de Melo, propiedad de Gustavo
Rivero García.
RESULTANDO I: Que del plano proyecto de fraccionamiento del Ingeniero
Agrimensor Gustavo Eguren Albano, de julio de 2005, resulta la creación de
dos solares: solar 1, con un frente de 7,77 metros y un área de 107,96 m2; y el
solar 2: con un frente de 8,58 metros y un área de 120,37 m2. Ambos solares
se encuentran ubicados de frente a Ruta Nacional Nº 8 Melo a Montevideo.
RESULTANDO II: Que el señor Gustavo Rivero García acreditó en el expediente la
propiedad del bien inmueble padrón 11.547.
RESULTANDO III: Que con fecha 11 de agosto de 2006, la Oficina de Arquitectura de la
I.M.C.L. informó que el bien cuenta con servicios de agua y luz, que no se crean
servidumbres de ningún tipo y que el fraccionamiento requiere aprobación de la Junta
Departamental, al amparo de lo dispuesto en el apartado b) de las normas de mayo de 1955,
por no contar los solares con los mínimos establecidos.
RESULTANDO IV: Que la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y
Vialidad con fecha 5 de setiembre de 2006, realizó una inspección ocular al bien.
CONSIDERANDO I: Que la Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión ordinaria del
3 de junio de 2005, había aprobado informe de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras
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Públicas y Vialidad, ante consulta de factibilidad de fraccionamiento del bien inmueble
urbano padrón 11.547, en forma afirmativa.
CONSIDERANDO II: Que la normativa vigente establece medidas mínimas para zona
urbana de 10 metros de frente y 200 m2 de área, cometiendo a la Junta Departamental de
Cerro Largo autorizar fraccionamientos que no cumplan con éstas, por vía de excepción.
CONSIDERANDO III: Que en el caso planteado, la Comisión de Urbanismo, Vivienda,
Obras Públicas y Vialidad, reafirmando la posición adoptada en la consulta de factibilidad
citada en el Considerando I, aconsejará se otorgue la autorización para el fraccionamiento
solicitado.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el apartado b) de las normas
de mayo de 1955, a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE:
1º) Autorizar el fraccionamiento del bien inmueble urbano padrón 11.547, ubicado en la
Primera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, manzana número 289 de la
zona urbana de la localidad catastral ciudad de Melo, propiedad de Gustavo Rivero García,
en dos solares: solar 1: con un frente de 7,77 metros y un área de 107,96 m2; y solar 2: con
un frente de 8,58 metros y un área de 120,37 m2, ambos de frente a Ruta Nacional Nº 8
Melo a Montevideo, en un todo de acuerdo al plano proyecto de fraccionamiento del
Ingeniero Agrimensor Gustavo Eguren, de julio de 2005, agregado a fojas 5 del expediente
municipal 5361/05, adjunto al oficio 524/06.
2º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 22, afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: La Comisión de Asuntos Internos va a pedir que se retire el informe y nos
gustaría en primer lugar explicar el por qué; porque en cuanto al contenido del mismo que
se trata del “Llamado abierto a Contadores Públicos” como lo habrán visto todos los
compañeros.
En cuanto al contenido del mismo básicamente no tenemos ninguna modificación para
hacer, pero hay algunas condiciones que rigen o estarían rigiendo de aprobar esta
resolución, que no la podríamos estar cumpliendo porque amerita a partir de ya, el trato con
el Tribunal de Cuentas en esos aspectos.
Como consecuencia vamos a pedir que se retire el informe hasta tener el camino allanado
para ver como vamos a solucionar estos temas; a raíz de esto, a raíz de que hay temas como
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por ejemplo, nosotros pretendíamos que quien fuera designado, por eso la rapidez que se
realizara un curso en el Tribunal de Cuentas que se haría en el mes de octubre, eso
aparentemente no va a poder ser, pretendíamos que el Tribunal de Cuentas fuera el jurado
en la designación del Contador, eso lo tenemos que negociar y tratarlo con el Tribunal de
Cuentas, entonces en base a eso y a otros temas que tenemos interés de hablar con el
Tribunal de Cuentas, nosotros vamos a solicitar a la Com. de Asuntos Internos el apoyo del
Plenario para que la Comisión o quien disponga la comisión, pueda ir a Montevideo a tener
una reunión con el Tribunal de Cuentas a los efectos de plantear este y otros temas
pendientes dentro de la Com. de Asuntos Internos, y por supuesto, que se autorice el gasto
emergente para ese traslado.
Entonces, retiramos el informe inicial y la Comisión solicita el apoyo del Cuerpo para este
planteo.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 06/09/06
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Daniel García, Jacqueline Hernández,
Raúl Gutiérrez, Leonel Fernández y Ademar Silvera, se elabora le siguiente informe:
ATENTO: A resolución del Tribunal de Cuentas de la República, remitida por Of. 5470/06
de fecha 18 de agosto de 2006, que refiere a la aceptación de las observaciones al
Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Cerro Largo, período 2006-2010,
esta Comisión considera pertinente dar respuesta al Dictamen aprobado pro el Tribunal y
por lo cual aconseja al Cuerpo, aprobar el siguiente Resolución:
VISTO: El Oficio 5470/06 del Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 18 de agosto
de 2006, conteniendo resolución referida al procedimiento aplicado por esta Junta para la
Sanción definitiva del Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Cerro Largo,
período 2006-2010, donde observa que este Cuerpo no realizó “las correcciones en las
normas observadas”.
RESULTANDO 1: Que en Sesión del día 13 de junio de 2006, la Junta Departamental de
Cerro Largo procede a aprobar su Presupuesto Quinquenal período 2006-2010 (Decreto
16/06).
RESULTANDO 2: Que el Tribunal de Cuentas de la República por Oficio 3747/06, del 20
de junio del 2006, solicita a efectos de emitir el Dictamen correspondiente, información
complementaria.
RESULTANDO 3: Que por Oficio 442/06, la Junta Departamental de Cerro Largo remitió
al Tribunal de Cuentas toda la información solicitada.
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RESULTANDO 4: Que en Resolución del día 4 de julio de 2006, el Tribunal de Cuentas
emite su Dictamen Constitucional respecto al Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la
Junta Departamental de Cerro Largo, período 2006-2010.
RESULTANDO 5: Que en sesión del día 7 de julio de 2006, la Junta Departamental por
Decreto 18/06, sanciona definitivamente su Presupuesto Quinquenal 2006-2010, aceptando
las observaciones del Tribunal de Cuentas.
RESULTANDO 6: Que por Oficio 481/06 de fecha 11 de junio de 2006, se remite al
Tribunal de Cuentas copia del Decreto 18/06 por el cual se sanciona definitivamente el
Presupuesto de la Corporación.
CONSIDERANDO 1: Que el Tribunal de Cuentas de la República, a través del Oficio
5470/06 del 18 de agosto del 2006, acuerda que esta Junta Departamental no introdujo las
correcciones en las normas observadas.
CONSIDERANDO 2: Que las observaciones del Tribunal de Cuentas, no tienen que ver
con el cuerpo normativo del Presupuesto aprobado, ya que refieren a “entrega de pasajes a
los Sres. Ediles” (5.2), “gastos de publicidad” (5.3) y “gastos por concepto de Artísticos,
Similares” (5.4), aspectos, que como se dijo, no están contenidos en el cuerpo normativo
del Decreto 16/06, sino que surgen de las dotaciones, cuadros y de la información
complementaria requerida por el Tribunal y oportunamente enviada por esta Junta.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, esta Junta Departamental, RESUELVE:
comunicar al Tribunal de Cuentas de la República que resulta imposible introducir
modificaciones en el texto del Decreto, porque las observaciones no refieren a las normas
como se explicó en los Considerandos anteriores.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTA. No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.30 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques, da pro finalizada la sesión.-

NERY DE MOURA
Secretario

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 20 de Setiembre de 2006
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Se comunica al Sr. Edil……………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
22 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 60 del 08/09/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 577/06 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil E. Villanueva sobre
comodato con AFE.
2) Of. 692/06 del BPS adjuntando respuesta al Sr. Edil L. Fernandez sobre iluminación
en viviendas de Río Branco.
3) Solicitud de licencia hasta el 30 de setiembre presentada por la Sra. Edila S. Brum.
4) Of. 573/06 de la IMCL ejerciendo la iniciativa para la aprobación de una
reglamentación para la tenencia de cerdos.
5) Solicitud de colaboración de maestra en disturbios auditivos.
6) Solicitud de licencia hasta el 26 de setiembre presentada por el Sr. Edil D. García.
7) Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre presentada por el Sr. Edil G. Recarte.
8) Solicitud de colaboración de la Asoc. Ciclistas Veteranos de Cerro Largo.
9) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe Verbal Comisión de Tránsito y Transporte.
2) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 19/09/06

ACTA Nº 61
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE SETIEMBRE DE DOS
MIL SEIS.
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En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de setiembre de dos
mil seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Luis Alberto
Andrade, Alberto Sanner, Adriana Echevarría, Alma Saravia, Jacqueline Hernández,
Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Geener Amaral, Liber Rocha,
Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar
Silvera, Darby Paz, Enrique Villanueva, Fernando De León, Leonel Fernández y Dardo
Acosta. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Sandra Brum, María Teresa Sosa,
Ricardo Caballero, Gustavo Recarte, Ivonne Lima, Ana Luisa Ferreira, Telvio Pinheiro y
Adrian Telis. Faltó con aviso el Sr. Edil Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Ana María Ayala, Carmen Tort y María Inés Saravia.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 60 del 08/09/06.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.EDIL CORREA: Deseo hoy realizar algunas reflexiones sobre el reciente Congreso de
Ediles realizado en la ciudad de Salto.
En las diferentes exposiciones a las que concurrí se notó una propuesta constructiva en las
áreas como la descentralización y la nueva Ley Orgánica Municipal; en el desarrollo de las
políticas sociales acorde con los nuevos tiempos socioeconómicos; así como pautas
concretas que relacionan las condiciones de la producción y el mantenimiento de un medio
ambiente sustentable; en establecer la importancia del correo bi-oceánico, que promovería
al interior de la República con obras de infraestructuras viales favoreciendo el desarrollo
local.
Debo decir además, que por ejemplo en la presentación realizada por el Sr. Ministro de
Transporte y Obras Públicas Sr. Vìctor Rossi comentó la posibilidad de un puerto de aguas
profundas en la Paloma, la certeza en la construcción del nuevo puente sobre el río
Yaguarón a instancias e inversión del gobierno brasileño; pero que las principales Rutas
transversales del País como ser las rutas Nº 14 y Nº 26 no se encuentran en las prioridades
del Ministerio, priorizando sí obras como la Ruta Nº 11 y la conexión intervial en la
periferia de Montevideo.
Conocemos las condiciones en que se encuentra la Ruta Nº 26 y teniendo en cuenta no solo
la importancia económica sino la referencia médica que tiene el Hospital de Tacuarembó
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como centro regional a la que se derivan muchos pacientes de este departamento, hace
imposible trasladar enfermos en tiempo y forma por la Ruta Nº 26 en el tramo MeloTacuarembó.
Es por eso que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas debe realizar el mantenimiento
en las condiciones adecuadas del pavimento asfáltico y de la correspondiente señalización
vial, a los efectos de evitar accidentes y demoras en el tratamiento sanitario de la población.
Sra. Presidente, solicito sean enviadas estas palabras al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, al Ministerio de Salud Pública, a los Sres. Diputados de Cerro Largo y
Tacuarembó y a la Junta Departamental de Tacuarembó.PDTA: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Con esta intervención quiero trasmitir la inquietud de muchos vecinos
principalmente de la zona norte de nuestra ciudad, referida al transporte colectivo de
ómnibus urbano y suburbano, tanto en lo que tiene que ver con los horarios, las frecuencias
como con los recorridos.
Ene el horario comprendido entre las 20 horas y las 7 del día siguiente, no existe en Melo
transporte de ómnibus, haciendo que los estudiantes y los pobladores de las zonas mas
alejadas no tengan como trasladarse a centros de estudios, Hospital, comercios céntricos u
oficinas públicas.
Las empresas no llegan a ciertas zonas de la ciudad donde la población ha aumentado
considerablemente debido a la falta de mantenimiento de las calles.
Particularmente, sigue sin solución la línea que hacía el recorrido al Bario López Benítez.
En época estival la mayoría de la población no puede realizar paseos a lugares de
esparcimiento como la Posta del Chuy, la Virgen del Nano, Ñangapiré o Arachania y
algunos otros puntos interesantes del departamento, por no existir medios colectivos de
transporte regular.
Ante tal situación hacemos nuestra esta inquietud así como la iniciativa de estudiar la
situación, para alcanzar una mejor planificación del sistema de transporte colectivo urbano.
Del mismo modo se propone que se estudie un boleto para los horarios nocturnos y otro
para un posible “Turismo Comunitario”, que tenga precios populares y cuya diferencia sea
compensada a las empresas por la Intendencia.
Solicito que este planteo se traslade a la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta, así
como a la Dirección de Servicios de la Intendencia Municipal.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
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Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Presento hoy inquietud recibida de vecinos del Barrio Ejido de Río
Branco, 3ª Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo.
Barrio Ejido no cuenta con el servicio de agua potable y saneamiento de OSE, y los vecinos
obtienen el agua para su consumo de pozos que han construido en sus predios. Fuimos
invitados a ver el agua que extraen y a simple vista se observan impurezas, dada la
coloración que presenta, es fácil deducir que el agua extraída de este lugar, no está apta
para el consumo humano. Cabe mencionar que frente a este Barrio, calle por medio, existe
una cantera donde se depositan residuos y que recoge aguas pluviales, que contaminadas se
infiltran en el terreno llegando a las corrientes subterráneas.
Preocupados por esta situación concurrimos a OSE Río Branco, donde fuimos recibidos por
el Jefe de este organismo estatal, quién amablemente nos brindó un amplio y
pormenorizado informe.
Se piensa cubrir con el servicio de agua potable a dicho Barrio Ejido, Juan Nieto, Posadas
II y Magallanes. El total de beneficiarios será de 118 familias, que es posible ampliar. Se
trata de una extensión de la red actual en aproximadamente 5 kilómetros; el proyecto está
aprobado por OSE (Expediente 1670/05) y se realizará la obra por convenio entre OSE,
vecinos, Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco e Intendencia Municipal de Cerro
Largo. Actualmente el expediente está pata aprobación del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Se trata de una problemática muy seria, donde lo que está en juego es la salud de un
número importante de vecinos.
Por lo expuesto, pedimos a los organismos responsables de esta obras por convenio, el más
pronto diligenciamiento. Solicitamos que nuestras palabras pasen a OSE, MVOTMA,
IMCL y JLAE de Río Branco.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.EDILES C. MORALES: Ha llegado a nosotros Sra. Presidente, la siguiente información:
1) La Intendencia Municipal de Cerro Largo tiene intención de cubrir con carpeta
asfáltica calles hormigonadas de esta ciudad, en forma similar a la ya realizada en la
calle Treinta y Tres.
2) OSE, se apresta a sustituir cañerías ya obsoletas también en el Centro de nuestra
ciudad, para lo que debe cortar el hormigón.
El sentido común, nos indica, cuál es la obra que debe realizarse primero. Con la finalidad
de evitar lo ocurrido en otras oportunidades, solicitamos que nuestra inquietud, sea enviada
a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y a OSE.-
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PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.EDIL C. MORALES: En esta oportunidad, adjunto y hago mío el reclamo de más de 80
vecinos del Barrio Santa Cruz y solicito que el mismo sea elevado al Sr. Intendente
Municipal a los efectos de solucionar la problemática allí existente.
Está el planteo de los vecinos conjuntamente con las firmas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes que no estaba en la hora indicada, pero le
damos la palabra.EDIL MAGALLANES: Pido disculpas Sra. Presidenta y acepto la observación.En primer término me gustaría hacer un reconocimiento y un saludo de mi persona, a título
personal, a todos los maestros acá presentes por esa labor tan noble que hacen, en su día.
Participamos en el Congreso nacional de Ediles realizado en Salto en varios Talleres, en
uno de los cuales me siento más comprometido, en el de Tránsito por ser además el
Presidente de la Comisión.
Allí hubieron varios exponentes entre ellos en primer lugar el Ministro Rossi, realizó una
presentación en una primera instancia, sobre su gestión o la gestión del Ministerio,
explicando la enorme cantidad de solicitudes, pidiendo colaboración desde distintos
ámbitos de la Educación.
Luego destacó que se están haciendo distintos convenios de obras coordinadas con distintas
Intendencias del País.
Mencionó más adelante, que se tiene que institucionalizar una Unidad Ejecutiva que asuma
políticas generales y coordinadas con los distintos Gobiernos Departamental, tanto
Ejecutivo como Legislativo.
Se refirió al tema Libretas de Conducir, que se tendría que unificar una única para todo el
país; afirmó que no hay interferencia en este proyecto o no debería haber en los Gobiernos
Departamentales, en autonomía verdad?, hizo énfasis en que las cosas no se tienen que
hacer por conciencia o voluntad, sino todo por el contrario, nos debemos ajustar a las leyes
y a las normas con su estricto cumplimiento.
Todo esto hacía referencia a los ciudadanos que levantaron firmas contra los municipios y
del decreto del uso obligatorio del casco y del cinturón, lo cual le llamó poderosamente la
atención; dijo además, que debe ser el último lugar del mundo que no se usa ni casco ni
cinturón de seguridad.
Luego hizo uso de la palabra el Sr. Intendente de Colonia con la posición del Congreso de
Intendentes.
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Se refirió a que se debería de incorporar el tema de Educación Vial en las currículas
institucionales de primaria y secundaria.
También se refirió a la inversión que hace el estado en el tema de salud con los
accidentados del país; manejó que ese mismo dinero se podría usar de buena forma en otras
áreas.
Coincidió también con las normas de tránsito que deben de ser nacionales. Registro Único
de Vehículo y de Conductores; manejó la posibilidad de instrumentar para obtener la
Licencia de Conducir un padrón único con sistema de puntos.
Luego el Sub Director del Banco de Seguros del Estado, manejó cifras de accidentados
desde el año 2003 al 2006, de lo cual arroja un promedio de dieciocho mil por año.
También en consecuencia con esto, mencionó número de muertos por esta causa en estos
años.
En el año 2003 fallecieron 443.
2004
498.
2005
502.
2006
274.
Lo consideró como catástrofe nacional, y terminó diciendo que el ser humano tiene dos
grandes derechos: a la vida y a la libertad, pero nunca con el pretexto de tener libertad se
puede tomar la potestad de atentar contra la vida; refiriéndose a que todos los accidentes no
solo se pueden evitar sino que también prevenir.
Luego del Diputado Botana se defirió en grandes rasgos, a dos cosas: Apoyo a la
Organización Única Nacional, que contenga dos cosas importantes; potestades y fuerza y
una tercero no menos importante, que se le asigne recurso porque sin este último no hay
proyecto posible que resulte positivo y/o sustentable.
El Sr. Diputado Llanes Presidente de la Comisión, está de acuerdo con llevar adelante este
proyecto y dijo además, que se tiene que tener la confianza y la tranquilidad que no afectará
las autonomías departamentales.
Terminando las exponencias y el Taller se dirigió a nosotros el Sr. Director de Tránsito del
Departamento de Maldonado. Su exposición centró en que acuerda con el proyecto único,
luego presentó un proyecto con problemas internos en su departamento, refiriéndose a un
importante parque automotor circulando por el departamento con matrículas de otros, con
el agravante aún, que éstas son las no vigentes.
Lo presentó, dio lectura al mismo y terminó diciendo que se tenía que solucionar este tema
en todo el país, por razones de justicia al buen contribuyente, nos entregó una copia del
mismo, la cual la dejo a disposición de todos los compañeros ediles.
Para terminar, me parece que el Taller fue de un excelente nivel, con temas concretos, un
intercambio con una altura como era de esperar.
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Me gustaría tomarme un tiempo para realizar una reflexión a título personal.
El tema de la problemática de tránsito quedó y está demostrado que no es de un
departamento o de una localidad, que es una realidad nacional; por lo tanto coincido
plenamente con los Sres. Expositores, en que es un tema de todos y cada uno de nosotros.
Estoy convencido también que pasa mucho por un tema de adquirir buenos hábitos, por eso
considero que es un tema educativo, no solo de la educación formal sino también de
educación no formal. A lo quiero llegar, es que se debería incluir como un tema en la
asignatura a fin “Educación Vial”, en los distintos sub sistemas de educación en nuestro
país.
Mientras esto no sucede para no quedarme sin hacer nada, estoy coordinando distintas
jornadas de educación vial en los distintos centros educativos del departamento, es el
primer paso para tratar de abatir este mal que parece endémico con ley o sin ley nacional lo
primero es lo primero; es educar, educar siempre en todos los órdenes de la vida.PDTA: Muchas gracias por el informe Sr. Edil.
EDIL MAGALLANES: Quiero informar a esta Junta que estando fuera de tema en este
Congreso, pero me parecía importante, le hice entrega de un documento al Sr. Ministro
Rossi y dice así:
Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas
Don Héctor Rossi
Presente
Me presento ante Ud. para sugerir algunas alternativas con respecto al tema boleto
estudiantil, principalmente en el interior del país.
1) Es que se instrumente un tipo de boletera que sirva indistintamente para cualquiera
de las empresas que realizan el recorrido que se vería beneficiado el estudiante.
2) O bien un pase libre con el solo hecho de presentar su carné de estudiante que
acredite su calidad, institución y localidad.
Sugiero estas dos alternativas porque entiendo que el sistema utilizado hasta el momento no
resulta eficiente, por el contrario, es engorroso y sumamente burocrático.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente; y se lo entregué firmado.Disculpe Sra. Presidente, me gustaría…
PDTA: Va a hacer otro?.-
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EDIL MAGALLANES: No precisamente otro informe, pero así como hice un
reconocimiento a todos los maestros, me gustaría también hacer un reconocimiento a los
funcionarios de la Junta que se hizo el día de ellos el 16 y mañana lo van a festejar; que
tengan una buena jornada, que se lo merecen porque en este año y algo que estoy como
Edil, no solo nos atienden en todo lo que nosotros les pedimos, sino que debo reconocer
que lo han hecho siempre en excelente forma; por lo tanto les deseo lo mejor para su día.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: Lo nuestro es breve, cortito, es un pedido de informes y es referente al
Balneario Lago Merín, sabemos que aproxima la estación veraniega y tenemos miedo que
nos pase lo de todos los años, que cuando los turistas comienzan a llegar a la Laguna, junto
con ellos llegan las máquinas de la Intendencia a realizar los trabajos.
Por eso amparado en el Art. 284 de la Constitución, deseamos saber:
1) Cuándo comenzarán los trabajos de acondicionamiento del Balneario para la
temporada 2006-2007?
2) Si están planificadas las obras, sírvase enviar copia de lo planeado y plazos
estipulados para su finalización.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.EDIL ANDRADE: Estaba debiendo un informe sobre el Congreso, del Turismo y la
Integración Nacional.
A modo de dar cuenta de lo que fue ese Congreso; en lo explicitado del Congreso
podríamos mencionar dos aspectos relevantes.
Primero, que nos asombró en forma muy positiva la cantidad de jóvenes estudiantes de
turismo que realizaron ponencias importantes, acerca de la necesidad de que se los
incorpore en futuros proyectos, que se lo tenga en cuenta para integrarse a estos tan
complejos, que es la actividad del turismo.
Por otra parte, si analizamos los panelistas, rescatamos algunas cosas muy relevantes, como
por ejemplo, lo fundamental e imprescindible que es en el mundo globalizado de hoy el
contar con políticas mixtas, Gobiernos y empresas particulares, con currículum comunes
entre las merco ciudades, con entidades regionales que prioricen las relaciones de vecindad,
apuntando a la calidad y no a la cantidad.
Para eso se entiende que es primordial la capacitación de los actores involucrados, con
políticas a largo plazo, con evaluaciones periódicas involucrando la comunidad, que se
entienda que el turismo debe contar con actores comprometidos y con capacitaciones
previas.
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Que el turista se sienta identificado con el lugar, con su gente, con su geografía y con sus
culturas, para lograr así un seguro retorno de los visitantes.
Deben interactuar, servicios, tránsito, relaciones públicas y la comunidad en general, para
lo cual los municipios actúen como líderes y coordinadores, logrando proyectos
diversificados que vayan desde lo rural lasta lo cultural, con cronogramas pre establecidos y
con muy buena folletería destacando lugares históricos, hotelería, lugares de recreación,
gastronomía, etc.
Se recomienda que desde lo local se fabriquen los productos y previa evaluación lanzarlos
al territorio con excelente publicidad.
No descuidar cosas como: artesanías, gastronomía lugareña, buscando que el visitante
disfrute, y cuando se marche ya tenga resuelto su regreso, y que sus comentarios se
transformen en multiplicadores.
En cuanto a lo negativo, no se cumplió con la totalidad de los disertantes, los cuales habrían
enriquecido los diferentes temas allí tratados; no se contó con talleres que pudieran ampliar
e intercambiar experiencias, entre otras.
A modo de conclusión quedamos convencidos de que si queremos impulsar nuestro
turismo, debemos incorporar estudiantes, empresas particulares y toda nuestra comunidad
en los proyectos que fomenten el mismo.PDTA: Gracias por el informe Sr. Edil.
EDIL ANDRADE: Trataré de resumir lo más sintéticamente posible los dos talleres
realizados en el Congreso, respecto a las políticas de asistencia social; tema éste que nos es
muy caro para todos los uruguayos.
Lo principal fue abordar el tema discapacidad y toda la importancia que éste debiera tener
en actores políticos y sociales.
La Sra. Magíster en Ciencias Sociales María Noel Migues, explica muy claramente las
diferencias en cuanto a grados y tipos de discapacidad, diferenciando las diferentes
carencias y potencialidades que éstas producen. También se hizo hincapié en la
problemática familiar de las personas con capacidad diferente, las dificultades en cuanto a
su locomoción y la poca integración a los diferentes ámbitos sociales que tienen las
mismas.
Por otra parte el Sr. Director del Banco de Previsión Social Ernesto Murro, abordó la
temática en relación a los derechos de las personas con discapacidad diferente y como estos
son muchas veces desconocidos para la sociedad en su conjunto y en particular para los
actores políticos.
En este sentido citó algunas cuestiones como ser las pensiones, transporte, vivienda,
educación, atención médica y recreación, que muchas veces son descuidados y no se les da
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importancia que los mismos merecen, para asegurar así una mejor calidad de vida para
estas personas y un real integración social. Son en la actualidad alrededor de cien mil
personas con capacidad diferentes que merecen una respuesta social y política productiva.
Es así que se apunta a intervenciones y abordajes en red, donde interactúen el Gobierno
nacional, Gobiernos Departamentales y Organizaciones Sociales, priorizando el trabajo con
las familias, quienes deben comprender y asumir su cuota de responsabilidad, sosteniendo
de esta manera a esas personas. De esta manera, haciéndonos concientes y concientizando a
la sociedad en su conjunto, lograríamos una mejor calidad de vida apara todos los
ciudadanos.
Otro tema que destacó el Sr. Murro tiene que ver con los diferentes alcances del BPS lacia
la sociedad, llámese DISSE, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, atenciones
especiales de salud, turismo social, etc.
Por otra parte fueron varios los panelistas quienes abordaron nuevamente la problemática
de las discapacidades, destacando el escaso cumplimiento de las Intendencias
Departamentales en la confección de rampas, pasamanos, transporte especial, lo que
produce serias dificultades para la movilización de estas personas y por ende su
independencia.
Remarcaron que se debe trabajar con políticas de prevención en salud como medida
primordial, para luego dar paso a la rehabilitación y reinserción de las personas a la
sociedad. En este sentido surge como iniciativa nuevamente, el trabajo en red, con diseños
comunes y coordinados.
Personalmente creo que fue muy positivo todo lo expuesto en relación a las diferentes
temáticas, lo cual fue un aporte muy importante para todos, por otra parte, creo que no
debemos quedarnos con los discursos y planteos recibidos, sino que deberíamos
comprometernos todos, para así lograr que las ideas y soluciones tengan una concreción en
acciones reales.
Comunico además, que en la Comisión de Políticas Sociales de esta Junta, hay una carpeta
con todo lo tratado en dicho Congreso, la que queda a disposición de todos los Sres.
Ediles.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Yo hoy quiero presentar una iniciativa, que es la construcción de un
Monumento al Trabajador Rural y a la Trabajadora Rural.
Creo que es de justicia que en algún lugar haya algún monumento que recuerde a los que
llevan una tarea sacrificada dentro de esa actividad.
Yo le solicito Sra. Presidente, que la iniciativa pase a la Comisión de Cultura para que
conversemos en esa Comisión con todos los integrantes de las distintas bancadas, para
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llegar a un consenso y en ese caso elaborar un proyecto y un reglamente, de cómo se puede
llevar adelante dicha iniciativa.PDTA: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Quisiera hacer una breve síntesis de los dos talleres que participé, en
uno en nombre del Partido Nacional y quiero simplemente sobre el Taller de la Ley
Orgánica de los Gobiernos Departamentales, la Bancada del Partido Nacional elevó una
serie de sugerencias por escrito, sobre el proyecto que se nos había presentado; pero
quisiera recalcar un punto que creo que es muy importante para todos nosotros, ya que en el
artículo 24 del futuro proyecto de Ley Orgánica consideramos que va en contra a toda la
potestad de control que tienen las juntas, ya que por él mismo se aprueban tácitamente
todos los decretos o iniciativas mandadas por los Ejecutivos en un plazo de 60 días y
además solo permite que venga de carácter de informante una sola vez; creo y creemos
todos nosotros que es una lesión a nuestras facultades de legislar y de control.
Esperemos que esta sea recogida, estas iniciativas, y que en el nuevo proyecto que
quedaron de enviar haya sido tenido en cuenta.
Además considero que nuestros Diputados Departamentales a los cuales se les hizo llegar
estas mismas observaciones, en su proyecto la recojan, porque consideramos que junto con
otras aprobaciones tácitas a lo actuado por las Juntas Locales, creo que van contra los
controles que deben realizar las Juntas Departamentales.
En cuanto complementando el informe que realizó el compañero Correa sobre el Taller de
Relaciones Internacionales, quisiera recalcar la importancia que tiene para nuestro
departamento, una consecuencia lógica que el canal bi oceánico pase por nuestro territorio.
En primer lugar creo que escapa a la acción del Edil el influir en la forma departamental,
pero sí podemos acompañar al Gobierno Nacional en su presión que hace para que el canal
bi oceánico sea elegido el que pase por el territorio nacional y no que se derive hacia otros
puntos de América Latina.
En segundo lugar, también es importante apoyar al Gobierno Central en su reivindicación,
para que se canal pase pro Uruguay y no que quede excluido Uruguay como pretende
Argentina, que pase por el puente Paso de los Libres-Uruguayana.
Después sí, lo que atañe a nuestro departamento, es que debemos de tomar conciencia que
las fuerzas vivas de Rocha así lo plantearon en el Congreso Nacional de Ediles al Sr.
Ministro, quieren y están presionando para que la entrada de las conexiones con Brasil se
hagan por Chuy. El Sr. Ministro Rossi nos manifestó que es interés del Gobierno Brasileño
fomentar y financiar el pasaje por Yaguarón, pero si Cerro Largo no toma conciencia de
que hay que moverse para que las cosas sucedan, esa entrada de Brasil a Uruguay y la
salida de Uruguay hacia Brasil, Rocha la va a llevar hacia su departamento.
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Quedan a disposición de la Mesa y de todos los compañeros Ediles estas dos ponencias y
los informes correspondientes, que son mucho más amplios de lo que expresé hoy.PDTA: Sr. Mauricio Yurramendi, puede asumir un poquito la presidencia.1º VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: El informe a que me voy a referir hoy está en relación a la tarea
docente que estoy ejerciendo con los niños escolares que solicitan conocimiento sobre las
funciones del Gobierno Departamental, constituido por la Junta Departamental y la
Intendencia Departamental.
Les explico a los niños entre otras cosas, que visto a la reforma constitucional de 1996,
sufrió modificaciones la denominación de los Gobiernos Departamentales, pasando a
llamarse Intendencias Departamentales lo que antes era Intendencia Municipal.
Pero la realidad nos muestra otra cosa, o sea, documentos y/o publicidad sigue usando la
denominación anterior, así vemos siglas como IMCL e IMM, etc.
La reforma constitucional del 8 de diciembre de 1996 pretendió una desconcentración del
funcionamiento de las Intendencias; de ésta forma se le dieron mayores atribuciones a los
Intendentes, más allá de los límites de la comunidad capital, pero desconcentrando su
acción en la “Autoridad Local”, nombre correcto de lo que se conoce por Junta Local, que
puede ser incluso unipersonal en aquellos casos de barrios, ciudadanos en que el Intendente
así lo disponga y tenga la anuencia de la Junta Departamental.
Es por la descentralización pautada en dicha reforma constitucional, por ejemplo, que el
Gobierno Nacional está obligado a derivar recursos que se entregan en determinadas
partidas anuales a las Intendencias Departamentales.
Debido a estas consideraciones antes expuestas y que ha sido preocupación de otras
Intendencias, entre ellas la de Paysandú, que ha adoptado paulatinamente la reforma
correcta.
Solito que éste informe sea enviado al Sr. Intendente Departamental a los efectos que
gradualmente se vaya usando el término correcto, siempre y cuando el Sr. Intendente lo
encuentre pertinente.
Solicito además que éste informe se lo derive a la Comisión de Legislación a ésta Junta,
para que una vez analizado se comience a usar desde esta Junta, el término correcto de
Intendencia Departamental y no Intendencia Municipal, a los efectos de dar cumplimiento a
la Ley de 1996.
1º VICEPDTE: Se dará trámite.
EDILA BOSQUES: Además quiero decir que tengo un material sobre el tema que acabo
de decir y que está a disposición de los compañeros Ediles.
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Tengo otro informe cortito:
Desde 1981 quedó establecido que “El Día Internacional de la Paz” sea el 21 de setiembre,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Es voluntad y aspiración de todos los pueblos, de eliminar la guerra de la vida de la
humanidad.
Una vida sin guerra constituye el requisito primordial para el bienestar de los hombres, para
el progreso de los países y la realización total de los derechos y las libertades de los seres
humanos.
Es deber de todos y todas, tener siempre presente, luchar por la paz.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 567/06 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Villanueva, sobre Comodato con
AFE.1º VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 692/06 del BPS, adjuntando respuesta al Sr. Edil Fernández, sobre iluminación en
vivienda de Río Branco.PDTA. A disposición del Sr. Edil.Solicitud de licencia hasta el 30 de setiembre presentada por la Sra. Edil Sandra
Brum.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 573/06 de la IMCL, ejerciendo la iniciativa para la aprobación de la reglamentación
para la tenencia de cerdos.PDTA. A Salubridad e Higiene.
Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: Solicitaríamos que también pasara a la Comisión de Ganadería.PDTA. Así se hará Sr. Edil.Solicitud de colaboración de Maestra de “Disturbios Auditivos”.PDTA: A Hacienda.Solicitud de licencia hasta el 26 de setiembre presentada por el Sr. Edil García.-
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PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre presentada por Elsa. Edil Recarte.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de colaboración de la Asociación de Ciclista Veteranos de Cerro Largo.PDTA: A Hacienda.Solicitud de licencia por 5 días presentada por el Sr. Edil Telvio Pinheiro.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por el día 25 de los corriente presentada por el Sr. Edil Correa.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 3 días a partir del 25 de setiembre, presentada por la Sra.
Edil Ivonne Lima.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento escrito de la Sra. Edil Ivonne Lima, que dice:
En mi calidad de representante de esta Corporación en la Junta Departamental de Drogas,
Institución esta en la que ejerzo la Coordinación, tengo el agrado de comunicarle que los
próximos días 29, 30/09 y 1º/10/06, en la Colonia de Vacaciones de Raigón se desarrollará
un Encuentro Nacional de “Jóvenes Promotores de Hábitos de Vida Saludable”.
Por diversos factores es sumamente necesaria la participación de un número de estudiantes
de Enseñanza Media de Nuestra Ciudad, líderes positivos, quienes se inician en la
prevención de esta problemática, el consumo de drogas, que cada día es más generalizado
en nuestro Mundo, País y Departamento.
La actual actividad en todos los órdenes que lleva a cabo la Junta Departamental de Drogas
solo es posible por el aporte de las instituciones que la integran, entre ellas nuestra Junta
Departamental de Cerro Largo. En consecuencia y para esta instancia, solicitaríamos al
Plenario la cesión para los días anteriormente mencionados, de la camioneta, con su chofer,
de este Legislativo, dado que el Ejecutivo Departamental se haría cargo del combustible
necesario para el traslado. En esta oportunidad, el Ministerio del Interior no puede cedernos
una unidad acorde, por haberlas afectado con antelación, a tareas propias de su
competencia.
PDTA: A Asuntos Internos.-
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Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Más allá de que la Com. de Asuntos Internos va a definir acerca de este
petitorio que realiza la compañera Edil Ivonne Lima y adelantando lo que voy a decir no
puede ser tomado como un hecho contundente, porque sinceramente la memoria me puede
fallar.
También me gustaría que la Comisión de Asuntos Internos informara al Plenario acerca de,
cuándo esta Junta Departamental designa a la compañera Edil Ivonne Lima como
representante de este órgano ante esa Comisión y reitero lo del principio, probablemente la
memoria me falle y no tenga presente que esta Junta Departamental designó a la Sra. Edil
Ivonne Lima como su representante ante la Comisión de Lucha Contra la Droga, no sé
como se llama, pero me gustaría sí que la Com. de Asuntos Internos me informara e
informara al Plenario, acerca de ese trámite que supongo la Junta Dptal. lo procesó.
Así que solicito que a la vez del estudio de esta solicitud hecha por la Sra. Edil Ivonne
Lima, también se me evacue esa duda.PDTA: Así se hará Sr. Edil.Solicitud de colaboración del Hogar Estudiantil de Fraile Muerto.PDTA. A Hacienda.Of. 7900/06 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr.
Representante Nacional Hermes Toledo, sobre experiencia de descentralización que se está
desarrollando en la localidad de Cerro Chato.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Of. 7944/06 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr.
Representante Nacional por el Dpto. de Cerro Largo Sergio Botana, sobre la necesidad de
inversiones en materia educativa.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Of. 561/06 de la IMCL, solicitando autorización para la desafectación de tramo del
Camino Vecinal sobre Arroyo Quebracho.PDTA: a Urbanismo y a Legislación.Of. 6005/06 del Tribunal de Cuentas de la República, solicitando información
ampliatoria sobre el Decreto de la Junta Departamental, relativo al Cambio de Chapas de
Matrículas de Vehículos Automotores.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.-
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EDIL SEGREDO: En primer lugar y en base a un pedido del compañero Edil Silvera, voy
a felicitar a todos los maestros, incluyéndole a él, capaz que alguno no lo felicitó, por hoy
celebrarse su día.
En segundo lugar voy a pedir que este oficio y el tema ingresado a Plenario referido a la
solicitud de información realizada por el Tribunal de Cuentas, pase al Orden del Día, ya
que la Com. de Hacienda se reunió y tiene un informe a proponer al Plenario.PDTA: Así se hará Sr. Edil.Planteamiento escrito de la Sra. Edil Jacqueline Hernández, que dice:
Ante el reclamo de productores del departamento, exponemos hoy con preocupación, la
situación que atiende al incremento que han sufrido los aportes rurales al BPS.
Referido aumento es del orden del 40%; a modo de ejemplo, un productor de 59 héc. que
aportaba $ 1.800 estaría aportando hoy alrededor de $ 1.400 sin DISSE, además de no
considerar aspectos que desde el punto de vista de los productores, que son los que conocen
el tema, son importantes, tales como: no es lo mismo un productor de 10 héc. pagar el
mismo monto que un productor de 240 héc., tampoco es lo mismo para un productor de 59
héc. con un Índice Coneat de 120, aportar igual que otro de 59 héc. con un Índice Coneat de
75.
Estamos hablando de pequeños productores, con extensiones que no sobrepasan las 100
héc.; que tiene como única mano de obra familiar; con hijos escolares y liceales a su cargo
y algunos con la intención de algún día poder aportar por la Sra. Como colaboradora,
intención que hoy se ve frustrada debido a la situación planteada.
Recordamos que, durante la campaña pre electoral, la fuerza política que hoy es gobierno,
prometía que el que menos tuviera pagaría menos y el que más tuviera pagaría más,
principio de equidad no se estaría dando al menos en los aportes al BPS.
Pensamos que lo que opinemos sobre el tema, al gobierno seguramente poco le va a
importar y ni el sueño le va a quitar, pero sentimos la obligación de reclamar de aquellos
que si pierden el sueño pensando como hacer frente a las obligaciones impuestas por un
gobierno de corte netamente fiscalista e insensible al trabajo de la gente.
A más de un año y medio de gobierno, nosotros nos preguntamos:
¿Es éste el País productivo?
¿Es ésta la forma de asentar la familia rural en el campo?
¿Qué incremento de importancia existió en las jubilaciones rurales que pueda de alguna
forma justificar el aumento en los aportes rurales al BPS?
¿Es ésta la equidad fiscal de la que tanto se habló?
Solicitamos a la Sra. Presidente, eleve el presente, al Ministro de Economía, al Ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca y al Directorio del Banco de Previsión Social.-
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PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Que también sea enviado al Ministro de Trabajo y Seguridad
Social.PDTA: Así se hará Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Para complementar un poco el informe que hace en forma acertada la
Sra. Edil, se puede informar que un pequeño productor en este cuatrimestre que tenga un
empleado y que aporte por DISSE y como decía ella, la colaboradora también aporte, el
recibo del cuatrimestre, escúchenlo bien, en este cuatrimestre es de $ 14.000, y festejen de
pasada.La Bancada de Ediles del Frente Amplio reflexionan junto a la Junta Departamental,
lo siguiente:
El 11 de junio de 2006, se inauguró en un bario de Montevideo, una nueva policlínica, que
lleva, desde entonces, el nombre del querido compañero Dr. Juan José Crottogini.
La Bancada de Ediles del Frente Amplio de Cerro Largo estuvo presente allí, con este
mensaje/homenaje que hoy reiteramos a 10 años de su muerte sucedida el 20 de setiembre
del año 1996.
“Aún duele el otro hecho aquel, su muerte.
Y duele tener que recordarlo.
Porque recordarlo es, reconocer su muerte, cuando quisiéramos tenerlo entre nosotros.
Nos hace falta aquí. Nos hace falta ahora.
¡Ahora, qué hay tanto para hacer!
¡Hay que instalar tantas policlínicas, en tantos lugares de este Uruguay, su Uruguay!
¡Hay que aliviar tanto dolor!
¡Hay tanta vida para alumbrar!
Hoy, cuando nuestro Frente Amplio, que es suyo para siempre, es responsable del
Gobierno y de GOBERNAR, hoy, justo hoy, sentimos mucho más, que nos hace falta.
No tenemos dudas, que debe estar por ahí, escuchándonos, oyendo tal vez estas palabras,
presente, quizás, en otras palabras serenas o, en algún lugar, con seguridad,
desapercibido. En algún lugar que no es el más destacado, ahí estará.
En esos niños que juegan, que ríen, que corren, en los jóvenes, en los que esperan, en los
hombres y mujeres de nuestro pueblo y en los nuevos compañeros. Estará en el campo y en
las ciudades y en los cimientos y en las paredes de los Hospitales, también estará, porque,
como decía Vallejo “…en el viento estará, seguirá estando”.
Y ello, nos hará bien a todos.
Será bueno para nosotros y para los demás, para los que vendrán y tendrán la
responsabilidad de tomar, de otras manos, las banderas e imaginar siempre un NUEVO
URUGUAY.
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Es bueno saber que ese viento, ventarrón a veces y a veces sereno y leve, frío o caliente,
que sentimos en el rostro y en las manos, o en el cuerpo todo y que hace flamear, con
rumbo claro y preciso, esas banderas, nos renueva su presencia COMPAÑERO Juan José
Crottollini.
VIVA EL COMPAÑERO
Firman: Fernando De León, Enrique Villanueva, Carlos Vázquez, Angel Soca, Liber
Rocha, Daniel Aquino, Darby Paz, Carlos Mourglia y Geener Amaral.La Bancada de Ediles del Frente Amplio dan a conocer a la Junta Departamental y a
la opinión pública una declaración, que con fecha 22 de setiembre, dice lo siguiente:
La Bancada de Ediles del Frente Amplio, en su sesión del día de la fecha, APRUEBA POR
UNANIMIDAD, la siguiente declaración:
A más de dos décadas de comenzado el período democrático tras la dictadura, nuestro país
asiste a un momento histórico inscripto en su mejor historia. El procesamiento y prisión de
seis militares y dos ex policías por violación a los Derechos Humanos, dictado por el Poder
Judicial por primera vez en Uruguay, refleja el nuevo camino que en relación al tema
transita nuestra sociedad.
La construcción de una sociedad profundamente democrática, ética y solidaria no puede
hacerse jamás sobre la base de la impunidad, la mentira, el olvido y la injusticia.
El castigo a los crímenes de lesa humanidad es un principio innegociable. La única forma
de garantizar que nunca más nuestro pueblo padezca el terrorismo de Estado, se establece
solamente a través de la actuación de la justicia.
La Mesa Política del Frente Amplio manifiesta su satisfacción con la actuación del Poder
Judicial sabiendo que queda aún mucho por hacer, plenamente convencida de que sólo la
VERDAD y la JUSTICIA nos harán verdaderamente libres y dignos.Firman los Sres. Ediles: De León, Rocha, Aquino, Paz, Soca, Amaral, Villanueva, Mourglia
y Vázquez.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: En primer lugar sobre esta declaración que hace la bancada del Frente
Amplio, que tiene todo el derecho de opinar y de pronunciarse sobre un tema que todos
conocemos, aunque me genera algunas dudas sobre qué conocemos, porque sinceramente
tenga dudas acerca de la coincidencia de las razones por las cuales la Bancada del Frente
Amplio dice se procesan a esas personas, y los verdaderos hechos por los que se los
procesan, porque yo capaz que esté equivocado, pero no son por delitos de lesa humanidad
que la Justicia uruguaya los procesa.
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En segundo lugar, compartir muchísimo y saben de corazón que comparto muchísimo de lo
que allí en esa declaración está expresado, fundamentalmente en cuanto a lo innegociable
de los derechos de la gente, fundamente en lo innegociable de la defensa de la justicia, que
creo corresponde en este Estado de derecho en el que ahora vivimos, se maneje la sociedad
de nuestro país.
Pero creo que también no es menor el hecho y que tampoco sería fiel con mi mismo, si no
recordara lo que creo y que algún día la historia juzgará y mostrará y aclarará a los futuros
habitantes de este país, sobre lo que creo yo o me enseñaron a mi o no me pudieron mostrar
de forma diferente, y que hoy muchos de los involucrados en ese tema, el otro día
escuchaba al mismo ex Presidente de la República el Dr. Sanguinetti, hablando lo que con
el Gobierno de Facto en su última instancia, en su última etapa, en el Club Naval se
negoció, y se decía, y tengo la convicción y durante muchísimo tiempo mucho de los que
formamos parte del Partido Nacional, tuvimos la certeza de que sí se negociaron cosas que
hoy se repudian, y creo que felicitando a la Bancada de Ediles del Frente Amplio por
analizar el hecho de que se haga justicia como algo saludable a los intereses de esta nación,
creo también que es necesario reivindicar lo que mi Partido dejó de hacer, cuando no
participó en eso que entre comillas se maneja, como una negociación, para la salida a la
democracia.
Creo que no se es del todo sincero cuando se dice que hay cosas innegociables, y se podrán
buscar argumentos y se podrán encontrar posturas, para decir, qué fue y cómo fue, que en el
Club Naval aquellos que participaron de las reuniones y de las negociaciones, entre
comillas, con el Gobierno de Facto, manejaron los temas.
Comparto mucho y lo reitero, comparto mucho de lo que esta declaración contiene, tengo
mis dudas acerca de las verdaderas razones que a nivel judicial y lo verdaderos delitos que
se tipificaron para el procesamiento de esta gente, pero creo que no se es del todo sincero
cuando se dice que hay cosas que no se negocian, porque como lo escuché decir el otro día
al ex Presidente y que nadie lo salió a desmentir, Julio María Sanguinetti, sí, hubieron cosas
que se negociaron, y dentro de esas cosas estuvo el perdón para unos y para otros, y creo
que es importante reivindicar como dije antes, lo que mi Partido en esa instancia actuó.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sin dudas la intervención del Sr. Edil Segredo demuestra lo que yo
considero un logro del Gobierno Nacional, de introducir la historia reciente del país, en el
estudio de nuestros jóvenes, fundamentalmente de los que concurren a la Enseñanza
Secundaria, porque además nos permite, a pesar de que hay opiniones en contra, de que
todos los uruguayos podamos discutir realmente, el proceso que vivió el país en la segunda
mitad del Siglo XX, y fundamentalmente el proceso que vivió el país desde el Plebiscito del
80 hasta el advenimiento del sistema democrático, que fue un proceso, y que muchas veces
es bueno decirlo y recalcar que fue un proceso, porque se trae a colación y se saca de
contexto y se toma para su estudio para hacer alguna consideración en forma aislada, lo que
fueron las negociaciones que el Partido Colorado, el Frente Amplio y los Militares levaron
a cabo con el Club Naval, y que terminó en el acuerdo que permitió la salida democrática.-
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Claro que, y recalco el tema, del pacto del Club Naval o el acuerdo del Club Naval, fue
parte de un proceso, de un proceso que sin duda no se dio de la mejor manera, un proceso
en el cual hubo mucho de movilización de participación de la gente, hubo también
negociaciones y conversaciones entre los Partido Políticos y los Militares en ese proceso,
no nos podemos olvidar, que después del Plebiscito Constitucional del 80, los Partidos
tradicionales fueron elecciones internas admitiendo que el Frente Amplio quedara proscrito
y fuera la misma, y en aquel momento cuando de formó la comisión por el Voto en Blanco,
se decía; no vamos a tratar de no confundir a la gente, acá lo importante es votar por los
sectores democráticos de los Partidos tradicionales, porque después igual cuando la
democracia venga nosotros vamos a desproscribir a todos.Entonces cuando se habla que se negociaba determinadas cosas en el Club Naval, acá lo
que hay que poner es todo el proceso arriba de la mesa, y discutir todo el proceso, porque
no hay una sola prueba más que lo que en aquel momento se decía sobre volaba, o subyacía
de que había habido un acuerdo en materia de Derechos Humanos en el pacto del Club
Naval, pero eso no lo puede probar nadie, más que los que intentaron justificar que después
impulsaron y votaron la Ley de Caducidad la pretensión punitiva, fue la gran excusa para
llevar adelante la aprobación de esa Ley, pero además no nos olvidemos, hablando de
principio, de negociación, de que después de las Elecciones internas del 82 existieron las
conversaciones del Parque Hotel, y en las conversaciones del Parque Hotel, estuvo sobre la
mesa, la salida de la dictadura con los Partidos tradicionales, con el Frente Amplio proscrito
y quien en aquel momento dijo, que no había salida viable, sin el Frente Amplio fue un
representante, un pequeño partido que aún subsiste la Unión Cívica, el Dr. Jun Vicente
Chiarino, entonces yo creo que lo bueno, de la intervención del Edil Segredo es que estas
cosas se puedan discutir y nuestra Bancada ha dicho en muchas ocasiones, en otras
situaciones, en que nos hemos enfrentado en posiciones, en ideas sobre hechos del pasado
reciente que está a la orden.Nosotros no tenemos ningún problema, en discutir todos estos temas, los procesos hechos
aislados no sirven hay que discutir los procesos, las conductas de los dirigentes, las
conductas de los partidos políticos, quiénes apuntalaron de qué color político eran los que
apuntalaron por ejemplo la dictadura militar, quiénes ocuparon cargos en el Consejo de
Estado, quiénes fueron Intendente Interventores, quiénes fueron Ministros, no funcionarios
de mostrador para de la estructura de un estado que fue represivo, y que impuso en
definitiva porque en el fondo la dictadura al Uruguay no vino porque había una subversión
guerrillera sino que el tema de fondo era imponer un modelo económico y social que lo que
hizo fue brutalmente transferir recursos de todos los uruguayos, a una pequeña minoría
económicamente poderosa, bueno todo eso, nosotros estamos dispuestos a discutirlo, y por
eso creemos que es bueno, que esté en la ciudadanía que se empiece hablar, de lo que fue la
historia de la segunda mitad del siglo XX en nuestro País.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que bien lo decía el Edil Aquino, también la Unión Cívica
participó de las reuniones del Parque Hotel, y es cierto que a la historia la escribe el que
gana, históricamente nuestro País ha tenido ese desacierto diría yo, de que únicamente
aquellos que forman parte del Gobierno, y lamentablemente a mi Partido muy poco lo tocó
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formar parte del Gobierno, son los que elaboran la historia y sobre eso podríamos abundar
en logros que mi Partido para lo que es la historia de esta nación ha tenido, y que
lamentablemente no se la han reconocido.Pero sin salir de ese contexto, y compartiendo lo que decía el Edil Aquino que sería bueno
que a veces esas cosas también las discutiéramos, y que de la historia reciente aquellos que
formamos parte del sistema político digamos lo que pensamos.Creo que cuando el Edil Aquino, hacía referencia a las reuniones que dentro de ese proceso
de la salida democrática en el Parque Hotel se realizaban una de las condiciones que esas
reuniones tuvo, y que además fue luego una de las detonantes, quizá la fundamental, para
que mi partido dejara de concurrir o dejara de dialogar, con el Gobierno De Facto fue
justamente el hecho de que como bien decía el Edil Aquino, la condición era sin proscriptos
a la Elección, sin Partidos y sin personas, y eso no fue lo que luego sucedió, y no fue mi
partido el que aceptó, mi partido tuvo proscriptos, tuvo a su máximo Líder proscrito, tuvo la
imposibilidad de participar de la Elección con alguien en carácter de proscrito no solo
proscrito, preso, y es verdad que no fue solo mi Partido, y es verdad que no fueron solo de
mi partido, los que no pudieron comparecer en carácter de candidatos para lo que fue la
Elección Nacional del año 84, pero yo recojo el guante que tira el Edil Aquino y me
comprometo a cuando quieran conversar plantear mi visión, y escuchar otras visiones sobre
este tema.Pero lo que si creo necesario establecer es que no tengo del todo claro, los motivos del
procesamiento de estos ex Militares y ex funcionarios del Ministerio del Interior; no me
parece que lo que se haya tipificado para esto sea lo que la declaración del Frente Amplio
establece creo que no sería saludable, como en otras declaraciones que últimamente un
poco nos han fastidiado por no ser el fiel reflejo de la realidad se han hecho, y en segundo
lugar, me atribuyo el derecho a no compartir que hay cosas que no se negocian, porque
aunque sobrevuelen también a veces la historia establece cosas por lo que no se redacta
fielmente por aquellos que ganan, y que todos sabemos sucede, por último, a mi no me cabe
el sayo de que gente que yo acompaño o acompañé, participó del Gobierno De Facto, ya
que no lo haría.PDTA: Sr. Villanueva estamos excedidos en el tiempo, solo que lo votemos o lo pasamos
al Orden del Día.ORDEN DEL DIA
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Teníamos preparado el informe verbal para realizar en nombre de la Comisión
de Tránsito y Transporte, respecto al taller que sobre Ley Nacional de Tránsito
participamos en el Congreso Nacional de Ediles.-
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Taller en el que estuvieron presentes la Edila Alma Saravia además del Edil Magallanes, el
Edil Ángel Soca y quien habla, tenemos pronto el informe pero, debo de puntualizar que no
lo vamos a presentar en razón de que ya prácticamente el Edil Magallanes hizo un informe
en la Media Hora Previa, y no quiero ser reiterativo.Entonces debo de puntualizar igualmente, que la Comisión que reunida el día martes con la
presencia también de la Edila Alma Saravia, del Edil Ángel Soca, del Edil Denis y quien
habla, habíamos resuelto realizar este informe verbal, no estuvo presente en esa
oportunidad el Edil Magallanes, y bueno yo quiero puntualizar esto, de que por esa razón es
que no vamos a presentar este informe planteando entonces nuestra postura, un tanto
negativa a lo sucedido.INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS
Y VIALIDAD 19/09/06
Con la asistencia de los señores Ediles: Alma Saravia, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia,
Telvio Pinheiro y Daniel Aquino, se elaboraron los siguientes informes:
INFORME Nº 1
De acuerdo a planteo realizado en la Media Hora Previa de la Sesión Ordinaria de la Junta
Departamental del 1º de setiembre de 2006, por la Sra. Edil Carmen Tort, sobre
problemática existente con un depósito de chatarra instalado en el Barrio Sóñora,
adjuntando nota de dos vecinos del Barrio y solicitando su derivación a las Comisiones de
Salubridad e Higiene y de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad para su
consideración, éstas realizaron una inspección ocular el 12 de setiembre de 2006 a la hora
17.30.
En el lugar las Comisiones se entrevistaron con el vecino Freddy Araujo, uno de los
firmantes de la nota y con el propietario del negocio de chatarra, Sr. Llugdar.
Verificada la inspección ocular se constató lo siguiente:
1) El negocio de chatarra se encuentra en terreno propiedad del Sr. Llugdar, ocupando
terrenos públicos sobre la margen sur del Camino de las Diligencias para depósito
de chatarra, especialmente metales.
2) La chatarra allí ubicada excede los límites laterales del frente del terreno que ocupa
el depósito y se encuentra totalmente desordenada.
3) Los accesos al depósito de chatarra se hace por las únicas entradas existentes que
son la de los terrenos vecinos.
4) Los terrenos públicos que ocupa la chatarra son inundables.
5) Las relaciones entre los vecinos mencionados no son cordiales.
6) Los accesos a la propiedad del Sr. Freddy Araujo se encuentran en condiciones de
uso satisfactorias.
7) El depósito de chatarra da trabajo diariamente a tres personas y una o dos veces por
semana, cuando se realiza carga, ocupa de 6 a 10 personas más para realizar la tarea.
8) No se constataron males olores en la zona.
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De acuerdo a lo expuesto y tomando en consideración la necesidad de mantener la fuente
de trabajo y apuntar a la existencia de un buen reracionamiento entre vecinos, se propone al
Plenario enviar nota al Sr. Intendente Municipal con las siguientes recomendaciones:
1) El propietario del depósito de chatarra deberá proceder a ordenar la misma
limitando progresivamente y en un plazo prudencial el uso de los terrenos públicos,
hasta llegar a depositar toda la chatarra dentro de su propiedad.
2) Solicitar a la Dirección de Obras estudie la posibilidad de construir una vía de
entrada y salida del depósito de chatarra al Camino de las Diligencias.
3) Solicitar al Area de Medio Ambiente estudie el impacto medioambiental que sobre
la zona podría provocar la acción de los metales y el derrame de lubricantes en el
caso de producirse inundaciones.
4) Solicitar al Intendente Municipal tenga en cuenta la nota que le fuera dirigida por el
Sr. Freddy Araujo, del 25 de abril de 2006.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: En el Apartado 1° cuando le envían al Intendente las recomendaciones,
creo que sería conveniente cambiar la palabra “limitado”, por “reduciendo”
progresivamente.PDTA: Están de acuerdo los compañeros de la Comisión.Votamos el informe con el agregado.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.INFORME N° 2
El 12 de setiembre de 2006, a las 18 horas, las Comisiones de Salubridad e Higiene y
Urbanismo realizaron una inspección ocular, a solicitud de los vecinos de calle Primera
División Cerro Largo, ubicada en el Barrio Nuevo Paggiola, de la ciudad de melo, donde se
constató lo siguiente:
1) Que dicha calle fue reparada por la Dirección de Obras de la IMCL, haciendo
recarga de material que luego fue nivelado y compactado.
2) Como consecuencia de lo anterior, los desagues naturales de terrenos fueron
cubiertos.
3) Que se sacó un caño de desague que permitía que el agua de la lluvia corriera
rápidamente.
4) Como consecuencia de lo anterior, los vecinos se han visto en la necesidad de
realizar, a palas, desagues provisorios para evitar que el agua entre a sus casas. Ej.
Finca del Sr. José E. Novo.
5) Que los trabajos antes mencionados fueron realizados hace aproximadamente 60
días, encontrándose desde entonces paralizada la obra.
6) Que en dicha cuadra existe un galpón con ganado lechero.
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Por lo antes expuesto, se propone al Plenario enviar nota al Sr. Intendente con las siguientes
recomendaciones:
1) Que la Dirección de Obras culmine los trabajos en la calle Primera División Cerro
Largo.
2) Que, como mínimo, deben realizarse las canaletas de desague.
3) Que, de ser posible, se repongan los caños de desagues que fueron anulados.
4) Que se estudie la posibilidad de entubar con caños de hormigón el desague de la
calle antes referida.
5) Que la Dirección de Servicios, a través del Area de Higiene y Salubridad
inspeccione los galpones de ganado lechero existentes en la intersección de las calle
antes mencionada y José Pedro Varela y que se vea la posibilidad de que los
excrementos del ganado no corran hacia la calle Primera División Cerro Largo.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, OFICIO 6005/ 006 DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS DE LA REPÚBLICA que pide información complementaria sobre el Decreto
18 que refiere al cambio de Chapas de Matrículas de Vehículos automotores y que la
Comisión de Hacienda y Presupuesto en el día de hoy elaboró un informe que la Junta
deberá aprobarlo para que sea incluido en este punto de la Sesión Ordinaria.PDTA: Se incluye en informe en el Orden del Día y votamos.RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.Por Secretaría: el Oficio del Tribunal de Cuentas de la República pedía la siguiente nueva
información.
1°).- Se sirva remitir justificación en forma detallada de los cálculos aplicados por el
Ejecutivo Comunal para establecer en $ 800 el costo total de matrículas y libretas para
autos y similares, y $ 400 para motos y similares.2°).- Asimismo corresponde se explicite, con el máximo grado de detalle los “Costos
estimados del cambio de chapa” proporcionados por la Intendencia adjuntos a la iniciativa,
incluidos en tres, fojas Foliada solamente la primera, con el Folio 4.Se deja constancia de que, hasta que no se remita la información solicitada, se interrumpe el
plazo de que dispone este Tribunal para expedirse.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 22/9/2006
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Con la asistencia de los Sres. Ediles Adriana Echevarria, Raúl Gutiérrez, Jacqueline
Hernández, Alvaro Segredo, Leonel Fernández y Ademar Silvera se elabora el siguiente
informe.
VISTO: el Oficio 6005/06 de fecha 19 de setiembre de 2006, del Tribunal de Cuentas de la
República, por el cual solicita “nueva información” acerca del Decreto 22/06, aprobado en
Sesión del día 18/08/2006, referente a la fijación de la Tasa a aplicar por concepto de
cambio de chapas de matrículas de vehículos automotores registrados en el departamento
de Cerro Largo.
CONSIDERANDO 1º: Que surge de lo establecido en el Oficio 6005/06, enviado por el
Tribunal de Cuentas, la necesidad de conocer nueva información, la que en realidad ya fue
remitida a ese Organismo a través del Oficio 617/06, de fecha 31/8/2006.
CONSIDERANDO 2º: Que sorprende la reiteración del pedido de información realizada
por el Tribunal de Cuentas; no obstante lo cual, la Junta Departamental entiende que
corresponde acceder a la petición.
CONSIDERANDO 3º: Que esta Junta considera necesario reclamar al Tribunal de
Cuentas, se profundice en el estudio de la documentación aportada por este Órgano, ya que,
esta constituye toda documentación manejada.
CONSIDERANDO 4º: Que se entiende que la documentación aportada es suficientemente
clara y detallada, lo que exime de otras explicaciones como para contar con un dictamen del
Tribunal.
ATENTO: A lo expuesto la Junta Departamental de Cerro Largo, RESUELVE enviar,
nuevamente, copia de la información oportunamente remitida a través del Oficio 617/06, a
fin de cumplir con lo requerido en los numerales 1 y 2 del Oficio 6005/06, del Tribunal de
Cuentas de la República.
PDTA: Votamos el informe.RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Queríamos manifestar ante esta solicitud del Tribunal de Cuentas; que la
Comisión de Asuntos Internos como también la Comisión de Hacienda siempre hemos
prestado atención a los informes del Tribunal de Cuentas, a las solicitudes, a las
observaciones que hace este Tribunal.Pero en este caso concreto, realmente hemos tenido que buscar y rebuscar aquellas
palabras, y aquellos juicios que permitan no excederse y generar enfrentamientos con este
organismo y hemos encontrado la palabra sorpresa para no calificarlo de otra manera, de
insólito, hemos planteado la necesidad de que el Tribunal profundice en el estudio cuando
en realidad nos parece que ni siquiera se ha prestado atención al material y a la
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documentación que ya fuera enviada, porque lo que se hace, a través de este nuevo pedido
el Tribunal de Cuentas es reiterar, el pedido de información que ya fuera enviada en más
de una oportunidad.Yo creo que esto merecería otros calificativos, pero no queremos como dijimos generar un
enfrentamiento, que no permita luego poder tener una relación más aún cuando estamos
pensando en la necesidad de tener una entrevista con este Tribunal, mantener una relación
cordial y amistosa con ese organismo, pero realmente nos sorprende y nos deja con muchas
dudas acerca del trabajo que está realizando este Tribunal y que sin lugar a dudas, vamos a
tener que anotarlo dentro de la agenda de temas, para considerar en una posible entrevista
que tengamos con este organismo.EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ES EL QUE HACE RESPECTO A
LOS REPAROS PLANTEADOS POR EL SR. EDIL ALVARO SEGREDO A LA
DECLARACIÓN PÚBLICA EFECTUADO POR LA BANCADA DE EDILES DEL
FRENTE AMPLIO.Puntualmente el Sr. Edil pone reparos en que el procesamiento a seis militares y dos ex
Policías recientemente conocidos en la opinión pública nacional, refiere exclusivamente a
la violación a los Derechos Humanos.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Si bien han pasado ya algunos minutos y alguno de los términos
manejados por el Sr. Edil Segredo, se nos pueden escapar de la memoria.Quiero decir en primer término, que este es un tema que seguramente por mi condición de
suplente en otras oportunidades cuando se ha rozado en esta Junta, no hemos tenido la
oportunidad de intervenir en él, pero que es un tema que nos agrada discutirlo porque sin
duda para nosotros es muy importante que lo que es la historia reciente de este País sea
conocido fundamentalmente por las generaciones futuras, para que las cosas que aquí
acontecieron no le vuelvan a acontecer a este País.Entonces, por un lado, decir que nosotros con mucho orgullo firmamos esa Declaración
porque nos sentimos profundamente satisfechos que por primera vez, un Gobierno Nacional
en el marco de un Gobierno Nacional, la justicia se pueda expedir respecto algunos temas
que de alguna manera sed habían ido dejando de lado o se trataban de no considerar en este
País, también coincidimos, nos alegramos con en varias de las cosas el Sr. Edil se siente
identificado, pero también manifiesta algunos reparos y creo que, nosotros debemos hacer
referencia a ello, de lo contrario no estaríamos tranquilos con nuestra conciencia.El Sr. Edil dice, que duda de las razones por las cuales la justicia ha procesado a estos
Militares, yo diría que más allá de esas dudas acá lo que importa es que hoy, rige todos los
derechos constitucionales y legales para todos los ciudadanos de este País y por suerte, que
no existen ciudadanos letra A, letra B, o letra C, en la categorización que en el pasado se
brindó y seguramente algunos, de esos ciudadanos que en el pasado fueron calificados con
la letra A, eran los ciudadanos que hasta el día de hoy, la mano de la justicia no les había
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alcanzado, y que a veces puede llegar a generar algunas dudas, cuando rigen esos derechos
a todos los ciudadanos y también alcanzan aquellos, que entre comilla diría han sido
intocables, entonces, nosotros discrepamos con el pensamiento de dudar de una justicia que
es parte del sistema Republicano de Gobierno en el cual todos estamos sometidos, a su
mandato.Por otro lado, hace referencia a cuestiones y manifestaba alguna de las expresiones en la
Declaración, donde decimos que hay cosas que no se negocian; y cuestiona lo que
denomina eventuales negociaciones no escritas o secretas en lo que él llamó acuerdo del
Club Naval, nosotros decimos que, o queremos manifestar que hay principios
fundamentales, que no se negocian, y que tenemos elementos para sostenerlos, pero como
bien decía en compañero Aquino, mucho antes del Club Naval, se habían hecho algunas
negociaciones y quedaban afuera algunas Fuerzas Políticas en concreto la fuerza Política
Frente Amplio, sin embargo a la hora de discutir, esta Fuerza Política no se negó a la
discusión, y no puso como ámbito de negociación la proscripción o no de sus Líderes
Políticos, y mientras el Partido al que pertenece el Sr. Edil puso como condición sin
ecuanon para su participación la desproscripción de su líder natural esta fuerza política que
representamos, pensando con altitud de mira, fue las discusiones porque sabía que en la
mazmorra de la dictadura se estaban muriendo los presos políticos, no nos olvidemos que
se había muerto hacía muy poco tiempo Wasen Alaniz, pero que habían muerto otros,
varios antes, fruto de esas situaciones inhumanas que estaban viviendo y esa era la
situación que requería negociación y para nosotros es, de principio la vida de todos los
seres humanos, estén en libertad o estén encerrados donde lo estén.Entonces, con espíritu de grandeza esta fuerza políticas también concurrió al igual que el
Partido que pertenece el Sr. Edil, a esas Elecciones Nacionales de 1984 con su máximo
Líder proscrito porque en definitiva y a la hora de poner en la balanza el valor de su Líder
natural, o el de la situación que estaban viviendo seres humanos en las cárceles uruguayas,
él en la necesidad humana de solucionar la situación que esa gente vivía, primaba, por lo
tanto nosotros creemos que allí no se tranzó con ningún principio, que allí no se negociaron
cuestiones que después salimos como fuerza política a defender y a recorrer y trillar el País
a pié, juntando firmas para que la Justicia primara en aquella oportunidad, tampoco primó y
no primó la Justicia por la voluntad de la fuerza política que en el momento gobernaba, a la
cual se plegó por lo menos muy buena parte el partido al que representa el Sr. Edil, y dice
que la historia la escriben los que gana, bien, el Partido a que representa el Sr. Edil gobernó
desde el año 90 al año 95, tuvo entonces la oportunidad de escribir la historia según su
visión.Esta fuerza política que hoy gobierna que apenas ha superado un año y medio de Gobierno,
ya ha tenido el valor y el coraje de promover con sinceridad la discusión de la historia
reciente porque parece fundamental que los uruguayos todos, y fundamentalmente los
jóvenes que son el futuro del País, conozcan lo que aquí aconteció y conozcan la verdad de
las cosas, y por esa razón es, que se está discutiendo y que se está trabajando en materia de
la memoria reciente, oportunidad que tuvieron quienes gobernaron y como decía la tuvo el
partido del Sr. Edil, en el año 90 al 95, y también la tuvo cuando en coalición ganó en el
año 1999 y gobernaron del 2000 al 2005.-
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Por lo tanto, por lo menos a título personal no recibo los cuestionamientos del Sr. Edil, y no
lo hago para agraviarlo sino que con el mayor respeto y fraternidad, quiero expresar mi
punto de vista sobre esta cuestión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: El día 20 de diciembre del año 2005 la Bancada parlamentaria de un
sector de mi partido, al que en esta Junta Dptal. representa la Edila Alma Saravia, que es
Correntada Wilsonista, presenta un proyecto de ley, interpretativo de la Ley 15848, la Ley
de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado este proyecto de Ley de alguna forma
quiere establecer el alcance que esa Ley, la 15848 aprobada en diciembre del 86, establecía,
y yo me voy, y caspas que los voy a aburrir pero me voy a remitir a lo que fue la exposición
de motivos, que este proyecto de Ley establece, y la exposición de motivos creo que muy
claramente marca coincidencias no solo con lo que nosotros manejábamos, sino lo que
mucha gente de alguna forma ha querido interpretar muy libremente en la historia reciente
de este País.El proyecto de Ley habla de la consideración en cuanto a lo oportuno y conveniente de
presentar ese proyecto, con el propósito de aportar una interpretación auténtica, a la Ley de
Caducidad de la Protección Punitiva del Estado, que a su juicio no ha tenido una correcta
aplicación en algunas oportunidades, y que no deseaban sea mal aplicada en el futuro,
hablamos de finales del año 85, y dice que; la Ley 15848 fue el resultado de la transición al
régimen institucional vigente donde se consagraron caducidades de la pretensión punitiva
emanada de la lógica de los hechos.Cuál es la lógica de los hechos? el llamado Pacto del Club Naval celebrado en plena
dictadura en el que participaron los militares que detentaban el poder por la fuerza, el
Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica y dice: Estuvo ausente el Partido
Nacional, ese pacto generó una salida renga, así lo dejó de manifiesto el General Medina al
expresar; nadie entrega todo a cambio de nada; en obvia alusión al acuerdo alcanzado en
las instalaciones del Club Naval, podríamos pues, perfectamente interpretando el Art. 1º de
la Ley 15848 señalar que la caducidad era pretensión punitiva del Estado tuvo su origen en
el entendimiento celebrado el 4 de agosto de 1984 en el Club Naval.El Partido Nacional pagó un precio carísimo como consecuencia de dicho entendimiento,
del que no fue protagonista su candidato Presidencial Wilson Ferreira Aldunate, no solo no
pudo postularse a la Primera magistratura sino que se le mantuvo recluido en una presión
en el Cuartel de Trinidad en Flores, hasta después de celebrarse los comisiones generales el
26 de noviembre de 1984, Ferreira Aldunate fue liberado el 30 del mismo mes.A partir del 1º de marzo de 1985 cuando asumió el Gobierno del Partido Colorado
conducido por el Dr. Julio María Sanguinetti; se presentaron decenas de denuncias por
violaciones a los Derechos Humanos y desapariciones de personas ocurridas durante la
dictadura 1973- 1985.En setiembre de 1986 el Gobierno de la época presentó un proyecto de amnistía para los
militares que fue rechazado por el Partido Nacional y el Frente Amplio, pese que no había
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participado en el pacto del Club Naval y que no había tenida ni arte ni parte en el acuerdo
con los militares, concientes de la responsabilidad histórica los Blancos presentaron un
proyecto de Ley para juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, que
habían violado los Derechos Humanos, el proyecto nacionalista, juzgaba las torturas y
violaciones de los Derechos Humanos cometidos por funcionarios públicos, entre el 1º de
marzo de 1967 y el 1º de marzo de 1985, por móviles políticos o en cumplimiento de sus
funciones o amparados en cualquier forma por el poder del Estado.También los delitos de homicidios, lecciones gravísimas, violaciones y la desaparición de
personas, el Partido Colorado no estuvo de acuerdo, pero el Frente Amplio que hoy detenta
el Poder dijo no, con un argumento niño e infantil, que el proyecto de Ley no podría
tratarse como grave y urgente, sino como una iniciativa común.Queda claro entonces, que partido político intentó llevar a los militares ante los Estados
Judiciales, fue el Partido Nacional luego como corresponde en un Estado de derecho sería
el Poder Judicial que determinaría si los militares y policías debían ser procesados, tampoco
fue el Partido Nacional quien sometió al escarnio público a la Institución Fuerzas Armadas,
a través de los medios de comunicación durante dos décadas, como así lo han hecho
integrantes del Frente Amplio, Fuerzas Armadas que debemos preservar como una
Institución que nació antes de la fundación de la Patria Antigüista, más allá de las
trasgresiones cometidas por alguno de sus integrantes en determinados episodios
históricos.Si el Frente Amplio hubiera acompañado el proyecto del Partido Nacional no hubiera
habido Ley de Caducidad y hoy, las energías del Gobierno estarían enfocadas en otros
temas, que tanto prometieron cambiar durante la última campaña electoral, esto es como
dije en la exposición de motivos de este proyecto de Ley.Pero el pacto del Club Naval, y el tema de las violaciones a los Derechos Humanos, seguían
sobre volando como lo reconoció el Presidente Histórico del Frente Amplio General Líber
Seregni el 1º de diciembre de 1986, en una reunión celebrada en el Palacio Estévez; donde
participaron los pactitos y el Partido Nacional representado por Wilson Ferreira Aldunate y
Carlos Julio Pereira.En medio de acaloradas discusiones políticas los mandos militares de la dictadura dieciséis
Generales, se hicieron cargo de lo ocurrido en un documento firmado el 1º de octubre de
1986, y también rechazaron el proyecto del partido nacional al igual, que el Frente Amplio
en el Senado 6 días después, pero incluso durante el régimen De Facto, el después
Presidente de la República, Teniente Gral. Gregorio Álvarez, cuando era Comandante en
Jefe del Ejército; el 3 de julio de 1978 se hizo responsable por las violaciones a los
Derechos Humanos a través de la orden 7.777 en el Numeral 2º estableció:
Este Comando no permitirá ninguna forma de revisionismo de lo actuado por sus
integrantes durante la guerra contra la subversión, si alguna actividad reñida con los
Derechos Humanos se le adjudica el suscripto se responsabiliza de haber dado la primera
orden en tal sentido por su condición de Jefe del Estado Mayor conjunto en la época de
referencia, palabras del Teniente General Gregorio Álvarez.-
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Para certificar aún más la conducta del Partido Nacional en este asunto y cuando se
juntaban firmas para plebiscitar la polémica Ley que dividió al Partido Nacional, el
entonces Ministro de Defensa Nacional; Teniente General Hugo Medina con quien el
Frente Amplio había pactado en 1984, sancionó a militares que habían firmado para que la
ciudadanía tomara una decisión soberana a través de las urnas.El 30 de agosto de 1988 el Senador Carlos Julio Pereyra interpeló al Ministro Medina
dejando en claro que nuevamente los militares intentaban avasallar el Estado de derecho. El
debate se extendió veinte horas, el Frente Amplio tuvo una actitud ambigua. ¿Acaso
nuevamente el Pacto del Club Naval perseguía a esa fuerza política?
Luego que la ciudadanía ratificó la Ley de Caducidad, el 16 de abril de 1989, asumió por
voto popular, en las primeras elecciones "verdaderamente libres" después de la dictadura, el
gobierno del Partido Nacional, el 1º de marzo de 1990.
Durante la administración nacionalista, conducida por el Dr. Luis Alberto Lacalle, no hubo
un solo reclamo para que se aplicara el artículo 4º de la polémica norma.
El tema se reaviva a partir de 1995 durante el segundo gobierno del doctor Julio María
Sanguinetti, luego de una entrevista que mantuvo el entonces Senador Rafael Michelini con
miembros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, según revelara, en la
publicación "Mate Amargo", el hoy legislador Eleuterio Fernández Huidogro, el 17 de
marzo de 1997.Michelini efectuó una denuncia penal el 20 de marzo de 1997, solicitando a la Justicia que
ingresara a los cuarteles para excavar donde supuestamente había restos de desaparecidos.
El doctor Gonzalo Fernández, hoy secretario de la Presidencia de la República, quien ha
llevado la voz cantante en el tema de los derechos humanos durante la actual
administración del Frente Amplio, escribió un artículo en el semanario Brecha el 27 de
marzo de 1997, fijando su posición, que para nada se condice con la postura que hoy
esgrime desde el gobierno decía:
"Como jurista, debo atenerme a la caducidad y sepultar fantasías penales. De ahí que no
alcance a percibir el sentido de esta nueva denuncia, empecinada en recorrer una vía muerta
(...) pedirle a un juez que salga a remover tumbas por los cuarteles constituye una utopía
jurídica", sostuvo Fernández.Añadió: "El capítulo penal de los militares está definitivamente clausurado (...) Creo que
esta nueva denuncia solo contribuye a entorpecer una salida institucional, hablábamos de
27 de marzo de 1997, cuando hacíamos referencia a las palabras del Dr. Gonzalo
Fernández.Son cambios de postura, cuya radicalidad solo podría explicar si acaso, la que tan
justificadamente -advertimos ahora- el legislador denominara en la ley de la caducidad de
la pretensión punitiva del Estado, como la "lógica de los hechos", que continúa gestándose
a través de los tiempos.
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En el intento por terminar con el enfrentamiento entre los uruguayos, el Parlamento votó
una serie de leyes para ayudar a la reconciliación nacional, que en su conjunto forman parte
de un todo, la transición para superar un pasado doloroso y oscuro, pasado en que en todos
los casos, el Partido Nacional, muchas veces en solitario, se paró siempre del lado de la
democracia, de las libertades públicas y del respeto a los derechos humanos.La Ley Nº 15.737 dictó una amplia amnistía para los guerrilleros tupamaros que robaron,
secuestraron y mataron. Tan amplia fue que treinta y cinco guerrilleros miembros del
MLN-T, que se presume cometieron delitos de sangre, no estuvieron un solo minuto
presos.Los culpables de asesinar a civiles, policías (en algunos casos por la espalda), al coronel
Artigas Álvarez, a quien confundieron con su hermano, Gregorio Álvarez y los cuatro
soldados que custodiaban la casa del entonces Jefe del Ejército, General Florencio Gravina,
quedaron también impunes.También se dictó una ley, que permitió el retorno de los funcionarios públicos que habían
sido separados de sus cargos por razones políticas e ideológicas durante el régimen de
facto. El Estado pagó resarcimientos e indemnizaciones por cifras millonarias.El país tiene inmensos desafíos por delante; la inserción en el mundo de hoy, el avance
tecnológico, el progreso económico, la producción, el combate a la pobreza y la
marginalidad, los retos de la salud, la educación y los cambios culturales, entre otros.
La vida sigue, y no podemos quedarnos en el medio del camino, inmóviles y mirando
siempre hacia atrás.El tema de la Ley de Caducidad no lo trajimos los blancos al escenario de 2005, lo puso el
gobierno en el tapete y los firmantes consideramos fundamental aportar nuestro propio
proyecto; porque se aplicó mal la ley en el pasado, porque no queremos que se aplique mal
en el futuro.El Frente Amplio parece que no sabe cómo salir del brete de sus propios compromisos
contraídos en el Pacto del Club Naval. El Partido Nacional no tiene compromisos espurios
que lo aten. No estuvo comprometido ni con la violencia de la ultra izquierda ni con el
autoritarismo de la ultraderecha. Tampoco con la dictadura, ni con el Pacto del Club
Naval.Si una misma ley tiene consecuencias diferentes según cuál sea el gobierno de la República
y el estado de ánimo de la población, entonces es una ley que debe ser interpretada por el
legislador para establecer claramente el alcance de la misma y no dejarlo librado a tales
vaivenes, y continúa, pero creo que es claro y comparto en todo lo que estos legisladores de
mi partido no de mi sector, establecen en cuanto a las consideraciones sobre este tema.Pero voy a aclarar algo de lo que sí se ha manejado, en referencia a los motivos por los
cuales esta gente ha sido procesada, se los procesa por privación de libertad y se los procesa
por asociación para delinquir, no se los procesa por delitos de lesa humanidad, no esta
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establecido en la sentencia el hecho de que exista como causal de procesamiento los delitos
de lesa humanidad.Por otra parte, no fue mi candidato a la Presidencia de la República el Dr. Jorge Larrañaga
quien durante la dictadura, durante el tiempo de facto, ese tiempo que la gran mayoría de
nosotros repudiamos le envía carta de felicitación al dictador y si fue el hoy Presidente de la
República el Dr. Tabaré Vázquez quien actuó de esa manera.Que hay gente de mi partido que tuvo su responsabilidad es verdad, lo reconozco y sería
burdo negarlo, pero sí fue el candidato de todo el Frente Amplio que hoy propone, envía y
establece a través de una declaración con el contenido que establece que en mucho
comparto, reitero, sí fue su candidato en el que en el tiempo de la dictadura felicitó al
dictador, felicitó al que hoy la gran mayoría de los uruguayos repudiamos.Entonces yo sinceramente, y tengo muchísimo más para hablar y creo que sí lo amerita lo
haremos, pero creo que si acá la historia se va a contar nosotros también tenemos derecho a
hablar, sobre lo que consideramos y entendemos de la historia y creo, que se equivocan
cuando dicen que durante el Gobierno del partido nacional la historia se escribió, se
mantuvo escrita como estaba.Nosotros hicimos muchísimo durante esos 5 años, y muchísima historia por nosotros
mismos establecimos y lamentablemente a lo que considero, y estoy totalmente fuera de
tema en cuestión, pero a lo que considero fue un hecho aislado dentro del gobierno de mi
partido, hoy es el título en letras de colores que se establece y ese título en letras de colores,
por actos delictivos de gente que mi partido expulsó, por gente de su partido en letras
negras se tapa.Y creo que esas cosas en la historia, no se escriben o no se van a escribir, porque sostengo
lo anterior, lamentablemente la historia únicamente la escriben los que ganan, y los que
perdemos, los que no tenemos la posibilidad de fijar por decisión propia cual historia
queremos contar, la decimos en el ámbito que podemos, y como podemos y esa es Sra.
Presidenta y compañeros la forma, en que cada uno de nosotros entiende prudente o
entiende que corresponde, se manifiesten las cosas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La verdad que yo me siento como uno de los que tuve que soportar la
dictadura, me agarró con 29 años, y me largó con 41, perdí mi mejores años de una
actividad política que siempre me gustó, que no la pude llevar adelante aunque en ese
período no jugaba al polo con los militares ni tomaba whisky en la cantina del 8vo.Me mantuve trabajando porque precisaba trabajar, y tampoco me molesta que la historia se
escriba, yo creo que hay que escribir todo, yo no soy un gran lector pero sí he leído a
Wilson he leído el libro del hijo de Wilson “Con La Patria en la valija”, que contó las
peripecias que Wilson tuvo que andar por el Mundo, desde disparar de Buenas Aires para
que no fuera asesinado, hasta tener que andar por el mundo recorriendo escapándose de un
lado a otro, también he leído la historia del siglo XX y al leer la historia del siglo XX como
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me interesa todo, leí a Hitler o Musollini y a Franco A Churchil, a Roosevelt , a Degaulle,
Allende, también leí a Marx, Herrera, pero también me divierto leyendo a Pablo Cohelo y
alguna novelita de Corin Tellado, o leyendo al Negro Pontes, es su libro Ser Digital, o sea
que también cuando salgo tengo la mente abierta andando por las Misiones Argentinas, fui
a visitar la casa donde el Che Guevara vivió sus primeros años, también leí el libro del Che
en su campaña de Bolivia, escrito de su mismo puño y letra, también visité Cuba, hay
muchos que adoran a Cuba pero nunca fueron, y tengo una foto el la Plaza de la Revolución
donde al fono aparece el contorno del Che Guevara.Quiere decir que tener la mente abierta, es leer a todos, y dejar y permitir que todos
escriban la historia, pero que todos la escriban, saber las negociaciones de Rodney
Arizmendi cuando entregando los archivos después se fue a Rusia dejando a Jaime
Erchulez Pérez, en la cárcel, eso también tiene que ser escrito, saber donde está el dinero el
Oro de los Mailos, queremos saber de todo, porque leemos a Juan, a Monegal, o sea leemos
todo lo que llega a nuestras manos y quisiéramos la historia del siglo XX; o la historia antes
de la dictadura y de la dictadura y después de la dictadura, para estar informados, no porque
seamos grandes lectores, sino que nos interesa y no le tenemos miedo a leer a cualquier
autor sea de izquierda o sea de derecha, pero que todos escriban.Y que realmente haya la libertad de cátedra que yo no tuve, porque no la tuve ni en el
gobierno Blanco, ni Colorado, porque había cosas que si ya empleaba la libertad de cátedra
iba a tener a uno de izquierda atrás mío denunciándome que yo estaba diciendo algo, que
no lo podía decir, ahora quieren la libertad de cátedra, y que se pueda decir directamente
todo lo que plazca que en aquella época, los mismos de izquierda no nos permitían que lo
dijéramos y yo la quiero la libertad de cátedra, y el que se considere de centro, de derecha o
de izquierda, tenga la libertad de decir las cosas como corresponde y que se lean todos los
libros y que no haya ningún libro prohibido, y que se pueda leer a Herrera y que se lo pueda
interpretar a Herrera, en su no intervención, en su defensa de la nacionalidad del Uruguay,
que fue el primero mucho antes que muchos izquierdistas, porque está por ahí escrito que el
gran Senador Socialista cuando la revolución se fue a inscribir a la casa de Pocitos para
pelear junto al partido colorado, y eso está por ahí, está escrito y yo lo pude leer, por suerte
lo pude leer, porque pude ver que un socialista, tomó la posición, socialista famoso Emilio
Frugoni tomó la posición junto al partido Colorado para pelear contra Saravia, bárbaro que
lo haya hecho y bárbaro que eso esté, y bárbaro que lo pueda leer todo el mundo, y que
todo el mundo se entere que cuando se escriba la historia, se digan todas las cosas como
son, y no hay que tenerle miedo.Yo estoy muy en contra hasta con lo que dijo el Dr. Lacalle, que se escriba todo, y todos
tengan la posibilidad y que a todos los dejen decir, lo que crean, en la libertad de cátedra,
que después no venga a decir no los militares no pueden escribir nada, los que están contra
la izquierda tampoco pueden escribir, los que somos de centro no podemos decir nada, no,
no que todo se exprese libremente y que todo lo digan y hasta los militares, que hay algún
libro por ahí, que yo un día le pude leer pocas páginas, porque lo pude tener muy poco, en
el cual se contaba la historia de las declaraciones de los presos políticos, en los momentos
de la dictadura y como muchos de esos presos políticos entregaban a sus compañeros para
salvar su cuero, porque en todos los lugares, se cuecen habas, en todos lados hay de un lado
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y del otro, y que todo eso se pueda decir y que todo eso se pueda contar, y que adentro de
los salones de clase la libertad de cátedra y todas esas cosas se digan.A mi la dictadura me dolió mucho, yo lo confieso que cuando me entero del golpe de
Estado, de mañana mi padre me llama, yo lloraba al lado del teléfono, y hasta ahora me
emociono, me dolió mucho, pero lo tuve que soportar, y yo no tenía la culpa, yo no me metí
ni de un lado ni de otro, así que queremos saber todo, y como queremos saber todo
queremos que todos escriban, y le doy la posibilidad a todos los que sepan algo, que lo
escriban, y que cada uno de los uruguayos pueda conocer en profundidad y hacer su propio
juicio, eso es lo que más importa, porque a mí el haber podido llegar y leer, muchos
autores, me ha permitido cada vez ser más Blanco y más Herrerista.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: Yo Sra. Presidenta iba a pedir, primero que nada se leyera la declaración
donde habla del procesamiento de los militares y ex policías.Pero también quiero precisar, a algo que hizo referencia el Edil Sorondo, porque he
aprendido a nutrirme mucho de lo que expone por lo general el Edil, y el Edil dice que
perdió muchos años de su vida, en el período en el cual estamos hablando, y que él ha leído
mucho la historia y que hay que leer toda la historia, yo le quiero decir, quiero traer acá, yo
por supuesto me desarrollé en esa época yo nací en el año 71 y lamentablemente me
quitaron la posibilidad de leer toda la historia, porque cuando aprendí a leer de mi casa se
han llevado todos los libros de esa historia real, y de los libros que quizás él citó muchos de
ellos acá, y no tuvimos la oportunidad de leerlos porque se nos los llevaron de la casa
donde vivíamos.Entonces por supuesto que es bueno que nos permitan leer toda la historia, nosotros
pedíamos que se leyera la parte donde habla de, la declaración donde habla de
procesamientos, porque creo que acá se entraron en consideraciones que sería lindo y buena
cosa trasladarlas a un debate más profundo y no trayendo cosas de último momento sin su
estudio afinado, y leyendo a último momento y mal como se han leído declaraciones acá en
esta Junta, la leemos si hasta donde dice “transita nuestra sociedad”, de donde habla de
procesamientos.Por Secretaría se procede a la lectura:
A más de dos décadas de comenzado el período democrático tras la dictadura, nuestro país
asiste a un momento histórico inscripto en su mejor historia. El procesamiento y prisión de
seis militares y dos ex policías por violación a los Derechos Humanos, dictado por el
Poder Judicial por primera vez en Uruguay, refleja el nuevo camino que en relación al
tema transita nuestra sociedad.
EDIL ROCHA: Gracias Sra. Presidenta.PDTA: Va a seguir en el uso de la palabra Sr. Edil.-
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EDIL ROCHA: Era simplemente para que reflexionaran sobre lo que se está hablando y lo
que se está cuestionando.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Trataré de ser breve, porque se que el compañero Aquino tiene
alguna propuesta que me interesa mucho para hacer, pero dos o tres cositas que me parecen
importantes mencionar, en primer término, no me parece una cuestión de principios
preguntarme quienes jugaban o no al polo con los militares, hay militares, muy dignos en
este país y lo ha habido, y también hay de los otros, no me preocupa y no conozco si eso es
real o no que al actual Presidente de la República haya felicitado por algún hecho a algún
militar, porque hay militares muy buenos y hay de los otros, y acá la discusión está en lo
que nosotros consideramos de los otros.
Entonces eso para mi no es un tema de preocupación, me parece un tema menor, acá lo
profundo lo importante es que más allá de todo eso han aparecido cadáveres de personas
que pensaron diferente en alguna época y se han sacado de los entierros debajo de los
cuarteles últimamente y eso no se debe ocultar.
Me alegro enormemente las instrucciones que nos ha dado el Sr. Edil Sorondo de su bagaje
cultural, yo lamentablemente no lo escuché alguna lectura de alguna otra cosa importante
que me parece se le debe haber pasado y se lo quiero recomendar, no leyó el Sr. Edil
Sorondo a Manuel Antonio Elia Cusculuela en su libro Pasaporte 11333, donde hace
referencia que ya en el año 63 el General Aguerrondo que por cierto no pertenecía a las
filas del Frente Amplio preparaba un golpe de Estado, y cual era la insurrección o cual eran
las fuerzas de izquierda que en ese entonces pretendía desestabilizar esta Patria, no leyó el
compañero Edil, la Revista del Soldado, porque yo también he leído todo, y la Revista del
Soldado del año 1972 mes de diciembre allí decía, que lo que ellos llamaban los “tupas”en
ese entonces, ya estaba derrotados, entonces la pregunta es para que la dictadura a partir de
mi juicio del 9 del febrero de 1973 y no del 27 de junio cuando se disolvieron las cámaras.Porque a mi juicio la dictadura desde el momento que una institución como la de militar
desconoce el mandato de la Presidencia de la República de hecho, se está dando un quiebre
institucional, de ese quiebre institucional y de quienes participaron el él hoy aún hay dentro
del partido del Sr. Edil, quienes tienen y ejercen cargos de responsabilidad política algunos
Intendentes, y otra gente, en nuestra fuerza político no contamos con esa gente, entonces es
muy bueno, que nosotros tengamos la oportunidad de conocer la historia y eso es lo que
estamos planteando, por eso es que nosotros hacíamos referencia y decíamos que más allá
de las dudas que con legítimo derecho tenía el Sr. Edil Segredo, de expresar, a nosotros nos
congratula enormemente que por primera vez los uruguayos que alguna vez hayan vestido
uniforme o no, y los ciudadanos de pata en el suelo, como decimos cualquiera sean
acusados por la justicia de este País, esa igualdad para nosotros es muy importante y es lo
que nosotros a través de esa declaración que firmamos estamos de alguna manera
rescatando como parte de la igualdad que significa la balanza en el Escudo de todos los
uruguayos, y dije que iba a ser breve, y lo quiero cumplir, porque se que el compañero
Aquino tiene una propuesta que me alegra enormemente que podamos llevarla adelante.-
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO. Como integrante de una fuerza política, que viene ejerciendo el gobierno
de hace nada más que un año y medio, en toda la historia del País, quiero decir en primer
lugar que yo no me siento perdedor, siento sí que formo parte de una Fuerza Política que
luchó muchos años por llegar al Poder y que justamente desde la oposición intentó construir
su proyecto y también escribir la historia, como la han ido escribiendo no solo las Fuerzas
Políticas en este País, sino también las organizaciones sociales y sindicales, incluso las
propias organizaciones empresariales o del corporativismo del poder económico, y creo que
es importante que se haya dado esta discusión que se siga dando, que se pueda abrir un gran
espacio de debate, para que todos puedan exponer su visión sobre la misma.Los que sienten que han sido perdedores, a pesar de ejercer el gobierno y no han podido
formar parte de escribir la historia de nuestro País, quienes han tenido la mayor posibilidad
de hacerlo, porque ejercieron el gobierno y además tuvieron la habilidad de trasmitir su
visión, y que se haga en la mayor libertad de expresión, esa libertad que hoy asegura este
gobierno de Izquierda como la aseguraron luego de la democracia también, los Gobiernos
Blancos y Colorados que tuvimos, porque reconocemos que la libertad de expresión y la
democracia en el País se ha ido afirmando día a día y no es obra solo de nuestra Fuerza
Política, la historia hoy también la escribe la Justicia Sra. Presidenta, que está investigando,
que está actuando, y que está formando parte del redescubrimiento de otras visiones, de
otras ópticas, que en este País, hasta hace muy tiempo no se conocían, 4 ó 5 años atrás se
decía claramente que en los Cuarteles no había nadie enterrado, que no había niños
desaparecidos en el Uruguay.Todo eso hoy se ha descubierto que no era así, que efectivamente estas situaciones pasaron,
y hoy la Justicia está escribiendo la historia con las herramientas que tiene, tiene el Código
Penal que dice; privación ilegítima de la libertad y asociación para delinquir, porque no
tiene una Ley que se acaba de aprobar en una de las Cámaras, y que ahora está a estudio en
la otra, que trate el tema de las torturas, los tratamientos crueles inhumanos y degradante y
los delitos de lesa humanidad, bueno, lento como somos los uruguayos nos vamos poniendo
al compás de la historia y porque privación e ilegítima de libertad y por que asociación para
delinquir y bueno, porque tratándose de hechos referidos a personas desaparecidas son
delitos permanentes y se siguen cometiendo mientras no se descubra, se sepa
fehacientemente que la persona falleció, o sea acá no es porque, le erramos, tenemos la
norma y no la queremos aplicar, delito de lesa humanidad, no es por que, lo que tenemos,
esas son las figuras penales, que se aplican a este tipo de situaciones.Pero yo realmente, creo que el debate ha sido enriquecedor y ojalá se pueda dar porque ya
está en la gente los fines de semana sábados y domingos, la televisión oficial, está pasando
la historia del Uruguay, de la segunda mitad del siglo XX, esto se va sin dudas a difundir,
se va a trasmitir, yo creo que es bueno que la Junta participe de eso, me parece que ningún
mejor momento que ya lo tuvimos una vez, que en el marco de la conmemoración del 26
aniversario del Plebiscito Constitucional del 80, para darnos tiempo, para que los Ediles se
preparen, para poder hacer de la Junta un gran centro de exposición, de disertación y de
debate sobre un tema que yo voy a proponer.-
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Voy a proponer Sra. Presidenta, que la Junta resuelva convocar a una Sesión Especial, para
el día lunes 27 de noviembre del presente año, en que se conmemora el 26 aniversario del
Plebiscito del 27 de noviembre de 1980, y que en esa Sesión el tema sea la “transición a la
democracia del Plebiscito Constitucional del 27 de noviembre de 1980 al 1º de marzo de
1985”, le voy a proponer que esa Sesión Especial tenga dos partes; una parte de exposición,
voy a proponer que haya un representante propuesto por la Bancada de Ediles del Partido
Nacional, uno del Partido Colorado y uno del Frente, y que se invite además a un
representante Nacional de la Unión Cívica de nuestro País, y que luego en una segunda
parte, los Ediles, pero también los expositores puedan realizar disertaciones libres, e
intercambiar opiniones, y encomendar a la Presidencia para que con la Comisión de
Asuntos Internos instrumente este hecho que yo creo que fue único en el País, cuando esta
Junta Dptal. resolvió cuando se conmemoraban los 20 años del Plebiscito del 80, hacer en
el ámbito de la Sede de la Corporación; un acto en el cual estuvo presente la Profesora
Selva López, estuvo el Senador Carlos Julio Pereira, y yo creo que fue muy enriquecedor ,
lo podemos repetir, pero con un carácter más amplio, en el marco de lo que va a ser este
debate, que se va a dar a nivel nacional, esto de descubrir entre todos, escuchar todas las
visiones, todas las opiniones que no quede nadie sin expresar su pensamiento, sobre lo que
fue la historia del Uruguay desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días.Esa es la moción que voy acercar a la Mesa.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.EDIL DE LEON: Breve Sra. Presidenta, porque voy adherir a la moción que presenta el
compañero Edil Aquino, entonces creo que va a haber oportunidad de dar un debate más
enriquecedor y con más argumentos, incluso porque obviamente nosotros no vimos
preparados para el debate, pero tenemos algunos elementos que queremos acotar.El primero es que, obviamente quedó demostrado y por lo tanto vuelvo apoyar la
declaración que hace nuestra Fuerza Política, porque no dice nada que no sea cierto, como
lo demostró el Edil Aquino y el compañero Edil Rocha al volver a leer la declaración, en el
sentido de que reiterado delito de privación de libertad, creo que en todos lados puede ser
catalogado como violación a los Derechos Humanos.En segundo lugar, no quiero dejar pasar alguno de los argumentos del compañero Edil
Sorondo, cuando de alguna manera por lo menos así yo lo interpreté y si no es así, bueno
creo que se desprendió de sus palabras, de que aquellos compañeros que estuvieron presos
y que por algún motivo pudieron haber cantado como le dicen popularmente, verdad,
parece que son menos hombres o que fueron más cobardes, porque él decía “en todos lados
se cuecen habas”, yo quiero decir y me pongo en una situación personal yo Fernando De
León, al momento de estar siendo picaneados en los testículos, al momento de esta
zambullido con una capucha dentro de un water lleno de mierda, al momento de estar
sentado en un caballete, yo no se, si no delataría alguno de ustedes compañeros, lo quiero
decir así con frialdad, creo que delataría a muchos de ustedes, y no creo que por eso
decaiga mi compromiso con muchas de las cosas que estoy comprometido en este pequeño
pasar que nos da la vida, por este plantea, entonces, creo que es una situación muy fea estar
hablando de aquellas personas que en alguno de los momentos pueden haber delatado algún
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otro compañero , hay otros casos más heroicos podemos hablar no solo del Uruguay, sino
en otros lados, pero quienes leímos Homenaje “Al Pie del Patíbulo” también podemos
detallar casos más heroicos de aquellos que prefirieron quitarse la vida antes que hablar,
hay de todo.También leí, leí mucho me encanta leer, y leo de todo, entre otras cosas hay unos libritos
que editó el Ministerio del Interior que se llaman UJC, Escuela de Comunismo, que es de
donde salen las versiones que el Edil Sorondo tiene sobre las declaraciones de Arizmendi,
como Arizmendi entrega los ficheros, está bien, si él se nutre de esos libros, creo que es
otro elemento para tener argumentos a la hora de debatir.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Acá somos dos o tres Ediles que tuvieron participación directa en
mucho de los actos que acá se cuentan, creo que es interesante acompañar la moción de
Aquino, creo que es muy difícil juzgar los hechos a lo largo del tiempo, hechos que se
tomaron decisiones, se hicieron cosas, en otro contexto y en otro mundo diferente en un
mundo bipolar, creo que eso llevó a que muchos jóvenes de uno y otro lado, estábamos
llenos de ideales, la realidad nos ha mostrado que a lo largo de hoy que tenemos 60 años,
seguimos y seguimos viendo a nuestro País con una cantidad de carencias, seguimos
pelando por los conceptos que se manejaban a principio de siglo, en la revoluciones
Blancas, Coloradas, vamos a discutirlo esto hasta el siglo XXII, y como compañeros míos y
en aquel momento contrarios, esto se va a juzgar cuando muchos de nosotros estemos
muertos y no tengamos la pasión ni nos dejemos llevar por lo que nos han contado, porque
toda verdad, se puede contar de dos formas.O creo que es positivo que se discuta, pero que antes de discutir se haga una autocrítica de
lo que fuimos y lo que queremos para nuestros nietos, nosotros no podemos seguir siempre
discutiendo de cosas que pasaron, cosas que pasaron en nuestro País, y pasaron fuera del
País, en un Cono Sur y en una América Latina totalmente revolucionaria y en
efervescencia, hoy, nos toca la época de los Gobiernos de Izquierda, nos tocó la época de
los Gobiernos De Facto, o los gobiernos militares sin saber por donde venían las cosas, hoy
aquellos, que peleaban a favor de la revolución hoy están electos, no están en el gobierno
por las armas, están electos tienen ellos que quisieron voltear un sistema burdes que es el
que hoy tenemos, seguimos teniendo por suerte, es lo que nos lleva a que podamos discutir
esto.Quiero también agradece el Gobierno Central, por la decisión que tomó de no permitir la
extradición de muchos orientales, como permitió cuando fueron a Chile y hoy están en
libertad condicional en Chile, porque no le han podido tipificar ningún delito, quiero sí
recordar, que en todas las épocas hubieron transacciones, pactos, acuerdos, todos por un
bien común, que era el bien de todos los Orientales.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Por alguna aclaración, yo no quise quitarle a ninguno de los que estuvo
detenido, su hombría, simplemente hice un comentario, de lo que tuvieron que realizar de
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acuerdo a lo que lo sometieron, le voy aclarar al Edil Villanueva que él y yo, en distintas
épocas votamos al mismo, no somos tan diferentes, y voté al hoy Vicepresidente de la
República para Intendente, porque al votar al Partido Nacional, indirectamente lo voté para
Intendente y él hoy, lo votó para Vicepresidente, pero le debo aclarar, que el actual
Vicepresidente de la República en épocas de dictadura era categoría A, porque sino no
podía haber sido Presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, cosa que es bien
clara, sino era categoría A Presidente de la Agropecuaria no podía ser, y cuando iba al 8º
vo. a tomar y creo bueno, el reconocimiento que hace el Edil Villanueva, que hay muchos
militares buenos, que iba a tomar whisky con los militares buenos, adentro del 8ºvo. estaba
preso el “flaco Yarzabal”, que era amigo de la infancia, uno de los revolucionarios que yo
nunca entendí porque estaba preso, porque convivíamos y conversábamos mucho yo no
sabia ni las ideas que el tenía y que también; por el cual siento muchísimo respeto el
General Líber Seregni militarizó a los bancarios y les cortó el pelo a todos, y yo el General
Seregni lo miro con muchísimo respeto, creo que fue un idealista que muy bien le hizo a la
democracia uruguaya, y que después tuvo que soportar durante mucho tiempo haber estado
preso.Quiere decir que, (precisa una interrupción Edil Silvera.EDIL SILVERA: Después me presta el HD que seguramente fue donde aprendió historia
Edil Sorondo.EDIL SORONDO: No yo la historia de ese momento Sr. Edil la aprendí por vivencia, o
sea fue la vivencia la que me llevó a esos acontecimientos entonces no hay que tapar el sol
con un dedo, la gente no es buena ni mala, porque en determinada etapa hizo determinadas
cosas, sino que cuando las cosas las sacamos del contexto de la época, es cuando sufren las
transformaciones que nos parecen barbaridades, cuando uno lee cualquier guerra en
cualquier guerra, existieron barbaridades de ambos bandos, yo no las justifico a mi la
guerra no me gusta, por suerte cuando hubo guerra acá yo no intervine ni de un lado ni del
otro, o sea que yo estaba del lado de afuera, pero lógicamente que los que estaban del lado
de adentro, sufrieron muchas penurias, aquellos que fueron a la confrontación fueron los
que tuvieron problemas, fue una confrontación primero de armas, después de ideas, y
lógicamente así como decía el Edil Segredo que la historia la escribe el que gana, en la
guerra el que tortura es el que gana, entonces después que gana, cuando es una guerra y se
pierden las libertades como las perdimos los uruguayos desgraciadamente, lógicamente que
va a haber un grupo de personas que también desgraciadamente la van a tener que sufrir.Yo no lo justifico, lo he dicho acá en Sala muchas veces que he hecho uso de la palabra, no
justifico la desaparición de niños, lo dije en Sala que no creo que sea bueno, que a una
madre le quiten la posibilidad de criar a su hijo, para mi esas es una de las barbaridades más
grandes, no la voy a justificar nunca, pero como no tuve ni de un lado ni del otro, tengo sí
la libertad de decir, lo que no me gusta, no me gustó ni la lucha tupamara ni la dictadura,
me gusta ser Blanco.PDTA: No hay más oradores, vamos a proceder a la moción del compañero Aquino.Por Secretaría se da lectura a la moción del Sr. Edil Aquino y dice:
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Convocar a una Sesión Especial a realizarse el día lunes 27 de noviembre de 2006; fecha
en que se conmemora el XXVI Aniversario del Plebiscito del 27 de noviembre de 1980 a
partir de la hora 20.30.La Sesión se referirá a la transición a la democracia del Plebiscito Constitucional del 27
de noviembre de 1980, al 1º de marzo de 1985.Consistirá con un expositor propuesto por la Bancada de Ediles del Partido Nacional,
uno del Partido Colorado y uno del Frente Amplio, se invitará a la Unión Cívica a
participar también con un expositor.Posteriormente se realizará debate libre entre los Sres. Ediles; y los expositores
invitados.Se encomienda a la Presidencia conjuntamente con la Comisión de Asuntos Internos su
instrumentación.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.PDTA: No habiendo más oradores, damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 22.15 y al no haber más asuntos a tratar la Sra. Presidenta Mtra. Genoveva
Bosques da por finalizada la misma.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 27 de Setiembre de 2006
Se comunica al Sr. Edil……………………….. que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 29 de los
corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
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-

Consideración del Acta Nº 61 del 22/09/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA PREVIA

1) Of. 587/06 de la IMCL adjuntando respuesta a la Sra. Edila C. Tort respecto a
materiales en el Departamento de Promoción Social.
2) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 26/09/06
2) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 26/09/06

LA

SECRETARIA

ACTA Nº 62
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DE
DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de setiembre de dos
mil seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.44 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Jorge Denis, Rosa
Sergio, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Luis A. Andrade, Alberto Sanner, Daniel
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García, Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Lauereano Martínez, Alvaro
Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Margarita Escobar, Adriana Cardani,
Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar
Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar y Leonel Fernández. Con licencia
los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Miguel Rodríguez, Sandra Brum, María Teresa
Sosa, Ricardo Caballero, Gustavo Recarte y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Ivonne Lima, Liber Rocha, Gustavo Spera y Fernando De León. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Ana María Ayala y Dardo Acosta.PDTA: Estando número y en hora, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 61 del 22/09/06.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Quiero comunicarle a los Sres. Ediles que se recibió un fax del Tribunal de Cuentas, donde
comunica que los Sres. Ediles de la Com. de Asuntos Internos que habían solicitado una
entrevista, van a ser atendidos el día jueves 5 de octubre a las 15 y 30 horas; por lo tanto
eso ya había sido aprobado, la Com. de Asuntos Internos se irá a reunir para resolver sobre
los ediles que concurrirán.MEDIA HORA PREVIA
Tiene la palabra la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.EDILA FERREIRA: El día 24 de febrero próximo pasado elevé una solicitud de vecinos
del Barrio “El Hipódromo”, sobre la posibilidad de hacer lomadas o despertadores sobre
Ruta 26 y a la altura de las primeras calles de acceso al barrio, a efectos de solucionar una
situación que vienen enfrentando no solamente las familias que allí viven, sino también los
peatones que circulan diariamente.
El planteo, junto a la nota firmada por los vecinos de la zona, fue elevado a la Intendencia
por Oficio 83/06 de la Junta Departamental, a la Comisión de Tránsito y Transporte de esta
Junta y a la Oficina de Tránsito de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Hasta la fecha no se ha considerado mi planteo, por lo que, teniendo en cuenta la
importancia que para mi tiene el mismo, solicito que la copia, que adjunto, sea enviada
nuevamente al Sr. Intendente y a la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta
Departamental que lo considere y me dé una respuesta.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Margarita Escobar.-
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EDILA ESCOBAR: Ayer 28 de setiembre fue el “Día Internacional por la
Despenalización del Aborto”, para América Latina y el Caribe.
No es un día de conmemoración, sino de reflexión, que tiene como objetivo lograr que la
sociedad en general, pero en especial quienes deciden las políticas públicas, entiendan que
la penalización vigente en la casi totalidad de los países de la región está condenando a las
mujeres que tienen mayores dificultades para el ejercicio de su derechos, (por no tener
acceso a la educación, información, atención a la salud, recursos económicos e
institucionales, etc) a poner en riesgo sus vidas.
Los derechos sexuales y reproductivos se han convertido en temas políticos y de debate
sobre la calidad de las democracias y profundización en el concepto de defensa de los
Derechos Humanos.
Por tal concepto entendemos que defender y garantizar la ciudadanía plena de las mujeres
requiere la revisión y el cambio de todas aquellas legislaciones y normas que obstaculicen
el ejercicio de sus derechos.
Por lo tanto, es necesario que nuestro país transite por un profundo debate social y político
sobre el cambio legal de la práctica del aborto, que pasa necesariamente por la aprobación
de una nueva ley.
Hablamos hoy en representación de las mujeres de nuestra fuerza política, pero también de
las mujeres de Cerro Largo, que sin distinción de Partidos, adhieren a esta causa, y como
representante que somos, utilizamos esta tribuna y los alcances que ella tiene, para ser
también la voz de muchísimas mujeres que ante una situación límite han tenido que acudir
en la soledad, el temor y el ocultamiento a la realización de una práctica clandestina.
Pedimos que nuestras palabras sean enviadas al resto de las Juntas del País y a las
Comisiones de Salud de ambas Cámaras.PDTA. Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Cuando era niño, pude apreciar en los caminos de Amarillo y La
Micaela, zonas en las que viví, que trabajaban unas personas con escasos medios, que se
dedicaban al mantenimiento de los caminos: eran los “camineros”.
Con los años y tal vez con los avances tecnológicos, esos trabajadores fueron desplazados y
desaparecieron.
Aquellos caminos, hoy se los mantiene de otra forma. Pero algunos de ellos, han sido
olvidados definitivamente.

845
A la gente de las diferentes zonas se les hizo difícil primero, transitar por esos caminos
olvidados y después les resultó imposible y cambiaron de caminos y se trasladan hoy por
otros lugares, a veces recorriendo distancias mucho mayores.
Hemos recibido inquietudes de vecinos de la 12ª, que nos explican del abandono de alguno
de esos caminos. Que no se trata de los caminos principales, no son los que conducen a
Melo. Son los caminos transversales, aquellos que deberían comunicar a unas zonas con
otras, o aquellos que les permiten llegar a las rutas principales.
Los vecinos hacen algunas propuestas de solución que nosotros complementamos y que son
las siguientes:











En primer lugar, se propone retomar la idea de los “camineros”. Pero no dejarlos
solos y extraños en una zona que no conocen y con las manos a veces, abanando.
Preferentemente que sea algún vecino de la misma zona y que reúna condiciones
para la tarea.
Que a la persona elegida se la instruya y tenga algún grado de preparación.
Que se le proporcione alguna herramienta elemental que debería saber manejar:
palas, pico, carretilla, sierra o serrucho, desmalezadota, e incluso puede ser un carro
de pértigo y caballo.
Se le debe proporcionar algún material con alguna regularidad: piedra, balasto,
caños, etc.
Se deberá complementar esto, con el funcionamiento de alguna Comisión Vecinal,
que puede tener incluso facultades para controlar y definir tareas.
Desde la Intendencia, se deberá instrumentar algún tipo de control, en base a un
plan de trabajo del caminero.
Hoy, a nivel del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y también con la
participación de otros organismos, como Uruguay Rural, etc., ser pueden coordinar
actividades y concretar recursos para solventar los costos de instrumentación de
algunas de estas ideas.
Esta propuesta se puede llevar a la práctica en alguna o alnas zonas en forma
experimental y luego de su evaluación, decidir si se extiende o no a otros lugares.

Por último, Sra. Presidente, estas propuestas no constituyen una erogación importante, ni
una inversión dispendiosa. Tal vez sea lo mínimo que desde la ciudad se pueda hacer por
algunas zonas apartadas o aisladas de nuestro departamento y pueden constituir un gesto,
aunque sea mínimo, de intención de integración del Departamento y fundamentalmente de
su gente.
Queremos que estas palabras pasen a la Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción,
Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y Tecnología y también, al Sr. Intendente.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.-
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EDIL ANDRADE: Hoy tengo un planteamiento hecho por docentes de Escuelas de
Tiempo Completo.
El mismo dice lo siguiente:
Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo; Mtra. Genoveva Bosques;
Los que suscriben abajo firmantes, maestro de Escuelas de Tiempo Completo del
Departamento de Cerro Largo, le solicitan por este intermedio se realice ante quien
corresponda, el siguiente reclamo:
El pago de las ocho horas de trabajo que cumplimos en estas Escuelas, considerando los
siguientes fundamentos:
a) Trabajos ocho horas y la remuneración actual que percibimos, corresponde a seis
horas; nos pagan con salarios de acuerdo al grado solamente por cuatro horas, las
restantes recibimos un aporte bruto compensatorio de $ 4.290,37; esto lo perciben
todos los maestros, sin tener en cuenta el grado en que cada uno se encuentra.
b) Esta compensación sería válida si los maestros trabajaran como lo expresa el Acta
90, apoyando a Profesores Especiales, pero esto no se ha cumplido nunca. Esta
situación se ha mantenido desde que se crearon las Escuelas de Tiempo Completo,
aproximadamente hace seis años.
c) Esta situación se da solamente en maestros de Escuelas de Tiempo Completo,
porque los maestros de las Escuelas que trabajan en 7mo. y 8vo. grado, perciben un
salario por las horas trabajadas de acuerdo a su grado.
d) Considerando esto, solicitamos se eleven a las autoridades del CODICEN,
Enseñanza Primaria, Cámara de Senadores, Representantes Departamentales y a las
Juntas Departamentales de todo el país.Esperando que nuestros reclamos sean tenidos en cuenta; la saluda atentamente, y siguen
nombres de aproximadamente treinta Maestros.
Sra. Presidente, además quiero solicitar si se puede lograr el apoyo del Plenario para que le
dé más consistencia a este pedido de los Maestros.PDTA: El compañero pide el apoyo del Plenario; lo pasamos al Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Motivan mis palabras en el día de hoy, una inquietud de la Sociedad de
Criadores de Perros Cimarrones de Cerro Largo, conjuntamente con el Ejecutivo
Departamental, al interiorizarse de que otro departamento del país quiere declarar a esta
raza como Patrimonio de dicho departamento, es de interés de ésta Sociedad y del
Ejecutivo Departamental, priorizar en este Cuerpo y en este Departamento, lo que
naturalmente es la cuna del Perro Cimarrón.
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Es de recordar que la raza surge desde estancias y desde la misma ciudad de Melo, que se
proveyó de todos los perros que hoy están por el Canil Club, como integrantes de dicha
raza.
Es por esto que solicito que la Comisión de Cultura de la Junta estudie el tema, tengo
folletos tanto del Canil Club del Uruguay como de la Sociedad de Criadores de Perros
Cimarrones de Cerro Largo, y que se nombre como Patrimonio Histórico y Cultural del
Departamento a dicha raza, ya que la cuna es el departamento y que uno de los símbolos
que se le entregó al Presidente de República cuando vino al departamento, fue un Perro
Cimarrón.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Son dos temas.Primero, solicitar que como hay cambio de horario, que a partir del viernes que viene, la
Junta comience a reunirse a las 20.00 horas.PDTA. Votamos.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.EDIL SORONDO: El otro tema, es sobre una carta que me enviaron que se la voy a
acercar al Sr. Secretario para que la leyera, porque mi garganta hoy está bastante en mal
estado.
Por Secretaría: Los que suscriben vecinos del barrio Sóñora de la ciudad de Melo,
beneficiarios del Plan de Emergencia Social y protagonistas del Programa Rutas de Salida,
estamos preocupados por la situación de una compañera del Programa, que en el mes de
marzo de 2006 sufrió una hemiplejia y no logramos ver mejoría de la misma.
Da el nombre, la Cédula de Identidad, la edad de esta persona, domiciliada en José Semería
216 (en la cual es ocupante como agregada).
Hay problemas cruciales que están afectándola y me gustaría que Ud. esté enterado.
1) La falta de medicamentos en Salud Pública en forma muy habitual (estos son:
ATORVA 10 mg., GLIBERCLAMIDA, BUFFERIN 325 mg., AMLODIPINA 5
mg., y ONDIL 1 mg) y los ingresos menguados que percibe no le alcanza para
adquirirlos en el comercio local.
2) Otra cosa que está complicando la situación física, es la falta de Fisioterapia (por no
poder pagar en forma particular y la falta de medios para el traslado al centro)
3) Falta de bastón de tres apoyos.
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Para ayudarla hemos conformado una comisión de eventos, la cual está pensando en una
serie de eventos y necesitamos ayuda para el primero que estamos organizando.
Nos gustaría saber si Uds. pueden colaborar con algo, desde ya contamos con la ayuda del
equipo técnico de Rutas de Salidas (MIDES).
Luego da el nombre de la persona con su teléfono particular para los contactos posteriores,
en caso de que fructifique esta solicitud.EDIL SORONDO: Sra. Presidente, podría pasar a Políticas Sociales la nota y también a la
Dirección del Hospital para ver si puede solucionar el problema de los medicamentos.PDTA. Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS:
Of. 587/06 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Edila Carmen Tort, respecto a
materiales en el Departamento de Promoción Social.PDTA: A disposición de la Sra. Edil.Of. 608/06 de la IMCL, dando a conocer conforme a lo establecido en las Normas
Presupuestales del Presupuesto del Gobierno Departamental 2005-2010, distintas
transposiciones de rubros dentro de los Programas del Ejecutivo Departamental.PDTA: A Hacienda.Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Waldemar Magallanes hasta el 31 de
octubre.PDTA: Se toma conocimiento.Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Daniel García a partir del 2 de octubre
hasta el 10 del corriente.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 602/06 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedidos de informes presentado por el Edil
Ángel Soca, sobre el Departamento de Obras.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Exp. 2006/944 del Ministerio de Turismo y Deportes, adjuntando respuesta al Sr. Edil
Geener Amaral, sobre aspectos vinculados al Club Ferroviario de Río Branco.PDTA. A Disposición del Sr. Edil.-
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Exp. 903/06 del Ministerio de Turismo y Deportes, adjuntando respuesta a la Sra. Edil
Jacqueline Hernández, sobre necesidades deportivas de vecinos de Villa Isidoro Noblía.PDTA: A disposición de la Sra. Edil.Solicitud de licencia por 5 días a partir del 2 de octubre, presentada por la Sra. Edil
Ivonne Lima.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 4 días a partir del 2 de octubre, presentada por el Sr. Edil
Geener Amaral.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud por 3 días, a partir del 2 de octubre, presentada por el Sr. Edil Carlos
Mourglia.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 614/06 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes de la Bancada de
Ediles del Frente Amplio.PDTA: A disposición de la Bancada.Planteamiento escrito de la Bancada del Frente Amplio, que dice:
Nuestra bancada quiere compartir con los demás Señores Ediles, alguna información de
interés, referida a los aportes rurales al BPS.
Previamente, queremos destacar, que este Organismo del estado, paulatinamente, está
cambiando, para dejar de ser un Banco y transformarse en lo que realmente debió ser
siempre, el Instituto de la Seguridad Social de los uruguayos.
Un Banco, tiene como objetivo principalísimo, obtener una ganancia, a partir del manejo
del dinero de los ahorristas.
Por lo tanto y como consecuencia, pensar en un Banco de la Seguridad Social de los
uruguayos tendría poco que ver, precisamente, con la seguridad social de los uruguayos,
que, casualmente y mayoritariamente, son los trabajadores empresarios y los trabajadores
dependientes, son, en definitiva, la gran mayoría de la población de nuestro país. Parece,
entonces, por lo menos, contradictorio, sino paradójico, como tantas cosas en Uruguay, el
Arroyo Seco, el Cerro Chato, los presos en Libertad, etc.
Creemos más acertado, más en consonancia con sus fines y sus objetivos, como lo expresa
su Presidente, el Maestro Murro, que se trata de un Instituto de la Seguridad Social, que
deberá velar por la seguridad social, que es la seguridad del niño que recibe un apoyo
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económico a través de la asignación familiar, duplicada cuando ese niño tiene alguna
discapacidad, o el seguro de desempleo, o el seguro de enfermedad y también la asistencia
en otros aspectos menos conocidos como la recreación, el uso de tiempo libre, vacaciones,
el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en el área de la oftalmología, neurología,
cardiología, etc., etc.
Y además de estos cometidos, debe prestar la asistencia a aquellas personas que han
cumplido un ciclo en la sociedad y requieren una asistencia material, a través de una
pensión, de una jubilación, etc.
Por lo tanto vamos a hablar, para ser precisos, del Instituto de la Seguridad Social y
queremos ilustrar, especialmente a aquellos menos informados, de lo que ha pasado con los
aportes rurales que en otras épocas fueron mayores y que los fueron disminuyendo en los
últimos tiempos al menos en el caso de los empresarios o patrones.
Los aportes de los productores rurales (patrones), se realizan por hectárea coneat a partir de
un mínimo de hectáreas, que es de 336 hás.
Por debajo e esa extensión mínima, el productor paga un monto fijo de $330 por mes, lo
que, seguramente no es lo más justo, pero eso es así y no fue decidido en este gobierno,
aunque el compromiso debe ser el de corregir las injusticias, después de atender la
emergencia.
Si el productor tiene, además, cónyuge colaborador o socios, debe pagar un 10% más, por
cada uno.
El productor que tenga más de 1000 hás., debe pagar toda la cuota mutual, que hoy es de
$3582 por cada uno de los titulares de la empresa, productor, colaborador, socios.
El productor que tenga menos de 1000 hás., paga el 30% de la cuota mutual.
Además los que poseen más de 1000 hás., deben hacer un aporte de $0,288 por há., con
destino a MEVIR.
Donde no hubo disminución de aportes fue en el sector de los trabajadores rurales
dependientes. En este sentido, los gobiernos anteriores, contrariamente a lo que hicieron
con los empresarios, subieron los aportes de 13 a 15%. Pagan, además 3% de DISSE y
pagan IRP.
Pero no todo es como era antes. Este gobierno ha generado cambios que involucran a los
trabajadores rurales y ésta es la información fundamental que queremos compartir.
Entre sus primeras medidas, el nuevo gobierno convocó a los Consejos de Salarios.
La primera consecuencia fue que las partes involucradas tuvieron que negociar los salarios
y las condiciones de trabajo.
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Los trabajadores rurales dependientes constituían un sector que, junto al de los y las
empleadas domésticas, era el que ostentaba condiciones de mayor injusticia.
Segunda consecuencia: los trabajadores rurales participaron de estos Consejos de Salarios
lo que constituyó un hecho que integrará la historia socio-económica y política del país que
generó cambios inmediatos, aumentaron los salarios, aumentaron los aportes, mejoraron las
condiciones laborales y la formalización del trabajo rural.
Pero, con todo, esta situación no explica que los aportes a la Seguridad Social hayan
aumentado un 40% como se ha dicho en estos días.
La explicación está en otro lado, en un hecho, que de pronto ha pasado inadvertido,
especialmente para los que no tienen”en caja” a sus trabajadores y es que, el ajuste de los
salarios rurales, que se debió realizar en enero de 2006, recién se verificó unos cuantos
meses más tarde. Y el aporte, ajustado a esos nuevos valores, que debieron hacer los
trabajadores, a través de los agentes de retención que son sus patrones, recién se realizó en
este cuatrimestre. Es esto y el ajuste del precio de la cuota mutual y no otra cosa, lo que
explica el aumento de los montos que empresarios y trabajadores rurales debieron hacer a la
Seguridad Social, en esta oportunidad.
Sabemos que la situación de los trabajadores y las trabajadoras rurales preocupa mucho a
los señores ediles de este cuerpo, que no solamente expresan su inquietud por el aumento
de los aportes de los mismos, a la Seguridad Social, sino que se manifiesta a través de
loables iniciativas como la expuesta en Sala, en la sesión pasada, de erigirles un
monumento.
Nos gustaría, además, que todos los trabajadores rurales estuvieran registrados en el
Instituto de la Seguridad Social.
Que todos tuvieran acceso a los beneficios que ese Instituto presta a sus afiliados. Que
todos los trabajadores conocieran y ejercieran, sus derechos y sus deberes.
Y como nos consta que el Instituto de la Seguridad Social, más allá de su complejidad, es
uno de los organismos del Estado, que ha evolucionado hacia la eficiencia con mayor
eficacia y que su directorio nos merece la mejor opinión, es que proponemos a este cuerpo,
que resuelva realizar una invitación a la Dirección de dicho Instituto, para que concurra a
Melo, en fecha a determinar y se le reciba en esta Junta Departamental, en sesión especial,
a los efectos de informarnos e informar a la ciudadanía, de sus políticas y planes de trabajo,
a la vez de evacuar todas las dudas que los señores Ediles pudieran plantear.
Sra. Presidenta, queremos que estas palabras pasen al Directorio del Instituto de la
Seguridad Social (BPS), al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de
Economía y Fianzas y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Firman los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Silvera, Bordachar, Pinheiro, Paz, Escobar,
Ferreira, C. Morales, Aquino y Ferreira.-
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PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que es bastante ilustrativa la documentación que aportan los
Ediles integrantes del Bancada del Frente Amplio y yo creo que es verdad que a esta Junta
Dptal. indudablemente le resultaría muy interesante conocer cosas acerca del
funcionamiento del BPS, pero a mi en particular hay otras cosas que de Organismos del
Estado a nivel nacional me interesan, y voy a ser sinceros, mucho más que el tema BPS, por
ejemplo, hablando, que fue seguramente el origen de este tema, me gustaría saber a nivel de
Banco República, a nivel del Ministerio de Ganadería, a nivel del Ministerio de Economía y
Finanzas, cuáles son la soluciones que al sector agropecuario por el tema endeudamiento se
le han generado.
Estoy dentro del tema, porque acá lo que se propone a la Junta, es respaldar una invitación
en régimen de Comisión General al Directorio del BPS para tratar temas que a esta Junta le
interesan conocer.
Yo creo que hay Representantes Nacionales que pueden interesarse por esto, creo que hay
personas electas por la ciudadanía para cumplir esa tarea, que seguramente como no dudo
hay integrantes de esta Junta Dptal. les interese conocer sobre esto.
A mi hay remas que del BPS también me resultaría interesante saber, pero como dije,
también hay temas referidos al tema endeudamiento, al tema INAC, por poner un ejemplo
el tema de las Cajas Negras en los Frigoríficos, que también me interesaría conocer, y creo
que no es saludable que esta Junta Dptal. involucre autoridades de organismos nacionales
que pueden venir, contestar e informar, pero que no tienen la obligación de interiorizar a
esta Junta Dptal., en lo que esta Junta Dptal. le interesa conocer, porque no es potestad de
esta Junta Dptal. requerir informaciones a estos organismos.
Entonces yo voy a solicitar que se dilate la resolución de este tema, que esto pase a la
Comisión que la Junta entienda conveniente y que a la vez de cursar invitación se tome en
cuenta la aspiración presentada, de también cursar invitación a otros organismos del Estado,
para que a esta Junta Dptal. informe cosas que capaz que a los integrantes de esta Junta le
interesan tanto o más, que este tema que ha traído la Bancada del Frente Amplio como
elemento, a este Plenario.
No voy a respaldar porque sí la convocatoria a una sesión en régimen de Comisión General
a un Organismo del Estado que como dije antes, no debe de rendirle cuentas, y sí me
gustaría que si se trata de esa manera con uno, también se agoten los caminos, se trate de
buscar la posibilidad de que otros organismos a esta Junta, sobre temas que a los ediles les
interese como este, evacuen dudas.
Así que adelanto, no voy a respaldar esta solicitud, a no ser que la Junta Dptal. tenga en
cuenta otras aspiraciones de Ediles, acerca de situaciones o procesos que a nivel de
Organismos del Estado en lo nacional se vienen dando.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-

853
EDIL SILVERA: Nosotros vamos a proponer atendiendo a la solicitud del Edil Segredo,
que se amplíe la invitación también al Ministerio de Economía y a INAC, a los efectos de
invitarlos a que concurran también, y mantenemos la propuesta a la Junta si es su deseo de
acompañarnos en esta invitación al BPS también.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Yo creo que si bien como lo decían los compañeros del Frente Amplio es
muy conveniente la participación de las instituciones a quienes nosotros le hacemos
planteos y también me parece importante que tengamos contacto directo con el Ministerio
con INAC y demás, de todas manera creo que así podríamos nosotros ampliar la invitación
a fulano y mengano.
Entonces propondría y esto es una moción, que este tema pase a la Com. de Promoción
Agropecuaria, donde están integrados todos los quereres y pensares de la Junta, para que
bueno, allí se pueda realmente hacer un planteo sin estas preocupaciones dentro del
plenario.PDTA: Para continuar con el tema, pasaron ya los 5 minutos, tendríamos como votarlo
como grave y urgente.
Lo pasamos al Orden del Día.Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre, presentado por el Sr. Edil Adrián Telis.PDTA. Se toma conocimiento.ORDEN DEL DIA:
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 26/09/06
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Ary Ney Sorondo, Ademar Silvera,
Carmen Tort, Noel Fernández, Carlos Mourglia, Alvaro Segredo, Dardo Acosta y Adriana
Echevarría, se elaboró el siguiente informe:
VISTO: La solicitud de exoneración del pago de patente, al amparo del Decreto 33/02,
planteada en las Notas 240/06 y 256/06, por los Sres. Ediles Daniel García y Carlos
Vázquez.
CONSIDERANDO: Que se han cumplido los extremos requeridos en el mencionado
Decreto 33/02, como consta en el informe remitido por la Secretaría de la Junta al respecto.
La Comisión de Asuntos Internos RESUELVE aconsejar al Cuerpo la aprobación de la
exoneración solicitada.PDTA: Votamos.-
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RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: A mi me gustaría que algún integrante de la Com. de Asuntos Internos
me informara el por qué el Plenario tiene que aprobar la exoneración; porque si mal no
recuerdo el Decreto aprobado por al Junta Dptal. establece, que cumplido el requisito de la
participación del Edil, luego de probado el procedimiento, con eso basta para que el Edil
suplente exonere, y si no es así, sinceramente estaba falto de memoria.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Como integrante de la Comisión voy a pedir que por Secretaría se de
lectura al Art. 2º del Decreto 33/02, que va a responder a la inquietud del Edil Segredo.Por Secretaría: Art. 2º.- Los Ediles suplentes, que ejerzan la función y acrediten, mediante
constancia expedida por resolución de la Junta Departamental o Local, su concurrencia a
quince sesiones, si el régimen fuese semanal o a ocho sesiones si el régimen fuese
quincenal, debiendo contabilizarse a tales efectos las sesiones extraordinarias, por cada
período anual de Sesiones Ordinarias de la Junta Departamental, tendrán derecho a la
misma exoneración por ese período y en el caso de que hubieran abonado el tributo, se les
reintegrará el importe. Se considera como asistencia a al Sesión siempre que él o los
Ediles que lo preceden no hayan concurrido a la misma. En ningún caso los Ediles antes
referidos, tendrán derecho al uso de la matrícula.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo estuve cuando se hizo la redacción y era por Resolución de la Junta
Departamental, aprobando ese Decreto. Cuando la Junta aprobara ese Decreto no se
precisaba ninguna aprobación de la Junta Departamental después de las 15 sesiones, tenía
que la Junta aprobar eso para que tomara vigencia y no volver a aprobar cada vez que un
Edil Suplente concurra a las 15 sesiones.Por Secretaría: Los Ediles suplentes, que ejerzan la función y acrediten, mediante
constancia expedida por resolución de la Junta Departamental o Local…
EDIL SORONDO: El expedido era porque tenía que hacerse por Presidencia y por
Secretaría, por la Mesa; la Mesa tenía que expedir la constancia y la mera presentación de
la constancia en la Intendencia, significaba la exoneración.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sin duda que hoy podemos tener treinta y una visiones diferentes, este
Decreto se aprobó sin discusión, no hubo exposiciones de motivo, no hay absolutamente
ninguna consideración en el acta en que se discutió y el Código Civil cuando establece las
normas de Interpretación e Integración al Derecho dice muy claramente; “que cuando la
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letra de la ley es clara, no se desatenderá su tenor literal so-pretesto de consultar su
espíritu”.
Y todos sabemos que aunque la intención del legislador pueda haber sido tal o cual, desde
el momento que la ley se convierte en norma, se independiza totalmente y queda librada a
la interpretación; pero acá es clara la letra de la ley en que el suplente debe solicitar la
exoneración, la Junta Dptal. a través de la Comisión correspondiente verifica el
cumplimiento de los extremos y el Plenario del Cuerpo, eso es lo que dice la norma, el
Plenario del Cuerpo por resolución basada en esa información accede al pedido de los Sres.
Ediles, por eso dice, “por Resolución de la Junta Departamental o Local”.
Qué pasaría en el caso de los Ediles Locales de Río Branco?, tendría que haber una
resolución del Cuerpo de Ediles concediéndole al suplente una vez verificado los extremos,
la exoneración, esa es la letra de la ley, lo que puede haber pensado cualquiera de nosotros,
hoy no tiene sentido, por qué?, porque la letra de la ley es clara y si fuera oscura los
antecedentes, la discusión legislativa de la sanción de la norma, no existe, tendríamos que ir
a normas analógicas, ahora como yo creo que la letra de la ley es clara, que no se haya
hecho en otras ocasiones, incluso a Ud. le consta Sr. Secretario que informalmente
estuvimos hablando este tema y profundizando un poco en la letra y concordamos, que
efectivamente no se venía aplicando, pero lo correcto es eso, de acuerdo a la letra de la
norma y por eso, bueno, creemos que de repente por inadvertencia lo estábamos haciendo
mal, ahora lo hacemos correctamente.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Me llama un poco la atención de que el compañero Edil Aquino
después de haber estado en el período anterior hable de que la ley sea clara, porque en el
período anterior no tenía que pasar al Plenario la exoneración del pago de la patente del
vehículo de un Edil Suplente, simplemente se justificaba las sesiones que venía y era un
trámite interno que se hacía desde Presidencia y Secretaría; entonces lo que me llama la
atención que ahora la ley es clara, pero que anteriormente no pasaba nada, era oscura
entonces, entonces yo me pregunto, qué pasaba en el período anterior cuando sucedieron
casos de que se exoneró y no pasó pro el Plenario; es decir, hay que pagar los que estaban
anteriormente, tiene que pagar los que estaban anteriormente tienen que pagar todo ese
tiempo, es la pregunta que le hago al Sr. Edil Aquino.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Como integrante de la Com. de Asuntos Internos debo manifestar que este
fue unos de los temas muy discutido, incluso pedimos tiempo para que algunos compañeros
se interiorizaran en el tema, para que adoptaran posición.
Nosotros compartimos el pensar de nuestros compañeros del sector en cuanto a que esto no
debería pasar por el Plenario, entre otras cosas porque nunca se hizo, pero también
compartimos con el Edil Aquino y es importante que el Edil lo haya dicho, que si bien la
norma manifiesta claramente y lo dice “con resolución de la Junta Departamental”, dice la
norma, también es cierto como dice la Edil Hernández que nunca se había hecho.
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Como consecuencia en el espíritu y lo dijo el Edil, no estaba esta intención, pero quedó
plasmada en la resolución, de ahí que nosotros acompañamos esto, incluso un poco en
desgano porque, bueno, no se había planteado nunca esta situación, de que se instara por
parte del Edil Silvera que pasara al Plenario, porque usualmente la Junta no lo manejaba
así, A raíz que no queríamos que este tema y que los nombres de los compañeros fueran
manejados entre que sí o que no y demás, resolvimos acompañar el informe, pero sí quedo
un compromiso de rever esta situación y quedó el compromiso dentro de lo que es la Com.
de Asuntos Internos, porque como bien lo dijo el compañero Aquino, “el espíritu del
legislador” que lo éramos en ese momento, no fue de que esto saliera al Plenario, por eso
nunca había salido al Plenario; quiere decir que no supimos en su momento plasmar en la
ley, lo que nosotros queríamos hacer.
Creo que ahí está un poco la explicación del por qué estamos en esta discusión, esta
discusión se dio en la Comisión y realmente nos gustaría y quedó planteado en la Comisión,
rever algunas situaciones en cuanto también a la situación del suplente y que no quede en
estas circunstancias, que nos confunden un poco.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: Yo creo que al contrario de lo que dice la Edil Tort, la normativa es clara, dice
“por resolución del Plenario”, y ante las dos alternativas que se plantean, en seguir como se
venía haciendo y entre la que está planteada en esta oportunidad, de corregir y someter el
tema a Plenario, bueno, me quedo con la última, porque debemos de transitar por lo que es
lo correcto; la anterior situación no era correcta, esta sí lo es; por esas razones entonces, me
afilio claramente a lo que significa que sea por resolución del Plenario.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Indudablemente cada vez que tenemos que hacer alguna referencia al
Decreto 33/02, observamos que los espíritu de los ediles que trabajaron en este Decreto y
que lo aprobaron, evidentemente andaban por un lado y la letra andaba por el otro, porque
aún hoy este Decreto se sigue aplicando de diversas maneras, no solamente en este caso se
ha aplicado de diversas maneras, hay otros aspectos que también tiene diversas aplicación y
contradictorias aplicación.
Es por eso que nosotros en la Com. de Asuntos Internos aceptamos que se puedan realizar,
no solamente este Decreto, sino todos los Decretos, pero sí nuestro compromiso y creo que
me animo a decir, que es el compromiso de la Bancada en el trabajo que podamos hacer en
la revisión de este y otros decretos, va a tener nada más que un solo objetivo, y es el de
darle la mayor transparencia y claridad al trabajo de los Ediles y a todos aquellos derechos
y aquellos deberes que tenga el Edil, sean claros y transparentes y la población pueda
entenderlos con claridad también.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.-
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EDIL AQUINO: Yo quería decir algunas cosas porque yo creo que realmente los Ediles
que trabajaron en la redacción de la norma y sabemos que también el Ejecutivo, o sea la
Intendencia en su momento aportó, porque esto requería un Decreto y por lo tanto no solo
la participación del Intendente, sino también de la Junta Dptal., lo que buscaron fue generar
una norma que permitiera a través de un marco adecuado, los Ediles contar con este
beneficio.
La norma que creo que era del año 86, era realmente muy amplia, muy laxa y dio lugar a
una cantidad de interpretaciones, y yo creo que esta norma sin dudas mejoró muchísimo la
situación; para mí en este tema por encima de lo que puede haber pensado cada edil en su
momento, la letra de la ley es muy clara y no deja ningún lugar a dudas, la historia
fidedigna de la sanción de esta norma, no la tenemos, no hubo discusión, por lo tanto a ella
no podemos recurrir y el espíritu de la ley de la materia no existe, tampoco se plasma en
ningún documento del momento que en las reuniones de las Comisiones asesoras de esta
Junta, no se llevan actas, y crea una limitante eso, porque si las Comisiones trabajan con
determinado orden y lo ediles en el tratamiento de los temas en las Comisiones pueden
dejar constancia de sus pensamientos, sería mucho mejor, bueno, tenemos que trabajar con
esa limitación y con esas limitaciones los ediles ponencia mejor buena voluntad, por eso yo
creo que este Decreto es mucho mejor de lo que había, no es un decreto que haga agua en
todo sentido, creo que sí tiene también una carencia, la Intendencia debió reglamentar esto
y se le pidió que se reglamentara, está en la propia letra del Decreto y no ha cumplido con
estas situaciones.
Por supuesto, las leyes se pueden cambiar, se pueden mejorar, se pueden modificar y
nosotros estamos abiertos a eso, pero hoy creemos que la letra claramente dice que se
requiere resolución de la Junta Departamental; respecto a que pueda llamar la atención que
no nos hayamos dado cuenta, y sí, no nos dimos cuenta, yo los cinco años pasados, fui Edil
Titular, la hago de …………. y no ante investigando a ver quienes, en aquel momento
Secretaría lo aplicó de una forma, cuando lo conversamos y vimos que se estaba aplicando
mal, nos advenimos a cumplir estrictamente con la letra de la norma; si la letra de la norma
no sirve, se cambia, porque las leyes justamente tienen que acompañar la evolución de los
tiempos o sí realmente no fue eso lo que se quiso, siempre tenemos la posibilidad en un
decreto posterior que modifique a este.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Secretario.SR. SECRETARIO: La Presidente de la Com. de Asuntos Internos Carmen Tort sobre el
tema, dice que también es conveniente más allá de aprobar este informe, de que la
Comisión tenga este tema en carpeta y lo comience a analizar, a la luz del Decreto 33/02.
Pero Secretaría quiere aportar tal vez un aspecto que puede ser trascendente; es cierto que
en oportunidades anteriores no se hacía así, pero también es cierto que en los últimos años
Secretaría ha intentado librar una batalla y siempre la perdió, en la relación con la
Intendencia Municipal en la concesión de las matrículas; Secretaría siempre entendió de
que no es necesario demostrarle a la Intendencia las condiciones de Edil Titular con sus
asistencias o de los Ediles Suplentes con sus asistencias; bastaba, debe bastar a mi juicio, la
constancia de la Junta Dptal. de que determinado ciudadano es Edil titular o suplente y que
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cumple con los extremos previstos en las ordenanzas adecuadas, en las normas adecuadas,
para que inmediatamente se habilite la concesión de la exoneración.
Creo que es un problema conceptual con la Intendencia, la Junta históricamente entendió,
siempre, de que este beneficio de la exoneración del pago de la patente, no es al vehículo,
es al Edil, es el Edil el que tiene el beneficio de la exoneración, no es ese artefacto de
cuatro ruedas que lo pueda transportar, que deberá estar a su nombre y que deberá cumplir
todos los trámites, pero no es necesario entiendo yo y siempre perdí esta batalla, de tener
que demostrarle a la Intendencia en un acto si se quiere, de subordinación, justificando las
asistencia, detallando fecha por fecha las asistencias; creo que más de uno de Uds. ha
pasado por esa romería, en el cual le piden a Secretaría la constancia con la fecha de
asistencia; basta con que la Presidencia diga de que el Sr. Edil Titular o Suplente cumple
con los extremos de las normas, y con eso está, y la responsabilidad política y
administrativa están en la Presidencia y en la Secretaría que afirman en un documento
escrito y firmado.
La Junta no debe a mi juicio y reitero, siempre perdí esta batalla, no debe, no tiene por que
demostrarlo que el Edil cumple con las asistencias que correspondan, informándole las
fechas inclusive.
Talvez es bueno entonces también este tema que sea considerado, creo ahora que a través
de una resolución, y ahora cambia, porque ahora es Presidencia la que va a decirle a la
Intendencia que mediante resolución expresa de la Junta Dptal. de Cerro Largo adoptada en
determinada fecha, el Edil se acoge al beneficio de la exoneración del pago de la patente de
su vehículo de su propiedad y con eso deberá bastar.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Un poco para contestar a algunos compañeros Ediles que no tuvieron la
oportunidad de participar en el período anterior de nuestra legislatura y también para
refrescarnos la memoria todos; yo voy a pedir que por Secretaría se lea, quienes fueron los
Ediles que intervinieron en la redacción del Decreto 33/02.Por Secretaría: El informe de las Comisiones Integradas de Legislación y Asuntos Internos
tiene fecha 19 de diciembre de 2002, y los ediles que participaron en ella fueron: Gary
Ferreira, Newton Cabrera, Tania González, Perú Pardiñas, Ary Ney Sorondo, Alvaro
Segredo y Daniel Aquino.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 26/09/06
En el día de la fecha Sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte, con la asistencia de los
Ediles: Jorge Denis, Ángel Soca, Mtro. Darby Paz y Alma Saravia. En la oportunidad y en
mayoría los Ediles: Ángel Soca, Mtro. Darby Paz y Alma Saravia, elaboran el siguiente
Informe: Acerca de nuestra participación en el TALLER sobre LEY NACIONAL DE
TRANSITO del Congreso Nacional de Ediles de Salto en el que participamos los Ediles
Waldemar Magallanes, Alma Saravia, Ángel Soca y Mtro. Darby Paz.
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Los expositores en dicho Taller fueron el Ministro de Transporte y Obras Públicas Sr
Víctor Rossi, el Vicepresidente del Banco de Seguros del Estado del Uruguay Sr. Mario
Castro, el integrante de la Comisión de Tránsito de la Cámara de Representantes, Diputado
Juan José Domínguez y el Intendente Departamental de Colonia Dr. Zimerman.
Lo primero que quedó explicitado fue la preocupación de la totalidad de los panelistas por
los problemas que provoca el tránsito en todo el país en lo que hace al costo en vidas,
lesiones irreparables y alto costo económico.
Todos fueron contestes en que debe existir una ley nacional que proteja la vida humana y la
integridad psicofísica de las personas así como contribuir a preservación de la seguridad
pública.
Obtener una Ley cuyo objetivo sea regular el tránsito peatonal y vehicular así como la
seguridad vial.
De las intervenciones de los ponentes además surgieron criterios comunes sobre los cuales
ya hay acuerdo o están contenidos en el Proyecto de Ley. Algunos de ellos son los
siguientes:










Necesidad de normas comunes sobre tránsito para todo el país (establecidas en una Ley
marco).
Incorporar la Educación para el Tránsito como asignatura a los currículos de Primaria y
Secundaria.
Necesidad de que el Estado asuma un rol protagónico de una vez por todas en materia
de seguridad en el tránsito.
Jerarquización de la licencia nacional de conductores que tendrá un carácter único y
excluyente. Se habló de posibilidad de la existencia de un sistema de puntos contra las
infracciones o sea que por cada infracción de tránsito cometida se realice una quita en
puntos que podría conducir a la pérdida de la libreta.
Se propone la inspección vehicular nacional obligatoria.
Se penaliza la audacia de los conductores.
Se establece el uso obligatorio de elementos de prevención de lesiones graves como lo
son el uso del casco para motociclistas y acompañantes y el cinturón de seguridad en
los vehículos en todo el territorio nacional.
El punto que genera discordancias consiste en que prevé la creación de un Consejo de
tres miembros que depende de la Presidencia de la Republica que tendría amplias
facultades a nivel nacional en materia de tránsito. Según algunos, que cuestionan este
organismo, con ello se estaría violentando la autonomía municipal.
Sin embargo, al mismo tiempo se sostuvo que en el proyecto está dispuesto que cada
gobierno Departamental adoptará las medidas adecuadas a asegurar el cumplimiento en
su territorio de las disposiciones que la ley establezca. Por otra parte las normas de
tránsito vigentes de cada departamento, podrán contener disposiciones no previstas en
esta Ley Nacional.
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Fueron interesantes algunos datos aportados por el Vice Presidente del Banco de
Seguros respecto a los accidentes de tránsito. Por ejemplo que a nivel mundial en 2005
1.300.000 personas murieron a causa de los accidentes de tránsito y de los cuales el
85% corresponden a los países subdesarrollados.
En Uruguay en los últimos tres años tenemos los siguientes datos:
Año
Cant. de accidentes
Fallecidos
2004
15.000
483
2005
18.800
502
2006
10.000
274
20.000 lesionados
Promedio: 500 fallecidos por año.
Por último se reflexionó acerca de dos derechos fundamentales considerados como
naturales por los filósofos del siglo XVIII y que están en juego en esta instancia de que
tiene que ver con el Tránsito y con la Seguridad Vial en el Territorio Nacional: el derecho a
la vida y el derecho a la libertad. ¿Cuál debemos privilegiar?. Si bien ambos son
fundamentales quedó claro que la libertad no puede ir contra la vida.
Por último, los integrantes de esta Comisión unánimemente acordamos que el taller tuvo
un alto valor informativo, esclarecedor y muy rico en cuanto a sensibilización sobre la
problemática del Tránsito, sensibilidad que debe ser trasladada a la ciudadanía.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Soca.EDIL SOCA: Después de haber dado lectura por parte de la Mesa al informe de la Com. de
Tránsito, quisiera hacer una aclaración si corresponde.
Dicha Comisión reunida el martes 19 del corriente mes resolvió por intermedio del
compañero Edil Paz que hiciera un informe al Plenario en forma verbal, referente al Taller
“Ley Nacional de Tránsito” en la sesión pasada, pero como en la Media Hora Previa el Sr.
Edil Magallanes hizo un informe en forma personal sobre el mismo tema, fue así que el
compañero Edil Paz en forma acertada y por ética la que comparto, no realizó el mismo
como surge de sus expresiones en la página 16 del Acta 61 de la sesión pasada.
Como integrante de esta Comisión y reunidos el martes 26 del corriente, reviendo la
situación, planteamos ante los compañeros que componen la misma, que el informe debería
ser puesto en conocimiento del Plenario, porque pienso que si la Comisión trabajó en el
tema y elaboró un informe, es buena cosa que como fruto de dicho trabajo y con respeto
que nos merecen otras actitudes compartidas o no, se tenía que dar conocimiento del
informe como ha sucedido en esta oportunidad.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Jorge Denis.EDIL DENIS: No queriendo ser óbice del informe presentado por esa Comisión en la cual
participé como suplente del Edil Magallanes y en virtud de lo expuesto, estimé no apoyar el
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referido informe debido a que ya había sido presentado por el Edil Magallanes en la sesión
del día 22 del corriente mes.
Además me pareció que el informe estaba bastante similar y con pocas diferencias; por eso
es que voté en contra.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Soca.EDIL SOCA: Acá no quiero polemizar con el compañero Magallanes, pero yo acá respeto,
pero no comparto la actitud de que un informe no pase por la Comisión, siendo que es
bueno como hay ejemplos acá, de integrantes de Comisiones que han hecho informes y han
venido y han pasado, como en el caso podemos decir, tal ves no sea el mismo caso, pero el
ejemplo puede destacar como el comportamiento del Edil Andrade en la Com. de Turismo,
que fue al Congreso Nacional en Montevideo y vino, presentó el informe en la Comisión y
nosotros le dimos el visto bueno y que lo dijera, simplemente era por eso.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Por lo que veo, como que los cambios se vienen haciendo y
queriendo ser en la Junta en el sentido de que, cuando se va a un Congreso Nacional de
Ediles no es necesario de que el informe pase por Comisión, es más, es la primera vez que
he escuchado desde la sesión anterior en esta sesión, de que los informes de los Congresos
Nacionales tienen que pasar a la Comisión para después exponerlos, no, siempre se ha
manejado de otra forma; si yo voy a un Congreso Nacional y participo en una Comisión,
tengo toda la libertad de hacer mi informe desde mi perspectiva e informar al Plenario, no
por eso tengo que decirlo ni hacerlo en conjunto, ni presentarlo dentro de la Comisión.
Me parece que es un tema de que han criticado de cierta forma, del por qué Magallanes
hizo un informe aparte, tiene toda su libertad, si los otros compañeros quieren dar su
informe también tienen toda su libertad, pero me parece que las cosas han querido que se
vayan cambiando de acuerdo a los gustos de ciertas bancadas, que me parece que no es
conveniente para esta Junta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Yo no quiero seguir polemizando por este tema, me parece que no da para
tanto, simplemente quiero hacer un aporte en el sentido de aclarar las cosas y de tratar de
que el funcionamiento de la Junta se haga de la mejor manera y lo más colectivamente
posible; por esa razón fue que la actitud que tuvimos en la sesión pasada de no leer el
informe que habíamos preparado, incluso estábamos hasta en desconocimiento de que el
compañero Edil Magallanes iba a hacer uso de la Media Hora Previa para leer su informe.
Pero además había sido acuerdo de Comisión, de sacar un informe verbal y en razón de eso,
en respeto a la Comisión y por respeto al Plenario, es que no queríamos abundar repitiendo
la misma versión del informe.
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Yo creo que acá de lo que se trata, no de que cada uno haga las cosas por su lado, cuando se
trata de trabajar en forma colectiva y unánime y con buen sentido de las cosas, por ahí es
que se debe de transitar.TEMA PLANTEADO POR EL SR, EDIL ANDRADE EN LA MEDIA HORA
PREVIA, sobre reclamo de Maestros de Escuelas de Tiempo Completo sobre sus
retribuciones.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Yo quiero manifestar al respecto del planteo realizado pro el compañero Edil
Andrade, que bueno, que los Maestros de Tiempo Completo o cualquier persona o
cualquier trabajador tiene todo el derecho por supuesto, a realizar los reclamos que
consideren mas convenientes o mas pertinentes, de eso no quedan dudas, lo asisten la
propia Constitución de la República o lo asisten la Normativa Laboral y creo que a eso
debemos de conducirnos en una sociedad democrática sin dudas.
Ahora yo quiero decir que desde ya voy a manifestar que yo voy a acompañar el planteo y
la solicitud que hace el Edil Andrade, por algunas consideraciones que pienso que voy a
explicitar.
En primer lugar, decir que cuando los Maestro de Tiempo Completo optan por es área,
tienen bien en claro cual va a ser su sueldo básico, que consiste en un sueldo del Maestro
conforme al grado, más las tres cuartas partes de otro sueldo, que no corresponde
efectivamente como lo dice la nota, a las ocho horas de trabajo.
En segundo lugar, quiero decir que en esta nota tampoco están todos los Maestros de
Tiempo Completo firmando y tengo dudas de que el resto de los Maestros de Tiempo
Completo puedan haber acompañado este tipo de planteo, por más que por supuesto,
pueden ser tres los que lo hagan, de eso nadie pone obstáculo para que lo hagan y puedan
plantearlo, puede ser una persona solamente.
Ahora sin dudas que cuando se trata de un reclamo por mayor salario, cualquier trabajador
se ve tentado a acompañar un planteo de este tipo, pero yo pregunto si esta nota salió de un
colectivo donde se discutió claramente lo que se iba a plantear o si las firmas fueron
recogidas una a una en forma personal, no sabemos por quien lo habrá impulsado, quien lo
habrá hecho; esa es una de las dudas que me quedan y bueno, me parece que lo legítimo
hubiera sido que esa nota hubiera salido de un colectivo donde se hubiera discutido
realmente.
Por otro lado, también debo de manifestar de que si bien acá puede hacerse un planteo de
este tipo, hay otros ámbitos que son los que considero como más legítimos para realizar
este tipo de planteos, como lo es el propio Sindicato de los Maestros, donde ellos tienen el
ámbito donde se los escucha y donde pueden llevar adelante y donde tenemos el diálogo
directo con las autoridades de Primaria para llevar adelante todo esto.-
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Estamos de acuerdo en que se paga menos de lo que corresponde, no se pagan las ocho
horas, pero también debo de acotar acá, que hay otro reclamo pendiente que se está
trabajando en ese sentido, y es de que los Maestros se les paga por hora reloj y no se les
paga por hora clase como es el caso de Secundaria, por lo tanto la diferencia es entre un
sueldo de un Profesor y un sueldo de Maestro, es de 33 % menos; en cuanto
comparativamente me refiero, en cuanto a porcentaje.
En este sentido es que yo quiero manifestar con estas objeciones que estamos haciendo, que
no vamos a acompañar este planteo porque nos parece que no corresponde y estaría fuera
de lugar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.EDIL ANDRADE: Sra. Presidenta, yo puedo compartir o no, las palabras vertidas por el
Sr. Edil Darby paz, simplemente voy a retirar la última parte, donde dice: “que sea
acompañado por el Plenario”, que lo hago a título personal y no acompañado por el
Plenario.
Ahora lo que decía el compañero Paz también de que hay otros ámbitos, tengo entendido
que los Maestros que firman la nota, lo han hecho por todos los ámbitos correspondientes,
inclusive la misma nota fue elevada a Enseñanza Primaria Departamental.TEMA PLANTEADO POR LA BANCADA DE EDILES DEL FRENTE AMPLIO;
sobre BPS.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Se efectuó un cuarto intermedio a partir de las 21.02 a las 21.12 horas.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Nosotros en cuanto a este tema, volvemos a reiterar que nos gustaría que
fuera a la Com. de Promoción Agropecuaria para que se pudiera discutir con la opinión de
todas las bancadas y con un más profundo estudio, pero como evidentemente esto
demuestra es espíritu de la bancada del Frente Amplio en cuanto a que podamos tener
acceso a las distintas autoridades e Instituciones Públicas; nosotros además vamos a
plantear que cuando surja una inquietud de alguno de los treinta y un ediles en cuanto a lo
que es conocimiento, asesoramiento o desconocimiento que tengamos los Ediles, ese
planteo pase a la Com. de Asuntos Internos para que analice las vías, para que podamos
tener el acceso a esas instituciones en todos los casos y no solamente en este.-
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Es una moción, para que se resuelva así con posterioridad.PDTA: Dice el Sr. Secretario que no tiene que ver con el tema ahora, que se considera
después; no fue incluido tampoco en el Orden del Día.
EDILA TORT: Entonces pido que el planteo sea pasado a la Com. de Asuntos Internos.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Es simplemente para hacer alguna puntualización sobre el tema,
que fuimos nosotros realmente quien el viernes pasado planteamos este tema, que
simplemente recogimos los reclamos de los productores rurales que hoy se ven frente a este
aumento de impuestos y lo expusimos al Plenario, entendiendo desde nuestro punto de
vista, que como Ediles tenemos la obligación de hacer público cuales son las
preocupaciones y tratar de alguna forma, poder hacernos y hacer oír las voces de ellos para
que puedan buscar alguna solución.
Ahora con respecto a esta, no se si es una declaración o es una información presentada por
la Bancada del Frente Amplio, quisiéramos hacer alguna puntualización, cuando dice que
los aportes de los productores reales patrones se realizan por hectárea CONEAT a partir del
mínimo de hectáreas, que es de 136 hectáreas, puedo estar equivocada, pero la información
que tenemos nosotros no se refiere a 336 hectáreas sino hasta un máximo de 200 hectáreas,
y en cosa a algo que hacíamos referencia en nuestro planteo, hablábamos de que siempre se
manifestó por parte de la fuerza política que hoy es gobierno, es de que los que tenían
menos que pagaran menos y los que tenían más pagaran más, y si nos basamos realmente
en estos informes que nos entregan por parte de la Bancada del Frente Amplio, veré un
poquito lo que exponía en nuestra exposición y recabado de productores que son los que
realmente conocen el tema, porque nosotros muy poco conocemos de campo, donde nos
hablaban de que no es lo mismo para un productor de 59 hectáreas con in Indice CONEAT
de 120 aportar igual que otro de 59 hectáreas con in Indice CONEAT de 75, creo que la
producción y los ingresos va a ser totalmente diferentes, y en parte es lo que nosotros
tratábamos de manifestarles un poco, la diferencia que hay entre los pagos más allá de los
aumentos que según los productores rurales, han sucedido en este último mes y que no se
descartan nuevos aumentos.
Era simplemente puntualizar lo que habíamos expuesto en viernes pasado.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros no vamos a reeditar una discusión sobre el tema, pero
evidentemente la información de la Sra. Edila Hernández no es la que nosotros hemos
recogido de los Organismos de la Previsión Social.
En primer lugar, el aumento real que hubo en el cuatrimestre fue de un 7 % y no de un 40
%.
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El número de hectáreas CONEAT es actualmente de 336 hectáreas, y por supuesto que hay,
porque la ley lo establece, diferencias entre un productor que aporta por 59 hectáreas con
120 de CONEAT que uno que aporta por 59 hectáreas con un Indice CONEAT menor de
100; porque en realidad el BPS o Instituto de Seguridad Social como le gusta decir al
Presidente de esa Institución, toma las hectáreas CONEAT que son diferentes a las
hectáreas físicas, y va a tener mayor número de hectáreas mayor de 59, aquel tiene 120 de
CONEAT que aquel que tiene 59 hectáreas con menos de 100 de CONEAT, seguramente
va a aportar por menos de 59 hectáreas, el que tiene menor Indice CONEAT.
Esto de pronto resulta engorroso y difícil de explicarlo, pero es así y no está previsto en una
ley aprobada por este Gobierno, sino que es una ley un poco más vieja.
Lo que nosotros queremos decir y ratificar, es nuestra propuesta de proponerle al Cuerpo,
de que se invite y despejamos todas estas dudas y otras que puedan haber, que se invite al
Directorio del Instituto de la Seguridad Social para que venga y nos expliquen todo este
engorroso organismo por el cual se realizan los aportes, y seguramente van a poder despejar
también todas las dudas que puedan surgir o recoger de los diferentes productores.
Si el Edil Segredo mantiene su posición, nosotros planteamos como ya lo planteamos, se
agregue a la invitación al Directorio de Instituto de la Previsión Social, también la
invitación al Ministerio de Economía y a INAC también.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que no vamos a ponernos en desacuerdo en el aumento de los
salarios rurales, porque creo que tiene estricta justicia, lo que sí creció junto con el
crecimiento de los salarios rurales, el aporte que se hace al BPS, yo le llamo Banco porque
se presta para que las AFAPs que son hoy unos de los capitales más grande que el Uruguay
tiene, a través del BPS puedan hacer préstamos con garantías reales que tendrían que ser de
intereses bajísimos y no lo son, porque toda vez que se hace un préstamo con garantías
reales porque directamente se les descuenta de la jubilación al beneficiario, tendría que ser
con intereses bajísimos, quiere decir que el BPS está al servicio de las AFAPs tratando de
colocar en un volumen bastante importante los dineros que estas recogen.
Pero además con los aumentos de sueldos que le hicieron a funcionarios que trabajan en la
actividad rural también de un IRP de 0.125 que era lo que pagaban, ahora pagan más del 2
%, quiere decir el Impuesto a las Retribuciones Personales para un productor rural se
multiplicó por 16 veces, o más de 16 veces, eso lo tengo bien seguro porque todo los meses
hago recibos de empleados rurales, se multiplicó por 16 veces el IRP a un productor rural,
pero lo injusto es que los que son jubilados rurales se cuidaron bien de subirles un 2 % y no
de la misma forma que se les subió los sueldos a los peones rurales; si era injusto el sueldo
que ganaban los peones rurales, también es infinitamente injusto lo que cobran los jubilados
rurales que prácticamente tienen que andar haciendo un sacrificio enorme y llevando
muchos años a cuestas, para no jubilarse con esas miserias que se jubilan, miserias que no
son todas culpas de este gobierno, sino que es parte de las herencias malditas, pero que
siguen conviviendo con ellas y a satisfacción, siguen pagando lo mismo que se pagaba
anteriormente.
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Quiere decir que no todo es tan bueno ni todos es tan malo, que los aportes subieron y lo
que dice la Edil Hernández es cierto, no se paga por hectáreas, se paga por fictos en franjas,
son fictos en franjas y no por hectáreas, él que tiene 15 hectáreas paga lo mismo que él que
tiene 190, es un ficto, y es cierto también que la colaboradora paga un 10 % del aporte, y es
cierto también que si tiene algún otro ingreso el que trabaja en el campo aunque trabaje en
pocas hectáreas, tiene que pagar el recibo de DISSE en su totalidad.
Los productores rurales que tienen una pequeña explotación pagan de DISSE muy poco
dinero, pero si tienen algún otro ingreso tienen que pagar DISSE y esa no es resolución de
este gobierno, sino del gobierno anterior, así que hay muchísima gente que ha tenido que
dejar porque tiene algún otro ingreso, que son ingresos menguados, ha tenido que dejar el
aporte a DISSE y perder el beneficio de salud, porque no lo puede absorber, porque bien
como lo dijo algún Edil, son $ 3.500 y si son el titular y la colaboradora pasan a ser $ 7.000
en el cuatrimestre, cosa que se hace bastante complicado.
Quiere decir que hay muchas cosas a revisar y tampoco podemos creer que todo esto
apareció como culpa ahora, lo que me parece interesante es que los que antes criticaban
ahora defienden, entonces lo que me deja sumamente contento y con esto termino, que yo
no los voté, pero sin mi voto están haciendo todo lo que yo quería.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Voy a solicitar que por Secretaría se nos lea, cuales son las mociones que
quedaron planteadas, a ver si están claras las mociones presentadas hoy.Por Secretaría: La primera de ellas, es la del planteo de la Bancada de Ediles del Frente
Amplio, “proponemos a este Cuerpo resuelva realizar una invitación a la Dirección de
dicho Instituto para que concurra a Melo en fecha a determinar y se la reciba en esta Junta
Departamental en sesión especial, a los efectos de informarnos e informar a la ciudadanía
de sus políticas y planes de trabajo, a la vez de evacuar todas las dudas que los Sres. Ediles
pudieran plantear”.
La segunda de ellas, la del Sr. Edil Segredo, “plantea la eventualidad que pase a estudio de
la Com. de Promoción Agropecuaria y en caso de prosperar, que se incluya también la
invitación a los Representantes Nacionales por el Departamento de Cerro Largo”.
La tercera, la del Sr. Edil Ademar Silvera, “que se agregue a la invitación al Ministerio de
Economía y al INAC”.La cuarta, la de la Edil Carmen Tort, “que pase a estudio de la Com. de Promoción
Agropecuaria”.
EDILA TORT: Nosotros queremos dejar clara la moción nuestra que propusimos que
pasara a la Com. de Promoción Agropecuaria y que la Junta Dptal. que fue lo que dijimos
anteriormente, a través de la Com. de Asuntos Internos estudie la concurrencia del BPS y
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otros Organismos del Estado, eso fue lo que dijimos con posterioridad, una de esa no quedó
claro; lo que considere y a solicitud de los Ediles, para este y para los otros temas, verdad.
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: No vamos a entrar a polemizar por este tema, pero simplemente
quería hacer una aclaración. Evidentemente que los datos difieren enormemente, los datos
de la Bancada del Frente Amplio y los datos que a nosotros nos aportaron, y si hubo alguna
variación la verdad es que deben haber sucedido esta semana, porque nosotros una vez que
recogemos un planteamiento, lo verificamos, lo corroboramos y tres días antes de nuestro
planteamiento pudimos hacer nuestras averiguaciones y los datos que presentamos al
Plenario son los que realmente a nosotros nos informaron.
Esa es la versión por un lado, simplemente a la moción que hace la Dra. Carmen Tort
quería también solicitar que también se invite a autoridades del Instituto Nacional de
Colonización.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros mantenemos la segunda moción, en la medida que el Edil
proponente de extender la invitación al Ministerio de Economía y a INAC, esté de acuerdo
en respaldar la propuesta globalmente, de lo contrario vamos a atenernos a la propuesta
inicial de invitar al Directorio del Instituto de Seguridad Social.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros retiramos la moción en primera instancia, porque
compartimos lo que propone la compañera Carmen Tort, de que sea a través de la Com. de
Asuntos Internos que se recaben todas las inquietudes que a nivel de ésta Junta Dptal. se
presenten, en cuanto a la necesidad de conocer el funcionamiento de distintos Organismos
del Estado, y no queremos olvidar que también hablamos y no dejar pasar que el
compañero Edil Silvera seguramente no lo recoge porque se le pasa por alto, que
incorporamos también al Directorio del Banco República, a fin de interiorizar a esta Junta
Dptal. sobre las soluciones a nivel de endeudamiento interno, se han aprobado o se han
manejado.
Pero como dije, retirar nuestra moción porque compartimos lo que la compañera Carmen
Tort manifiesta, de que es mucho más saludable que cada uno de nosotros presente sus
inquietudes sobre todos los temas, ya que así se ha propuesto, se ha planteado por una de
las Bancadas de esta Junta Dptal., analizar y que no quede únicamente supeditado a la
voluntad propia de quien habla o a la voluntad propia de la Bancada del Frente; aceptamos
la idea de que esta Junta Dptal. se involucre en temas nacionales no del todo como dije al
principio cuando hice uso de la palabra, lo compartimos, pero ya que es una propuesta
sustentada en la necesidad de conocer cosas que involucran y que tienen que ver con la
gente de Cerro Largo, no tenemos inconvenientes de aceptarla, pero siempre y cuando esta
Junta Dptal. abra el abanico de posibilidades de estudio a otros temas que como dije antes,

868
pueden resultar tan interesantes o tan importantes de manejar como lo que tiene que ver con
el BPS, a otros Organismos del Estado que puedan venir a evacuar dudas.PDTA: El Secretario va a dar lectura a la primera moción.Por Secretaría: La moción presentada por la Bancada del Frente Amplio, “Proponemos a
este Cuerpo que resuelva realizar una invitación a la Dirección de dicho Instituto para que
concurra a Melo en fecha a determinar y se los reciba en la Junta Departamental en Sesión
Especial”.
PDTA: Se da lectura a la segunda moción.Por Secretaría: La moción de la Sra. Edila Carmen Tort, “proponemos que la Junta
Departamental a través de la Com. de Asuntos Internos estudie la concurrencia al seno de
éste Órgano de autoridades del BPS y de otros Organismos del Estado que se considere, a
solicitud de los Sres. Ediles”.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTA. No habiendo más temas, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 21.32 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques, da por finalizada la sesión.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 04 de Octubre de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
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06 de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 62 del 2909/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de colaboración de la Sociedad Criolla la Tropilla de Aceguá.
2) Of. 612/06 de la IMCL dando a conocer el valor de las nuevas tasas con vigencia
01/10/06.
3) Solicitud de licencia hasta el día 30 de noviembre presentada por la Sra. Edila María
Teresa Sosa.
4) Solicitud de préstamo de la Sala de Sesiones para el día 9 a la hora 15.00 para la
instalación del Comité Local Asesor de Empleo.
5) Solicitud de licencia por el día de la fecha, presentada por el Sr. Edil E. Correa.
6) Solicitud de licencia hasta el 29 de diciembre presentada por la Sra. Edila Sara
Olivera.
7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam. y Equidad de Género. 02/10/06
2) Informe de la Comisión de Legislación. 02/10/06
3) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 04/10/06

LA SECRETARIA

ACTA Nº 63
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de octubre de dos mil seis,
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la 20.06 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis,
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Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Luis A. Andrade, Alberto Sanner, Adriana Echevarría,
Williams Morales, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Laureano Martínez, Alvaro
Segredo, Mauricio Yurramendi, María Inés Saravia, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira
(Carlos Vázquez), Jorge Quintana, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar
Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto.
Con licencia los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez,
María Teresa Sosa, Ricardo Caballero, Gustavo Recarte, Ivonne Lima y Adrián Telis.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Alma Saravia, Ary Ney Sorondo, Carlos Mourglia y
Fernando de León. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Adriana Urdapilleta, Sandra
Brum y Margarita Escobar.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 62 del 29/09/06
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Era para hacer una corrección en el Acta, en la página 15 en la intervención
que hicimos en la sesión anterior, en el segundo párrafo donde dice “quiero manifestar que
voy a acompañar”, debe decir que, “quiero manifestar que no voy a acompañar”.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: El Sr. Secretario mencionó que se había informado por parte de
Presidencia de la participación o el viaje de la Com. de Hacienda, y en realidad es la de
Asuntos Internos al Tribunal de Cuentas.PDTA: Hecha la corrección; votamos.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: Vamos a dar lectura a un trabajo realizado a través de esta
Bancada, de un trabajo realizado por la Prof. Margot Machado en homenaje a la
historiadora uruguaya Lucía Sala de Touron.
El pasado viernes 29 de setiembre falleció la historiadora uruguaya Lucía Sala de Touron;
hija de inmigrantes gallegos, nació en 1925 y dedicó la mayor parte de su vida a la
enseñanza de la historia, la investigación y la búsqueda de una sociedad mas justa.
Lucía ejerció la docencia como Profesora de Historia en Educación Secundaria, en el
Instituto de Profesores Artigas y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación.
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En la década de los años 60 integró un equipo de investigación con los historiadores Nelson
de la Torre y Julio Rodríguez. Este equipo de estudiosos de nuestra historia, publicó en
1967 “Evolución económica de la Banda Oriental”, en 1968 “Estructura económico-social
de la Colonia” y luego “La Revolución Agraria Artiguista”, auspiciada por el Instituto de
Investigaciones Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias.
La trascendencia de este trabajo radica en que, hasta ese momento el estudio de la
aplicación del Reglamento Agrario Artiguista estaba limitada a algunos pocos documentos
que avalaban el reparto de tierras, pero no se sabía si había sido generalizado y cual había
sido el destino de esas tierras una vez derrotado Artigas. Es para dar respuesta a esas
interrogantes que por primera vez en los anales de la investigación histórica de nuestro país,
se inicia una labor científica y sistemática.
Pesquisando paso a paso, estancia por estancia; el resultado demuestra que los repartos de
tierras realizado por Artigas fueron de una magnitud que abarcó todo el territorio de la
Banda Oriental. Esos campos les fueron arrebatados mas tarde a los donatarios Artiguistas,
por los conquistadores portugueses y los sucesivos gobiernos enlazados con aquellos.
Los estudios de este grupo de investigadores continuaron con la publicación de “La
oligarquía en la Cisplatina” y “Después de Artigas (1820-1836).
Durante la dictadura Lucía debió exiliarse en México, donde continuó trabajando como
investigadora de la Historia de América Latina y desarrolló una destacada trayectoria en la
Universidad Nacional Autónoma de México.
En ese país se vinculó en la campaña por el retorno democrático en Uruguay, la defensa de
los derechos humanos y de los presos políticos.
En nuestro país mientras tanto la dictadura requisaba y quemaba sus libros. En 1984
publica en carácter de coautora “50 años del movimiento obrero uruguayo”.
Ya al regresar a nuestro país, continuó con sus investigaciones al frente del Centro de
Estudios Latinoamericanos, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la Universidad de la República.
Sus publicaciones continuaron y entre otras, contamos con “El Uruguay Comercial, Pastoril
y Caudillesco” y “La Influencia de la Revolución Francesa en la Revolución Radical
Artiguista”.
Es por esto que Lucía Sala de Touron juega un rol singular dentro de la historiografía
nacional, pudiendo decirse que hay un antes y un después de la investigación de nuestra
historia, con los trabajos de este equipo de investigadores liderado por la Profesora Lucía
Sala.
Queremos solicitar que el envío de esta exposición vaya a la Sala de Historia del Instituto
de Profesores Artigas, a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la
República y al Ministerio de Educación y Cultura.
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Por otra parte Sra. Presidenta; el pasado viernes 29 integrantes de nuestra bancada de
Ediles, estuvieron reunidos con vecinos de los Barrios: Las Acacias y Mendoza, de esta
reunión recogimos algunas inquietudes que queremos compartir, principalmente ante la
preocupación que nos genera el hecho de que la mayoría de estos planteos ya han sido
canalizados por esta Junta a la Intendencia Municipal, sin contar hasta ahora con acciones
del Ejecutivo que tiendan a aportar soluciones a los mismos.
Los vecinos reclaman soluciones para:
El mal estado de las calles, principalmente Reducinda Sánchez y Alcides Lucas.
Alumbrado Público.
Regularización del servicio de Recolección de Residuos.
Señalización de las calles con sus nuevos nombres.
Limpieza del zanjón que atraviesa el barrio, debido a los problemas de higiene e
inundaciones.
La situación generada a raíz de la canalización que la Intendencia hizo de los robadores de
los pozos negros, que actualmente desaguan en conjunto en la intersección de las calles
Higueras y Manantiales.
Solicitamos Sra. Presidenta, que estas inquietudes pasen nuevamente a la Dirección de
Obras de la Intendencia, a fin de que se solucionen a la brevedad; también solicitamos se
envíe copia de este planteo al Plenario Interbarrial.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: Como es sabido a 20 km. de Melo por Ruta 8 hacia Montevideo, se
encuentra ARACHANIA, el lugar más cercano que tienen los habitantes de la ciudad para
bañarse, por su cercanía este lugar se ha transformado ya en una playita, manteniendo sus
atractivos paisajísticos, teniendo en cuenta que su naturaleza (árboles y cauce del erío), se
encuentra intacta, allí concurren más de mil personas por fin de semana.
Por la importancia que ha cobrado el mencionado lugar, donde se realizan eventos
deportivos, festivales, concursos de asadores, etc., lo que lo hace más atractivo; creemos de
suma importancia la construcción de baños para damas y caballeros antes del comienzo de
la temporada veraniega, para evitar que esto que tanto disfrutamos, se convierta en un lugar
de riesgo sanitario.
Solicito que mis palabras pasen a la Dirección de Obras de la Intendencia Municipal.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.-
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EDIL FERNANDEZ: Queríamos dejar de manifiesto una exposición hacia todos los
compañeros Ediles por un pedido de informes que surgió por la Bancada del Frente Amplio
en su momento y lo que remos manifestar de la siguiente forma:
Por intermedio de la presente y de acuerdo al pedido de informes de la Bancada de
Ediles del Frente Amplio, en sesión del día 01 de Setiembre de 2006, referente a oficio
Nº 401/06, de fecha l4 de Julio de 2006, de la IMCL, recibido por esta Bancada el día 24
del mismo mes y año, contestando por esta el oficio 286/06 (Exp. 5384/06) enviado de esta
Junta, referente al otorgamiento de matrículas especiales.
Luego de muchas conclusiones, entre las cuales se cataloga de insuficiente, incompleta y
confusa. Que la Intendencia actúa con incoherencia en la aplicación de una misma
norma en casos similares, con decisiones opuestas o contrarias, sobre las cuales estamos de
acuerdo y en otras ni tanto, pero de cierta forma, y entendemos perfectamente lo
manifestado en la mencionada nota, referente al otorgamiento de matricula para los Sres.
Ediles, y recordamos muy bien lo sucedido con un Sr. Edil de ese Partido Político, y
nosotros mismos fuimos críticos de la forma en que se manejo el tema en su momento, y
dado que en la mencionada nota se relaciona el otorgamiento de matricula especial a un
Edil del Partido Colorado y a otro más de diferente partido, es por lo cual nosotros, muy
respetuosamente pasamos a detallar dicha situación, y adjuntar algún documento
pretendiendo de esta forma, como siempre lo hemos tratado de hacer en esta gestión,
manteniendo una muy buena relación con los demás compañeros Ediles, y trabajar sin
compromisos que nos limiten, o nos obliguen a actuar fuera de lo que consideremos,
trabajar concientemente.
No asumimos compromisos, porque cuando se asumen, hay que cumplirlos, y cuando
hemos asumido riesgos políticos, los asumimos a nuestro criterio, de la agrupación, o del
partido, pero principalmente por la gente.
Si los costos políticos que debemos pagar tienen precio, que lo ponga la población, y que
nos pase la cuenta en cuatro años, pero, queremos actuar a conciencia, no por pagos de este
tipo o cambio de favores.
En Agosto de 2005, nuestro compañero de agrupación y Edil de la Junta Local
Autónoma y Electiva de Río Branco, Sr. Mario Morel Godan, solicita a la oficina de
Empadronamientos de la JLAE de RB y mas específicamente, a su encargado en esa
Sr. Richard Veloz, los pasos a seguir para el otorgamiento de la matricula de Edil. El
funcionario solicita informes a la IMCL a la oficina de empadronamiento y luego de
algún tiempo se comunica por parte de esta oficina y mas específicamente por parte
de el asesor jurídico de esta, el Dr. Jhon Kennedy Rodríguez, que se proceda de forma
normal, por lo cual nosotros personalmente nos habíamos asesorado, no obteniendo los
mismos datos, y a su vez instruidos por el decreto 33/02, no lo creímos conveniente.
El día 11/10/05 se accede a la matricula pero se efectúa el cambio en un procedimiento
normal, se solicita la matricula de Edil al solo efecto de identificar su vehículo, pero no
para favorecerse de exoneración. De acuerdo al informe según Of. 401/06 de la IMCL, en
hoja 2 denominada CHAPA DE EDILES, según detalle Nº de matrícula ERB 100, con
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el Padrón 52.883 empadronada el 11/10/05, determinada para uso particular, fecha del
último pago 13 de Enero de 2006, Modelo 2006, cuota Nº l, además a la fecha se debe de
agregar Rec. Nº 1389879, de fecha 04/09/2006, que corresponde al pago de cuota 02 a
03, por el valor de $ 10.425.- (PESOS URUGUAYOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO), RECIBIDOS SEGÚN SELLO Y FIRMA DE CAJERO Nº 2 DE LA
JUNTA LOCAL AUTONOMA Y ELECTIVA DE RIO BRANCO.
Por lo expuesto es nuestra intención dejar de manifiesto que en realidad lo que se hace es
usar la matricula que identifique su condición de Edil, y en ningún momento se uso la
exoneración, como lo demuestra la documentación adjunta.
Sin más le saludamos muy cordialmente, quedando a vuestra disposición por cualquier
información y/o aclaración.
ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de colaboración de la Sociedad Criolla La Tropilla de Acegúa.PDTA. A Hacienda.Of. 612/06 de la IMCL, dando a conocer el valor de las nuevas Tasas con vigencia al 1º de
Octubre.PDTA: A Hacienda.Solicitud de licencia hasta el 30 de noviembre, presentada por la Edila María Teresa
Sosa.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de préstamos de la Sala de Sesiones para el día 9 a la hora 15.00 para la
instalación del Comité Local Asesor de Empleo.PDTA: Primero lo consideramos como grave y urgente; votamos.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTA. Ahora si están de acuerdo o no; votamos.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Solicitud de licencia por el día de la fecha, solicitado por el Edil Eduardo Correa.PDTA: Se toma conocimiento.Solicitud de licencia hasta el 29 de diciembre, presentada por la Sra. Edil Sara
Olivera.-
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PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento escrito presentada por la Sra. Edil Jacqueline Hernández, que dice:
Sin querer ser insistente, pero teniendo como hábito, y así les consta a quienes nos conocen,
que no acostumbramos a defender lo indefendible, pero sí actuamos con tenacidad cuando
el tema lo amerita; queremos hoy hacer algunas reflexiones referente a la situación por
nosotros planteadas el viernes 22 de setiembre próximo pasado.
En primer lugar, cuando hacemos un planteamiento, poco y nada consideramos a quien va
dirigido y menos a que partido político responde. Durante el tiempo que hemos estado
ejerciendo esta actividad, hemos efectuado diversos planteamientos; en el período anterior,
los hicimos ante el Gobierno Nacional que pertenecía al Partido Colorado; en lo
departamental, son innumerables a la Intendencia Municipal que responde a nuestro partido
y en la actualidad ya van unos cuantos al Gobierno Nacional representado por el Frente
Amplio y seguramente van a seguir más. Nuestra prioridad es la gente y atender reclamos
de la ciudadanía que son en definitiva a quienes nos debemos.
En cuanto a la nota presentada por la Bancada del Frente Amplio que surge a raíz de
nuestro planteamiento, como en ella se expresa, tal vez, no estemos tan bien informados
como los firmantes de la misma sobre el funcionamiento del BPS, pero sí estamos bien
informados sobre la situación de pequeños productores rurales del departamento y no nos
agrada para nada, que se ponga en tela de juicio el contenido de nuestras propuestas.
La presentación de un tema en el plenario, significa para nosotros asesoramiento y
responsabilidad, siendo esta nuestra metodología de trabajo, pero siempre nuestras
sugerencias se orientan en beneficio de la ciudadanía, criterio aparentemente no compartido
por la bancada antes referida, situación que nos sorprende, en virtud de que representa a
una fuerza que se ha caracterizado por ser muy sensible a la situación popular y hoy, están
justificando procedimientos de organismos gubernamentales y desconociendo o no
queriendo reconocer la realidad de un sector de la ciudadanía, que son en definitiva quienes
lo afrontan.
Creemos muy importante algunas medidas tomadas pro el actual gobierno: como convocar
a los Consejos de Salarios, donde los trabajadores pueden negociar sus salarios así como
también las condiciones de trabajo, dignificando de esa forma, la actividad del peón rural;
pero también creemos que si la situación planteada no es considerada por los organismos
competentes, no servirá de nada, porque los productores al no poder hacer frente a estas
exigencias, se verán obligados a despedir personas que pasarán a ser desocupados o a
integrar el Plan de Emergencia, quedando por el camino lo que todos queremos que es un
Uruguay Productivo.
Teniendo en cuenta lo antes expresado, queremos a través de la presente, ratificar en un
todo el planteamiento efectuado, sobre el aumento de los aportes al BPS.
Firma: Jacqueline Hernández.-
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PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNÁNDEZ: Quiero dar lectura a un artículo, a una publicación que salió en un
diario capitalino que tiene fecha 27 de setiembre, posterior a nuestro planteo y que dice lo
siguiente:
“Denuncian que aporte al BPS, subió el 50%”
Granjeros advierten que caerá el empleo.
La Confederación de Granjeros del Uruguay, advirtió al Gobierno que se perderán muchos
empleos en la granja, ya que los productores están teniendo serias dificultades para hacerle
frente a la suba de los aportes al BPS
……………… Presidente de la gremial, dijo a El País, que los aportes al BPS subieron
entre el 40 y 50%, por los laudos de los Consejos de Salarios y aseguró incluso que son más
altos de los que paga Industria y Comercio.
Como consecuencia de ese incremento los granjeros no solo no podrán comprar los
insumos para producir, porque no tienen rentabilidad suficiente, sino que además tendrán
que despedir personal.
En el caso de la Empresas Unipersonales perderán el derecho a la atención médica, en ese
sentido ………. estimó que los productores pasarán a engrosar el amplio listado de usuarios
de Salud Pública o a integrar el Plan de Emergencia que impulsa el Gobierno.
Según el gremialista la Confederación Granjera del Uruguay está lanzando una advertencia
y el Gobierno sabrá lo que está haciendo, a la vez que aseguró que la visión oficial sobre el
sector no coincide con la que tienen los productores.
Es un poco más extenso este artículo, pero creo que con esto es suficiente para que de
alguna forma respaldar lo que habíamos expuesto en Sala y por otro lado, como acá queda
en evidencia que hay dos versiones diferentes; una es la del Gobierno y otra es la del sector
de la producción, y en ese sentido y teniendo un poco en cuenta la propuesta que se hizo en
la sesión anterior, con respecto de citar de que la Com. de Asuntos Internos tuviera la
posibilidad de citar autoridades del BPS así como otras autoridades según el planteamiento
de cada Edil, me parece que también sería conveniente de que la Com. de Asuntos Internos
estudiara también la posibilidad de invitar a representantes del sector agropecuario, de
forma que puedan intercambiar, cuales son las argumentaciones de cada uno y poder llegar
así a la mejor, a una solución que sea conveniente para ambas partes.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: No entendí bien la propuesta de la Sra. Edil, en un caso habla de citar a
las autoridades de Organismos del Gobierno y de invitar a representantes de las gremiales,
posiblemente haya sido en un lapsus de la Sra. Edil, y haya equivocado las palabras, en
realidad es invitar a las autoridades y también invitar a los representantes de las gremiales;
me parece que es acertada la propuesta.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.-
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EDILA HERNANDEZ: Efectivamente, pido disculpas, es invitar tanto a las autoridades
como a los representantes de las gremiales.PDTA: Pasa a Asuntos Internos.Invitación del Ministerio de Desarrollo Social, al Seminario Taller sobre Políticas de
Integración de Frontera, Espacio de Vida Diverso y Complejo, organizado por la Dirección
de Coordinación Territorial, se realizará en la ciudad de Artigas el jueves 12 y el viernes 13
de octubre.PDTA: Pasa a Políticas Sociales.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Se podría leer nuevamente, porque creo que hay una invitación del
Ministerio de Desarrollo, ¿para cuándo es?.Por Secretaría: el 12 y 13.PDTA: En Artigas.EDIL AQUINO: Exactamente, quizás si hay interés de concurrir y participar, no va a
haber tiempo para resolverlo en Comisión y traerlo al Plenario.PDTA: Con un informe posterior al Plenario como se está haciendo generalmente; que la
Comisión determina y después el Plenario lo avala?.EDIL AQUINO: Justamente a eso iba, según tengo entendido la temática tiene que ver con
Políticas de Frontera, por lo que sería bueno que se tomara en cuenta en cuanto a los
criterios para la designación de los compañeros, justamente a aquellos compañeros que
proceden de esas zonas; en lo que tiene que ver con la temática del encuentro; eso es lo que
iba a proponer.PDTA: La Comisión tomará su sugerencia.
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: Nosotros en este tema hemos concurrido a la Mesa
Interinstitucional representando a la Com. de Políticas Sociales de la Junta Dptal.; en la
reunión del lunes pasado que se realizó en el MIDES con todas las partes sociales del
departamento, el cual integró la gente de Inmigración y se habló de este tema, de este
Congreso que va a haber en Artigas, el MIDES quedó de enviar a la Com. de Políticas
Sociales para el lunes pasado esta invitación y el proyecto de inmigración que va de nuestro
departamento sobre el tema de frontera y el tema de los indocumentados tanto de un lado
como del otro, y ese documento no llegó a la Comisión, hablé con el Presidente de la
Comisión esperando ese documento, para que tuvieras un respaldo en esta sesión de la
Junta Dptal.
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Nosotros hemos participado en todas las reuniones y bueno, esperamos esa documentación
y no ha venido, y estaba enterado de la Com. de Políticas Sociales.PDTA: Yo le quiero hacer una aclaración Sr. Edil, que hoy casualmente abriendo los
sobres vino una invitación de más, pero como no decía para quien era; vino para la
Presidenta y vino otra a los Sres. Ediles y vino otra tercera, pero no decía absolutamente
nada, de repente es esa y que no se identificó bien, puede ser.Pedido de informes firmado por los Sres. Ediles: Williams Morales, Carmen Tort,
Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi y Jacqueline Hernández, que dice:
Por este intermedio, quienes suscriben y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la
República, solicito sirva remitir al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. ®
Ambrosio Barreiro, el siguiente pedido de informes:
En virtud del desarrollo de las actividades inherentes al buen servicio prestado en la
Terminal de Ómnibus de Melo y considerando colaborar con el desempeño de las tareas
que allí brindan sus funcionarios, es qué quisiéramos saber:
1) ¿De qué área dependen los funcionarios de la Terminal y quién es el encargado de
los mismos?
2) ¿Cuántos funcionarios están afectados a realizar tareas en la misma?, detallar
nombre y funciones.
3) ¿Cuántos y cuáles de esos funcionarios son presupuestados y cuántos contratados?,
adjuntar contratos si los hubiere y período de tiempo trabajado para la Comuna y en
la Terminal de Ómnibus.
4) Adjuntar foja de servicio de cada uno de los funcionarios.
5) ¿Qué horario cumple cada uno de ellos en el desempeño de sus funciones, cuáles
son sus días de descanso y criterios para determinar ambas cosas?
6) ¿Cuál es el régimen de trabajo los fines de semana y qué funcionarios cumplen
tareas los sábados en horario entero y medio horario y su forma de remuneración?.PDTA: Se dará trámite.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD DE GENERO:
02/10/06
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: María Inés Saravia, Mauricio
Yurramendi, Margarita Escobar, Fernando de León, Luis Andrade y Adriana Echevarría;
resolviendo solicitar con el apoyo de este Cuerpo, una colaboración, para una institución de
nuestro medio “UDI 3 de Diciembre”, que se dedica a la atención y apoyo a personas
discapacitadas de nuestro medio, al Presidente del Directorio de ANCAP Ing. Daniel
Martínez, para proveer mensualmente de combustible a un vehículo en comodato,
propiedad del Ministerio de Salud Pública.-
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PDTA: Votamos.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Sobre Nota 263/06, conjuntamente con una solicitud presentada por el Sr. Edil Ary Ney
Sorondo, en la sesión del día 29 de setiembre, firmada por varios vecinos de la Sra. Mary
Larrosa Pereira, quienes hacen saber de los problemas cruciales que están afectando a esta
Sra., la Comisión resuelve solicitar apoyo a esta Junta a los efectos de poder tener una
entrevista con el Sr. Director de nuestro Hospital, Dr. Robert Vieyto, a los efectos de ver
como se podría brindar ayuda a los problemas de salud que tiene dicha Sra.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 02/10/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los Sres.
Ediles: Carmen Tort, Eduardo Correa, Daniel Aquino y Jorge Quintana, y se elabora el
siguiente informe:
VISTO: el oficio municipal Nº 160/2005, de fecha 29 de abril de 2005 y 561/06 del 6 de
setiembre de 2006 adjuntando expediente número 3118/04 por el cual el Sr. Intendente
solicita la desafectación y cierre de un tramo de Camino Vecinal existente sobre el Arroyo
Quebracho.
RESULTANDO I: Que por nota de fecha 12 de junio de 2004, presentada al Sr. Intendente
el 15 de junio de 2004, los propietarios de los bienes inmuebles rurales padrones 5758 y
13452, ubicados en la Octava Sección Judicial de Cerro Largo, Ruta Nacional Nº 7, km
331, solicitaron la desafectación del tramo del antiguo Camino Nacional de 40 metros, que
atraviesa los predios mencionados y comunicaba las seccionales 7ª y 8ª del Departamento,
cruzando el Arroyo Quebracho aguas arriba del actual puente sobre la Ruta Nº 7, en desuso
desde hace más de 70 años cuando se puso en funcionamiento el nuevo trazado de ésta.
RESULTANDO II: Que de los informes técnicos surge que se trata del antiguo camino
nacional, que fue sustituido por el nuevo trazado de la Ruta Nº 7 hace más de 70 años, que
se encuentra cortado por dos alambrados, es intransitable para vehículos por presentar
obstáculos naturales como el Arroyo Quebracho y no poseer ningún tipo de pavimento, que
no existe vestigio visible de la existencia del camino a través de los padrones citados y que,
de acuerdo a la normativa vigente, pasó a ser Camino Vecinal, al encontrarse desafectado
como Camino Nacional.
RESULTANDO III: Que de fojas 15 a 18 del expediente 3118/04, luce agregada nota
firmada por más de 80 personas, oponiéndose al cierre del Camino Vecinal, porque se
verían afectados para cruzar con tropas de ganado.
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RESULTANDO IV: Que se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 del Código
Rural (publicaciones e inspección ocular), resultando del acta de fecha 15 de marzo de
2005, extendida por el Juez de Paz de la 8ª Sección de Cerro Largo, que una sola persona se
opuso al cierre del Camino Vecinal, expresando que es conciente que el camino es
intransitable, pero que es necesario un camino alternativo para cruzar con ganado el puente
sobre el Arroyo Sarandi de Quebracho, por ser muy peligroso.
RESULTANDO V: Que por dictamen del 14 de abril de 2005, el Departamento Jurídico
aconseja la desafectación y cierre como Camino Vecinal del antiguo trazado de la Ruta Nº
7, que luce a fojas 6 del expediente 3118/04, expresando que la única persona que se opone
planteando como dificultad el paso por el puente de Sarandí de Quebracho por su
peligrosidad, no tiene su predio enclavado y que tiene salida por el lado opuesto.
RESULTANDO VI: Que el 18 de diciembre de 2005 concurrió un miembro de la
Comisión de Legislación a la zona, corroborando lo expresado en los informes técnicos y
verificando que el supuesto trazado del Camino Vecinal, del cual ya no existen vestigios,
pasaría a menos de 5 metros de la casa habitación del propietario del predio, por medio del
jardín allí existente, debiendo salir a la Ruta Nº 7 la tropa de ganado que por allí circule,
por la portera de acceso al establecimiento, que se encuentra a menos de 50 metros de
distancia y en la misma dirección de la finca mencionada.
RESULTANDO VII: Que por oficio 138/06 del 20 de marzo de 2006, la Junta
Departamental devolvió el expediente al Sr. Intendente al advertir la existencia de un error
en el trámite del mismo, pues en vez de identificarse el bien inmueble como padrón Nº
5857, por ser el correcto, se lo identificó como padrón Nº 5758.
RESULTANDO VIII: Que el Departamento Jurídico dispuso se realizaran nuevamente las
publicaciones y la inspección ocular del Artículo 70 del Código Rural, lo que se verificó a
fojas 54 y 57 de autos.
RESULTANDO IX: Que por acta del 29 de agosto de 2006, extendida por el Sr. Juez de
Paz de la 8ª Sección Judicial de Cerro Largo, se procedió a la inspección ocular del artículo
70 del Código Rural, con la presencia del Sr. Magistrado, el Ing. Agrimensor Gustavo
Eguren y el encargado del Establecimiento Sr. Luis Alberto Ledesma, ratificó el técnico de
la Intendencia las conclusiones de su informe anterior y expresó que se rectificó así el error
cometido en el número del padrón, identificando correctamente uno de los inmuebles
afectados con el Nº 5857.
CONSIDERANDO I: Que se trata de una situación de hecho anterior a la vigencia del
Decreto Ley 10.382, del 13 de febrero de 1943, por lo que no es necesaria la previa
desafectación como Camino Nacional, procedimiento que corresponde al Poder Ejecutivo
Nacional, pasando a ser considerado automáticamente Camino Vecinal.
CONSIDERANDO II: Que los caminos vecinales, tal como lo establece el artículo 14º del
Decreto Ley 10.382, comunica centros poblados o distritos rurales, siempre que sirva de
comunicación a predios rurales, privados o públicos, en número no menor de 5 o de
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comunicación entre dos caminos nacionales, departamentales o vecinales existentes o entre
unos y otros, extremos que no se cumplen en el caso citado.
CONSIDERANDO III: Que las resultancias de los informes técnicos, de la inspecciones
oculares y la realizada por la Comisión de Legislación prueban la intransitabilidad, el
desuso, la inexistencia de vestigios del Camino Vecinal y que la oposición de un solo
vecino, no responde a que su predio quede enclavado, sino a los riesgos que implica el
tránsito de ganado por el puente Sarandi de Quebracho, por lo que corresponde decretar la
desafectación y cierre del Camino Vecinal.
CONSIDERANDO IV: Que se realizaron nuevamente las publicaciones y la inspección
ocular judicial del artículo 70 del Código Rural, utilizando el número correcto del bien
inmueble afectado, identificado con el Nº 5857.

ATENTO: a lo expuesto precedentemente,
constitucionales y legales, la,

a

sus

facultades

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º: Desaféctase como Camino Vecinal y procédase al cierre del tramo del
antiguo Camino Nacional de 40 metros, que atraviesa los padrones inmuebles rurales
números 5857 y 13452, ubicados en la Octava Sección Judicial de Cerro Largo, que
comunicaba las seccionales 7ª y 8ª del Departamento de Cerro Largo, cruzando el Arroyo
Quebracho aguas arriba del actual puente sobre la Ruta Nº 7, el cual se encuentra detallado
a fojas 6 del expediente municipal 3118/04.
ARTÍCULO 2º: Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Para hacer una corrección, hay un pequeño error en le informe, en los
casos en que se refiere a puente sobre el Sarandí de Quebracho, es sobre el Quebracho,
puente sobre el arroyo Quebracho, simplemente para hacer esa aclaración.En algunos lugares se refiere al Arroyo Quebracho, en otro a Sarandí de Quebracho debe
referirse a Quebracho.PDTA: Votamos el informe con esa corrección.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 04/10/06
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Con la asistencia de los Sres. Ediles: Adriana Echevarría, Jacqueline Hernández Alvaro
Segredo, Fernando De león, Ademar Silvera y Leonel Fernández, se elaboraron los
siguientes informes:
INFORME 1
ATENTO: A las Resoluciones del Tribunal de Cuentas de la República, contenidos en los
siguientes Oficios: 5434/06 del 17 de agosto de 2006, 5627/06 del 28 de agosto de 2006 y
5836/06 del 5 de setiembre de 2006, referidos a observaciones realizadas al Ejecutivo de
Departamental.
CONSIDERANDO I. Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta Junta
Departamental, tiene a estudio las observaciones realizadas, las que están referidas:
adquisición de materiales de alumbrado eléctrico y adquisición de hasta 15.000 chapas
para matrículas de automotores.
CONSIDERANDO II. Que se entiende necesario conocer mayor información acerca del
contenido de lo observado por el Tribunal de Cuentas de la República.Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión aconseja al plenario aprobar el requerimiento
al Sr. Intendente Municipal de la comparecencia ante esta Comisión del o los responsables
de la Comisión de Adjudicaciones o Licitaciones que eventualmente hayan intervenido en
estos obrados, objeto de las resoluciones en cuestión del Tribunal de Cuentas de la
República.PDTA. Votamos.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME 2
VISTO: EL Oficio 3674/06 del 15 de junio de 2006, del Tribunal de Cuentas de la
República, referido a Observaciones respecto del Presupuesto Quinquenal, período 20062010, del Gobierno Departamental.
CONSIDERANDO 1. Que el Tribunal de Cuentas de la República en Sesión de fecha 3 de
mayo de 2006, adoptó Resolución respecto al Proyecto de Presupuesto, formulando en su
Dictamen las Observaciones contenidas en los párrafos 4.2, 5.2 y 5.3, referidas a: bases de
cálculo de los recursos de origen departamental; detalle de inversiones e información
relativa a juicios contra la Comuna.
CONSIDERANDO 2. Que esta Junta Departamental a través del Decreto 9/06 de 5 de
mayo de 2006, acepta las Observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la
República, facultando a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a realizar las correcciones
necesarias para dar cumplimiento a lo preceptuado por el Tribunal.
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CONSIDERANDO 3. Que a través del Oficio 3674/06 del 15 de junio de 2006, el
Tribunal de Cuentas de la República informa que no se ha dado cumplimiento a los
extremos previstos en el artículo 2º del Decreto 9/06 del 5 de mayo de 2006.
CONSIDERANDO 4. Que conforme a lo dispuesto por la Ordenanza 71 del Tribunal de
Cuentas de la República, en la redacción dada por la Resolución de fecha 01/07/98, donde
expresa que mientras no se subsanen las Observaciones referidas, el Tribunal, en
oportunidad de la Rendición de Cuentas observará todo lo que no se ajuste a las
disposiciones que en su momento formuló.
ATENTO: A lo anteriormente expuesto, esta Comisión la Comisión de Hacienda y
Presupuesto de la Junta Departamental aconseja al Cuerpo, solicitarle al Sr. Intendente
Municipal, informe a la Junta sobre el grado de cumplimiento de las Resoluciones del
Tribunal de Cuentas de la República referidas anteriormente, enviando los cuadros
explicativos que ilustren acerca del lo requerido.
PDTA: Votamos.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.PDTA. No habiendo más temas a tratar, levantamos la sesión.Siendo la hora 20.50 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques, da por finalizada la sesión.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 11 de Octubre de 2006
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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 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 63 del 06/10/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 6448/06 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a observación
a gastos en la IMCL por falta de disponibilidad presupuestal por un monto de $
5.161.508.
2) Of. 6443/06 del Tribunal de Cuentas adjuntando Dictamen de la Rendición de
Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la IMCL ejercicio 2005.
3) Of. 6566/06 del Tribunal de Cuentas comunicando que solicitó a la IMCL
información complementaria referente al cambio de chapas de matrículas de
vehículos automotores.
4) Solicitud de licencia hasta el día 21 de los ctes. presentada por el Sr. Edil Eduardo
Correa.
5) Solicitud de licencia hasta el día 10 de noviembre presentada por el Sr. Edil
Fernando de León.
6) Solicitud de licencia hasta el día 17 de los cte. presentada por el Sr. Edil Daniel
García.
7) Solicitud de colaboración para participar del torneo sudamericano de levantamiento
en banca.
8) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

DEL

DIA

Informe de la Comisión de Pol. Soc. Fam. y E. de Género. 09/10/06
Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 09/10/06
Informe de la Comisión de Legislación. 09/10/06
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 10/10/06
Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 10/10/06
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 10/10/06
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 11/10/06
LA SECRETARIA
ACTA Nº 64

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL
SEIS
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En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día trece de octubre de dos mil seis
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 20.10 el Sr. Vicepresidente Mauricio Yurramendi da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis,
Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Alberto Sanner, Adriana Echevarría, Carmen Tort,
Jacqueline Hernández (Graciela Rodríguez), Adolfo Martínez, Alvaro Segredo, Ary Ney
Sorondo, María Inés Saravia, Ivonne Lima, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Carlos
Mourglia, Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel Aquino, Darby Paz, William Bordachar,
Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes,
Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa, Ricardo Caballero, Gustavo
Recarte y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Rosa
Sergio, Luis Andrade, Gustavo Spera, Telvio Pinheiro y Fernando De León. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Adriana Urdapilleta, Alma Saravia y Ademar Silvera.VICE-PDTE: Buenas noches, habiendo número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 63 del 06/10/006.VICE-PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad e 19; afirmativo.INFORME DE LA MESA:
Desea informar que desde el día de ayer y hasta escasos minutos, integrantes de la
Comisión de Políticas Sociales participaron en la ciudad de Artigas, del Seminario
Nacional Sobre el Territorio de Frontera, como “Espacio de Vida Diverso y Complejo”.Dado la premura de los tiempos la Comisión de Asuntos Internos aconseja junto con la
Mesa a que la Junta Dptal. ratifique la decisión y de los gastos emergentes del traslado de
los Sres. Ediles integrantes de la Comisión de Políticas Sociales a la ciudad de Artigas.VICE-PDTE. Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.VICE-PDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: A solicitud de vecinos de Barrio Cuchilla de las Flores,
efectuamos una recorrida por el mismo, donde se pudo verificar el mal estado de sus
calles.-
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Según manifestaciones de los propios vecinos, dicho deterioro de debe en primer lugar,
porque hace bastante tiempo que no se realizan mantenimiento de las mismas, y en segundo
lugar, por el tránsito de vehículos pesados; provocados por el transporte de material para la
construcción de la Planta depuradora de OSE.Referente al segundo punto, mantuvimos contacto con el titular de la empresa encargada de
esta tarea, quien nos expresó que el recorrido de dicho transporte lo dispone el área de
Tránsito de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, que en un principio se efectuó por
calle Rivera, y a raíz de reclamos de los vecinos se trasladó por calle Brandzen y por el
mismo motivo antes mencionado, hoy se está efectuando por continuación Mata y Rambla
Juana de Ybarbourou.Las calles que hacemos referencia en esta exposición son las siguientes: Lavalleja entre Dr.
Juan Darío Silva y Rincón Artigas y General Rivera entre Dr. Juan Daría Silva y Rambla
Juana de Ybarbourou están en pésimas condiciones, Lavalleja desde Treinta y Tres hasta
Dr. Juan Darío Silva, Brandzen desde continuación Mata hasta Rambla Juana de
Ybarbourou y Rivera desde continuación Mata hasta Rambla Juana de Ybarbourou están
bastantes deterioradas y 18 de Julio desde Garzón hasta continuación Mata, nuca fue objeto
de un tratamiento de capa asfáltica.Creemos necesario que la pronta reparación de estas vías de tránsito teniendo en cuenta que
los tramos más transitados únicamente con un bacheo se estaría evitando de perder la
totalidad de la capa asfáltica, lo que ocasionaría una mayor erogación a la Comuna
Departamental.Solicito que la presente sea derivada a la Dirección de Obras de la Intendencia Municipal.VICE-PDTE: Se dará trámite Sra. Edila.Tiene la palabra el Sr. Edil Ángel Soca.EDIL SOCA: En esta oportunidad queremos referirnos nuevamente al problema del
saneamiento en la ciudad de Río Branco.Habiendo recibido nota firmada por más de 30 vecinos de la ciudad, los cuales tiene su
residencia en Bulevar Aparicio Saravia, y cercanías, donde necesitan que les pase la Red de
Saneamiento.La preocupación de estos vecinos, como también de los que vivimos en la mencionada
localidad, es por la situación ambiental y la calidad de vida de los implicados en tal
temática, que es no tener saneamiento en muchas partes de la ciudad, como por ejemplo en
este caso.Después de haber recibido esta nota salimos a informarnos, hasta donde actualmente
llegaba la Red de Saneamiento en esa zona, pudimos contactar que estaba a muy corta
distancia de donde hacen los reclamos los mencionados vecinos.-
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Por lo expuesto solicitamos a las autoridades que entiendan en el caso, poder solucionar en
lo inmediato posible lo planteado, por beneficios de los vecinos, y otros tantos que sufren
este mismo problema.Queremos que nuestras palabras pasen el Directorio de OSE; a la Regional OSE Cerro
Largo; a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y a la Junta Local Autónoma y Electiva
de Río Branco.En el caso de la Intendencia y la Junta Local, es para que a título de colaboración nos
brinden ayuda en esta gestión, se adjunta a esta nota, las firmas respectivas.VICE-PDTE: se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Edila Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: El informe de Edilas de la Bancada Nacionalista:
Melo 13 de octubre de 2006.Con la presencia de las Sras. Edilas: Brenda Brum, Alma Saravia, Rosa Sergio, y Graciela
Rodríguez, se elaboró el siguiente Informe:
El viernes 6 de octubre se realizó en la Palacio Legislativo el 1er. Encuentro Nacional de
Mujeres Políticas.En la apertura del evento, hicieron uso de la palabra Beatriz Argimón, Diputada, Glenda
Rondán, Edila y Margarita Percovich, Senadora, por la Bancada Bicameral Femenina.Representando a UNFPA (Fondo de la Población de las Naciones Unidas), Juan José Calvo
y Moriana Hernández; Socióloga, en representación de CLADEM, (Comité de América
Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer).Luego de analizados los talleres por Partidos Políticos, participamos de una sesión
colectiva, la que contó con la oratoria de la Licenciada Carmen Beramendi, INAMU, Dra.
Sandra Romano, Ministerio de Salud Pública, Profesora Elena Ponte, Congreso Nacional de
Intendentes.En este primer Plan Nacional de igualdad de oportunidades y derechos, se pretende elaborar
una agenda de trabajo común, con determinados ejes temáticos, con la participación de
todas las regionales del País, Norte, Este, Litoral y Centro.Cerro Largo integra la Región Norte, y va a realizar su primera Asamblea Nacional, el 18
de octubre próximo.Finalizando en Encuentro, se hizo lectura a una declaración aprobada por la Asamblea de
Mujeres, breve síntesis de una representante de cada partido político, cierre a cargo del
Presidente de la Cámara de Representantes; Diputado Julio Cardozo y de Presidente de la
Asamblea General; Senador Rodolfo Nin Novoa.-
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El propósito de esta convocatoria, es establecer un Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades y Derechos para que exista una verdadera democracia participativa,
debemos superar la actual inequidad a través de iniciativas como este Encuentro, pero
fundamentalmente a través de un cambio Cultural de la Sociedad Uruguaya.Las mujeres representan el 51% de la población total, sin embargo, en el Parlamento solo
un 10% de las Diputadas son mujeres, en las Juntas Departamentales el 17% y en el Poder
Ejecutivo el 21%, esto traduce a 11 Diputadas, 4 Senadoras y 3 Ministras, por lo tanto;
debemos fomentar la participación de la mujer en el ámbito Legislativo, reivindicando la
tarea del Edil, como primer eslabón en la carrera política.Difundir la situación de inequidad, para sensibilizar a toda la sociedad, ya que el Estado ha
sido un reproductor persistente de desigualdades y discriminaciones, hacía las mujeres,
democratizar el saber; para que todas puedan contar con herramientas que permitan
desenvolverse en la sociedad de conocimiento, sin bien las mujeres alcanzan mayores
niveles educativos que los hombres, persiste la segregación laboral, y la discriminación
salarial, ya que son las más desocupadas y quienes acceden a empleos más precarios.La mayoría de las mujeres, trabajan en condiciones de informalidad y precariedad,
desarrollar políticas sociales que tiendan a disminuir la violencia doméstica, las muertes
causadas por abortos provocados, y el embarazo no deseado, que se da fundamentalmente
en aquellos pertenecientes a los sectores más pobres de la sociedad.Quienes participamos de este Encuentro, consideramos: que es imprescindible la búsqueda
de justicia social, y es necesario avanzar en la concreción de igualdad de oportunidades y
derechos, y a la no discriminación de las mujeres.VICE-PDTE: Gracias a Ud. Sra. Edila.Tiene la palabra la Edila Ivonne Lima.EDILA LIMA: Lo mío es un complemento del informe de Graciela.Porque nosotras fuimos convocadas el viernes pasado al Palacio Legislativo como Mujeres
Políticas de todos los Partidos, nuestro departamento va a tener en estas instancias una
representación de 15 mujeres participantes, de las cuales de acuerdo a la votación que hubo
en el departamento, son 9 del Partido Nacional y 6 del Frente Amplio.El interés fundamental digamos, es lograr como lo decía Graciela una mejor representación
en los ámbitos políticos de la presencia de las mujeres, pensando en que en el marco, si
nosotros pensamos que nuestra democracia es representativa como se distribuye digamos,
sexualmente la sociedad también debe de estar representada a nivel Parlamentario y a nivel
de Gobierno.La organización como bien lo decía ella, que está a cargo de Naciones Unidas y de
CLADEM, tiene planificado para el próximo año, cuatro talleres que se van a hacer en las
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distintas regionales que se planificaron por la zona Norte, donde estamos nosotros, junto
con Artigas, Rivera, Tacuarembó, Durazno y Cerro Largo.Los 5 departamentos que nos vamos a reunir en Tacuarembó, donde vamos a tratar durante
todo un día temas diversos, entre ellos el empoderamiento de las mujeres, los derechos
humanos, las mujeres y los medios de comunicación, para terminar a fin de año, con los
que va a ser una Asamblea Nacional al igual que esta, donde comenzó, se hizo el
lanzamiento de este proyecto.El interés evidentemente, lo que quedó claro, claramente planteado allí es que la
discriminación hacía la mujer en el plano de la política existe absolutamente en todos los
Partidos que están en el Uruguay, que en aquellos países, donde se ha logrado disminuir esa
brecha de representación ha sido en los países donde se ha establecido por Ley, la
cuotificación de la presencia femenina, esa cuotificación que no solamente va a ser
obligatoria a nivel Parlamentario sino que también en la interna de los Partidos Políticos y
es uno de los objetivos, que nosotras tenemos planteado en estos eventos, de mujeres
políticas, donde lo que nos une; son justamente todas las diferencias que están planteadas
hacía nosotras independientemente del Partido al cual pertenezcamos.Eso es algo que para nosotras quedó muy claro, de que más allá de ser Frenteamplistas,
Blancas o Coloradas las mujeres estamos viviendo dentro de nuestros propios partidos
políticos, una discriminación que no se ha podido resolver ni siquiera, con el Gobierno que
nosotras pensábamos que en un Gobierno de Izquierda esto iba a ser distinto, y
lamentablemente si bien se avanzó algo, no lo suficiente como para que la representación
sea lo que nosotros consideramos que es lo que debe de existir, sigue existiendo una subrepresentación de la mujer en todos los estamentos y en todos los Organismos del Gobierno
Central y también a nivel Parlamentario.Por eso nosotros hacemos mucho hincapié; en la importancia que tiene también las
Asambleas que se van a hacer en todos los departamentos, a nosotros nos corresponde el
18, el miércoles 18 que va a ser en Casa D´ Italia a partir de las 9.30 de la mañana y es el
Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, ese plan, es un plan que va a estar
elaborado con todas las mujeres de todo el País, y que pretende que se lo tome como un
instrumento de Gobierno para elaborar las Políticas Públicas.Creemos nosotros, que el tema de la Equidad de Género, tiene que ser un tema que esté
planteado absolutamente en todas las resoluciones que se tenga, desde los Gobiernos
Nacionales y los Gobiernos Departamentales, así como también los Presupuestos deben de
considerar el tema de esta Equidad.VICE-PDTE: Gracias a Ud. Sra. Edila.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 6448 /006 del Tribunal de Cuentas de la República adjuntando resolución,
respecto a observaciones a gastos en la Intendencia Municipal por falta de disponibilidad
presupuestal, por un monto de $ 5:161.508.-
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VICE-PDTE: Pasa a Hacienda.Of. Nº 6443/006 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando dictamen de la
Rendición de Cuentas y Balances de ejecución presupuestal de la Intendencia Municipal
ejercicio 2005.VICE-PDTE. Hacienda.Of. Nº 6566/006 del Tribunal de Cuentas comunicando que solicitó a la Intendencia
Municipal información complementaria referente al cambio de chapas de matrículas de
vehículos automotores.VICE-PDTE: Hacienda.Solicitud de licencia hasta el día 21 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil
Eduardo Correa.VICE-PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el día 2 de noviembre presentada por el Sr. Edil Fernando
De León.VICE-PDTE: Se toma conocimiento y se convoca el suplente.Solicitud de licencia hasta el día 17 de los corrientes presentada por el Sr. Edil Daniel
García.VICE-PDTE. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de colaboración para participar del Torneo Sudamericano de levantamiento
en Banca.VICE-PDTE: Hacienda.Invitación del Sindicato Único de la Construcción y Anexos, (SUNCA), a la
inauguración de una Pilastra y descubrimiento de una Placa Recordatoria en memoria de
los Obreros de la Construcción desaparecidos, se llevará a cabo el lunes 16 a la hora 10.30
en el Cementerio de Melo.VICE-PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Planteamiento del Sr. Representante Nacional, por el departamento de Cerro Largo,
Economista Sergio Botana:
Para que el Escribano Gonzalo……….representante Nacional, sea recibido por la Junta
Departamental de Cerro Largo con la finalidad de considerar aspectos sobre el Proyecto de
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su autoría, presentado en la Cámara de Diputados, respecto a los niños en su acceso a
Internet a través de los Cibers Cafés.Propone como fecha tentativa el jueves 16 de noviembre.VICE-PDTE: A comisión de Cultura.Of. Nº 630/006 de la IMCL; por el cual ejerce la iniciativa para la toma urgente de
posesión del Inmueble ubicado en paraje Las Cañas.VICE-PDTE: Legislación.Of. Nº 646/006 de la IMCL; respondiendo a pedido de informes de la Bancada de Ediles
del Frente Amplio, sobre el monto imponible para el cálculo de la contribución Urbana.VICE-PDTE: A disposición de la Bancada.Of. Nº 641/006 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Líber Rocha, sobre obras en
Balneario Lago Merín.VICE-PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 647/006 de la IMCL; ejerce la iniciativa solicitando autorización para la donación
de determinados Padrones a beneficio de la Cooperativa COPERNICO.VICE-PDTE: Legislación.ORDEN DEL DIA
Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Nosotros vamos a solicitar la alteración del Orden del Día amparados en el
Art. 31 del Estatuto, solicitando que el informe de la Comisión de Asuntos Internos pase a
ser el primero, de los informes del Orden, en virtud de que de alguna manera se estaría
aprobando algo antes de que nosotros informáramos, algo antes de Políticas Sociales, antes
de que informara la Comisión de Asuntos Internos.En ese caso fundamentalmente lo que pedimos es, que el informe de Asuntos Internos sea
el primero de los informes.VICE-PDTE. Pasamos a votar.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 10/10/06
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En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Rosa Sergio, Raúl Gutiérrez, Carmen Tort,
Ademar Silvera, Carlos Mourglia y José Porto, además la presencia del Sr. Edil Leonel
Fernández se realiza el siguiente Informe:
En respuesta a la solicitud de información que realizara el Sr. Edil Alvaro Segredo en la
sesión del día 22 de setiembre del corriente años y según consta en Acta N° 61 de esta Junta
Departamental donde solicita: “ … cuándo esta Junta Departamental designa a la
compañera Edil Ivonne Lima como representante de este Órgano ante esa comisión …”
(Junta Departamental de Drogas), la comisión de Asuntos Internos responde, al Sr. Edil,
transcribiendo el Informe que la Comisión de Políticas Sociales, Familia y equidad de
Género nos hiciera llegar el día 09 de octubre de 2006.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA
EQUIDAD DE GENERO: 09/10/06

Y

En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles, Luis A. Andrade, María Inés
Saravia, Fernando de León, Leonel Fernández, Adriana Echevarría, Ivonne Lima y la
presencia de la Sra. Edila, Margarita Escobar, se reunió esta Comisión, elevando el
siguiente informe al Cuerpo:
Se informa que desde el mes de noviembre del año 2005, fueron designadas para
representar a esta comisión en la Junta Departamental de Drogas, a las Edilas Genoveva
Bosques e Ivonne Lima.
Ante la imposibilidad de poder concurrir la Edila Genoveva Bosques, asume la
representación la Edila, Ivonne Lima, quién ejerce desde esa fecha la coordinación Dptal.
De dicha Junta, a solicitud de las demás Instituciones integrantes: I.M.C.L. – J.D.C.L. –
M.S.P. – M.I. – M.D.N. – Diócesis de Melo y Treinta y Tres – Centros de Enseñanza (I. de
F.D., Liceo N° 1, N° 2, N° 3, Liceo Salesiano, Colegio Ma. Auxiliadora, UTU), MIDES,
Patronato de Encarcelados y liberados, Red de Infancia y Familia- I.N.A.U.- Asoc. De
Psicólogos de C. L. – Inspección Dptal. De Escuelas – Pastorales Evangélicas. Ejerciendo
la Secretaría ejecutiva el Sr. José Abraham, funcionario de ésta Junta, cedido gentilmente
por la Presidencia anterior.
A solicitud de la Comisión de Asuntos Internos, remitimos esta información y ratificamos a
la edila Ivonne Lima en dicha representación conjuntamente con el edil Luis Andrade.VICE-PDTE: Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Nosotros vamos a solicitar y un poco lo hemos conversado, no está el Edil
Ademar Silvera que es otro integrante de la Comisión, con el Edil Sorondo y con el Edil
Mourglia; que es de la Comisión también, vamos a solicitar que se retire de nuestro informe
una parte del informe de Políticas Sociales, donde dice:
A solicitud de la Comisión de Asuntos Internos remitimos esta información y ratificamos a
la Edila Ivonne Lima en dicha representación conjuntamente con el Edil Luis Andrade.-
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De esta manera si nosotros lo dejamos incluido dentro del informe de Asuntos Internos,
estamos proponiendo a la compañera Edila, cosa que no es nuestra misión, sino nuestra
misión es; responderle al Sr. Edil Segredo, en cuanto al planteamiento que había hecho y
que solicitó que se le diera respuesta por Plenario, en cuanto a la designación de la Sra.
Edila.Como consecuencia lo que queremos que quede claro, es que del informe que Políticas
Sociales nos enviara le informamos al Sr. Edil, que la Sra. Edila Ivonne Lima estaba en
representación de la Comisión de Políticas Sociales, y en ningún momento fue aprobado
por este Plenario, su participación como integrante de la Junta Departamental.VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Quiere decir que en el informe remitido por Políticas Sociales, hay un
error porque no puede aparecer una solicitud en la Comisión de la Junta Dptal. de Cerro
Largo siendo que la Junta Dptal. no tenía delegado ante esa Comisión.Quiere decir que, la Edila Ivonne Lima hasta que no se vote hoy no representaba a la Junta
Dptal. por tal motivo, se invocó a la Junta en forma equivocada e improcedente.VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: De alguna manera lo que acaba de decir la compañera Edila Carmen
Tort, que además forma parte de la Comisión de Asuntos Internos, no solo forma parte sino
que la Preside aclara lo que nosotros en la Sesión de este Cuerpo del día 22 de setiembre
solicitábamos a la Comisión informara.En realidad, y lo voy a confesar a nosotros nos molestó mucho el contenido de este informe
que la comisión de Asuntos Internos trae a Plenario, por no solo eso que dice el compañero
Edil Sorondo, sino que en ningún momento se comunica al Plenario acerca de si existió o
no designación para representar a la Junta Dptal. por parte de una integrante de este
Cuerpo.En segundo lugar; creo que este tema debe de morir acá, pero es necesario establecer que
esta Junta Dptal. y fundamentalmente a través de la Comisión de Políticas Sociales, no
actuó de la forma que corresponde, no solo no actuó de la forma que corresponde sino que a
nosotros los que nos convocó a solicitar al Plenario información sobre este tema, fue una
solicitud de aportes que la Junta Dptal. de Cerro Largo aprobó con nuestro voto en contra, y
con el de otros compañeros en contra, realizado por una comisión que la Junta Dptal. desde
el punto de vista formal no integra.Y creo que, cuando en aquella oportunidad nosotros reclamamos a Plenario aclarara esta
circunstancia la mayoría resolvió de forma distinta, a la que nuestra voluntad establecía, y
esto no quiere decir, que nuestro espíritu no fuera colaborar, sino que lo que nosotros
entendimos oportuno en aquel momento, era no aportar recursos a algo que la Junta Dptal.
no tenía claro si estaba o no integrando.-

894

Y creo que lo que acaba de decir la Presidenta de la Comisión de Asuntos Internos
aclarando a Plenario que no existe una designación de la compañera Edila Ivonne Lima,
para representar a la Junta, para integrar una Comisión es lo que la Comisión de Asuntos
Internos como comisión debió a Plenario informar, no veo cuales son los dramas para
aclarar situaciones y aclarar circunstancias, pero dejo sentado mi malestar, no solo por el
contenido del informe de la Comisión de Asuntos Internos, sino también por la actitud que
esta Junta Dptal. en el hecho que reseñé anteriormente tuvo, en por mayoría resolver algo
que no correspondía de mi punto de vista.VICE-PDTE: Votamos el informe de la Comisión con las modificaciones, no se vota la
designación?.EDILA TORT: La designación pero no la tiene, porque eso le corresponde a Políticas
Sociales.VICE-PDTE: Lo pasamos al informe que viene.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO: 09/10/06
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, María Inés
Saravia, Fernando De León, Leonel Fernández, Adriana Echevarría, Ivonne Lima y la
presencia de la Sra. Margarita Escobar elaboraron el siguiente informe.
El día 18 de octubre se realizará en Melo la “ASAMBLEA CIUDADANA DE CERRO
LARGO; POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DERECHOS”, convocada por
la IMCL y el MIDES, en esta oportunidad el INAMU presentará el documento de trabajo
que pondrá a consideración de la ciudadanía de este departamento.
Dicho documento es producto de intercambios con referentes, autoridades de organismos
públicos, consultas técnicas, análisis de los objetivos estratégicos y planes de gobierno,
relevamiento de los programas de género ya existentes y de las agendas políticas de las
mujeres.
La Comisión de políticas sociales ha resuelto su participación en pleno en dicho evento y
hace extensiva la invitación a los demás integrantes del cuerpo.VICE-PDTE: Pasamos al otro.INFORME 2
Se informa que desde el mes de noviembre del año 2005, fueron designadas para
representar a esta comisión en la Junta Departamental de Drogas, a las Edilas Genoveva
Bosques e Ivonne Lima.
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Ante la imposibilidad de poder concurrir la Edila Genoveva Bosques, asume la
representación la Edila, Ivonne Lima, quién ejerce desde esa fecha la coordinación Dptal.
De dicha Junta, a solicitud de las demás Instituciones integrantes: I.M.C.L. – J.D.C.L. –
M.S.P. – M.I. – M.D.N. – Diócesis de Melo y Treinta y Tres – Centros de Enseñanza (I. de
F.D., Liceo N° 1, N° 2, N° 3, Liceo Salesiano, Colegio Ma. Auxiliadora, UTU), MIDES,
Patronato de Encarcelados y liberados, Red de Infancia y Familia- I.N.A.U.- Asoc. De
Psicólogos de C. L. – Inspección Dptal. De Escuelas – Pastorales Evangélicas. Ejerciendo
la Secretaría ejecutiva el Sr. José Abraham, funcionario de ésta Junta, cedido gentilmente
por la Presidencia anterior.
A solicitud de la Comisión de Asuntos Internos, remitimos esta información y ratificamos a
la edila Ivonne Lima en dicha representación conjuntamente con el edil Luis Andrade.Por lo expuesto, aconsejamos al Plenario aprobar las mencionadas representaciones.VICE-PDTE: Pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 09/10/06
Con la asistencia de los Ediles : Eduardo Correa, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro y
Ana Luisa Ferreira se elaboraron los siguientes informes :
INFORME I
Visto el planteamiento realizado por el Sr. Edil Daniel García, referente a que se
declare como Patrimonio Histórico y Cultural del Departamento de Cerro Largo a la
raza de Perros Cimarrones.
CONSIDERANDO 1) Que se mantuvo una entrevista con los integrantes de la
Sociedad de Criadores de Perros Cimarrones de Cerro Largo , afiliada al Kennel Club
del Uruguay.
CONSIDERANDO 2) Que habiendo aportado abundante e importante material,
fundamentando dicha solicitud (documentación que adjuntamos).
Esta Comisión aconseja al plenario aprobar el pase de este planteamiento a la
Comisión Interna de Legislación por considerarlo pertinente.
VICE-PDTE: Votamos.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.INFORME II

896
Visto Nota de las autoridades del Hogar Estudiantil Municipal de Fraile Muerto,
solicitando apoyo para la contratación de un artista para la realización de un espectáculo
musical; esta Comisión informa al Cuerpo que de acuerdo a la observación del
Tribunal de Cuentas de la República , no es de competencia de la
Junta Departamental dicho trámite.
INFORME III
VISTO: La ausencia de reglamentación para el funcionamiento de locutorios, salas de
juegos en Red y Navegación y Ciber- Café.
CONSIDERANDO 1: Que los avances científicos y tecnológicos nos
constantemente a estar actualizados para no quedarnos en el tiempo.

obliga

CONSIDERANDO 2: Que Bruno Vitale, Presidente del Centro de Epistemología
Genética de Ginebra manifiesta la importancia de la introducción de la tecnología y
de la Informática en particular , en la educación para lograr una enseñanza mejor y
actualizada.
CONSIDERANDO 3: Que el niño de hoy está transitando este mundo moderno a
través de ese medio tecnológico que es INTERNET.
CONSIDERANDO 4: Que INTERNET no es solamente un grupo de redes de
computadoras conectadas unas a otras, es mucho más, es un número ilimitado de
personas que se comunican con facilidad y comparte sus ideas con el resto del
mundo.
CONSIDERANDO 5: Que INTERNET es el Primer Foro General y la primera
Biblioteca General . Cualquiera puede participar, a cualquier hora, desde cualquier
lugar, nunca cierra. No importa quién sea, la persona siempre será bienvenida.
CONSIDERANDO 6: Que no existe ningún control , ninguna organización que regule
o autorice nada.—Cualquiera puede acceder a la información y cualquiera puede
poner información al alcance de los demás.
CONSIDERANDO 7: Que esto ha dado a una serie de problemas éticos y jurídicos.
Nuestros niños tienen libre acceso a páginas web. De contenido pornográfico; que
hacen apología de la violencia, drogadicción, que pueden lesionar o perturbar la
mente y el espíritu del menor.
CONSIDERANDO 8: Que es nuestro deber como ciudadanos responsables y
preocupados por el futuro de nuestros niños , encontrar una solución a este
problema.- Pensamos que sólo desde el marco jurídico se puede lograr.
Ante lo expuesto, esta Comisión, solicita al Plenario la aprobación del siguiente texto
tentativo de Proyecto de decreto, con la finalidad de que la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, ejerza la iniciativa correspondiente.
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PROYECTO DE DECRETO SOBRE
“MARCO REGULATORIO DE LOCALES COMERCIALES DOTADOS DE
EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO PUBLICO”
Art. 1° -Definición- (tipo de local comercial al que apunta la normativa).Locutorio con acceso a Intenert (telefónico con equipos informáticos).Salas de Juego en Red y Navegación- (con o sin Internet)
Cyber-Café: comercio dedicado al alquiler de equipos y servicios de computación con o sin
conexión a Internet con servicio de cafetería y/o bar.Art.2°- Condiciones del Local
a.- Deberá tener a la vista, en forma clara y visible carteles con la siguiente leyenda:
“ADVERTENCIA: LA PERMANENCIA FRENTE A UN MONITOR DE
COMPUTADOR POR UN TIEMPO MAYOR DE DOS HORAS ES PERJUDICIAL
A LA SALUD, PROVOCA TRASTORNOS EN LA VISION, FATIGA VISUAL,
VISION BORROSA Y DOLORES DE CABEZA”
b.- Contará con adecuada iluminación que permita la visión de la totalidad de la superficie
del local.c.- El frente del local deberá ser vidriado (con el fin de visualizar el interior)
d.- Contará con un baño público cuando el local posea hasta diez equipos instalados; con
dos baños identificados por sexo.f.- Deberá contar con pasillo de circulación.g.- La ventilación natural o artificial deberá regirse por normativa vigente para locales de
uso público.Art.3°.- De las prohibiciones.
Expresamente prohibidos de:
a.- Venta de bebidas, comestibles, etc. en el interior del local, con excepción de los
comercios indicados en el Art. 1° inciso c).b.- El acceso de menores de edad a páginas Web de contenido pornográfico; que hagan
apología de la violencia, drogadicción, y/o puedan lesionar o perturbar la mente y espíritu
del menor.c.- El acceso de los menores de edad a estos locales deberá ajustarse estrictamente a las
disposiciones del INAU.Art. 4°.- Filtro de control
Deberá contar con un software de control de contenidos de las páginas que se visitan.Art. 6°.- De las Sanciones
La violación a cualquier artículo de esta ordenanza será motivo de sanción con multas
desde 10 UR a 50 UR, y de reiterarse la falta, se duplicará la Multa, sin perjuicio de las
medidas que pueda tomar el ejecutivo departamental de clausura temporal o definitiva del
local.Art. 7°.- Del plazo de Regularización
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La Intendencia Municipal de Cerro Largo otorgará un plazo de 120 días a los locales ya
existentes para que regularice su situación a partir de la entrada en vigencia de la ley.Vencido el mismo y no cumpliendo con dicha normativa, el local será pasible de clausura
definitivamente.Comisión de Educación, y Cultura, Nomenclatura y Derechos humanos de la Junta
Departamental de Cerro Largo en sesión del día 9 de octubre de 2006.VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Tort.EDILA TORT: Nosotros sin bien compartimos plenamente los Considerandos de la
Comisión de Educación y Cultura, vamos adelantar de alguna manera que vamos a solicitar
que este informe, que este proyecto de Decreto, y no de Ley que este proyecto de Decreto,
vuelva a la Comisión.En primer lugar, vuelvo a reiterar, compartiendo todo y compartiendo la necesidad urgente
de reglamentación, nosotros creemos que una reglamentación adecuada que un Decreto,
que contenga como por ejemplo este, que contiene sanciones debe ser pasible
efectivamente de un buen control y de una buena fiscalización.En este momento nosotros les podemos decir, que en el Parlamento está en estudio, acá en
el Art. 3º refiere a las prohibiciones, el acceso de menores de edad a los locales deberá
ajustarse estrictamente a las disposiciones del INAU, el INAU está estudiando las
disposiciones no hay ninguna reglamentación en el INAU, también se encuentra tanto no
hay que recién el INAU envía al Poder Ejecutivo un proyecto de Ley para que sea luego
enviado al Parlamento, o sea que por ahí vamos viendo que de alguna manera, si bien existe
la voluntad de todos, si bien existe la intención de que esto se regule, si lo podemos regular,
pero sino lo podemos controlar y no lo podemos sancionar.Nosotros acá tenemos el proyecto que se envió, que está en estudio de la Comisión de
Legislación y Educación del Parlamento justamente además, de quien solicita ser recibido
por esta Junta Dptal. a los efectos del análisis de esta reglamentación, esto si la Comisión
de Educación y Cultura lo acepta, nosotros se lo podemos acercar, se lo dejamos para el
estudio de la Comisión.Otra de las cositas que quería manifestar es que esto está dentro de lo que es el proyecto de
Ley en primer lugar, el análisis del proyecto de Ley, otra de las cosas, lo que envía el
propio UNAU al Poder Ejecutivo y queríamos hacer algunas consideraciones respecto a
cosas, que por ejemplo con respecto a lo que es el tema de los menores, que es una de las
cosas, en el cual se hace mayor énfasis.El proyecto propone prohibir a los menores de 12 años en ingreso a las Cibers y permitir
permanecer a los que tienen entre 12 y 18 años, no más de 3 horas en el local, siempre y
cuando hayan comenzado a usar una computadora del Cibers antes de las 22.00 horas, los
propietarios están obligados a instalar filtros que otorgará el Estado en las máquinas para
habilitar el acceso de los contenidos considerados restringidos y podrán tener sí, una o dos
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máquinas sin restricciones separadas del resto, el local tampoco podrá tener zonas con
menor iluminación.Si bien el INAU aumentó los controles en los Cibers Café se confiesa por parte del INAU
que en las inspecciones no se ha podido constatar nada, si nos acercamos los chiquilines
rápidamente pueden cerrar la página, además corremos el riesgo de violar la privacidad de
los niños y adolescentes, necesitamos una reglamentación específica que permita el control
sin violar estos derechos y sopesando los beneficios del Cibers sobre todo para los más
humildes, Uruguay hoy no tiene nada reglamentado, no hay disposiciones especiales, sobre
la distribución de máquinas, el grado de privacidad que debe exhibir, los usos permitidos y
los prohibidos ni la obligatoriedad de utilizar filtros, para ciertos contenidos o cabinas,
tampoco está legislado el control, esto es en general, pero lo que nosotros podemos ver que
existe realmente una gran problemática a nivel nacional y a nivel legislativo para poder
controlar, entonces yo creo que nosotros estamos quizá en inferioridad de condiciones para
realizar este control.El acceso a las páginas pornográficas no es fácil de controlar, si no hay un asesoramiento
técnico, y sin filtros que hoy no están previstos, esto lo dice el propio Director del INAU,
para mejorar el control, esto era lo que decíamos del acceso de menores a sitios donde se
exhibe el sexo el INAU elevó hace 15 días, al Poder Ejecutivo una propuesta de proyecto
de ley para regular los Ciber, se hará el estudio por el Poder Ejecutivo la iniciativa será
mandada al Parlamento.Por último, y esto también digo, queda a disposición si la comisión lo considera, queda a
disposición de la comisión, por último lo que nosotros queríamos comentar además, es que
por ejemplo; una experiencia dentro de otras de las Juntas del País, en la Junta de Florida se
plantea la reglamentación también de los Cibers; y lo que resuelve la Junta es la comisión,
la Junta en definitiva, resuelve esperar, contar con más elementos a los efectos de lograr
una reglamentación adecuada, que dentro de lo que es adecuada, está la parte normativa y
la parte de fiscalización.Esto era lo que nosotros queríamos plantear, reiteramos que no estamos en contra por
supuesto de la reglamentación pero consideramos que hay cosas dentro del proyecto que no
se van a poder controlar en forma, de hecho si se mantiene dentro del Plenario el informe
de la comisión vamos a solicitar algunas correcciones y algunas aclaraciones también;
sobre todo en lo que refiere a partir de la entrada en vigencia de esta Ley refiriéndose a la
Intendencia Municipal.VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Un poco para historiar cual fue el camino que ha tenido este tema,
dentro de la comisión, la preocupación viene de mucho tiempo atrás, fue planteado en la
Junta Dptal. por uno de los integrantes de la Comisión de Cultura, y dimos varios pasos,
como por ejemplo invitar al encargado del INAU de Cerro Largo, a la Comisión a
conversar con él, y preguntarle sobre lo conveniente o no, de un Decreto Departamental,
también fueron invitados los dos Diputados departamentales, tuvimos la presencia del
Diputado Botana, tuvimos en cuenta el material de Florida, tuvimos en cuenta le proyecto
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de Ley presentado en el Parlamento, y la invitación al Diputado que hoy , está la nota del
Diputado Botana, surgió de la reunión con el Diputado Botana en la Comisión de Cultura, o
sea que es iniciativa un poco de la Comisión de Cultura, de tener la presencia de dicho
Diputado en Cerro Largo.Cual es la intención de la Comisión de Cultura, no es formular un Decreto, sino
simplemente empezar a trabajar sobre el mismo, no seguir perdiendo tiempo, no seguir
dilatando el asunto, todas las dificultades que planteaba la Edila Carmen Tort lo planteamos
adentro de la Comisión, muchas de las imposibilidades, tuvimos también una conversación
sobre este tema con el Ministro de Educación y Cultura, el Ingeniero Brovetto, cuando la
presencia de los Ministros en Cerro Largo, ese tema quedó el Ministro de contestarnos
sobre si había algún proyecto del INAU enviado al Parlamento, o al Ministerio.Se sabía que cuando se llamaba a INAME algo había, algún proyecto había, y no nos
pudimos hacer de él, pero creo que esto es simplemente enviarle a la Intendencia que es la
que va a ejercer la iniciativa sobre el proyecto, y después comenzaremos a caminar en toda
la documentación y en todas las modificaciones y en toda la adaptación que puede tener
este Decreto, pero la intención que tuvimos; fue no perder más tiempo y empezar con algo
que sabemos que tiene y que tiene una cantidad de imperfecciones, pero que si nosotros
rápidamente no tomamos alguna medida le vamos a seguir dando dilatorias a este tema.Creemos que, hay muchísimos Ediles y fundamentalmente aquellos que están preparados
para el análisis de las leyes, que mucho puedan aportar a esta iniciativa, pero ya le digo que,
repito nuevamente, fue un poco dentro de la Comisión de empezar a andar, sobre un tema
que para nosotros es muy difícil, en el cual son más los desconocimientos que tenemos que
lo que conocemos, pero sí creemos que de una vez por todas tenemos que tomar la
responsabilidad de hacer funcionar este tema, y que vaya caminando y que después junto
con la Intendencia, junto con el aporte de los compañeros Ediles; podamos sacar un decreto
que nos permita por lo menos en el departamento empezar con dichos controles.VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Me imagino que el Sr. Edil Sorondo nos está proponiendo un debate
después que resolvieron legislar, el Sr. Edil saber porque se lo estamos diciendo.Compartimos totalmente lo que dice el Edil, y con el mayor de los respetos que nos merece
la Comisión de Educación y Cultura, nosotros volvemos a reiterar y no se si quedó claro,
que nos interesaría muchísimo a los efectos de hacer un estudio como bien lo dijo el Sr.
Edil, y me alegro muchísimo que haya surgido como iniciativa de la Comisión de Cultura
que pueda venir uno de los redactores del proyecto, pero si de la propia comisión surgió
esta inquietud, me imagino que la primario sería quizá, pero a los solos efectos
informativos que estuviera concurriendo.Nosotros no estamos diciendo que está mal, estamos diciendo que si está todavía en
estudio, que si recién se está dando el paso, y que si hay además Ediles que están con
intención de participar en lo que es esta reglamentación, creo que no afecta que pueda
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volver a la comisión, que pueda incluso participar la Comisión de Legislación colaborando
con lo que es la redacción del decreto, y no por rápidos significa que puede ser mejor.Así que en definitiva; nosotros reiteramos nuestra intención de que vuela a la Comisión de
Cultura, de que se le pueda aportar algunos elementos más y que además se trabaje y pase
también a la Comisión de Legislación.VICE-PDTE: Si algún integrante de la Comisión de Cultura, quiere algo, cuarto
intermedio, solicítelo, de cuantos minutos necesita el cuarto intermedio.Votamos un Cuarto Intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.Se efectúa un cuarto intermedio a partir de las 21.02 hasta las 21.10 horas.VICE-PDTE: Sres. Ediles, continuamos, tiene la palabra la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.EDILA FERREIRA: Llegamos a un acuerdo, sería importante que volviéramos a tratar el
tema en Legislación conjuntamente con Cultura, para ajustar algunos detalles, en cuanto a
Legislación, no a legislar, a la parte legislativa, o sea vuelve a Cultura y lo trabajamos
juntamente con Legislación.VICE-PDTE: O sea se retira el informe, y pasa a Legislación y Cultura.-

INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 09/10/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de
los siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Eduardo Correa, Carlos Mourglia y
José Daniel Aquino elaborando el siguiente Informe:
VISTO: el oficio Nº 398/06, del 13 de julio de 2006, de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, adjuntando expediente Nº 6709/05, solicitando la
venia correspondiente para aceptar como dación en pago de la deuda que la
señora Rosa Elena Sergio mantiene por concepto de Contribución Inmobiliaria
Urbana del padrón 5448, de la ciudad de Melo y por concepto de patente de
rodados del vehículo automotor marca Citroen, año 1996, padrón E 45.436,
una fracción de terreno baldío de su propiedad, empadronada con el número
9076, con un área de 2400 m2, con frente a la calle Primera División Cerro
Largo.
RESULTANDO I: Que con fecha 31 de agosto de 2005, la Oficina de
Contribución Inmobiliaria informó que la deuda del padrón 5448 de Melo,
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ascendía a la suma de Pesos Uruguayos Cincuenta Mil Ochocientos Dieciocho
($ 50.818), por el período 28 de setiembre de 1999 al 31 de agosto de 2006,
que la deuda del padrón 9076, de la ciudad de Melo, ascendía a la suma de
Pesos Uruguayos Tres Mil Doscientos Veintinueve ($ 3.229), por el período
10 de noviembre de 2000 al 31 de agosto de 2006. En la misma fecha, la
Oficina de Empadronamiento informó que la deuda del vehículo automotor
marca Citroen ascendía a la suma de Pesos Uruguayos Cuarenta y Tres Mil
Ochocientos Setenta y Siete ($ 43.877), por el período 3ª cuota año 2001 a 3ª
cuota año 2006.
RESULTANDO II: Que por informe Nº 4/06, del 4 de abril de 2006, la
Dirección Nacional de Catastro avaluó el padrón 9076, en la suma de
383,5365 Unidades Reajustables equivalentes a esa fecha a la suma de Pesos
Uruguayos 109.641,60 y de 4.512 Dólares Estadounidenses (valor U.R.:
285,87; valor dólar $ 24,30).
RESULTANDO III: Que la solicitante acreditó en el expediente la propiedad
de los bienes inmuebles y se comprometió por escrito, una vez otorgada la
venia, a la realización del título de propiedad del automotor, el cual, de
acuerdo a la documentación aportada, se encuentra registrado a su nombre en
la Intendencia Municipal y no tiene título de propiedad.
CONSIDERANDO I: Que de los informes técnicos que lucen en el
expediente así como de las manifestaciones realizadas a esta Comisión, por el
Arquitecto Municipal, Sr. Daniel Martínez Balbuena y el Director de Obras,
Sr. Javier Ledesma, resulta la conveniencia de aceptar la propuesta ya que la
adquisición del terreno contribuiría a solucionar la canalización del curso de
agua existente así como a fortalecer la cartera de tierras municipal para la
realización de obras en la zona.
CONSIDERANDO II: Que el negocio es conveniente para la Intendencia
Municipal también desde el punto de vista económico, ya que el valor de
tasación del bien es levemente superior al monto de lo adeudado.
ATENTO a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 36 Nº
1 de la Ley 9.515, a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Otórguese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la
venia para adquirir por dación en pago de la deuda que la señora Rosa Elena
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Sergio mantenga, a la fecha del otorgamiento de la escritura correspondiente,
por concepto de Contribución Inmobiliaria Urbana del padrón 5448, de la
ciudad de Melo y de patente de rodados del vehículo automotor marca
Citroen, año 1996, padrón E 45.436, una fracción de terreno baldío de su
propiedad, empadronada con el número 9076, con un área de 2400 m2, con
frente a la calle Primera División Cerro Largo.
ARTÍCULO 2º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a
sus efectos.
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Solamente para agregar en el Art. 1º , después del padrón empadronado
con el Nº 9076 de la ciudad de Melo, a efectos de que quede bien identificada la ubicación
del bien.VICE-PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
En el día de la fecha con la asistencia de los Sres. Ediles: Angel Soca, Rosa Sergio y Darby
Paz, se elabora el siguiente informe:
Referente al Oficio 465/06 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, que adjunta
proyecto de decreto sobre el flechado de la calle Manuel Oribe, se aconseja al Cuerpo
aprobar el siguiente decreto:
VISTO I: La iniciativa planteada pro el Ejecutivo Comunal por Oficio 465/06 de fecha 3
de agosto de 2006 para proceder al flechado de la calle Manuel Oribe, en el sentido OesteEste desde calle Doroteo Navarrete a Dr. Juan Francisco Ferreira de la ciudad de Melo.
VISTO II: Las obras realizadas en la Plaza de la Bandera ubicada en Bulevar Francisco
Mata y Manuel Oribe.
VISTO III: Que la calle Manuel Oribe es doble vía en toda su extensión.RESULTANDO I: Que las mencionadas obras tienden a mejorar el intenso tránsito dado
por el elevado índice demográfico de la zona.
RESULTANDO II: Que de mantener la doble vía de la calle Manuel Oribe en dicho lugar
el tránsito se ve congestionado.
CONSIDERANDO I: Que es responsabilidad del Gobierno Departamental la preservación
de los bienes, bienestar y seguridad de la comunidad.
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CONSIDERANDO II: Que ha sido preocupación de distintas Instituciones y vecinos, de
liberar el tránsito hacia y desde el Hospital Departamental de Melo.
CONSDIERANDO III: Que es imprescindible realizar el cambio planteado para mejorar
el tránsito en la zona, facilitando el ingreso a la ciudad de los vehículos provenientes de
Ruta 8, Brigadier General Juan Antonio Lavalleja.
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Habilitar el flechado de la calle Manuel Oribe en sentido Oeste-Este desde la calle
Doroteo Navarrete y Juan Francisco Ferreira.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.VICE-PDTE: Votamos.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 10/10/06
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Angel Soca y
Liber Rocha, estando presente el Edil Telvio Pinheiro, se elaboró el siguiente informe:
Esta Comisión solicita el apoyo del Cuerpo para trasladarse al Balneario Lago Merín y en
la ciudad de Río Branco con la finalidad de entrevistarse con los Ediles de la Junta Local
Autónoma y Electiva de Río Branco, para tratar temas inherentes al desarrollo de la
temporada en el Balneario mencionado y a las actividades turísticas y deportivas de la
ciudad de Río Branco.VICE-PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 11/10/2006
Con la asistencia de los Sres. Ediles Rosa Sergio, Alvaro Segredo, Ivonne Lima y Ademar
Silvera, se elaboran los siguientes informes:
INFORME 1
VISTO: La Rendición de Cuentas del Gobierno Departamental de Cerro Largo
correspondiente al Ejercicio 2004 y el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República,

905
remitido a la Junta Departamental por Oficio 6425/05, Carpeta N° 206385 del día 7 de
noviembre de 2005.
RESULTANDO 1).- Que la Rendición de Cuentas 2004 fue presentada dentro de los
plazos legales que dispone el Intendente Municipal.
RESULTANDO 2).- Que la misma fue enviada a estudio del Tribunal de Cuentas de la
República, el cual emitió su dictamen constitucional.
CONSIDERANDO 1: Que los ingresos presupuestales del Ejercicio 2004 fueron (importes
en $):
INGRESOS
Departamentales
Origen Nacional
Total

Previsto
168,056,710
188,572,542
356,629,252

Recaudado
137,464,399
141,662,187
279,126,586

En Menos

Previsto/
Recaudado
30,592,311
81.80%
46,910,355
75.12%
77,502,666
78.27%

CONSIDERANDO 2: Que los egresos presupuestales del ejercicio 2004 se dividieron en
(importes en $):
GASTADO EN EJERCICIO
Funcionamiento
210,750,189
Inversiones
116,583,261
Total
327,333,450

Porcentaje
64.38%
35.62%
100.00%

CONSIDERANDO 3: Que los egresos presupuestales del ejercicio 2004 discriminados
por Programas fueron (importes en $):
EJECUTADO POR PROGRAMAS
Junta Departamental
Gobierno Departamental
Ord.Terr.y Med.Ambiente
Jurídica
Servicios
Hacienda
Bienestar Social
Deporte y Juventud
Transito y Transporte
Junta Local Río Branco
Junta Fraile Muerto
Junta Tupambaé
Turismo
Cultura
Obras

Total
10,337,730
59,616,905
5,219,395
2,866,176
22,064,569
15,966,336
28,503,619
9,945,070
12,162,024
23,622,872
6,934,006
4,026,926
4,429,268
5,055,294
3,648,278

Porcentaje
3.16%
18.21%
1.59%
0.88%
6.74%
4.88%
8.71%
3.04%
3.72%
7.22%
2.12%
1.23%
1.35%
1.54%
1.11%
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Vialidad Urbana
Vialidad Rural
Adquisición Maq.y Equipo
Arquitectura
Obras Art.298 Const.Rep.
Insumos y Mat.Obras-Taller
TOTAL

44,390,558
19,629,555
2,287,245
2,695,698
26,894,823
17,037,104
327,333,450

13.56%
6.00%
0.70%
0.82%
8.22%
5.20%
100.00%

CONSIDERANDO 4: Que los egresos presupuestales del ejercicio 2004 discriminados
por Rubro fueron (importes en $):
EJECUTADO POR RUBRO
Gastado
Rubro 0
148,472,784
Rubro 1
64,302,722
Rubro 2
53,557,954
Rubro 3
35,185,032
Rubro 5
3,908,705
Rubro 6
11,376,247
Rubro 7
10,530,006
Total
327,333,450

Porcentaje
45.36%
19.64%
16.36%
10.75%
1.19%
3.48%
3.22%
100.00%

CONSIDERANDO 5: Que surge del estudio de la Rendición de Cuentas, que lo ejecutado
por la Intendencia Municipal en Rubro 0 representa el 103.04 % de lo recaudado por
Recursos de Origen Departamental.
CONSIDERANDO 6: Que surge del análisis de la rendición de Cuentas que el 52.88 % de
los ingresos son de Recursos de Origen Nacional.
CONSIDERANDO 7: Que el Tribunal de Cuentas en su dictamen opina que no se ha dado
cumplimiento a lo previsto en: Artículo 90 Numeral 3 del TOCAF, Artículos 33 y 40 del
TOCAF, Artículo 110 Numeral 1 del TOCAF, Artículo 81 de la Ley 16.237, Artículo 114
Inciso 2 del TOCAF, Artículo 20 Numeral 1 del TOCAF, Artículo 4 del TOCAF, Artículo
75 del TOCAF y Resolución Municipal N° 216/01 de fecha 22/06/2001.
CONSIDERANDO 8: Que el resultado del ejercicio arroja un déficit de
$ 53.627.804 (pesos uruguayos cincuenta y tres millones seiscientos veintisiete mil
ochocientos cuatro) que aumenta el déficit acumulado al 31.12.2004 a $ 228.915.979 (pesos
uruguayos doscientos veintiocho millones novecientos quince mil novecientos setenta y
nueve).
ATENTO: A lo anteriormente expuesto y en uso de sus facultades constitucionales y
legales la Junta Departamental de Cerro Largo
RESUELVE:
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1).- Aceptar las Observaciones del Tribunal de Cuentas de la República respecto a la
Rendición de Cuentas Ejercicio 2004.
2).- Aceptar la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2004 del Gobierno Departamental de
Cerro Largo.
3).- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al Tribunal de Cuentas de la
República.
VICE-PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME 2.
Habiendo recibido, la Comisión de Hacienda, a través del Oficio 140/06 del 8 de junio de
2006, del Congreso Nacional de Ediles, solicitud de información acerca Recursos de Origen
Departamental, y luego de requerir de la Intendencia mediante Oficio 407/06, del 15 de
junio de 2006, se proporcionara los datos solicitados por la Mesa del Congreso de Ediles y
en virtud de haber recibido la documentación correspondiente a través de Oficio 479/06,
esta Comisión propone al Cuerpo apruebe la remisión al Organismo requirente, la
información solicitada.
VICE-PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME 3.
Visto que a través del Oficio 608/06, del 28 de setiembre de 2006, la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, comunica trasposiciones de Rubro dentro de los Programas de Ejecutivo
Departamental.
Considerando que a los integrantes de esta Comisión le genera dudas la legalidad de
procedimiento y que sería necesario profundizar el análisis del tema. Esta Comisión solicita
al cuerpo, apruebe las gestiones para lograr la comparecencia del Director de
Administración, Cr. José Amaro, a los efectos de evacuar dichas dudas.
VICE-PDTE: Votamos.RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.VICE-PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, finalizamos la sesión.Siendo la hora 21.30 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Vicepresidente Mauricio
Yurramendi, da por finalizada la sesión.-
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Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 18 de Octubre de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………………. que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 20 de
los corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 64 del 13/10/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de licencia hasta el día 17 de los corrientes presentada por el Sr. Edil
Miguel Rodríguez.
2) Of. 658/06 de la IMCL ejerciendo la iniciativa correspondiente fijando en 1,04 el
coeficiente de aplicación del monto imponible para el cálculo del impuesto de
contribución inmobiliaria urbana, sub urbana y tributos conexos para el ejercicio
2006.
3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 17/10/06
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2) Informe de la Comisión Asuntos Internos. 18/10/06

LA

SECRETARIA

ACTA Nº 65
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veinte de octubre de dos mil
seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora20.12 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Rosa Sergio, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis Andrade, Alberto
Sanner, Daniel García (Adriana Echevarría), Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline
Hernández, Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia,
Margarita Escobar, Ana Luisa Ferreira (Carlos Vázquez), Carlos Mourglia, Gustavo
Spera (Cirilo Morales), Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio
Pinheiro, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres.
Ediles: Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa,
Ricardo Caballero, Gustavo Recarte, Ivonne Lima y Adrián Telis. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Jorge Denis, Mauricio Yurramendi y Liber Rocha.
PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 63 del 13/10/06.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.PDTA: Meda Hora.-
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MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sra, Presidenta, la electrificación rural es, sin dudas, uno de los avances
tecnológicos que, aplicados a la producción del sector agropecuario, ha generado uno de
los mayores impactos en los últimos tiempo.Pero, si pensamos en el impacto social, que ha generado su uso en ese medio, tal vez, éste,
sea de igual o de mayor magnitud que aquel al que hacia referencia en primer término, no
solo ha significado un freno importante al éxodo rural.La ha permitido, a la familia rural, mejorar, sensiblemente, sus condiciones de vida y
mejorar la comunicación con el mundo.El manejo de la luz, del frío o el calor, el uso de máquinas y otros artefactos, que tienen que
ver con la labor propia del sector, o con el bienestar personal, constituyen elementos que
inciden notablemente a la hora de tomar la decisión de quedarse o emigrar.En fin, podría seguir enumerando aspectos de la vida rural que han cambiado, por el
desarrolla de la electrificación, en ese medio, pero no es esta la intención, ni el objetivo de
esta intervención.Quisiera sí, señalar o subrayar, antes de ingresar en el planteo concreto, que aún hay zonas
rurales a donde estos avances no han llegado y otras a donde sí, han llegado, pero donde
todavía hay personas, familias que no pueden usufructuar este bien, porque, por diversos
motivos no pueden “conectarse” a la línea que conduce energía.Tal es el caso que quiero plantear en el día de hoy:
La Sra. Sarita Jaunanera, recibió como herencia de sus padres, 16 hás. de campo en la zona
de Conventos, cercana al Paso de las Tropas, en el camino a los Molles.Allí se fue a vivir hace unos años, con su familia, con su esposo, soldado retirado y sus tres
hijos.Algunas dificultades, no han permitido que los hijos sigan estudiando, pero sus buenas
condiciones físicas y el conocimiento adquirido en la práctica, del trabajo en la tierra, han
facilitado a la constitución de una verdadera unidad productiva, que debería ser ejemplo y
quiero destacarlo, porque lo he pedido apreciar, directa y personalmente.He visto como, con sus manos, han ido construyendo su casa, su hogar, una linda casa,
modesta, pero linda, hecha con prolijidad y mucho esfuerzo, los he visto plantar árboles,
unos frutales, otros ornamentales, hacer el azude, el chiquero y trabajar la tierra, rotando
cultivos durante todo el año.-
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Nunca la tierra está ociosa, y la familia tampoco, su casa está a menos de 100 ms. del
camino a los Molles, por el camino pasa la red UTE, el vecino anterior y el de enfrente
cuentan con energía eléctrica en sus casas, los que le siguen también.La familia de la Sra. Sarita Jaunarena, que ocupan el padrón 14.660 de la 14 Sección
Policial, 1era. Judicial de Cerro Largo, hace unos cuantos años realizaron los trámites para
la instalación de la energía eléctrica, amparados al plan perfil.Está todo, la red al lado de su casa, la familia que hizo la solicitud, la pilastra para la
colocación del contador y el cableado hasta la casa está, UTE, tiene que hacer un cruce de
calle y la conexión.La gerencia comercial le ha dicho, por nota, que debe esperar hasta el 2007 para que
realicen esa conexión, Sra. Presidenta nos parece excesivo ese lapso, sería bueno que
quienes programan los trabajos, a veces se den una “vuelta” por el lugar de los hechos.Podrán apreciar así que, como en este caso, están demorando una conexión sin razón
alguna, pero, lo que es peor, están contribuyendo a desanimar a la gente que vive y lucha y
quiere quedarse, en el medio rural, y esto nos parece, por lo menos insólito, por no
calificarlo de otra manera y que sólo lo explica la enorme distancia entre el escritorio y la
realidad.Como considero que el directorio de UTE desconoce esta situación, quiero Sra. Presidenta,
que mis palabras pasen al mencionado Directorio, con la solicitud de que se agiliten los
trámites para la conexión a la red de UTE, de la casa de familia de la Sra. Sarita Jaunarena.Asimos, Sra. Presidenta, quiero que esta exposición se haga llegar a la Jefatura
Departamental de Cerro Largo de UTE y adjunto la copia de la nota de la Gerencia
Comercial.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.DIALOGADOS
(Habla el Sr. Edil Sorondo), no se entiende lo que dice.PDTA: En Media Hora no se puede dialogar, tampoco hablar.EDIL SILVERA: No tengo ningún inconveniente Sra. Presidenta.PDTA: Si el Plenario está de acuerdo entonces, votamos el apoyo.RESULTADO. 26 en 27; afirmativo.Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.-
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EDIL PAZ: El 19 de marzo de 2006 se aprobó en esta Junta, un informe de la Comisión de
Tránsito y Transporte que fue remitido a la IMCL; con Oficio Nº 103/06 del 14 el marzo de
2006, por el cual se concedía a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la venia para
realizar un llamado a licitación para otorgar en concesión una línea de ómnibus que
cubriera el recorrido Paso de Pereira- Melo, Melo- Paso de Pereira, debiéndose tener
presente los requisitos exigidos por el Reglamento General de Tránsito.Conforme a las facultades que me otorga el Art. 284 de la Constitución de la República
vengo a realizar el siguiente pedido de informes a la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
1º).- ¿Se realizó el llamado a licitación para otorgar la línea de ómnibus solicitada?
2º).- En caso afirmativo, ¿en qué fecha se llevó a cabo?, en su caso adjuntar copia.3º).- ¿Se presentó algún interesado para cubrir la línea referida?
4º).- En caso ¿se aceptó alguna oferta o fueron rechazadas?
5º).- Sírvase informar si actualmente hay alguna línea de ómnibus que esté realizando el
recorrido por la ruta Nº 38 que une la ruta Nº 7 con Paso Pereira y a su vez que llegue hasta
Santa Clara.6º).- En caso de existir ¿en qué condiciones lo hace?
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.EDIL ANDRADE: Es para informar sobre la participación de Políticas Sociales en la
ciudad de Artigas.Los días 12 y 13 de octubre se realizó en la ciudad de Artigas un seminario organizado por
el MIDES, con participación de representantes de los departamentos de Artigas, Rivera,
Rocha y Cerro Largo.El tema central fue la discusión de: ”Políticas de integración de frontera: espacio de vida
diverso y complejo”, contando con la presencia de diversas autoridades nacionales e
internacionales.En esta oportunidad y en representación de la Junta Dptal. de Cerro Largo participó la
comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género, a la cual se sumó como
invitado especial de la misma al Edil Maestro Telvio Pinheiro por ser amplio conocedor de
la frontera Aceguá- Aceguá.Debemos destacar la presencia también desde Cerro Largo de la delegación del MIDES;
encabezada por su coordinadora As. Social Ana Gómez, quien nos permitió participar en la
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Mesa de “Articulación Interinstitucional”, a los compañeros Ediles residentes en cada una
de las fronteras de nuestro departamento.La apertura del Seminario estuvo a cargo del Sr. Intendente de Artigas Fabio C. Silvera
quien demostró un amplio conocimiento en la temática fronteriza, posteriormente
formalizando el evento, hizo uso de la palabra la Sra. Ministra Maestra Marina Arismendi
y a continuación otras autoridades como representantes de diversas Instituciones:
Migración, Instituto Nacional de las mujeres, Relaciones Exteriores, Ministerio de
Seguridad Social, Programa de desarrollo local Artigas Uruguay.En la segunda parte del día en cumplimiento del programa se da inicio a las mesas de
“Articulación Interinstitucional”, a cargo de la coordinadora territorial del MIDES; Sra.
Leonor Soria, participando los cuatro departamentos antes mencionados lo que permitió a
Cerro Largo una pormenorizada exposición de nuestra problemática realidad fronteriza.A continuación se dio participación a la represente brasileña perteneciente al Ministerio de
Integración Nacional y gerente del programa “Faixa de fronteira”, Sra. Leis Costa,
acompañando la delegación estuvo el Sr. Embajador brasileño en Montevideo Ademar
Seabra Da Cruz.Los cuatro talleres que funcionaron el día viernes 13 fueron: 1).- Infancia Adolescencia y
Familia, 2)La salud y el territorio de Frontera, 3) la problemática laboral y sus
características en el territorio de frontera, 4).- el ejercicio de la ciudadanía en el territorio de
frontera.En el taller Nº 1, quiero aclarar que fueron las representantes del MIDE local , las que
tuvieron a cargo la representación de Cerro Largo en ese taller, los temas así a grandes
rasgos fueron: mesas interinstitucionales en coordinación y organizaciones brasileñas,
marco regulatorio que contempla situaciones jurídicas que enmarcan los derechos humanos,
participación en la elaboración de soluciones, actividad, de integración juveniles en zonas
fronterizas, el respeto que se debe tener por la lengua el dialecto portugués- Uruguay,
estrategias de seguimiento ante la deserción del sistema educativo, coordinado con Brasil y
competencia de servicios socioeconómicos de ambas fronteras.En el taller Nº 2, participaron distintos compañeros que son los que a continuación la van a
dar el informe.PDTA: Muchas gracias Sr. Edil por la información.Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Taller Nº 2 “La Salud en el territorio de frontera”:
En este taller participamos con la compañera Edila Genoveva Bosques, el moderador fue un
médico de la ciudad de Artigas, de Salud Pública, participaron: agentes del MIDES; Tres
Médicos, Asistentes Sociales brasileños y el Embajador brasileño en Uruguay, entre otros.-
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Los representantes de cada uno de los departamentos participantes comentamos nuestras
realidades, destacamos aquí una experiencia en Rivera- Livramento: la ciudad de Rivera
cuenta con instalaciones adecuadas para el tratamiento oncológico, pese a esto, los
pacientes de Livramento deben dislocarse en la ciudad de Uruguayaza para poder tratarse.La otra experiencia, la de la “salud integrada” a que se quiere llegar en Aceguá- Aceguá de
nuestro departamento, a seguir algunas de las conclusiones a que se arribó las que serán
enviadas al Poder Ejecutivo.Unificar las campañas, aprovechando recursos: a) epidemiológicas; b) combate a las
drogas; c) políticas educativas de integración; d) salud y tránsito.Se aspira lograr:
Protocolo de acciones concretas de atendimiento de tercer nivel, Carne de Salud para el
fronterizo, un marco jurídico que regule esta problemática de la salud integrada y otros
aspectos de la vida del hombre fronterizo.Todo esto seguramente será facilitado por el acuerdo sobre residentes del MERCOSUR, en
este caso entre Uruguay- Brasil que entra en vigencia el próximo 23 de octubre.Los debates dejaron un saldo muy positivo y quedó de manifiesto que se continuará con
estos encuentros en otros puntos de frontera.PDTA: Muchas gracias Sr. Edil por la información.Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Para continuar con el informe general que se elaboró de parte de
la Comisión de Políticas Sociales y el compañero Edil invitado por dicha comisión, Telvio
Pinheiro y antes de referirme a nuestra participación en el taller referente a:”La
problemática laboral en el territorio de frontera”, quisiera citar a Nora Pérez Vichich que
define la frontera como un laboratorio de la integración.Por factores diversos, el espacio fronterizo se constituye en el ámbito de intensa
interrelación entre países limítrofes, su estructura económico- social conforma circuitos que
involucran territorios y poblaciones de diferentes nacionalidades, la dinámica fronteriza
tiene algún nivel de autonomía respecto a los regímenes jurídicos nacionales, justamente
por las relaciones concreta que establecen entre si esas poblaciones.La democratización y después la decisión política de avanzar en el proceso de integración
a una evolución en el concepto de frontera, pasando de conflicto a la cooperación y
complementación, se da lugar a la percepción de la frontera como espacio continuo de
integración, con predominio del concepto económico- social, sobre el meramente físico o
de seguridad, ameritaba este breve concepto para pasar a referirme a dicho taller, en el se
plantearon diversas ponencias, entorno al flujo de trabajadores provenientes de Brasil en
forma ilegal.-
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En el sector rural (arroceras, canteras de piedras, caña de azúcar y ganadería), en el medio
urbano (construcción, servicios domésticos, etc.) se ejemplificó por parte de los
participantes con diferentes vivencias, permite esto un estudio profundo de las políticas de
trabajo, de oferta y demanda de ambos países, ajustados debidamente en el aporte laboralsocial, permitiendo beneficios y amparos con posibilidades similares de trabajo.Lógicamente pretendiendo igual tratamiento frente a la tramitación de documentos con
costos iguales en ambas fronteras, lo que hoy no es así, ya que el documentos en el Brasil
es sumamente caro y para tramitarlo acá en el Uruguay la relación es muy dispar mientras
el Uruguay admite el brasileño con una simple documentación, el brasileño exige una serie
de acciones y comparecencias diversas veces ante los organismos, desconociéndose la
declaración Socio-laboral del MERCOSUR; del 10 de diciembre de 1998, en esa
declaración en el Art. 13 dice:
Los Estados parte se comprometen a fomentar al diálogo social en los ámbitos nacionales y
regionales, instituyendo mecanismos efectivos de consulta permanente entre representantes
de los gobiernos; de los empleadores y de los trabajadores, a fin de garantizar mediante el
consenso social condiciones favorables al crecimiento económico sostenible y con justicia
social la región, y la mejora de las condiciones de vida de los pueblos.Cuando terminó la Asamblea se nos alcanzó el documento fronterizo, el acuerdo que fue
firmado el 23, no, no fue firmado, en la ciudad de Montevideo a los 23 días del mes de
junio de 2006, se reúne por la Dirección Nacional de Emigración del Ministerio del Interior
de la República Oriental del Uruguay, la Sra. Directora; Dra. Carmen Contecino y por el
Departamento de Extranjeros de la Secretaría Nacional de Justicia, del Ministerio de
Justicia de la República Federativa del Brasil; la Sra. Directora Dra. Isaura María Suárez
Miranda.Este documento, va a ser firmado a partir del 23 de octubre del 2006, que va a eliminar se
supone, todos los problemas que hay sobre documentación.Se trató en esta oportunidad los diferentes criterios utilizados y no siempre aplicados,
generando una desigualdad difícil de explicar, luego de elaboradas una serie de
conclusiones se nos manifestó de la voluntad de hacer los trámites correspondientes por
parte del MIDES; para tratar de revertir esta realidad de nuestra frontera, esperemos que
esto sea un paso más para adecuar y ajustar los aspectos normativos y de control
migratorios, laborales y de seguridad social a una realidad fronteriza integrada.PDTA: Muchas gracias Sra. Edila por la información y está a disposición el documento que
va a salir próximamente el 23 de octubre.Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: También complementando un poco el informe de los compañeros
que me antecedieron, primeramente destacar el trabajo colectivo de la Comisión de
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Políticas Sociales en el cual organizamos de alguna manera que cada uno de los
participantes, brindara parte de lo que fue este Seminario Taller realizado en Artigas.Participamos en el Taller Nº 3, y es de destacar que también aparte de la compañera
Adriana Echevarría participó por el MIDES, Ana María Gómez, y la Sra. De Telvio
Pinheiro que me disculpe, no se el nombre, pero fueron los que participamos de Cerro
Largo, en este taller pudimos contactar muchas cosas, debido a las vivencias, exposiciones
que hicieron los distintos participantes, este taller fue moderado por una funcionaria del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y pudimos contactar de que más allá de las
diferencias en el rubro laboral, en las fronteras, en algunos lugares predominaba la
construcción en otro lado la parte rural, las canteras, la problemática prácticamente era la
misma.La traída de trabajadores del otro lado de la frontera hacía nuestro País, a realizar tareas por
ser mano de obra barata, y trabajando en condiciones totalmente inhumanas sin ningún
derecho a los beneficios de la Seguridad Social, y con una desinformación total, estos
trabajadores en lo que se refiere al conocimiento de leyes laborales.Es bueno destacar, que Cerro Largo tuvo una participación más que importante en lo que se
refiere al planteo, de situaciones en la zona fronteriza sino que también participó
activamente en la elaboración de propuestas para las conclusiones finales, inclusive
destacar que fuimos responsables de brindar al Plenario el informe de la comisión la
Plenario General del Taller.Una de las conclusiones importantes que eleváramos a este Plenario, fue la necesidad de
hacerle conocer al trabajador de la importancia que tiene la organización Sindical, como
todos sabemos, la actividad sindical, en el interior y principalmente en zona de frontera ha
sido siempre fuertemente reprimida, hoy tenemos una ley de Fueros Sindicales que respalda
al trabajador en su actividad gremial, y es necesario que este lo sepa, en la medida que los
trabajadores se organicen.Muchas cosas de las que se plantearon en este Taller, no hubiera sucedido, no solo alcanza
con la fuerte presencia de los organismos del Estado haciendo cumplir las normas en
materia laboral, sino que también es muy importante la participación de los trabajadores
organizados en sus sindicatos.También es bueno destacar el excelente nivel de discusión llevado adelante, la riqueza de
las experiencias compartidas y las propuestas surgidas y felicitar al Ministerio de
Desarrollo Social por la organización de este evento, en donde pudimos unificar la
problemática fronteriza, que como lo dice el nombre del mismo; es un espacio de vida
diverso, y complejo, cabe destacar, que este evento es el inicio también de otros, que se
van a realizar en el futuro.PDTA: Gracias Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.-
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EDIL FERNANDEZ: Con el pedido de algunas disculpas porque vamos a ser reiterativos
en alguno de los temas, pero cada taller profundizó demasiado y como lo decía William
tuvimos la oportunidad de exponerlo.TALLER 4
“EL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA EN EL TERRITORIO DE FRONTERA”
DIA 13 DE OCTUBRE DE 2006, MODERADOR MIDES ARTIGAS

Según el titulo, deja entrever la amplitud de los temas a tratar. Cerro Largo, el día 12 y gracias ala
Mesa de Articulación Interinstitucional y MIDES de Cerro Largo, no había dejado temas sin tratar
respeto a nuestras fronteras de Aceguá y Río Branco, según lo manifestado por el Sr. Edil Telvio
Pinheiro, invitado este por la comisión de Políticas Soc. por ser un fiel conocedor de la realidad
fronteriza de Aceguá, haciendo mención sobre salud, enseñanza, dificultades sobre temas
consulares entre otros y los Ediles William Bordachar y Leonel Fernández haciendo lo mismo solo
que referente a la frontera Río Branco/Yaguarón, y sobre temas como ser trabajadores
indocumentados, documentación en general y documento fronterizo, salud, contaminación del Río
Yaguarón y consecuentemente Lago Merín, aduanas integradas entre otros.
Los planteamientos efectuados nos permitieron mantener contacto con la Sra. Lais Costa, Gerente
Gral. del Ministerio de Integración Nacional y Secretaria General de Programas Regionales
denominados Faixa de Frontera y el Embajador de Brasil en Uruguay Sr. Ademar Seabra da Luz, a
los cuales hicimos propicio el encuentro, para los respectivos planteamientos e invitarlos a conocer
nuestro Departamento.
Uno de los temas más preocupantes y generalizo a todas las fronteras y es la in documentación y la
dificultad para su regulación y/o tramitación, dando esto al tan mentado DOCUMENTO
FRONTERIZO, que ha generado más dificultades que soluciones, cada país lo interpreto como
quiso y le dio un trato desigual a la tramitación. (declaración de dificultades)
Toda esta preocupación y dificultades, serán menores se presume porque el próximo Lunes 23 se
firmara un tratado para aplicar de modo bilateral el ACUERDO DE RESIDENCIA PARA
NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, según copia de las notas
revérsales de fecha l6 de Marzo de 2006. (adjunta)
La dificultad de documentación se verifica en la SALUD, dado que muchos fronterizos se atienden
por diferentes casos y debido a esto no figuran en padrones del MSP. Sobre este tema por ejemplo
en Río Branco, que es un Centro Auxiliar, y de acuerdo a lo informado por su director, existen
12.000 carné de asistencia, pero oscila la población flotante e indocumentada alrededor de unas
8000 personas más por la realidad de frontera, que tampoco se puede negar su atención. En Quaraí
las autoridades Brasileñas en un momento llegaron a mencionar que para que gastar en salud
siendo que en Artigas había un hermoso Hospital, que se podía invertir en alguna otra cosa ,
mientras tanto en Aceguá la realidad es otra y funciona integrada.
Sobre el mismo tema Salud solo que relacionado a los Ríos, en Artigas/Quaraí existe un trabajo
conjunto de limpieza, cuidado y mantenimiento del Río Cuareim, a la inversa de la vergonzosa
realidad de contaminación del Río Yaguarón y consecuentemente Lago Merín, donde existen
diferentes proyectos, planes de trabajo y aspiraciones que se han entregado e inclusive
Gobernadores y el propio canciller de Brasil Sr. Celso Amorim y diferentes autoridades Uruguayas
que tampoco han prestado ningún tipo de atención.
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EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL, también estuvo presente donde es muy común
usar mano de obra barata pero poco calificada generando una evasión de aportes y competencia
desleal, desconociéndose por completo por ejem. Declaraciones Socio Laborales del MERCOSUR
de 10 de Diciembre de 1998, art. 13, y también la Declaración de ASUNCION de Mayo de 2006,
(adjuntos).
Existen beneficios que muchas veces no se divulgan correctamente en el interior y principalmente
en las fronteras, como lo es la LEY Nº 16.929, PENSION A LA VEJEZ O INVALIDEZ, que
permite en un radio de 5 km. Dentro de la frontera usufructuar de dicho beneficio, ley esta de
el 1º de Abril de 1998, impulsada por un hijo de Cerro Largo, el extinto Diputado Dr Eber da
Rosa, y replanteada por el hoy diputado por Artigas Sr. Carlos Maseda, solicitando su difusión en
los departamentos fronterizos. (adjunta)
Tema también planteado! “EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y ATENCION” un reclamo
lógico a los Gobiernos, en toda su amplitud, se considera que la frontera esta muy lejos.

ADUANAS INTEGRADAS, una realidad diferente en cada frontera, unas recepcionan,
TURISMO, otras TRANSPORTE DE CARGA, SANIDAD, MINISTERIO DE AGRIC. Y
PESCA. Si bien empleadas generan ventajas, al estar todas juntas las oficinas
intervinientes, en un mismo predio, facilita la tramitación. La frontera Río Branco
/Yaguarón, al ser TRANSPORTE en territorio Brasileño, la terminal de Comercio
Exterior es administrada por una empresa particular (EDDI- SUL Grupo COLUMBUS), si
bien el servicio es bueno, los costos son muy altos, desde cargar o descargar una
mercadería, muestreo, y hasta enlonar, todo tiene costo y es exclusivo de la empresa.
Estadía de un camión cada 6 horas
$
120
Pesaje de un camión
$ 100
Desenlonar
$ 300
Muestreo
$ 150
Permanecer un camión 24 Horas sin realizar mov. de carga
$ 9l0
La terminal esta a 8km genera trastornos para el traslado de funcionarios, operadores y
despachantes.
Existen serias dificultades en la comunicación, debido a la distancia y ubicación no hay
señales para teléfonos ni Internet para partic.
Referente a TURISMO existe un incumplimiento por parte de las autoridades de Brasil
mas específicamente por parte de la Policía Federal que hace ya algunos años en un acto
unilateral, retiro sus oficinas de el predio haciendo que hoy el turista se deba trasladar 10
km. Para retomar los trámites de ingreso o salida que lo comenzó en territorio Uruguayo,
además de generar un trastorno con el flujo de camiones de esta frontera, teniendo en
cuenta que cuando liberados cuentan con 15 min. para llegar al territorio brasileño
denominado cobec, pero intermedio deben de abandonar su vehículo y caminar dos
cuadras para tramitar el debido ingreso y/o salida. Se suman a todo esto los reiterados
cortes de energía con los problemas que ocasionan los mismos, caídas de sistemas y otros
generando demoras y consecuentemente costos. Artigas muestra otra necesidad que es la
de construir su puerto seco y con esto altera el funcionamiento y solamente necesita es
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hacer un llamado a licitación y disponer los capitales otorgados, por lo que se solicita se
proceda a la tramitación correspondiente y lo mas pronto posible.
De acuerdo alo manifestado por el Sr. Edil Telvio Pinheiro, se solicita se estudie la
necesidad de instalar en la comarca Bagé/Aceguá un consulado y mientras no se resuelva
solicitamos se provea de un consulado Itinerante, como se hace actualmente en Bella
Unión.
RELACIONAMIENTO DE FRONTERAS, dedicarse a la creación y fortalecimiento de
los Comité Binacional, generar espacios de ayuda mutua, usar las Mesas
Interinstitucionales y Comité de Frontera, en Cerro Largo existe la preocupación de la Sra.
Presidenta de la Junta Dental. de Impulsar dichos comité. Cada frontera es una realidad,
cultura e interpretación diferente. Se aspira a que los Gobiernos Nacionales trabajen
abiertamente como lo hacen las Intendencias con los Municipios, generando un intercambio
como lo puede ser con el Ministerio del Interior (Bomberos, Policía), inconcebible que un
Cuerpo de bomberos tenga que pedir permiso al Ministerio del Interior cuando se prende
fuego una casa, un hospital como ha sucedido en Río Branco-Yaguarón, y cuando llegan,
cuando surgen las autorizaciones ya se ha consumado todo, creo que cuando tenemos un
Jefe de Destacamento de Bomberos debemos creerlo capas de resolver y avalar esta
situación.Solicitamos a la mesa de el taller que los temas que no fueron a plenario que pasaran a los
diferentes órganos entes y/o ministerios para que se estudiaran y previeran lo cual luego se
adopto tal pedido para todos los talleres, confirmada la gestión luego de finalizado el
evento.
Debemos destacar la organización y la oportunidad de reconocer en los lugareños los
verdaderos conocedores de la problemática, siendo todos los moderadores de la ciudad de
Artigas.
Es nuestra intención solicitar entrevista con las autoridades competentes para hacerles saber
las inquietudes y posibles pasos a seguir para soluciones o tramites futuros. (IMCL, JLAE
RB, CONSULADO, MSP).
Taller realizado en el centro PAOF, ejemplo a seguir remodelando edificios viejos y darle
la oportunidad de utilidad. Río Branco cuenta con la Aduana vieja, la estación por ejemplo
podría otorgarse de esa forma, en Melo el Mercado viejo y las casonas y la propia estación
se podrían aplicar a esta forma, quienes participamos en ese taller, fuimos: Luis Andrade y
quien las habla.Participantes de este taller Luis Andrade y Leonel Fernández
PDTA: Muchas gracias Sr. Edil por la información.Falta solamente una oradora, y si la Junta autoriza seguimos, la escuchamos porque ya pasó
la Media Hora, bueno está autorizado.-
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Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Al amparo del Art. 284 de la Constitución de la República,
solicitamos al Intendente Municipal de Cerro Largo, tramite ante la Junta Local Autónoma
y Electiva de Río Branco, el siguiente pedido de informes:
1º).- Los locales de Free Shop, ¿tienen espacios contratados para estacionamiento de
vehículos?
2º).- Las personas que desempeñan la tarea de ordenar el tránsito en dichos espacios,
¿responden a las empresas o a la Junta Local?, informar si cuentan con capacitación para tal
fin.3º).- ¿Qué normativa ampara a funcionarios de tránsito de la Junta Local Autónoma de Río
Branco, para el retiro de la documentación de los vehículos a los ciudadanos?
4º).- En el período comprendido entre el 10 y 13 de los corrientes, informar cuantos
vehículos fueron sancionados, procedencia de los mismos y cual fue el motivo de dicha
sanción.Adjuntar fotocopia de las mismas.5º).- En los casos de hacerse efectivo una multa, ¿en qué lugar los infractores proceden al
pago de la misma?PDTA: Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia hasta el día 17 de noviembre presentada por el Sr. Edil Miguel
Rodríguez.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 658/06 de la IMCL; ejerciendo la iniciativa correspondiente fijando en 1.04 el
coeficiente de aplicación del Monto Imponible para el cálculo del Impuesto de
Contribución Inmobiliaria Urbana, Sub-Urbana y Tributos Conexos, para el ejercicio
2006.PDTA: Hacienda.Solicitud de colaboración de la Escuela 119 República Argentina.PDTA: Hacienda.Comunicación del Sr. Edil Ángel Soca, que adjunta nota del Colegio Uruguayo de Jueces
de ciclismo, a través del Comisario Deportivo Prof. Ignacio Amaral, que están solicitando
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colaboración para la premiación del 1er. Infanto Juvenil de Ciclismo, previsto para el día 28
de octubre.PDTA: Hacienda.Of. Nº 662/006, de la IMCL; adjuntando proyecto de Decreto para la regularización de
vehículos que circulan con matrículas no vigentes.PDTA: Legislación.Comunicación de la Cámara de Senadores, adjuntando exposición escrita de la Sra.
Senadora Margarita Percovich, sobre Seminario del Plan de Igualdad, de Oportunidades y
Derechos.PDTA: Políticas Sociales.Solicitud de la Directora Departamental de Salud de Cerro Largo, para la sección de la
Sala de Sesiones de la Junta Dptal. para los días 7 y 8 de noviembre, con la finalidad de
realizar el curso de capacitación para la promoción de las guías alimentarias.PDTA: Asuntos Internos.Fax de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dando a conocer que se encuentran en sus
Oficinas la comunicación de viabilidad ambiental de localización, presentada por
GAMESA S.A. del Proyecto Parque Eólico Arbolito.PDTA. Salubridad e Higiene.Planteamiento efectuado por los integrantes de la Bancada del Partido Nacional, que
dice:
Los integrantes de la Bancada del Partido Nacional abajo firmantes, quieren expresar a los
integrantes de este plenario y a la opinión pública en general, nuestra posición frente a dos
hechos que afectan a una parte muy importante de nuestra población:
a- A los productores agropecuarios, a los transportistas, a los taxistas y a la población en
general; al crear por Decreto un fideicomiso; que manejará los recursos que generará
el aumento del gas oil a los efectos de reducir el precio del boleto de transporte.
Medida que favorece principalmente a los pobladores de Montevideo, lugar este,
donde se encuentra el principal bastión electoral del gobierno del Frente Amplio y
que significa un beneficio para los “capitalinos” que debe ser pagado por los
residentes del interior del país y fundamentalmente por el Sector Productivo Nacional.
Este aumento afectará principalmente a los costos de los fletes, lo que se reflejará en
todos los precios al consumo y a la vez le restará competitividad al sector
agropecuario, principal fuente de recursos de nuestro interior productivo.
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Como alternativa creemos que sería mucho más justo no aplicarle el IVA al
boleto urbano, como propone el Ministro Astori y el gobierno Frentista en su
reforma tributaria o mejor dicho el fiscalazo que se aplicará el año próximo.
b- A los jubilados y pensionista en el proyecto de reforma tributaria, antes mencionado y
que será aplicado por el gobierno del Frente Amplio el próximo año. Proyecto que se
supone se ha realizado con un criterio de equidad. Es por eso que queremos decirle a
todos los pasivos de nuestro país, que no compartimos bajo ningún concepto que las
pensiones y jubilaciones son una renta y que por lo tanto deben tributar.
Para el contador Astori y para todo el gobierno, las jubilaciones deben ser
consideradas RENTAS DEL TRABAJO.
Para los abajo firmantes, las jubilaciones y pasividades son el justo retorno que se
obtiene como consecuencia de lo que cada caja retuvo de los sueldos de cada
ciudadano, mientras este estaba en condiciones de trabajar.
Por lo tanto consideramos que no es JUSTO NI EQUITATIVO que se pretenda
gravar con impuestos a las reservas o ahorros que el trabajador a efectuado durante su
vida laboral con el fin de tener una vejez mas o menos tranquila y menos pensamos
que estas
sean consideradas rentas, como sostiene el gobierno frentista al
proponer que se les aplique el IRPF (Impuesto a las Rentas a las Personas
Físicas) a las JUBILACIONES y PENSIONES.
Solicitamos el envío de esta declaración a los Representantes Nacionales por nuestro
departamento, a las Juntas Departamentales de todo el país, a los Ministros de Economía
y Finanzas, Ganadería Agricultura y Pesca, Trabajo y Seguridad Social, y de Transporte y
Obras Publicas, Banco de Previsión Social, Caja de Profesionales Universitarios, Caja
Notarial, AJUPENCEL, Centro de Retirados Policiales, Centro de Retirados de las FF.
AA, Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, Liga de Trabajo de Fraile Muerto, Sociedad
de Fomento Rural de Cerro Largo, Federación Rural del Uruguay y Asociación Rural de
Uruguay.
PDTA: Se dará trámite.Solicitud de licencia de los Sres. Ediles: Ivonne Lima por 4 días a partir del 23 de
octubre y Genner Amaral por 4 días a partir del día 23 de octubre.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Propuesta de la Bancada de ediles del Frente Amplio, que dice:
Los Sres. Ediles que suscriben que integran la Bancada del Frente Amplio, quieren hacer
llegar por su intermedio al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo la propuesta que sigue,
que fuera planteada por vecinos de la zona Norte, de nuestra ciudad.Propuesta Calle Ejido: Su rol como vía rápida de la ciudad, propuesta y fundamentación.-
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Melo desde el principio de su historia, tiene en la calle Ejido uno de los símbolos que marca
la evolución de la ciudad, hasta hace no mucho tiempo esta calle cumplió con el concepto
de salida zona lindera de un poblado, y quienes viven su cuarta década recuerdan la salida
de las tropas de ganado y caballos, los veranos polvorientos y el camión regador del
municipio.En el presente su fisonomía ha cambiado, en algunos temas ha mejorado, pero se ha vuelto
peligrosa pues en ella late la vida de la ciudad, es una calle sin tropas, pero con pesados
camiones, sin tierra pero con una gran flota de ómnibus interdepartamentales,
departamentales, urbanos, más autos, motos y bicicletas creándose espantos de ruidos,
luces, olores, correrías, pero su intensa vida su multiplica en el cruce de dos concepciones
el centro y los barrios de la populosa zona norte, y entonces los altos canteros y sus
ornamentos en algunos tramos son un peligro, la deficiencia de símbolo que regulen el
tránsito intranquiliza a los usuarios y vecinos, el estacionamiento de vehículos de empresas
y particulares es caótico, todo forma una escena diaria su realista, porque la ciudad es de
todos, y todos somos solidariamente responsables.Solicitamos como vecinos de la zona norte de la ciudad, que el Gobierno Departamental
según sus competencias su ocupe de:
Definir la categoría que le corresponde a calle Ejido, calle o Ruta; en planta urbana y se
reglamente.Controlar los problemas de estacionamiento, señalizar la zona de peatones con claridad,
teniendo presente que los canteros centrales dificultan la ubicación de las esquinas para el
cruce.Con criterio técnico estudiar la conveniencia de la altura de los canteros centrales, su
eliminación o sustitución por otra forma de señalización de las direcciones del tránsito.La calle Ejido, no solo marca límites, sino que también es un cruce de toda la población de
la zona norte que estudia, trabaja, que paga los servicios e impuestos y se divierte en el
centro o necesitan pasar por ella para acceder a los servicios de salud, al cobro de
pasividades y asignaciones.Es por ello que consideramos muy importante la instalación de semáforos en los cruce de
Ejido, con Treinta y Tres, 18 de Julio y Aparicio Saravia como mínimo, esta tecnología de
principios del pasado siglo digitalizada en la actualidad, es de fácil instalación y si la
Intendencia Municipal en este momento no los tiene, puede hacer una redistribución
inteligente de lo ya instalados en el centro de la ciudad, y que no cumplen con una función
reguladora en el tránsito.Solicitamos que esta sugerencia pase al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo y a la
Comisión de Tránsito de la Junta Departamental de Cerro Largo.-
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Firman los siguientes Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio: Telvio
Pinheiro, Carlos Mourglia, Ana Luisa Ferreira, Margarita Escobar, Ángel Soca, William
Bordachar, Darby Paz, José Daniel Aquino, Ademar Silvera y Gustavo Spera.PDTA: Se dará trámite.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA O.P. Y VIALIDAD:
17/10/06.Con la asistencia de los Sres. Ediles: Carlos Lavecchia, Alvaro Segredo, Telvio Pinheiro,
Leonel Fernández y Daniel Aquino, se elaboró el siguiente Informe:
La Comisión recibió por oficio N° 094/2006, del 22 de febrero de 2006, proyecto de
decreto de la Intendencia Municipal conteniendo un marco normativo para el mejoramiento
de la calidad urbanística del micro centro y centro de la ciudad de Melo.Desde hace aproximadamente 8 meses, la Comisión, a través de múltiples instancias de
intercambio con la Intendencia Municipal, entre los Ediles integrantes de la Comisión y
titulares de los carritos del micro centro, concluyó en la elaboración del proyecto que
presentamos al Plenario de la Junta Departamental.El proyecto elaborado por la Comisión, por contener normas que requieren iniciativa del Sr.
Intendente, deberá ser enviado como minuta de aspiración, solicitándole ejerza la misma.El presente proyecto regula una zona determinada de la ciudad de Melo, cuyo espacio se
determina en su Art.1°.Los 5 capítulos de que se compone, contienen normas que regulan el tránsito, el uso de la
vereda, los espacios o resguardos para vendedores en la vía pública, la cartelería y establece
un programa para la pintura e iluminación de fachadas, con la intención de dotar a la
Intendencia de un instrumento adecuado que le otorga amplias facultades para el mejor
ordenamiento y fortalecimiento del micro y centro de la ciudad.La Comisión optó por no incluir las normas del proyecto original referidas a la construcción
obligatoria de garajes, construcción o reparación de veredas, polución visual o sonora y
otras, por estar contenidas en decretos ya existentes, alguno de reciente aprobación.Se adjunta el proyecto de decreto elaborado por la Comisión, solicitando el apoyo del
plenario, para su remisión al Sr. Intendente y a la devolución del proyecto enviado por Of.
094/2006.Por Secretaria se da lectura al Decreto:
DECRETO SOBRE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANÍSTICA DEL
MICRO CENTRO Y CENTRO DE LA CIUDAD DE MELO.
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ARTÍCULO 1º. Definiciones. A los efectos del presente Decreto se define:
a) como centro de la ciudad de Melo, el perímetro delimitado por el espacio
comprendido entre las calles Manuel Oribe, Juan Darío Silva, Ejido y Bulevar
Francisco Mata.
b) como micro centro de la ciudad de Melo, el espacio comprendido dentro del centro,
en el perímetro delimitado por las calles 18 de Julio, Del Pilar, Justino Muniz y
Florencio Sánchez, considerándose comprendidas dentro del mismo ambas aceras
de las calles indicadas como límite.
Las normas establecidas en el presente decreto serán aplicables al centro y micro centro
de la ciudad de Melo, salvo disposición expresa en contrario.
CAPÍTULO I.
REGLAMENTACIONES DE TRÁNSITO.
ARTÍCULO 2º. Estacionamiento Vehicular. Queda prohibido el estacionamiento de
vehículos en la calle Aparicio Saravia desde la calle Remigio Castellanos hasta la calle
Florencio Sánchez.
Solo se permitirá detener el vehículo un máximo de tres minutos para ascenso y
descenso de pasajeros, lo que deberá verificarse sobre la acera Este, a 10 centímetros de la
línea de las losetas y con las valizas encendidas.

La IMCL podrá autorizar el estacionamiento en días u horarios
expresamente determinados, así como el tipo de vehículos autorizados. El
estacionamiento se hará en la forma establecida en el inciso 2º de este artículo.
El horario se indicará a través de la colocación de carteles de señalización.
ARTÍCULO 3º. Prohibición de estacionar. Queda prohibido el estacionamiento:
a) en la calle José Batlle y Ordóñez entre las calles Aparicio Saravia y Justino Muniz;
y
b) en la calle José Pedro Varela, entre las calles 18 de Julio y Aparicio Saravia.
En todos los tramos frente a ensanches de las calles perpendiculares a la calle
Aparicio Saravia, la IMCL podrá fijar zonas de estacionamiento prohibido.
Carga y Descarga. La IMCL establecerá espacios para el
ARTÍCULO 4º.
estacionamiento de vehículos para carga y descarga de productos y mercaderías en las
calles transversales a la calle Aparicio Saravia. Estos espacios estarán debidamente
identificados y podrán ser usados exclusivamente para estos fines, con preferencia por
proveedores a o comerciantes de la zona, durante las 24 horas del día.
ARTÍCULO 5º. Prohíbese el tránsito de los vehículos de más de 5.000 kilogramos de
carga en la zona comprendida entre las calles Villanueva Saravia, Eber Da Rosa, Treinta y
Tres y Ansina inclusive.
Los vehículos de entre más de 5.000 kilogramos y 12.000 kilogramos de carga
podrán transitar en la zona antes referida, desde el primero de abril al 30 de setiembre entre
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las 22 horas y las 10 horas y desde el primero de octubre al 31 de marzo entre las 23 horas
y las 10 horas, con el cometido exclusivo de carga y descarga de bienes o mercaderías.
Queda prohibido el tránsito de vehículos de más de 12.000 kilogramos de carga en
la zona establecida en el inciso primero, excepto los camiones cisterna para descarga de
combustibles.
La primera infracción a esta disposición será penada con una multa de Diez
Unidades Reajustables, la segunda infracción con Quince Unidades Reajustables y la
tercera o posteriores infracciones con Veinte Unidades Reajustables.
La Intendencia Municipal queda facultada, por vía de excepción y por razones de
necesidad debidamente justificadas, permitir el tránsito de los vehículos referidos en la
zona de exclusión o fuera de los horarios establecidos. A tales efectos se deberá tramitar
ante la Oficina municipal correspondiente un permiso especial, cuyo costo será de Dos
Unidades Reajustables.
ARTÍCULO 6º. Estacionamiento de Motos y birrodados similares. Las motos y
birrodados similares deberán estacionar en los espacios destinados a tales fines por la
Intendencia Municipal. En el micro centro los espacios para estacionamiento deberán estar
ubicados en las transversales a la calle Aparicio Saravia.
En todos los casos deberán estar debidamente señalizados.

ARTÍCULO 7º. Estacionamiento de Bicicletas. En la calle Aparicio Saravia, desde la
calle Remigio Castellanos hasta la calle Florencio Sánchez, las bicicletas deberán
estacionar únicamente en los bicicleteros colocados a tal fin por la Intendencia Municipal.
CAPÍTULO II.
USO DE LA VEREDA.
ARTÍCULO 8º. Vereda libre de ocupación. Queda prohibido colocar sobre la vereda
elementos que obstruyan el pasaje de los peatones y la instalación de las denominadas
“mesitas” u otra forma de exhibir mercadería en la vía pública, salvo las permitidas por la
autoridad municipal, en los espacios especialmente destinados a tal fin.
ARTÍCULO 9º. Comunicación visual. Queda permitida la colocación en la vereda, frente
a kioscos o salones comerciales de un pizarrón o exhibidor, preferentemente desmontables,
con dimensiones inferiores a 60 centímetros de ancho por 1,50 metros de altura, los que
deberán ubicarse de modo que no constituyan un obstáculo para el pasaje de los peatones.
En todos los casos será un solo elemento por comercio.
Deberá tramitarse, previamente a su instalación, la correspondiente autorización en
la Dirección de Servicios de la I.M.C.L.
ARTÍCULO 10º. Utilización temporaria del espacio público con mesas y sillas. Los
comercios podrán solicitar autorización para el uso temporal de la vereda, a efectos de
colocar mesas y sillas, con fines de explotación comercial.
La solicitud se presentará por escrito, acompañada de un croquis del área de vereda
afectada, con correcta graficación y escala, la que deberá corresponder al local comercial
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del solicitante, salvo que contare con autorización por escrito del propietario del bien cuya
vereda se pretenda utilizar.
La ubicación de las mesas y sillas deberán permitir un pasaje libre mínimo del 50%
del espacio disponible para el tránsito de los peatones.
Fijase un precio de 0,1 de Unidad Reajustable por metro lineal afectado y por mes,
que se medirá paralelo al cordón de la vereda, desde donde comienza hasta donde termina,
para la utilización del espacio público en la forma antes referida.
La solicitud para la colocación de decks u otro tipo de utilización del espacio
público, deberán realizarse por escrito, acompañando, cuando corresponda, planos y
memoria descriptiva del proyecto (plantas, cortes, detalles) a escala mínima 1/20, con todos
los elementos necesarios que detallen correctamente la obra, constando, además, la
señalización, iluminación, elementos vegetales y todo otro a incorporar en el proyecto, a
efectos de permitir un estudio global del mismo. En estos casos el precio será de 0,1 de
Unidad Reajustable por metro cuadrado de área ocupada y por mes.
Las autorizaciones serán otorgadas por la I.M.C.L., por intermedio de la Dirección
de Servicios, ante la que deberá presentarse la solicitud respectiva.
La utilización del espacio público, en las formas expresadas, sin la autorización
correspondiente, será penada con una multa de 1 Unidad Reajustable por metro lineal o
cuadrado de área afectada, según corresponda.
CAPÍTULO 3.
ESPACIO O RESGUARDO PARA VENDEDORES EN LA VÍA PÚBLICA.
ARTÍCULO 11º Espacio para vendedores en la vía pública. Solamente se podrán
instalar vendedores en la vía pública, en los espacios o resguardos construidos por la
I.M.C.L., con ese destino, ubicados actualmente en la calle José Batlle y Ordóñez entre las
calles 18 de Julio y Justino Muniz, así como los que la Comuna construyere en el futuro.
ARTÍCULO 12º. Gestión y Administración. La Dirección de Servicios de la I.M.C.L.
gestionará y administrará los espacios o resguardos referidos en el artículo anterior, siendo
de su cargo el control y estricto cumplimiento de las normas que los rigen.
Los usuarios de estos espacios públicos o resguardos deberán abonar a la I.M.C.L.,
1 Unidad Reajustable por mes, por el uso del mismo, durante todo el tiempo que dure la
habilitación.
El pago será a mes vencido, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente.
El atraso en los pagos hará pasible al incumplidor, de la multa y los recargos por
mora correspondientes a los demás tributos.
El atraso en el pago de tres mensualidades provocará la caducidad de la habilitación
en forma automática, quedando autorizada la I.M.C.L. a adjudicar el espacio o resguardo a
otros interesados.
La adjudicación, uso y funcionamiento de los espacios o resguardos serán
reglamentados por la I.M.C.L., dentro del plazo de noventa días contados a partir de la
promulgación del presente decreto. La reglamentación deberá establecer mecanismos
objetivos y transparentes de adjudicación y propender a diversificar la oferta de productos.
Queda prohibido el uso del espacio o resguardo por el adjudicatario fuera del que le
fue asignado. Se entiende por espacio asignado el determinado por la parte posterior del
local y la proyección horizontal del techo hacia el piso.
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Fuera del horario comercial, los espacios o resguardos deberán permanecer
totalmente abiertos y libres de cualquier tipo de estanterías o depósitos de mercaderías o
instalaciones y limpios.
ARTÍCULO 13º. Adaptaciones permitidas y no permitidas. No se podrá hacer ninguna
obra en el espacio o resguardo adjudicado que afecte la imagen del conjunto.
Especialmente no se podrán colocar carteles, lonas, nylon ni ningún otro elemento
que afee su aspecto, estando permitido solamente colocar pequeños ganchos o soportes a
efectos de posibilitar el apoyo para la colocación de estanterías o exhibidores desmontables.
En caso de ser estrictamente necesario, por cuestiones de protección contra agentes
atmosféricos, queda permitida la colocación en la parte posterior o en los laterales
expuestos del espacio o resguardo elementos de protección que establecerá la
reglamentación.
ARTÍCULO 14º. Incumplimientos. El adjudicatario que incumpliere lo dispuesto en los
artículos 11, 12 y 13 del presente decreto y en la reglamentación que se dictare será, por la
primera vez, objeto de apercibimiento. En caso de reincidencia se penará con una multa de
1 a 3 Unidades Reajustables, según la entidad de la infracción. Si el incumplimiento fuere
reiterado y grave, la I.M.C.L. podrá cancelar la habilitación otorgada.
ARTÍCULO 15º. A partir de la promulgación del presente decreto, quedan revocadas todas
las habilitaciones otorgadas para la instalación y funcionamiento de kioscos, trailers,
carritos, mesitas, puestos u otras formas de utilización del espacio público.
Los que, al primero de enero de 2006, se encuentren instalados o en funcionamiento
y estén legalmente habilitados, podrán optar, dentro del plazo de ciento veinte días
contados a partir de la promulgación del presente decreto, por: a) previa tramitación de la
autorización correspondiente, instalarse en otra zona de la ciudad de Melo; o b)
permanecer en su actual ubicación, quedando la habilitación con el carácter de personal e
intransferible, caducando automáticamente en caso de incumplimiento.
A partir de la promulgación del presente decreto no se otorgarán nuevas
habilitaciones para instalaciones de kioscos, trailers, carritos, mesitas, puestos u otras
formas de utilización del espacio público, en la zona centro de la ciudad de Melo, excepto
las que correspondan por lo dispuesto en el inciso anterior.
ARTÍCULO 16º. Las disposiciones establecidas en los Capítulos 2 y 3 del presente decreto
se aplicarán exclusivamente en la zona micro centro de la ciudad de Melo, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso 2º del artículo anterior.
CAPÍTULO IV.
CARTELERÍA.
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ARTÍCULO 17º. La colocación de cartelería requerirá autorización municipal, la que se
tramitará ante el área de Ordenamiento Territorial.
Se definen los siguientes tipos de cartelería:
Tipo 1: Cartel frontal.
Tipo 2: Marquesina.
Tipo 3: Cartel perpendicular.
Tipo 4: Toldo móvil o rebatible.
Tipo 5: Cartelería sobre superficies vidriadas.
Tipo 6: Protectores de obra.
Tipo 7: Banderas y estandartes perpendiculares a la fachada.
Tipo 8: Fachada cartel.
Tipo 1. Cartel frontal. Deberá estar ubicado a una altura máxima de 5 metros y una
mínima de 2,75 metros, medido desde el nivel de la vereda. La altura máxima del cartel
será de 50 centímetros y el largo del mismo deberá separarse de la línea de la propiedad un
mínimo de 30 centímetros de cada lado. La saliente máxima del cartel será de 30
centímetros.
Tipo 2. Marquesina. Deberá estar ubicada a una altura máxima de 5 metros y una
mínima de 2,75 metros, medida desde el nivel de la vereda. La altura máxima del cartel
será de 50 centímetros y el largo de la misma deberá separarse de la línea de propiedad un
mínimo de 30 centímetros de cada lado. La saliente máxima del cartel será de 1,60 metros.
Tipo 3. Cartel perpendicular. Deberá estar ubicado a una altura máxima de 5
metros y una mínima de 2,75 metros, medido desde el nivel de la vereda. La altura máxima
del cartel será de 50 centímetros y el largo del mismo deberá separarse de la línea de
propiedad un mínimo de 30 centímetros de cada lado. La saliente máxima del cartel será de
1,40 metros. El mismo podrá ser de tipo horizontal o vertical indistintamente. En cualquier
caso el espesor máximo del mismo será de 30 centímetros. La superficie máxima del cartel
será de 1 metro cuadrado.
Tipo 4. Toldo móvil o rebatible. Deberá estar ubicado a una altura máxima de 5
metros y una mínima de 2,75 metros, medido desde el nivel de la vereda. La altura libre
mínima será de 2,10 metros.
Tipo 5. Cartelería sobre superficies vidriadas. Podrán ubicarse en el tercio
inferior o superior de la altura de la fachada. El área máxima será del veinte por ciento de la
superficie vidriada. En caso de transparencias o calado de letras o logotipos se computará
un veinte por ciento del encuadre del texto como área libre.
Tipo 6. Protectores de obra. Tendrá una profundidad máxima de 2 metros, dejando
un pasaje mínimo de 60 centímetros, desde el cordón de la vereda. La longitud máxima será
el ancho del inmueble. La altura mínima será de 2,20 metros y se gestionará mediante una
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autorización temporal de acuerdo al permiso de construcción solicitado. Podrá contener
publicidad incorporada hasta el treinta por ciento de la superficie de la valla.
Tipo 7. Banderas y estandartes perpendiculares a la fachada. Deberá tener una
altura máxima de 5 metros y una mínima de 2,75 metros. La distancia mínima entre
componentes será de 5 metros.
Tipo 8. Fachada cartel. Se permitirán fachadas cartel con el ancho máximo igual al
ancho de la construcción y altura máxima igual a la altura de la construcción. Podrán tener
una saliente máxima de 20 centímetros por encima de 2,75 metros.
ARTÍCULO 18º. A partir de la promulgación del presente decreto, la cartelería existente
deberá ajustarse a las disposiciones aquí establecidas y el plazo para su adecuación será de
un año. Vencido el mismo, deberá retirarse la cartelería. Si así no se hiciere, el responsable
será penado con una multa de 2 Unidades Reajustables por mes, mientras se mantenga la
infracción, la que podrá hacerse efectiva en forma conjunta con el impuesto de contribución
inmobiliaria o la tasa de habilitación higiénica, según corresponda.
ARTÍCULO 19º. Los responsables de cartelería que a la promulgación del presente
decreto no cumplan con las disposiciones establecidas en el mismo pero la adecuen antes
del vencimiento del plazo establecido en el artículo anterior, podrán descontar de los
tributos municipales, por única vez, la suma de 8 Unidades Reajustables. A tales efectos
deberá presentar la correspondiente solicitud en forma previa a la realización de las obras;
la resolución municipal otorgando el beneficio y habilitando el descuento, será posterior al
informe técnico de la oficina competente avalando el cumplimiento de lo dispuesto en este
decreto. El valor de la Unidad Reajustable será la del mes de la resolución municipal.
ARTÍCULO 20º. Prohibiciones. Prohíbese la colocación de pasacalles, carteles,
artefactos u otros elementos, fuera de los expresamente permitidos en este decreto, en la
calle Aparicio Saravia entre las calles Del Pilar y Colón.
Prohíbese en el micro centro pintar el pavimento, aceras, calzadas y cordones así
como pegar afiches en las columnas u en otros elementos del ornato público.
Quienes contravengan lo establecido en esta norma serán pasibles de una multa de 2
a 5 Unidades Reajustables, dependiendo de la entidad y magnitud de la infracción.
CAPÍTULO V.
PINTURA E ILUMINACIÓN DE FACHADAS.
ARTÍCULO 21º. La Intendencia elaborará un programa de recuperación y pintura de
fachadas, consistente en promover acciones privadas en la imagen pública de las
construcciones como complemento de las acciones directas que ella misma realice sobre el
espacio público.
Las acciones previstas son: reparación y pintura acordes a características materiales
de la fachada, pintura de los componentes de herrería y carpintería, canalización del
cableado de UTE y ANTEL, iluminación y toda otra prevista en el programa, tendiente a
mejorar la calidad urbanística de la zona en su conjunto.
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ARTÍCULO 22º. Los titulares de inmuebles que participen del programa enunciado en el
artículo anterior, previo los informes técnicos correspondientes, serán beneficiados con un
descuento en el valor de la contribución inmobiliaria urbana que corresponda al ejercicio de
la culminación de la obra, de hasta un diez por ciento.
ARTÍCULO 23º. Créase la “Comisión de Vecinos y Comerciantes del centro y micro
centro de Melo”, con el cometido de elaborar y ejecutar acciones tendientes a la promoción
y fortalecimiento de la zona referida.
La misma estará integrada por un miembro del Centro Comercial e Industrial de
Cerro Largo, un miembro de la Liga de Consumidores y Amas de Casa, un miembro de los
comerciantes del centro y micro centro y un representante de la Intendencia, que la
presidirá. La Comisión elaborará y aprobará su reglamento de funcionamiento. En caso de
empate en la votación, el Presidente tendrá doble voto.
ARTÍCULO 24º. Deróganse todas las normas que se opongan a lo establecido en el
presente decreto.
ARTÍCULO 25º. Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.
ARTÍCULO 26º. La Intendencia Municipal reglamentará el presente decreto dentro del
plazo de noventa días a contar de su promulgación.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: … un sintético análisis general del proyecto de decreto, queremos hacer
algunas consideraciones y si los compañeros me permiten el atrevimiento en nombre de la
Comisión, porque creo que es importante trasmitirle a los Ediles lo que ha sido un trabajo
que si Uds. se fijan, por la fecha del Oficio de la Intendencia, insumió no todo el tiempo
pero un tiempo bastante importante, esto tiene ocho meses, la Comisión al principio
comenzó trabajando en el Plan Director y después entendió que era importante dejar un
poco de lado el estudio del Plan para sacar adelante este proyecto, que es un proyecto que
regula una zona de la ciudad, la zona del centro y del microcentro.
Lo primero que quiero decir es que se trabajó en conjunto con la Intendencia, por lo menos
la Com. de Urbanismo, salvo las instancias que veníamos teniendo con el Arq. Daniel
Martínez en el Plan Director, donde también había un trabajo en conjunto importante, este
decreto fue marcado por esa orientación.
Comenzó el estudio del mismo con una sesión conjunta con los técnicos de la Intendencia y
de la Com. de Urbanismo y posteriormente ese tipo de trabajo, esa forma de trabajo, se dio
en varias ocasiones.
Como dije se trata de un proyecto acotado a una zona de la ciudad, también queremos decir
que como hay muchas normas que requieren iniciativa municipal, fundamentalmente las
que establecen precios, establecen sanciones, es por eso que nosotros estamos pidiendo el
apoyo del Plenario para que sea enviado al Intendente, a efectos de que éste remita la
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iniciativa y por supuesto que para la Intendencia pero también para todos los ediles
integrantes de la Junta, no es un proyecto cerrado, más, exhortamos a los Sres. Ediles que
tengan interés en el tema, que hagan llegar por escrito a la Com. de Urbanismo, propuestas
de modificación o de agregado, lo que sí les pedimos en lo posible, porque sin dudas acá
hay un tiempo de trabajo andado, se respete la orientación que se le ha dado al proyecto,
que lo que busca es fundamentalmente, regular, ordenar y fortalecer esta zona de la ciudad,
por lo tanto y porque además, de repente los Sres. Ediles también tendrán la inquietud de
poder analizar el proyecto original, que en su momento envió la Intendencia y que fue el
puntapié para llegar a este proyecto final, algunas cosas quizás quedaron por el camino,
eran cosas polémicas, en aras de que la Comisión entendió que algunas ya tenían normas
que las contemplaban, incluso algunas de muy reciente aprobación, como la que tiene que
ver con la polución sonora, bueno, yo creo que se arribó realmente a un proyecto bastante
decoroso, sin dudas perfectible y por eso, los ediles que tengan la inquietud de tener acceso
al proyecto original, lo pueden pedir al Secretario de la Comisión que se los va a
proporcionar.
El proyecto en general toca cinco aspectos, el primer aspecto tiene que ver con la
regulación del tránsito en esa zona de la ciudad. Nosotros queremos destacar que lo que
hace la norma en algunos casos es ratificar o regularizar situaciones que hoy están operando
en la vía práctica por disposición de la Intendencia, ahora van a tener el sustento de la
norma, que no es poca cosa. En primer lugar la prohibición del estacionamiento en Saravia
con la excepción que puede tener la autoridad municipal, de determinar tipos de vehículos,
días y horarios, en que se puede estacionar. Se ratifica la prohibición de estacionar que hay
hoy, tanto en la calle Batlle y Ordóñez entre Saravia y Muniz, como en Varela entre 18 y
Aparicio Saravia, y también se incluye dentro de la normativa derogando un decreto
anterior, un decreto del año 97 que creó una zona de exclusión para tránsito pesado, zona de
exclusión que nosotros evaluamos, debíamos reducir, la zona de exclusión comprendía las
calles Villanueva Saravia, Eber Da Rosa, Navarrete y Ansina, nosotros la trajimos hasta la
calle Treinta y Tres del momento que la calle Navarrete se puede circular en un solo
sentido, no veíamos que tuviera justificación, prohibir por allí el tránsito pesado,
mantuvimos la zona de exclusión, bajamos las multas, pensamos que las multas era
realmente muy exageradas para que Uds. tengan un idea, el Decreto del 97 en la primera
infracción eran 100 UR de multas, 150 la segunda vez y 200 la tercera vez, y las posteriores
con retiro de la libreta, nosotros creo que adecuamos en la propuesta las multas algo que
realmente va a tono con la infracción que se pueda cometer pues consideramos totalmente
proporcionado lo que se estaba aplicando y se categoriza hasta 5 mil kilos no van a tener
problemas para circular, entre 5 y 12, va a haber horarios de acuerdo a la época del año y
más de 12 en principio hay prohibición con alguna excepción como son los camiones
cisternas que tienen que ingresar a la ciudad, para proporciona combustible a las estaciones
de servicios y puede surgir alguna excepción, más, me habían hecho llegar la idea que por
ejemplo ha recolectores de residuos que también es sabiamente tienen que circular por la
ciudad y puede exceder esa carga.Y por otro lado, se establece por vía de excepción y por razones de necesidad como puede
ser de repente una mudanza, la posibilidad de ingresar a la zona mediante un permiso
especial, con un costo de 2 UR reajustables, y otro tema importante, en lo que tiene que ver
con el estacionamiento es que se faculta a la Intendencia a crear lugares destinados al
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estacionamiento de motos, lo que deben estar debidamente señalizados, pero no se
establece en qué zona o en que mano deben ubicarse esos lugares, porque se habilita a la
Intendencia que marque los lugares por ejemplo a la derecha, sin necesidad que sea
necesariamente como lo marca hoy la Ordenanza Municipal de Tránsito, en que el
estacionamiento de las motos es a la izquierda, eso le va a dar la posibilidad a la
Intendencia de hacer un análisis, un estudio realmente de la situación y de poder marcar o
señalizar los lugares para el estacionamiento de las motos.Sobre el uso de la vereda, que es el capítulo 2º, lo que se busca fundamentalmente ordenar
y regular una zona que fue recalificada, el centro de Melo, la calle Aparicio Saravia tuvo
una obra de recalificación se están incorporando elementos de mobiliarios urbano o se van
a incorporar, a las calles paralelas Muniz y 18 de Julio, y nosotros creemos que el uso de la
vereda para congeniar lo que es el normal tránsito de los peatones y la necesidad de los
locales comerciales, de realizar algún tipo de exhibición se puede dar a través de la
regulación, por eso se permite a cada local comercial tener un exhibidor de determinadas
característica que se puede retirar, y además se regula el uso del espacio público, no se lo
prohíbe pero se lo regula, por ejemplo el uso del espacio público con mesas y sillas va a
requerir un permiso previo, va a tener un costo, y se va a sancionar el incumplimiento y los
mismo la colocación de los deck que ya hay algunos en nuestra ciudad, que generan sin
duda mayor calidad urbanística, a la zona donde se emplazan, bueno también por el uso del
espacio público, van a tener un costo y deben por razones de ordenamiento, por razones de
regulación solicitar permiso a la Intendencia, también se regula lo que se conoce como
stand o puestos de ventas en la vía pública, que la Intendencia ha contraído por supuesto los
que construyan en el futuro y lo que se busca es generar una imagen y un funcionamiento
que no afecten ni el tránsito de los peatones, no provoquen problemas en los vecinos en la
zona donde están construidos y a su vez no generen una mala imagen por el uso sin ningún
tipo de regulación muchas veces aditamentos o accesorios que se colocan en los puestos.También se establecen sanciones, por supuesto para el caso de incumplimiento se establece
que la Intendencia, deberá reglamentar el funcionamiento sobre la base de lo establecido en
el decreto, respecto a eso puestos de ventas, y además se busca generar alguna pauta o
criterio en cuanto a la adjudicación de nuevos puestos de aquellos que quedan vacantes,
introduciendo el concepto de que debe hacerse a través de elementos transparentes, y
objetivos de adjudicación, y tender fundamentalmente a la calidad del producto para que los
puestos no se conviertan o no conviertan la zona en monocorde donde solo se ofrece un
tipo, una categoría de productos.
Quiere detenerme específicamente en el Art. 15 porque este art. realmente fue muy
estudiado en la comisión, la propuesta de la Intendencia eran revocar todas las
habilitaciones otorgadas a los kioscos, trailer, carritos que están ubicados en el micro centro
de la ciudad, y darles un plazo para que previa la autorización de la Intendencia se ubiquen
en otra zona de la ciudad, y a partir de ahí no se podría otorgar ninguna habilitación más, la
comisión estudió incluso tuvo una instancia de intercambio y discusión con los titulares de
carritos y algún otro tipo de forma de venta en la vía pública ubicado en el micro centro,
fundamentalmente la inquietud nuestra tiene que ver con el tiempo, porque esta gente ha
estado ubicada allí, con lo que significa sin duda una fuente de trabajo que en un plazo muy
breve debía trasladarse que hay sin duda en esos comercios, un digamos valor llano, valor
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clientela que se pierde, por el hecho de que la Intendencia ejerza una autoridad que nadie le
niega, no, porque los permisos son precarios y revocables, pero buscamos generar una
forma que constituyera una alternativa, una alternativa a una decisión de la Intendencia que
nosotros entendíamos muy drástica y es la que está plasmada acá que esperemos que la
autoridad municipal recoja y que tenemos especial interés en explicar a los Sres. Ediles
porque consideramos muy importante, y es la de que todos aquellos, carritos que estén hoy
funcionado o al 1º de enero del 2006, se encuentran instalados funcionado en el micro
centro y están legalmente habilitados, porque nosotros no queremos regularizar ninguna
situación por vía de la norma, tienen que tener la habilitación para el uso de ese espacio,
van a tener un plazo de 120 días desde que el decreto sea promulgado para ejercer una
opción.La opción puede ser, lo que decía la Intendencia instalarse en otra zona, de la ciudad de
Melo, previa la tramitación de la autorización correspondiente, y por supuesto con todos los
derechos que eso significa, no solo, y eso no tiene ninguna limitación, de vender el bien
mueble asiento del negocio, sino también de poder transferir ese uso del espacio público
que en la práctica se hace con la previa anuencia de la Intendencia para que el nuevo titular,
pueda seguir trabajando en el mismo lugar o permanecer en la actual ubicación dentro del
mico centro, pero en ese caso, la habilitación adquiere el carácter de personal e
intransferible, porque lo que la comisión quiere atender, la situación personal, atender la
circunstancia particulares de la persona, el titular del negocio.Por lo que esa habilitación caducaría si tuviera incumplimiento, si esta persona vende el
carrito, y además transfiere el espacio público, sin por supuesto, porque no tendría la
opción de hacer la tramitación correspondiente y esto se prueba, esa persona allí el uso de
ese espacio caducaría totalmente, lo mismo sino lo explota personalmente, a lo que
queremos atender acá, es una situación especial, que se da no más de 5 ó 6 casos, que lo
conversamos con ellos, que le planteamos esta alternativa, y que después en una posterior
conversación con el Arq. Municipal en la penúltima sesión de la comisión sobre este tema,
se lo hicimos saber y en principio no tuvimos oposición, aunque sin duda que en la
comisión hay inquietud porque el viernes pasado, se nos apersonaron el titular del Kiosco
Internacional, y posteriormente el martes vinieron a la comisión, el titular del carrito
Bulevar porque les habían notificado una resolución tomada el 6 de octubre o sea tomada
antes de que nosotros tuviéramos la última instancia con el técnico de la Intendencia, que
no se suponemos que no estaría en conocimiento porque no nos dijo nada, de que esa
resolución del 6 de octubre revocaba las habilitaciones concedidas a quienes se encuentran
ubicados allí en la zona donde se está haciendo la obra conocida como la Plaza de Comida,
esa obra de calificación de la Plaza Constitución.
Igualmente nosotros pensamos que la aplicación de ésta norma ampara más que estos casos
y que aún esos casos tienen el derecho de ser atendidos, aunque incluso por las
conversaciones que tuvimos, hay buena disposición del dueño del Carrito Bulevar de que si
le dan otro lugar que él pueda sentir de que realmente allí su negocio puede ser llevado
adelante, coordinando con la Intendencia la tramitación del permiso, está dispuesto a dejar
el lugar y a ubicarse en otro, máxime teniendo en cuenta que viene de un litigio desde hace
mucho tiempo y el litigio versa fundamentalmente sobre el hecho que la Intendencia ha
manifestado su decisión de que el salga del lugar, y sin embargo judicialmente no se lo ha
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podido mover de ahí por lo que sin dudas él ha tenido fundamentos para defenderse en esa
situación.
El Capítulo 4 tiene que ver con la cartelería, y acá lo que se busca es justamente que en una
zona que fue recalificada, adecuar la cartelería, normas estándar que permitan ordenar,
porque eso incide mucho sobre la imagen del centro comercial de la ciudad, que es la calle
Saravia fundamentalmente. Ahí se regulan los distintos tipos de cartelería y se da el plazo
de un año para adecuarla a la norma del decreto e incluso se crea un incentivo para quienes
sean responsables de la cartelería y lo hagan dentro del plazo, que significa si se quiere, de
una contribución de la Intendencia, un apoyo de la Intendencia para abaratar el costo de esa
adecuación, de 8 UR a descontar de los tributos municipales, y entendimos así, de hacerlo
bien amplio, no encorsetar en un tipo de tributo y además atender todas las situaciones que
se pueden dar, de que el propietario del comercio, el propietario del local, como el
propietario del comercio es inquilino del local, entonces en esa situación la persona puede
coordinar con la Intendencia que el descuento se lo haga en la Patente de Rodados o de la
Tasa de Habilitación Higiénica o de la Contribución Inmobiliaria, por supuesto, esto
requiere un procedimiento, procedimiento en el cual va a haber supervisión de los técnicos
municipales, va a haber una resolución municipal, otorgándole el beneficio y esa persona
va sin dudas a tener un estímulo para cumplir con la norma.
Queremos destacar que en ese afán de regular y ordenar y de conservar la imagen de esta
zona de la ciudad, establecemos en el art. 20 la prohibición de que en Saravia entre Del
Pilar y Colón, se coloquen pasacalles, carteles, artefactos u otro tipo de elemento fuera de
lo permitido en el decreto.
En el microcentro lo que se prohíbe, en todo el microcentro y por lo tanto incluye Saravia,
es pintar el pavimento, aceras, calzadas, cordón o pegar afiches en las columnas, pero fuera
de Saravia y en el microcentro está permitido colocar pasacalles o carteles, y esto lo
tuvimos en cuenta fundamentalmente porque sabemos que en la campaña electoral todos
los sectores políticos realizan propaganda; lo que queremos es preservar Saravia, evitar
algunas cosas en el microcentro y habilitar otras.
Quizás me apuro a decir, como primer paso a que luego haya una regulación coordinada
además con la conciencia de la gente, de que hay zonas de la ciudad que tenemos que tratar
de ir preservando y conservando determinada imagen; por supuesto al incumplimiento de
estas normas se crean sanciones.
El último capítulo faculta a la Intendencia a elaborar un programa de recuperación y pintura
de fachadas. Cuál es el objetivo?, fortalecer esa zona de la ciudad y coordinar acciones
privadas con las públicas que viene realizando la Intendencia; por lo tanto la Intendencia va
a elaborar un programa y todos aquellos propietarios que se anoten en el programa y todos
aquellos propietarios que se anoten en el programa cumpliendo con sus bases, con sus
reglas lo lleven adelante van a poder beneficiarse de un descuento en el valor de la
contribución inmobiliaria urbana del ejercicio que corresponda la culminación de la obra de
hasta un 10%.-
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Por último se crea una comisión de vecinos y comerciantes del centro y micro centro de
Melo, con el cometido de elaborar y ejecutar acciones tendientes a la promoción y
fortalecimiento de la zona referida, hay un propuesta de integración lo que buscamos es
generar un organismo en la sociedad civil, que se sienta comprometida con esa zona de la
ciudad, que sea generadora de propuestas, que sea ejecutora de acciones en consonancia
con lo que es yo diría la orientación general del proyecto que es buscar, regular, ordenar,
pero también fortalecer la imagen de la ciudad y yo creo que esto encaja mucho con un
tema que vamos a retomar en la comisión y que es el plan director de la ciudad una de las
línea que está prevista en el plan director, que busca convertir a la ciudad de Melo con un
centro de la región, bueno, consolidar espacios de la ciudad, es importante y el proyecto de
decreto apunta a esto.Para terminar vuelvo a lo del principio, exhortar a los compañeros Ediles que tengan
propuestas, esto no está cerrado lo que queremos sí es que el intendente este trabajo que
tiene mucho de conjunto con la Intendencia vuelva como iniciativa para luego darle el
toque final, y poder tener una normativa que regule una zona de la ciudad que nosotros
consideramos que es importante y que vale la pena ordenar, regular rescatar y fortalecer.PDTA: Votamos el proyecto de Decreto.EDIL AQUINO: Una minuta de aspiración.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 18/10/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Rosa Sergio, Carlos Mourglia,
Ademar Silvera y José Porto elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1
La Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente
DECRETO:
Realícese el siguiente LLAMADO ABIERTO a contadores públicos, aspirantes a
desempeñarse como Contador de la Junta Departamental de Cerro Largo, según las
siguientes bases.
LLAMADO ABIERTO A CONTADORES PUBLICOS
BASES PARA LA POSTULACION
La Junta Departamental de Cerro Largo convoca a Contadores Públicos, en el marco de lo
dispuesto por el Dec.16/2006 con el fin de cubrir requerimientos de personal para
desempeñar funciones de contador del organismo y eventualmente desempeñarse como
Contador Delegado del Tribunal de Cuentas, si éste así lo dispusiera.
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a) Descripción de la función contratada
1. Cometidos de la función
o Tendrá a su cargo el procesamiento y contabilización de la documentación
o Practicará la intervención preventiva ( dentro de la competencia del Cr.
Delegado) si fuera designado por el Tribunal de Cuentas de la República
o Preparación de Rendiciones de Cuentas
o Preparación del Presupuesto
o Si el Tribunal de Cuentas de la República lo designa como su Contador
Delegado, desarrollará las tareas asignadas por este Tribunal relativas a
informar sobre presupuestos, modificaciones presupuestales, rendiciones de
cuentas, estados contables y auditorías especiales. Dichas tareas serán
desempeñadas en el marco de la aplicación de las Normas de Auditoría de
INTOSAI (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores)
y de las instrucciones técnicas particulares que establezcan los Servicios
Técnicos del Tribunal de Cuentas.
o Asesoramiento a las Comisiones Internas y a la Mesa de la Junta
Departamental.

2. Ubicación
Dependerá, jerárquica y funcionalmente de la
Largo.

Junta Departamental de Cerro

3. Remuneración y dedicación horaria
El salario mensual nominal será de $18000, sujeto a lo dispuesto por el decreto
16/2006 de la Junta departamental de Cerro Largo, en un régimen de 30 horas
semanales de labor que reglamentará la Comisión de Asuntos Internos de la
Corporación.
b) Requisitos de calificación de los postulantes
1. Requisitos excluyentes
o Título de Contador Público
o Edad menor a 35 años a la fecha de su presentación.
o No tener la calidad de funcionario público a la fecha de la toma de posesión
ni durante la vigencia del contrato, excepto la docencia( Inc.1º del art.15 de
la Ley Nº16462 y art.135 del TOFUP).
o Manejo de aplicaciones informáticas básicas (Microsoft Office)
o Residir en Cerro Largo
2. Requisitos no excluyentes
o Experiencia en auditorías.
o Experiencia en administración financiera del Estado
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o Cursos de capacitación en temas relacionados con Auditoría
o Docencia en temas vinculados
o Curso de Contabilidad Pública aprobado.
3. Condiciones de la contratación
o En caso de ser funcionario público, excepto la docencia, deberá presentar
constancia de la aceptación de renuncia previamente a la toma de posesión.
c) Evaluación de los postulantes
La evaluación se realizará sobre la base de los puntajes obtenidos en:
o Formación
o Entrevistas
La ponderación de los diferentes conceptos será la siguiente:
1. Evaluación de antecedentes
1.1 Formación
70
1.1.1 Docencia en materias afines
20
1.1.2.Cursos Auditoría o Adm. Fin del Estado
25
1.1.3 Curso de Cont. Pública Aprobado
25
1.2 Especialización Técnica
30
1.2.1 Experiencia en Adm. Financiera del Estado
15
1.2.2.Experiencia en Auditoría
15
TOTAL

100

d) Capacitación Posterior a la selección
Los seleccionados deberán capacitarse en cursos, talleres, etc. que coordine la Junta
Departamental con el Tribunal de Cuentas de la República, otros Organismos del estado e
instituciones que se determinarán oportunamente.
e) Documentación a presentar y Plazo
Los interesado deberán presentar o remitir por correo la siguiente documentación:
 Fotocopia de Cédula de Identidad.
 Fotocopia de Credencial Cívica.
 Certificado de buena conducta
 Fotocopia autenticada de título profesional o exhibición del original con fotocopia
 Escolaridad certificada por la Facultad.
 Foto carné actualizada.
 Formulario de postulación disponible en Oficinas de la Junta Departamental.
Las bases correspondientes están disponibles en la Junta Departamental de Cerro Largo,
de lunes a viernes en horario de oficina.
El plazo de recepción vence veintiún (21) días después que se haya realizado la primera
publicación del presente llamado.El presente llamado se publicitará en los medios de prensa del Departamento.
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f) Del Tribunal que evaluará y calificará a los postulantes
El Tribunal de evaluación y calificación estará integrado por dos contadores públicos
designados por el Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y
Administradores del Uruguay (CCEAU) y un Edil de la Junta Dptal. de Cerro Largo que
designará la Comisión de Asuntos Internos. Actuarán, además como veedores, un Edil por
cada una de las Bancadas de los Partidos Políticos que tengan representación en la Junta
Dptal. de Cerro Largo.g) Cometidos del Tribunal de evaluación y calificación
 Evaluar y calificar el material aportado por los postulantes.
 Ordenamiento de los postulantes una vez evaluados y calificados. Dicho
ordenamiento se hará mediante la confección de una lista por orden de prelación,
comenzando por el contador que hubiere obtenido el mayor puntaje.
 Labrar acta con registro de lo actuado por el Tribunal, con constancia del
ordenamiento de los postulantes que hayan calificado. La misma deberá ser firmada
por todos los integrantes del Tribunal y, opcionalmente, por los veedores.
 La Junta Departamental de Cerro Largo dispondrá un funcionario para las tareas
administrativas.
h) Recursos
Si alguno de los involucrados directamente en este proceso, postulantes, integrantes del
Tribunal de evaluación y calificación y/o ediles tuvieren algún reparo u observación que
realizar, luego de aprobadas las bases por el Cuerpo, dispondrá de un plazo de diez días
calendario para presentar un recurso escrito y fundado ante la Comisión de Asuntos
Internos, la que informará al Cuerpo y éste resolverá, constituyéndose en fallo inapelable.
i) Del contrato de Trabajo
- El contrato para desempeñar funciones como Contador de la Junta Departamental de
Cerro Largo será adjudicado al Contador que haya obtenido el primer lugar en la lista
elaborada por el Tribunal de evaluación y calificación y que haya sido avalado por el
Tribunal de Cuentas de la República como su Contador.
Si el Tribunal de Cuentas de la República no lo ratifica como Contador Delegado, se
procederá de la misma manera con los siguientes postulantes según el orden de prelación
establecido en la lista de ordenamiento.
- El Contrato de Trabajo será aprobado, oportunamente por la Junta Departamental.
j) Vigencia del Ordenamiento
El ordenamiento que surja de este llamado tendrá vigencia hasta que la Junta
Departamental determine lo contrario.
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: En la primera parte para efectuar una modificación donde dice
“presente Decreto”, vamos a poner “la presente Resolución”, porque si no tiene que ser
publicado por el Intendente Municipal y no por la Junta el llamado, al ser un Decreto.“La siguiente Resolución”, y después donde dice en la parte “h) de los Recursos”, dice
“luego de ser aprobado las bases”, debe decir “luego de ser aprobado el fallo por el
Cuerpo”, porque estamos hablando del fallo del Tribunal y no de estas bases.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Lo que manifiesta el Edil Sorondo respecto a que no se trata de un
Decreto sino de una Resolución, yo comparto esa posición pero quisiera aclarar un poco
más los fundamentos.
El Decreto Departamental, Presupuesto de la Junta Departamental de Cerro Largo, el
fundamento legal que hoy estamos instrumentando, allí hay una norma que establece la
independencia financiero-contable de la Junta y la creación del cargo de Contador que
tendrá el carácter de Contador Delegado y así va a ser propuesto al Tribunal de Cuentas.
En virtud de esa norma incluida dentro del Decreto Departamental “Presupuesto de la Junta
Departamental de Cerro Largo”, la Junta instrumenta como se va a llegar la propuesta de
Contador o a la designación de Contador si este luego no es aceptado por el Tribunal como
Contador Delegado, por qué digo que no se trata de un Decreto?, sino de una resolución
que en definitiva instrumenta una norma que ya existe; los Decretos son actos legislativos
que exigen la intervención del Legislativo y el Ejecutivo, o previa iniciativa del Ejecutivo y
del Legislativo y para que entre en vigencia requieren que sean promulgados, la norma que
sustenta eso que estamos diciendo, ya fue promulgada, que es el Presupuesto de la Junta
Departamental de Cerro Largo, ahora la Junta por resolución y por lo tanto esto tiene el
trámite administrativo que corresponde, en el ámbito de la Junta y no tiene el por qué ir a la
Intendencia para ser promulgado, ejecuta la norma Decreto Departamental “Presupuesto de
la Junta Departamental de Cerro Largo, por eso nosotros entendemos que se trata de una
Resolución, que con eso basta, que no es necesario emitir un acto legislativo que requiere la
promulgación del Intendente Municipal.PDTA: Está a consideración, con la propuesta del Sr. Sorondo; votamos.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME 2
Visto el llamado a aspirantes para desempeñarse como Contadores de la Junta
Departamental, la Comisión aconseja al Plenario aprobar los recursos necesarios para cubrir
los gastos que genere el llamado aprobado.
PDTA: Votamos.-

941

RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME 3
VISTO el Of. Nº 625/06 de fecha 4 de octubre de 2006 de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, por el cual el Sr. Intendente solicita saber si hay elementos que ameriten
acceder a la solicitud del Sr. Funcionario en Comisión, en esta Junta Departamental, Esc.
Alejandro Antúnez.
CONSIDERANDO I: el contenido del informe solicitado al Sr. Secretario de la Junta
Dptal., Dn. Nery de Moura, por el cual establece que el Esc. Antúnez desarrolla actividades
en ésta desde el mes de febrero de 2006.
CONSIDERANDO II: Que, requerido por el Sr. Secretario, acerca del avance del trabajo
encomendado (realizar el digesto municipal), “el funcionario Antúnez afirma que el trabajo
no era lo que pensaba y que necesita mayor información sobre los criterios a aplicar”
CONSIDERANDO III: Que, el funcionario Antúnez viajó a Tacuarembó autorizado por la
Junta Departamental, para recabar mayor información acerca del trabajo a realizar.
CONSIDERANDO IV: Que, al momento actual el Sr. Secretario desconoce el avance de
los trabajos realizados por el funcionario Antúnez.
CONSIDERANDO V: Que a requerimiento de la Comisión de Asuntos Internos el
funcionario Antúnez ha expresado las dificultades que ha tenido para avanzar en el trabajo
encomendado.
Por lo considerado esta Comisión resuelve recomendar a la Junta Dptal. dar respuesta
afirmativa a la solicitud del Sr. Intendente planteada en el Of. Nº 625/06 de fecha 4 de
octubre de 2006, remitiéndole el informe que precede y adjuntando, además, el informe del
Sr. Secretario de la Junta Dptal. Dn. Nery de Moura, copia de los trabajo realizados por el
funcionario en comisión, Esc. Alejandro Antúnez y relación de asistencias y faltas del
mismo funcionario.
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Por dos razones, la primera para pedirle a los compañeros de Asuntos
Internos si nos pueden aclarar un poco más, acerca del contenido del oficio enviado por la
IMCL, y en segunda instancia, para plantear la posibilidad que la Junta Departamental
mantenga la idea que originalmente había presentado al Plenario de esta Junta Dptal. la
entonces Presidenta Carmen Tort, para tratar de mantener vigente la posibilidad de que el
Gobierno Dptal. elabore el Digesto, porque indudablemente dada esta situación, aquellos
que todos creíamos como una herramienta necesaria, indudablemente se hace imposible que
con la realidad actual se pueda aplicar, y para de alguna forma mantener como decía, la
posibilidad de que en el seno de esta Junta Dptal. se requiera al Ejecutivo o se busque con
el Ejecutivo, los mecanismos necesarios para que esto se haga realidad.-
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros queremos decir como integrante de la Com. de Asuntos
Internos, que el Oficio de la Intendencia era muy escueto y simplemente decía lo que en el
comienzo del informe se menciona, es decir que, el Intendente quería saber si hay ante la
solicitud de cese de Comisión del Esc. Antúnez en la Junta Dptal., el Intendente quería
saber se hay elementos que ameriten acceder a la solicitud del funcionario, era
exclusivamente eso lo que decía el oficio del Sr. Intendente, y bueno, tratamos de dar
respuesta lo más objetivamente posible.
Con respecto a la segunda inquietud del Edil Segredo, voy a decir sin pedir autorización al
Secretario algún comentario que nos hiciera, que están viendo el Secretario y los
funcionarios de la Junta Dptal., la posibilidad de comenzar el trabajo de realizar el Digesto
Municipal, por lo tanto creo que de pronto tendremos que analizar un poco más esta idea
con el Secretario de la Junta, pero creemos que por ahí puede haber una solución
importante y creemos además que de poder realizarse, sería un trabajo sumamente
importante y trascendente, que habla muy bien de la actitud y de la aptitud del Secretario y
de los funcionarios de la Junta.SECRETARIO: Para abundar en la información que acaba de brindar el Edil Silvera para
el Sr. Segredo, a raíz de esta situación y por iniciativa exclusiva de las funcionarios de la
Junta Dptal. Mirta Sosa y Elizabeth Ruiz, en el día de ayer este Secretario tomó la decisión
de intentar elaborar el Digesto, ya comenzamos a trabajar en él, e inclusive también en el
día de ayer remitimos un oficio a la IMCL para que nos proporcione los ejemplares
publicados en su oportunidad, de los Digestos de las Décadas del 40 y del 60, así como
aquellos Decretos que no constan en la Junta Dptal. previos al año 1973.
Los funcionarios también en esto van a demostrar que son capaces de elaborar este Digesto;
es un desafío que los hemos tomado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: No me caben dudas respeto a la capacidad de los funcionarios de la
Junta Dptal. y felicitamos al Secretario por haber emprendido esta tarea y esperamos tener
la suerte necesaria, no como la que hemos tenido hasta este momento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo en la capacidad del Secretario y de las funcionarias que ha
mencionado, por lo tanto creo que no debemos de tener suerte, sino confianza en el éxito.PDTA. Votamos.RESULTADO. Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME 4
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VISTO la propuesta de la Sra. Edil Dra. Carmen Tort, realizada en la sesión de la Junta
Dptal. de Cerro Largo de fecha 29/09/06, que expresa que la Comisión de Asuntos Internos
estudie la concurrencia de autoridades del BPS y otros Organismos del estado.
CONSIDERANDO I: Que existen diferencias importantes en las cifras manejadas por los
Sres. Ediles de la Junta Dptal. de cerro Largo con respecto a los ajustes (aumentos), en los
aportes del Sector Rural y a las prestaciones del BPS (Instituto de Previsión Social).
CONSIDERANDO II: Que, como lo han expresado los Sres. Ediles, en la sesión y en la
comisión, la información es fundamental y de mucha importancia para los Sres. Ediles y
para la población, especialmente la del sector agropecuario, que es la que debe realizar los
aportes y la responsable en gran medida, de que el proyecto de Uruguay Productivo sea una
realidad.
La Comisión de Asuntos Internos resuelve:
1) Aconsejar al Cuerpo que curse invitación al Sr. Maestro Ernesto Murro, Presidente del
Instituto de Previsión Social (BPS), para que concurra a la ciudad de Melo y a esta Junta a
los efectos de ilustrar a la Corporación, mediante charla u otra modalidad de trabajo, acerca
de los aportes del sector rural, la evolución que han tenido hasta el momento actual y su
proyección.
2) Así mismo, plantear al Sr. Murro la posibilidad de dar respuestas a las cuestiones que
puedan plantear los Sres. Ediles en el área de la seguridad social y aspectos que tengan que
ver con el Instituto que preside.
3) Que la Junta encomiende a la Mesa, para coordinar fecha y hora de la presencia del Sr.
Mtro. Ernesto Murro, en esta Junta, si aceptare la invitación.
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Teniendo en cuanta nuestra propuesta efectuada el 6 de octubre
después de haber hecho una exposición en Sala con respecto a este tema, sé también que se
cursaron invitación a la otra parte, a los representantes de los gremios del sector
agropecuario, nosotros solicitaríamos que también se le cursara invitación al Presidente de
la Confederación Granjera del Uruguay el Sr. Remo Di Lionardi, con quien tuvimos
contacto telefónico y nos comentó de que sería un placer estar en el Departamento, de
forma de que se puedan oír las dos campanas de este tema, donde como efectivamente lo
decía el informe hay versiones diferentes sobre cuales son los aportes, y sería buena cosa de
que también pudiéramos escuchar la otra parte de la polémica de este tema.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: La Com. de Asuntos Internos elaboró esta propuesta a partir de una
moción que presentara la Edila Tort en Sala, donde se planteó además y se aprobó por este
Cuerpo, que las invitaciones a los organismos y a las Instituciones, pasaran a la Com. de
Asuntos Internos para su resolución; por lo tanto creemos que teniendo en cuenta la
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propuesta que hace la edila Hernández en este momento, sería bueno que esta propuesta
también pasara a la Com. de Asuntos Internos a los efectos de considerar la invitación a las
personas que representan a las instituciones que ella menciona.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.EDILA HERNANDEZ: Entonces si me puede contestar algún integrante de la Com. de
Asuntos Internos, por qué no se trató lo que yo solicité y que en el acta pasaba a Asuntos
Internos, se trató el primer tema, pero lo que yo solicité no se trató, la pregunta es por qué,
porque yo solicité que se invitara a personas representantes de los gremios, se tema como
que no fue tratado.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que podemos subsanar el tema, incluyendo en el informe de
Asuntos Internos, también la invitación a lo que pide para el mismo día que venga el
Representante del BPS y que ese día esas personas también puedan consultar al Mtro Murro
sobre los temas que les interesen, y ahí salvamos lo que plantea la Edil Hernández.PDTA: Que dice la Comisión; están de acuerdo?.
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo que si los demás integrantes de la Comisión están de acuerdo,
nosotros nos hacemos reparos, pero tenemos en Asuntos Internos pendiente otras
invitaciones, porque se mencionaron también a otros organismos, lo que no queremos es
acumular en un solo día invitación a todos los organismos del Estado, pensamos también en
la Dirección del Banco República, en la Dirección del Instituto de Colonización, todos
organismos que se mencionaron acá.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Yo quisiera que me aclararan estrictamente la moción de la Com. de
Asuntos Internos de invitar al Presidente del BPS; el otro invitado va a ser el Presidente de
la Confederación Granjera?, digo, las invitaciones son dos, o el tema es que vengan el
Presidente del BPS y que vengan los Presidentes de los Consejos Directivos de todas las
agremiaciones que puedan tener que ver con el BPS, porque la inquietud que se me plantea
que por lo menos la orientación de lo que se conversó, no era de que se armara un debate o
un ping-pong aquí entre el Mtro Murro y el ex candidato a la Intendencia de Canelones por
el Herrerismo Remo Di Leonardo, actualmente Presidente de la Confederación Granjera,
sino que realmente hubiera un ámbito de intercambio, o sea, a mi me parece que sería
bueno si la intención en esa, se invitara a todas aquellas agremiaciones que tengan relación
con el BPS o estrictamente con el tema rural de la localidad y que pueda haber no solo una
exposición de Murro, sino un intercambio con las fuerzas vivas afectadas al medio rural, o
podemos extenderla también a otras áreas de la actividad, como los comerciantes, los
jubilados o los trabajadores, no se, pero quiero que se me aclare porque si no esto queda
como entre dos la cosa, y yo creo que no era ese el espíritu del planteo.-
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Solamente para aclarar Sra. Pdta., de alguna forma creo que hay un
tema dentro de todos los temas que la Com. de Asuntos Internos va a tener que analizar,
referidos a situaciones que esta Junta Dptal. o a que integrantes de esta Junta Dptal. le
resulten de interés conocer como bien decía el compañero Silvera de Organismos del
Estado o de Instituciones que tengan que ver con la realidad de nuestro departamento.
Sobre este tema en particular y los aportes que el sector agropecuario debe realizar al BPS,
este tema en particular hay dos organismos, dos instituciones, dos visiones que
indudablemente en el seno de esta Junta Dptal. se han planteado como necesarias conocer.
Yo comparto un poco lo que decía el compañero Aquino en cuanto a evitar la participación
masiva de instituciones, con el fin de no generar conflictos de los invitados o en el mismo
seno de esta Junta Dptal., con gente que nosotros planteamos concurran a esta Junta para
mostrar sus visiones y para informar acerca de las mismas.
Entonces bien se pueden complementar lo que la compañera edil Hernández había
planteado en sesiones anteriores con respecto a la concurrencia a la invitación a la Junta
para la concurrencia a Sala, del Presidente de la Confederación Granjera el Sr. Remo Di
Leonardo.
Para eso creo que la Com. de Asuntos Internos de alguna forma presenta al Plenario un
informe rengo, porque tan formal ha sido lo solicitado por la compañera Carmen Tort como
lo planteado por la Edil Hernández, entonces lo que propongo es que la Com. de Asuntos
Internos modifique su informe y donde se establece cursar invitación al Presidente del
Directorio del BPS, también se incorpore cursar invitación o hacer las gestiones necesarias
para invitar al Presidente de la Confederación Granjera Sr. Di Leonardo, y no
necesariamente su concurrencia, su comparecencia, su presencia en Sala, debería ser el
mismo día, la misma fecha, pero para el mismo tema mismo tratamiento, por la misma
inquietud misma forma; invitamos al Presidente del BPS e invitamos al Presidente de la
Confederación Granjera y de esa forma queda evacuada la propuesta realizada por la Edil
Carmen Tort y la propuesta realizada por la Edil Jacqueline Hernández.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Estamos de acuerdo con lo planteado por el Sr. Edil.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Talvez no fuimos todo lo claro que es necesario para que se
comprendiera, dijimos que la Com. de Asuntos Internos sigue teniendo en carpeta la
propuesta de la edila Tort y también las propuestas que surgieron en la sesión, incluidas las
que hizo la edila Jacqueline Hernández; por tanto lo que habíamos pensado era justamente
lo que ha mencionado el Edil Segredo, decir que, de aquí en adelante seguramente van a
venir otros informes de la Com. de Asuntos Internos planteando al Cuerpo la invitación a
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otros organismos, a otra Direcciones de organismos y a otras Direcciones de diferentes
instituciones que la Junta entienda necesario tener presente, y bueno, se va a comenzar por
las que se han propuesto, entre ellas las que ha propuesto la edila Hernández.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Talvez no fui lo suficientemente clara cuando hablé hasta ahora,
como que las neuronas ya no me funcionan menos de lo acostumbrado, pero la idea era esa,
la que planteaba el Edil Segredo, de que se le diera el mismo tratamiento y que así como se
invitaba al Sr. Murro también que se invitara al Presidente de la Confederación Granjera,
fue lo que pedí que se agregara, no se si pude haber sido mal interpretada por los
compañeros.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que si se van a cursar las dos invitaciones, primero tendríamos
que comparecer ante la Junta Dptal. el Presidente de la Confederación Granjera, porque de
ahí surgirán muchas preguntas para el Presidente del BPS, si lo hacemos al revés, primero
viene el Presidente del BPS y después surgen las preguntas, no vamos a poder tener
respuestas sobre las inquietudes que presenta la edil Hernández, quiere decir que aquí
tenemos dos opciones, o pasamos las dos invitaciones coordinándolas por fecha, o el
informe vuelve a Comisión para que elaboremos un nuevos informe, ordenemos la casa y
hagamos las invitaciones de forma ordenada para que en el orden que yo planteaba, puedan
estar los dos en la Junta Dptal. y de esa forma tener todas las respuestas a las dudas que se
presentan.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Yo creo que el informe debería de volver a la Comisión nuestra,
para que lo volvamos a estudiar y mirar por fecha y la manera de hacer, propongo eso a los
otros compañeros.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Dos puntualizaciones: la primera es que debe de quedar bien claro
respecto a lo que hablaban anteriormente, que lo que nosotros propusimos no es
puntualmente respecto al BPS, a la Confederación Granjera y demás; como lo decía el Edil
Silvera, planteamos que todas las invitaciones o todos los planteos que recibieran que
fueran invitadas distintas personas encargadas de organismos, pasara por la Com. de
Asuntos Internos; o sea, no es puntualmente en este tema solamente nuestra propuesta.
Lo segundo, es que nosotros lo habíamos hablado con la compañera Hernández, en cuanto a
que nos gustaría sinceramente, que este tema volviera a la Comisión, en virtud de que en lo
personal no tuvimos presentes cuando se trató el tema y nos gustaría tratar sobre todo por el
planteo de esta noche, algunos temas de fondo en cuanto al manejo del informe.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.-
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EDIL SILVERA: Queremos expresar que concordamos con el Edil Gutiérrez y con la
Edila Tort de que el informe vuelva a la Com. de Asuntos Internos.PDTA: Se retira el informe y vulva a Comisión.No habiendo más temas a tratar, finalizamos la sesión.Siendo la hora 22.29 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques da por finalizada la sesión.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 25 de Octubre de 2006
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 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 65 del 20/10/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de colaboración del Grupo Motomaníacos.
2) Of. 6644/06 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre observaciones a
gastos en la IMCL por falta de disponibilidad presupuestal por un monto de $
2.580.381.3) Of. 663/06 de la IMCL ejerciendo la venia para declarar de interés departamental, la
filmación del largometraje “Chico Carlo”.
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4) Of. 671/06 de la IMCL solicitando que la Junta participe a través de un
representante, en el jurado que deberá entender en el concurso de proyectos
Innovadores.
5) Nota del Centro de Choferes de C.L. planteando la necesidad de colocación de
placas identificatorias de calles y alumbrado público en barrios de Melo.
6) Of. 676/06 de la IMCL adjuntando respuesta a la Sra. Edila C. Tort sobre
funcionarios en la Terminal de Omnibus.
7) Solicitud de licencia por 6 días presentada por el Sra. Edila Ana L. Ferreira.
8) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Legislación. 23/10/06
2) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 23/10/06
3) Informe de las Comisiones integradas de Educ. Cult. Nom. y DDHH y Legislación.
23/10/06
4) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 24/10/06
5) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 24/10/06
6) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 24/10/06
LA

SECRETARIA

ACTA Nº 66
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS
MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de octubre de dos
mil seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.10 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles Raúl Gutiérrez,
Jorge Denis, Rosa Sergio, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis Alberto
Andrade, Alberto Sanner, Daniel García, Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline
Hernández, Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo,
Margarita Escobar (Daniel Moura), Liber Rocha, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Cirilo
Morales, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William
Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Waldemar
Magallanes, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa, Ricardo Caballero,
Gustavo Recarte, Ivonne Lima y Ana Luisa Ferreira. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Gustavo Spera y Fernando De León. Estuvo ausente la Sra. Edila María Inés Saravia.PDTA: Estando en número vamos a dar comienzo a la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 55 del día 20/10/006
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Quiero aclarar que en la exposición que hice, respecto del problema de
una familia del camino a Los Molles, que no ha podido todavía instalar la energía eléctrica,
no hice referencia nunca a trámites burocráticos, quiero aclarar esto, porque no se cual es la
causa, y en cambio sí debo de decir, que vi y adjunté, creo haber adjuntado, una nota donde
el Organismo expresa que en el 2007, instalarían la luz, la energía eléctrica, perdón, quiero
aclarar esto, porque no es como se menciona.PDTA: Bueno Sr. Edil.Votamos el Acta.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.PDTA: Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alberto Sanner.EDIL SANNER: Yo voy a hacer un escueto informe como delegado de este Cuerpo, ante
la Agencia para el Desarrollo.El 27 de junio en el marco de la Semana de Melo, se constituyó oficialmente este
Organismo, vamos a decir, que se llama “Agencia de Desarrollo para el Departamento de
Cerro Largo”, que como están las bases que obran seguramente en la Mesa de este Cuerpo,
está definido como una herramienta técnica y ejecutiva para impulsar procesos de
desarrollo departamental; está constituida por doce Instituciones directamente vinculadas al
sector económico productivo del departamento que hondan en las bases también cuales son
más, este Cuerpo Legislativo y el Ejecutivo Departamental, más un equipo técnico
administrado por la Intendencia.En este momento estamos avocados a la redacción de los Estatutos, tarea nada fácil,
buscando mucho asesoramiento porque no hay, o hay muy pocos antecedentes en esta
materia, en este rubro vamos a decir, de este tipo de trabajo de la Agencia, pero se está
bastante adelantado y seguramente cuando tengamos el borrador por decirlo de alguna
manera, va a pasar por ustedes, porque evidentemente cada Institución que integra la
Agencia para el Desarrollo tiene que tener el correspondiente respaldo de la Institución a la
cual está representando.Una de las primeras cosas que pidió este delegado, en las primeras instancias de la Agencia
para el Desarrollo, que empezó a funcionar justamente fue eso que los delegados que
concurren representando a las Instituciones en las cosas que son para definir, tienen que ir
con el conocimiento y el respaldo de la Institución a la cual representan, porque en lo que
me es personal me ha tocado, vivir instancias difíciles, cuando en otro orden de cosas de la
vida, se toman resoluciones a título personal y después no están respaldadas por la
comunidad a las cuales se representa.-
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Lo otro que hicimos hincapié nosotros como delegado de la Junta; fue de que, la
concurrencia a las reuniones plenarias y los directivos a las semanales, que estamos
haciendo ahora, tienen que tener un límite de ausencia y tienen que ser comunicadas
directamente no al representante sino a la Institución que representan, es decir si yo falto,
ustedes tienen que saber que yo estoy faltando, esas son las cosas que por lo menos la Junta
propuso.En este momento y provisoriamente estamos trabajando con un Reglamento Interno hasta
que se aprueben los Estatutos, para después lograr la Personaría Jurídica, que le dimos la
denominación de “Mesa Representativa para la Agencia para el Desarrollo” y recayó la
representación en la Junta Dptal. en APIMENCEL y CAUNCEL, que son una de las tantas
instituciones que integra.De las primera cosas que hizo el equipo económico, el equipo técnico, perdón, fue el mapeo
socio económico departamental, que yo lo acerqué también a la Mesa, obra en poder de esta
Mesa, de este Cuerpo, el cual fue entregado con motivo de la realización del Consejo de
Ministros en nuestra ciudad, a todos los Ministerios que nosotros entrevistamos, la Mesa
representativa y sus integrantes nos dividimos el trabajo, y nos presentamos como Agencia
para el Desarrollo, presentado mapeo departamental a todos los Ministros.En cuanto a la constitución, a parte de los socios por llamarles fundadores que son esos
catorce que nombré de entrada, estamos para incorporar en el borrador del Estatuto lo que
se ha dado en llamar, hemos dado en llamar, los socios asesores o integrantes del Plenario
asesores, que consideramos que tienen que ser las Asociaciones de Profesionales e
Institutos de Enseñanza, que estén vinculados al sector productivo del departamento, y
después una lista, de socios estratégicos que se las voy a dejar adjunto Sra. Presidenta,
porque son muchos, que muchos han contestado gustosamente a colaborar en lo que sea
necesario del punto de vista del asesoramiento, se llaman estratégicos porque no vamos a
pretender que los pocos que integramos, los delegados que integramos este Cuerpo, que
para mi puede tener en un futuro muchísima importancia y mucha trascendencia para el
departamento, por supuesto que no vamos a manejar temas que desconocemos y por lo
tanto vamos a necesitar de Entidades, o personas que de acuerdo a la temática pertinente
tengan la preparación suficiente para asesorar a la directiva por lo menos.Adjunto también, varios proyectos ya presentados, estamos trabajando, estamos hablando
que estamos trabajando sin Estatuto todavía, pero ha habido un acercamiento de muchas
ideas, individuales, colectivas de distintos puntos del departamento, entre las que yo
destacaría, voy a dejar fotocopia de eso Sra. Presidenta, para algún compañero Edil que le
interese más en detalles los temas, de los avícolas, que sabemos que a partir del año que
viene si la planta de extracción no está debidamente, no está aceptada porque no se va a
poder colocar la miel, eso está muy adelantado, se consiguió la financiación.Lo otro que está en vías de concretarse junto con el Obispado, con LATU y PRODENOR, y
con un relevamiento que hizo el equipo técnico de la agencia para el desarrollo, en las
Sesiónales 5ta. y 12, fue tratar de lograr una especie de cooperativa o asociación de
maniseros, a los efectos de tratar de lograr primero, una colocación y después un precio
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más o menos atractivo para esta gente que esta trabajando hace mucho, aisladamente y con
problemas serios para lograr la colocación de su producción a precios razonables, o
decorosos, fue muy bien recibido por supuesto por esta gente, y eso está prácticamente en
vías de concreción también.A raíz de la Expo- Melo la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo le ofreció a la Agencia
para el Desarrollo, un espacio los que fueron lo habrán visto, en los galpones, a los efectos
de la difusión de esta Agencia, me decía, tuvimos reunión antes de ayer, de Directiva de la
Mesa representativa, y me decía, los integrantes de Equipo Técnico, que a partir de ahí de
esa presentación que se hizo, y a partir de ahí también, que se hizo una propaganda muy
importante ustedes la habrán escuchado, hasta en el fútbol la están pasando la Agencia para
el Desarrollo, tuvo idea nuestro principal insumo, que es lo que se recalca con eso, de que
ha habido una receptividad muy interesante de parte de mucha gente que tiene la idea, que
quiere hacer algo pero no sabe como.Nosotros estamos abocados fundamentalmente y esto es muy importante, porque ha habido
un error de interpretación de que la Agencia para el Desarrollo, no es una agencia dadora
de créditos, la Agencia para el Desarrollo del departamento de Cerro Largo viene a ser una
herramienta que coordina la idea, puede armar el proyecto con el equipo técnico o con los
asesores estratégicos, y buscaría la fuente de financiación, eso tiene que quedar muy claro,
para la gente que cree que la Agencia para el Desarrollo, puede aparte de captar la idea,
darle forma y financiarla no es así, nosotros somos un nexo entre la idea, el desarrollo de
esa idea, ver la factibilidad y buscar las posibles fuentes de financiamiento.Escuetamente Sra. Presidenta eso, lo hasta que ahora se ha tratado de hacer, hay por parte
de los integrantes de los socios fundadores hay optimismo, hay interés, esperemos que las
ideas sigan surgiendo, y que realmente podamos actuar realmente de nexos, es lo difícil,
conectar la idea, proyectarla, hacer el proyecto, y buscar la fuente de financiación que eso si
sería tarea de la Agencia para el Desarrollo.Yo le voy a dejar esas fotocopias Sra. Presidenta, y me pongo a las ordenes después, la
Mesa, para los compañeros Ediles a los efectos de cualquier aclaración.PDTA: Muchas gracias Sr. Edil por la información fue muy clara, y también agradecemos
el material que Ud. nos va a hacer llegar está a disposición de los Sres. Ediles.Tiene la palabra el Sr. Edil Borracha.EDIL BORDACHAR: El pasado 3 de julio de 2006, por Oficio 451/06 de esta Junta
Departamental fue elevado al Sr. Intendente Municipal el pedido de informes referente al
festival “La frontera canta a orillas del Yaguarón” que se realizara en Río Branco los días
11 y 12 de febrero del corriente año.Al haber transcurrido ya el plazo constitucional sin obtener respuesta por parte del Sr.
Intendente Municipal, solicito a Ud., tramitar la reiteración del pedido de informes
amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República.-
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PDTA: Hay que votar.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.PDTA: Votamos de vuelta.RESULTADO: 28 en 30; afirmativo.Por Secretaría: se rectifica la votación.RESULTADO: 25 en 30; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: Tenemos dos planteos para realizar.INTERRUPCION
PDTA: Perdón Sr. Edil, le pido perdón al compañero, me perdona y le doy la palabra al Sr.
Edil Sr. Edil Daniel Moura.EDIL MOURA: Yo quiero plantear la preocupación de vecinos de los barrios Leone,
Cencelli, Ruiz, García y Castro, donde las obras de saneamiento ya están culminadas, pero
muchos de los vecinos no podrán acceder a conectarse al mismo, debido al alto costo que
les significa dicha conexión por su condición económica.Por ese caso, solicito al Sr. Intendente Municipal, estudie la posibilidad de exonerar del
tributo municipal de $ 407 y del sellado de $ 166, a los vecinos de escasa condición
económica de los mencionados barrios de la ciudad de Melo.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: El fin de semana pasado en visita que realizáramos al Balneario Lago
Merín, nos entrevistamos con gente que estaba practicando Kite Surf, los que nos
manifestaron que hay un grupo de Argentinos que son quienes trajeron este deporte al
Uruguay, los que permanentemente están concurriendo a la Laguna Merín con la Escuela
que enseña este deporte, ya que encontraron el lugar ideal, por los vientos que siempre
hay.También tienen intenciones de llevar adelante en el mencionado balneario una de las etapas
del torneo internacional que organiza la Asociación Argentina de Kite, aquí en aguas de la
Laguna Merín, esta competencia se realizaría en el mes de febrero pero se han encontrado
con que han golpeado muchas puertas y no han tenido eco, no han encontrado eco por parte
de las autoridades, nosotros les pedimos que nos acercaran material el que vamos a
adjuntar, a la nota.-
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Queremos recordar, que en reunión que mantuvo la Comisión de Turismo, Deporte y
Juventud con el Sr. Intendente él nos manifestó que estaba abierto a recibir propuestas de
eventos que apuntaran a la promoción y desarrollo del balneario.Por lo que pedimos que este material, pase a la Comisión de Turismo para que en conjunto
realicemos una buena propuesta a la Intendencia Municipal.El otro, Sra. Presidenta, también tiene que ver con el balneario Lago Merín y quiero reiterar
una inquietud que ya hemos planteado en períodos anteriores, la que tiene que ver con la
extracción indiscriminada de arena de la Laguna Merín.En esas oportunidad, solicitamos información a la Dirección Nacional de Hidrografía por
Of. 076/001 del 28 de febrero del 2001, de esta Junta Departamental, el 20 de junio del
2001, la Dirección Nacional de Hidrografía nos contestó, que no existían permisos
otorgados y que se había mantenido reuniones con la Junta Local Autónoma y Electiva de
Río Branco; la Prefectura Nacional Naval y comisión de vecinos del balneario, para
coordinar los controles.Hoy, a 5 años de realizado el mencionado trámite, nos encontramos con que siguen los
camiones y camionetas sacando arena de la costa de la Laguna, hecho que hemos
contactado personalmente ya que luego de; recibir la denuncia de los vecinos nos hicimos
presentes en el balneario, y vimos como desfilan los camiones y camionetas cargados de
arena.Por entender que se está atentando no solo contra el Medio Ambiente, sino también contra
la seguridad de los vecinos, ya que han terminado con las dunas que servían como
contención cuando la Laguna crecía.Solicitamos a las autoridades que tomen las medidas que correspondan a la brevedad, para
evitar que sigan extrayendo arena, ya que esto afecta tanta gente, y además no podemos
olvidar, que estamos frente a una de las reservas de agua dulces más importantes del
Mundo.Solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Municipal de Cerro Largo al Ministerio de
Transporte y Obras Públicas, a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco y a la
Prefectura Nacional Naval.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.VICE-PDTE: Tiene la palabra la Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Por el presente quiero informar a los compañeros Ediles, sobre mi
concurrencia a jornadas organizadas por el Intendente de Montevideo, Sr. Ricardo Ehrlich y
representante de la UNESCO, en Uruguay, Sr. Jorge Grande, al lanzamiento de la
Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades, contra al Racismo, la Discriminación
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y la Xenofobia en Montevideo, en el Edificio MERCOSUR; dicho lanzamiento se realizó
en el marco del Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales.El objetivo es crear una red de ciudades interesadas en el intercambio de experiencias con
el propósito de mejorar sus políticas de lucha contra el racismo, la discriminación y la
xenofobia, el racismo es considerado por la convención Internacional como:
“Toda distinción, exclusión, restricción, basada en motivos de raza, color, linaje u origen
nacional o étnico que tenga por objeto menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos humanos”,el racismo es uno de los factores fundamentales dentro de los
procesos sociales que originan la discriminación y su arraigo.Además es considerado como barrera que impide el desarrollo de sus víctimas, dividiendo
las comunidades y naciones, representa una grave amenaza para la convivencia y el
intercambio pacífico entre comunidades que viven en un mismo espacio, y pone en peligro
la existencia de una ciudadanía democrática y participativa.El racismo y la discriminación consolidan y agravan las desigualdades dentro de la
sociedad, la lucha contra el racismo y la discriminación es un trabajo a largo plazo, requiere
de todos nosotros la adhesión y el apoyo a este gran movimiento social que se da en la
comunidad local, regional, nacional e internacional para evitar las desigualdades sociales.En estas jornadas se puso de manifiesto el intercambio de experiencias con los propios
autores de países como Chile, Paraguay, Bolivia, etc., bajo el liderazgo de Montevideo, un
comité de expertos latinoamericanos y caribeños, debatió sobre un plan similar, adaptado a
esta región.El plan de acción de 10 puntos, es un conjunto de 10 compromisos que abarcan
competencias municipales, como educación, vivienda, empleo, actividades culturales y
deportivas, son propuestas concretas que los responsables municipales pueden contemplar o
desarrollar.Se firmó este plan con el compromiso de elaborar estrategias municipales con colaboración
de la sociedad civil para ponerlo en marcha, estos mecanismos están orientados a
contrarrestar el racismo y la discriminación por razones de etnia, raza, religión,
nacionalidad, genero, cuestiones de salud, orientación sexual y todo tipo de marginalización
y exclusión mediante el cumplimiento de los 10 compromisos, que sin duda aseguran a
todos los habitantes, la posibilidad de desarrollo en el respeto de los derechos humanos,
promoverá la igualdad en el respeto a la diversidad, que es la riqueza de la sociedad.VICE-PDTE: Gracias a Ud. Sra. Edila.Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.EDIL MORALES: En estos últimos días, hemos recorrido personalmente las calles
Guardia Nueva, Garzón, y los barrios Souza y Tiririca, y hemos podido constatar que en los
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lugares donde existe alumbrado público, el mismo permanece encendido durante las 24
horas del día.Solicito a Ud. eleve a la Intendencia Municipal esta inquietud para que realice las
reparaciones correspondientes a efectos de corregir el error y así evitar el gasto innecesario
de energía.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Margarita Escobar.EDILA ESCOBAR: Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo
Mtra. Genoveva Bosques
Presente
De mi mayor consideración:
Quiero hacer referencia hoy a un hecho poco usual en la vida del país, como fue la huelga
por tiempo indeterminado de los empresarios del transporte carretero, huelga que apoyó en
una actitud sin precedentes en la historia rural del país la Asociación Rural del
URUGUAY.Digo sin precedentes porque la asociación rural jamás adhirió a ninguna huelga de ninguna
índole. Es más: ni siquiera adhirió a la movilización del 16 de abril del 2002 cuando el
campo estaba sumido en la peor crisis de la historia del Uruguay y los productores se
fundían y nadie escuchaba sus reclamos. Aquel 16 de abril que convocó en Montevideo a
miles de productores y sus familias que en una actitud pacífica y prepositiva en defensa de
su modo de vida, proclamaba al País entero sus angustias, contó con la indiferencia y hasta
con el rechazo de la Asociación Rural.Sin embargo, esta semana se sumaron alegremente a una huelga POR TIEMPO
INDETERMINADO cuyas consecuencias podían ser catastróficas para toda la sociedad.
No midieron las consecuencias de lo que esta actitud podría acarrear, porque un paro por
tiempo indeterminado del transporte carretero tiene consecuencias gravísimas en toda la
sociedad y no es como otra huelga de cualquier otro sector de la economía nacional.Pero si grave fue la actitud , más grave es la motivación que los llevó a esa actitud el
argumento era que no querían o que se negaban a subsidiar con sus aportes el boleto urbano
e interdepartamental que utilizan 1 millón y medio de compatriotas pagando 1 peso con
cincuenta mas el litro de gas oil.¿Se olvidaron que la sociedad entera les subsidia la vacuna contra la aftosa, que significa
varios millones de dólares por año y que la reciben gratuitamente desde hace 5 años?
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¿Se olvidaron que la sociedad entera les subsidia a ellos el programa de trazabilidad para
sus vacunos y que significa también varios millones de dólares y que también lo reciben
gratuitamente porque paga toda la sociedad?
¿Se olvidaron que a diferencia de cualquier propietario de inmuebles urbanos ellos están
exonerados del pago del Impuesto de Primaria y que además los inmuebles rurales están
excluidos del cálculo del impuesto al Patrimonio?.
¿Se olvidaron también que hace años que están exonerados del pago de los aportes
patronales?.
Sra. Presidenta: esta actitud además de ser inédita como ya lo dije, es muy poco solidaria
porque es muy fácil reclamar ayudas o subsidios para uno y negarse a ayudar a otros, sobre
todo cuando esa ayuda se le pide a un sector que hace 3 años está viviendo un momento
excepcional desde el punto de vista de sus ganancias.Y los empresarios del transporte, ¿porqué después de una amenaza de paro indeterminado
levantan el mismo a las 72 horas?
¿Porqué los taxistas levantan el paro a las 24 horas?
Sabe porqué Sr. Presidenta? porque lo que se les ofrecía era una rebaja de un peso en el
precio del gasoil al pasar de tributar IMESI por IVA y poder descontar de ese IVA un
porcentaje que es el doble de lo que descuentan, y eso nunca lo quisieron escuchar porque
la huelga estaba decidida de antemano, y después pusieron como reivindicación el no pago
de los aportes patronales, hasta que el presidente del Banco de Previsión Social le dijo al
País entero que ese pago significaba 8 PESOS POR DIA. Es decir que por no querer pagar
300 pesos por mes se llevaba adelante una huelga sin precedentes en el Uruguay.Sin duda que no había ninguna proporción entre el reclamo y la medida.
En consecuencia, no se puede arribar a ninguna otra conclusión, que no sea, que este no fue
un paro por razones de interés gremial, esta fue una huelga para medir al gobierno, para
saber hasta dónde se podía presionar. Fue una huelga política.
Por cierto que de aquí en mas, hay sectores que quedan desautorizados para criticar futuras
medidas gremiales.Este gobierno que siempre ha apostado al diálogo, seguirá transitando este camino para
encontrar junto con los productores el tan ansiado gasoil productivo.Solicito que mis palabras pasen a la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, a la
Asociación de Fleteros de Cerro Largo y a todos los medios de prensa del Departamento.Firma: Margarita Escobar.- Edila Encuentro Progresista.PDTA: Pasa al Orden del Día.Tiene la palabra la Sra. Edila Alma Saravia.-
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EDILA A. SARAVIA: Con esta intervención deseo trasmitir las inquietudes que nos han
planteado vecinos de esta ciudad que de subsanarse podrían mejorar acciones ya realizadas
por el Ejecutivo Departamental.La misma está referida al llamado Paseo de la India el cual es innegable ha ampliado la
zona dedicada a espacios verdes y al esparcimiento en nuestra capital departamental, pero
su aprovechamiento se ve seriamente limitado por la carencia de iluminación ya que es
justamente en horas de la tarde y noche donde mayor uso se le da.El alumbrado es fundamental si tenemos en cuenta la situación de inseguridad pública, que
hoy preocupa a toda la sociedad, considerando que el antiguo predio cercado es ahora un
área abierta y con caminería interna, pudiendo transformarse en una zona por demás
riesgosa debido a la oscuridad que por allí impera, esto provoca que gran parte de la
población que lo podría utilizar para actividades recreativas y deportivas no lo hagan por
un muy bien fundado temor.Solicito Sra. Presidenta que mis palabras sean enviadas a la Intendencia Municipal.PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de colaboración del Grupo Monomaníacos.PDTA: Hacienda.Of. Nº 6644/006 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Resolución sobre observaciones a
gastos en la IMCL, por falta de disponibilidad presupuestal por un monto de $2.580.381.PDTA: Hacienda.Of. Nº 663/006 de la IMCL; ejerciendo la venia para declarar de interés departamental, la
filmación del largometraje “Chico Carlo”.PDTA: Cultura.Of. Nº 671/006 de la IMCL; solicitando que la Junta participe a través de un representante,
en el jurado que deberá entender en el concurso de proyectos Innovadores.PDTA: Políticas Sociales y Promoción.Nota del Centro de Choferes de Cerro Largo, planteando la necesidad de colocación de
placas identificatorias de calles y alumbrado público en barrios de Melo.PDTA: A Urbanismo.-

958
Of. Nº 676/006 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Sra. Edila C. Tort sobre
funcionarios en la Terminal de Ómnibus.PDTA: A disposición de la Sra. Edila.Solicitud de licencia por 6 días, presentada por la Sra. Edila Ana L. Ferreira.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 6865/006 del Tribunal de Cuentas de la República adjuntando dictamen respecto
a la Tasa de Empadronamiento, Impuestos de Patentes de Rodados, y otorgamiento de otros
beneficios a personas con capacidades diferentes.PDTA: Se da lectura.Por Secretaría se procede a dar lectura.PDTA: Pasa a la comisión de Hacienda.Solicitud de colaboración de OMBU DOJO MELO, para participar en el Torneo
Selectivo Nacional a realizarse en Montevideo.PDTA: Hacienda.De la Junta Departamental de Treinta y Tres, solicitan que la Comisión Departamental
Distribuidora de Trabajo, estudie un proyecto de Ley a estudio en el Parlamento para
modificaciones en cuento a sus competencias, específicamente lo que hace con los trabajos
de peones prácticos y de obreros no especializados.PDTA: A la Comisión Departamental de Trabajo.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Iba a pedir que pasara a Legislación también Sra. Presidenta.PDTA: Pasamos a Legislación también.Invitación del Regimiento Patria de Caballería Blindado Nº 8 para sus actos del
Centésimo Segundo Aniversario, a realizarse desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de
noviembre.PDTA: Se tiene presente.Solicitud de licencia por 12 días, a partir del 1º de noviembre presentada por el Sr.
Edil Daniel Aquino.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-
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Solicitud de licencia por un día, presentada por el Sr. Edil Líber Rocha a partir del
miércoles 1º.PDTA: Se toma conocimiento.Solicitud de licencia por tres días presentada por la Sra. Edila Ivonne Lima a partir
del 30 de octubre.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por tres días presentada por el Sr. Edil Genner Amaral, a partir
del 30 de octubre.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 23/10/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Carmen Tort, Eduardo Correa, Carlos Mourglia y Daniel Aquino elaborando
el siguiente Informe:
VISTO: el oficio 630/06, del 6 de octubre de 2006, de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo, adjuntando fotocopia de los expedientes municipales 4643/02 y 3786/03, ejerciendo
la iniciativa solicitando se decrete la toma urgente de posesión del bien inmueble rural
padrón número 15.019, antes padrón número 3327, ubicado en Paraje “Las Cañas”, 12ª
Sección Judicial y Catastral del Departamento de Cerro Largo, designado para su
expropiación por decreto departamental 18/03.
RESULTANDO I: Por decreto departamental 18/03, aprobado por la Junta Departamental
de Cerro Largo, el 25 de julio de 2003, promulgado por el Sr. Intendente, el 29 de julio de
2003, cuyo testimonio fue inscripto en el Registro de la Propiedad de Cerro Largo, Sección
Inmobiliaria, con el Nº 1291, el 15 de julio de 2004, se designó para la expropiación el bien
inmueble referido en el VISTO.
RESULTANDO II: Que resulta del expediente 4643/02, haberse cumplido la vía
administrativa.
CONSIDERANDO I: Que, de acuerdo a la posición sostenida por la Comisión de
Legislación y Descentralización de la Junta Departamental, una vez agotado el proceso
administrativo, el Sr. Intendente, podrá solicitar la toma urgente de posesión, lo que hizo
por oficio 630/06.
CONSIDERANDO II: Que corresponde otorgar la misma, posibilitando la finalización del
trámite expropiatorio, el cual se encuentra en la etapa judicial.
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ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 224 de la Ley
17.930, a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO, DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Declárase la toma urgente de posesión del bien inmueble rural padrón
número 15.019, antes padrón 3327 en mayor área, ubicado en la 12ª Sección Judicial y
Catastral del Departamento de Cerro Largo, Paraje “Las Cañas”, que según plano del
Agrimensor Gustavo Eguren Albano, inscripto en la Oficina Delegada de Cerro Largo de la
Dirección Nacional de Catastro, con el Nº 10786, el 19 de setiembre de 2002, tiene un área
de 2 hectáreas 4265 metros cuadrados y se deslinda así: al NORTE, 153,60 metros
lindando con el padrón 11495; al SUR, 134,40 metros lindando con el padrón 3475; al
OESTE, 170,50 metros lindando con el padrón 3704; y al ESTE, 147,70 metros y 43,50
metros de frente a Camino Vecinal, el cual ya fue designado para su expropiación por
decreto departamental 18/03.
ARTÍCULO 2º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTA: Votamos.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS 23/10/06
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Ary Ney Sorondo, Eduardo Correa,
Telvio Pinheiro y Ana Luisa Ferreira, se elaboró el siguiente:
Atento a Nota presentada por el Sr. Diputado Luis Sergio Botana, informándonos que el
Sr. Diputado Gonzalo Novales se ofrece para tratar con los Sres. Ediles de la Junta
Departamental, el Proyecto de Ley de su autoría respecto del tema de la Seguridad de la
información para los niños en su acceso a Internet a través de los Cyber- Cafés.Esta Comisión atenta al pedido, solicita al Cuerpo, se apruebe una Sesión en régimen de
Comisión General el día jueves 16 de noviembre de 2006, para analizar en conjunto con el
Sr. Diputado Novales esta temática de referencia.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS INTEGRADA CON LEGISLACION: 23/10/06
Con la asistencia de los Ediles : Sandra Brum, Ary Ney Sorondo, Carmen Tort ,
Eduardo Correa, Telvio Pinheiro, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia y Daniel
Aquino, se elaboró el siguiente informe :
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FUNDAMENTACIÓN:
Los avances científicos y tecnológicos nos obliga constantemente a estar actualizados para
no quedarnos en el tiempo.
Bruno Vitale, Presidente del Centro de Epistemología Genética de Ginebra, manifiesta la
importancia de la introducción de la tecnología y de la Informática en particular, en la
educación para lograr una enseñanza mejor y actualizada.

El niño de hoy está transitando este mundo moderno a través de ese
medio tecnológico que es INTERNET.
INTERNET no es solamente un grupo de redes de computadoras conectadas unas con otras,
es mucho más, es un número ilimitado de personas que se comunican con facilidad y
comparte sus ideas con el resto del mundo.
INTERNET ES EL PRIMER FORO GENERAL, Y LA PRIMERA BIBLIOTECA
GENERAL. Cualquiera puede participar, a cualquier hora, desde cualquier lugar: nunca
cierra. No importa quién sea, la persona siempre será bienvenida.
NO EXISTE NINGÚN CONTROL, NINGUNA ORGANIZACIÓN QUE REGULE O
AUTORICE NADA. Cualquiera puede acceder a la información y cualquiera puede poner
información al alcance de los demás.
Esto ha dado lugar a una serie de problemas éticos y jurídicos.
Nuestros niños tienen libre acceso a páginas web. de contenido pornográfico; que hacen
apología de la violencia, drogadicción, que pueden lesionar o perturbar la mente y el
espíritu del menor.
Es nuestro deber como ciudadanos responsables y preocupados por el futuro de nuestros
niños, encontrar una solución a este problema.
Pensamos que sólo desde el marco jurídico se puede lograr
ATENTO: A lo expuesto , las Comisiones integradas de Educación, Cultura,
Nomenclatura y Derechos Humanos y Legislación, solicitan al Plenario la aprobación
para remitir a la Intendencia Municipal de Cerro Largo , la siguiente minuta de
aspiración , la cual se adjunta.
PROYECTO DE DECRETO:
“ MARCO REGULATIVO DE LOCALES COMERCIALES
EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA USO PÚBLICO”

DOTADOS DE
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Art. 1º - Definición - (tipo de local comercial al que apunta la normativa)
a) Locutorio con acceso a Internet (telefónico con equipos informáticos)
b) Salas de Juego en Red y Navegación (con o sin Internet)
c) Cyber-Café: comercio dedicado al alquiler de equipos y servicios de
computación con o sin conexión a Internet y con servicio de cafetería.
Art. 2º - Condiciones del Local.
a) Deberá tener a la vista , en forma clara y visible carteles con la siguiente
leyenda:
“ADVERTENCIA: LA PERMANENCIA FRENTE A UN MONITOR DE
COMPUTADORA POR UN TIEMPO MAYOR DE DOS HORAS ES PERJUDICIAL A
LA SALUD, PROVOCA TRANSTORNOS EN LA VISIÓN, FATIGA VISUAL,
VISIÓN BORROSA Y DOLORES DE CABEZA “
b) Contará con adecuada iluminación que permita la visión de la totalidad de
La superficie del local.
c) El frente del local deberá ser vidriado (con el fin de visualizar el interior)
d) Contará con un baño público cuando el local posea hasta diez equipos
instalados; con dos baños identificados por sexo cuando tenga más de diez
equipos.
e) Cuando el local ofrece servicio de bar, deberá contar con dos baños
identificados por sexo.
f) Deberá contar con pasillo de circulación
g) La ventilación natural o artificial deberá regirse por normativa vigente para
locales de uso público.
Art. 3º -

De las Prohibiciones.
Expresamente prohibidos de:
a) Venta de bebidas, comestibles, etc. en el interior del local, con excepción
De los comercios indicados en el Art. 1º inciso c)
b) El acceso de menores de edad a páginas web de contenido pornográfico; que
hagan apología de la violencia, drogadicción, y / o puedan lesionar o
perturbar la mente y espíritu del menor.
c) El acceso de los menores de edad a estos locales deberá ajustarse
estrictamente a las normas legales vigentes.
Art. 4º - Del control
a) Deberá contar con un software de control de contenidos de las páginas que
se visitan.
b) Deberá existir un responsable técnico competente quien controlará la
aplicación de la reglamentación.-

Art. 6º - De las Sanciones
La violación a cualquier artículo de esta ordenanza será motivo de sanción con multas
desde 10 UR a 50 UR, y de reiterarse la falta, se duplicará la Multa, sin perjuicio de las
medidas que pueda tomar el ejecutivo departamental de clausura temporal o definitiva del
local.
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Art. 7º - Del Plazo de Regularización
La Intendencia Municipal de Cerro Largo otorgará un plazo de 120 días a los locales ya
existentes para que regularicen su situación a partir de la entrada en vigencia del Decreto.
Vencido el mismo y no cumpliendo con dicha normativa, el local será pasible de clausura
definitiva.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo voy a solicitar un Cuarto Intermedio para profundizar en la
información que los compañeros integrantes de la Bancada, tienen para contarles al resto de
los compañeros acerca de este tema, ya que hay algunos elementos que nosotros los
habíamos conversado en Bancada, y que no están reflejados en el contenido de esta minuta
de aspiración, este proyecto que, la Junta Dptal. envía al Ejecutivo.Un Cuarto Intermedio de 10 minutos Sra. Presidenta.PDTA: Votamos.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.58 hasta las 21.20 horas.PDTA: Cumplido el tiempo del Cuarto Intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro
Segredo.EDIL SEGREDO: Como había dicho antes de la solicitud de cuarto intermedio, a nosotros
nos interesaba conocer, algunos elementos que habían motivado algunos compañeros
elaborar este informe, no por discrepar con el objetivo que las comisiones integradas de
Cultura y Legislación habían tenido para aprobar esto que indudablemente es una
necesidad, no solo para nuestro departamento sino para el País todo.Creemos nosotros, que la situación en la que hoy muchísimos menores se encuentran,
cuando concurren a estos lugares, para acceder a información y otras veces para acceder a
otras cosas, que son las que en esta minuta de aspiración se pretende definir y de alguna
forma, reglamentar y no habilitar a que se acceda, es un fin sumamente loable.Pero como lo hemos conversado en la interna de nuestra Bancada, este es un tema que va
mucho más allá; de lo que en el ámbito del Gobierno Departamental se pueda realizar,
nosotros compartimos el objetivo de poner un alerta sobre este tema, pero consideramos
que no es conveniente que la Junta Dptal. como Órgano de Gobierno Departamental, aspire
que desde el Ejecutivo se reglamente algo, que no es desde nuestro punto de vista de
competencia del Ejecutivo Departamental.Este es un tema que va mucho más allá de lo que la Intendencia Municipal de Cerro Largo
o cualquier Intendencia del país pueda hacer, este es un tema que tiene que ver con lo que
el Gobierno Nacional logre determinar con respecto a estos espacios públicos, creemos
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nosotros, que esta propuesta, esta minuta de aspiración, esta visión que la Junta Dptal.
tiene; debe ser evacuada en su elaboración como Proyecto, como Norma, por Organismos
que a nivel Nacional están habilitados para actuar.Y en función de eso, hemos planteado en nombre de unos cuantos integrantes de la
Bancada del Partido Nacional, aquellos integrantes de las Comisiones integradas de
Legislación y de Cultura, una modificación en el contenido de esta propuesta que a la Junta
Dptal. viene, y en función de eso, creemos nosotros, que estaremos cumpliendo con nuestra
tarea y por encima también, de ese cumplimiento de obligaciones que tenemos,
indudablemente como representantes de la gente, también estaremos destinando esta visión
que desde la Junta se tiene, a los Organismos que indudablemente son los que tienen la
potestad de controlar de la manera correcta, legislar de la manera correcta y subsanar este
problema de la manera que corresponde.Así que de esta manera vamos a dar la palabra a la compañera Edila Sandra Brum, que
indudablemente en nombre de la Bancada del Partido Nacional o de algunos integrantes de
la Bancada del Partido Nacional, propondrá algunas modificaciones a este informe que al
Seno de la Junta ha llegado, y de esa manera creemos nosotros que se contempla la
necesidad de que la Junta Dptal. se exprese sobre el tema, y se destine el lugar que la
mayoría de nosotros consideramos correcto, para su definición.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Sandra Brum.EDILA BRUM: No puedo dejar pasar en alto, antes de mocionar lo que conjuntamente con
los compañeros Ediles de mi Bancada, llegamos a un acuerdo por decirlo de alguna manera,
los que ustedes la mayoría sabe.Yo por razones particulares estuve mucho tiempo alejado de este ámbito Legislativo,
cuando llego al seno de la Comisión de Cultura, este proyecto de decreto ya estaba
caminando, y estaba caminando bien, los compañeros, me pusieron al tanto de los
movimientos, de las idas y venidas que había tenido todo este proceso, sabemos todos, que
es un tema muy delicado, muy complicado, por tratarse de la juventud, pero entendíamos
también, que por no contar con los instrumentos y los medios tampoco podemos poner la
cara al costado, como que aquí no pasa nada, y no tratar de solucionar un tema, tan
complicado como es este.Yo en mi propia Bancada hace un ratito les decía que este informe ya volvió a comisión,
pero también entiendo que ellos hoy me presentan algunos elementos que yo realmente no
los había tenido en cuenta, como por ejemplo, nosotros le estamos dando atribuciones y
competencias a la Intendencia que no le compete, por lo tanto yo particularmente no
quisiera embretar a la Comuna, con este tema, por lo tanto me parece a mí, bastante
prudente y atinado, mandar a la Cámara de Representantes, a la Cámara de Senadores, al
Directorio del INAU y también al Ministerio de Educación y Cultura.Por lo tanto tendría que suprimirse, eliminarse perdón el Art. 7.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Yo creo que este tema, es un tema muy delicado, que tiene muy
preocupado a la gente conciente de la población, que ve que no solamente esto, sino
muchos hechos más, que se vienen suscitando, vienen conspirando contra una formación
adecuada de los jóvenes, fundamentalmente de los niños, que son aquellos que tiene menor
preparación para poder resolver por si mismo, las agresiones que reciben de los medios de
comunicación que hoy por hoy; cada vez son más avanzados, y que tienen por sobre todas
las cosas, una importancia cada vez mayor, en lo que los niños reciben.Tampoco es que la Intendencia no tenga atribuciones, si nosotros le leemos el Art. 275 de la
Constitución, en el Apartado 9 dice: Dentro de los cometidos, velar por la salud pública y la
instrucción Primaria, Secundaria y Preparatoria Industrial y Artística poniendo a las
autoridades competentes los medios adecuados para su mejoramiento, quiere decir que
dentro de las competencias de la Intendencia, también está en colaborar con la formación
cultural de la población.No creo que tampoco esto sea, embretar porque la Intendencia tiene pantalones largos, sabe
bien que es lo que le corresponde y no le corresponde, pero aquí lo que se pretende por la
Comisión de Cultura, que ha hecho este trabajo en forma muy responsable, con mucho
tiempo de análisis, con una investigación, con invitados, con invitados que tienen mucho
que ver con este tema, tratando de tomar una resolución responsable, y adecuada la
momento que se vive.Acá se plantea la cosa como si esto fuera un facilismo, y para nada es un facilismo, es un
tema escabroso, difícil, complicado, en el cual muy difícil para aquellos que nunca fueron
educadores, poder entender qué es lo que afecta la moral y la formación de los educandos,
quiere decir que, en este caso, Sra. Presidenta es el llamado de alerta, no creemos que la
Intendencia vaya aceptar esto a raja tabla, y creemos en la responsabilidad del Intendente y
de sus Asesores, para tratar el tema, que debe estar bastante preocupado como nosotros, y
lo que me llama mucho la atención, que hoy aquí aparecen salvadores de la Intendencia,
tratando de salvarla, de que la Intendencia no cometa errores, y creo que esto es un tema
que, a mi me sorprende.Por lo tanto yo creo que; el informe hay que mandárselo a la Intendencia, yo pido que se
vote el informe tal como apareció aprobado por unanimidad de los componentes de las dos
comisiones que se integraron, porque aquí no aparece para votarse un informe en mayoría y
otro informe en minoría, sino que aquí esto está hecho por unanimidad.Pido Sra. Presidenta, que el informe se vote en forma nominal porque así cada uno, con su
mano levantada dirá si está de acuerdo o no con el informe.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo voy a hacerles algunas aclaraciones a mi compañero de banco,
sobre cuales son las cosas que nosotros defendemos.-
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Cuando la Intendencia Municipal presenta y lamento que el compañero no tenga la
capacidad suficiente de entender estas cosas, cuando la Intendencia Municipal presenta
dentro de su presupuesto de Ejecución Obras por convenio con OSE, y los compañeros
integrantes de la Comisión de Hacienda lo deben recordar, y cuando en presencia de esta
Junta Dptal. estuvo el Director de Obras del Ejecutivo Departamental; nosotros
cuestionamos le proceder de la Administración Municipal, el destinar tanto dinero como el
que se destina, para las obras de saneamiento en algunos barrios de nuestra ciudad, y no por
no compartir la necesidad de que la gente, de nuestro pueblo tenga el saneamiento como
corresponde, sino porque creíamos, consideramos y entendemos, en aquel momento y
ahora, que no es competencia del Ejecutivo Departamental el hacer este tipo de servicios y
más aún teniendo en cuenta que la Intendencia por ese concepto, no descuenta deuda, no
percibe recursos y lo hace a costa de recursos que la gente de Cerro Largo vuelca a la
Administración Municipal con otro destino.Cuando la Intendencia Municipal realiza, hace un convenio con el Ministerio de Salud
Pública, a través del cual los Inspectores destinados a la policía higiénica o a la policía de
salud, deben ser los encargados de controlar que los espacios públicos, de acuerdo a lo que
establece el Decreto que no permite en ellos, a fumadores contaminarlos, entre comillas,
nosotros también discrepamos porque dijimos que era una herramienta y algo que le
correspondía a el Gobierno Nacional, destinar como recursos y como encargados a
funcionarios para hacer la tarea, y la reprochamos a cada uno de ellos, en cada oportunidad
este tipo de posturas, que la Administración Municipal había tenido.Y creemos nosotros que si cuestionamos esas cosas, cuando la Intendencia por decisión
propia actúa de esa manera, no podemos nosotros después levantar la mano para atribuirle a
la Intendencia ese tipo de cosas, desprenderse de recursos, desprenderse de tiempo,
desprenderse de funcionarios, desprenderse de cosas que la gente de Cerro Largo con
impuestos destina con otro fin, para salvar o actuar en función de lo que al Gobierno
Nacional le corresponde hacer.Fuimos coherentes cuando cuestionamos, y somos coherentes cuando planteamos no
pedirle a la Intendencia que se haga cargo de estas cosas, y como por otro lado, considero
no estoy defendiendo a la Intendencia, sino que estoy defendiendo a la gente de Cerro
Largo, defendiéndola no de algo que está mal, pero sí de destinar recursos que con otro fin
se vuelcan a la Administración distraerlos en esto, y como además me considero un buen
cristiano, y no le pido a los demás y no les reclamo a los demás, y no les exijo a los demás,
lo que no haría conmigo mismo, porque yo no soy enemigo de nadie, sino que cuando
hablo, cuando juzgo, cuando cuestiono, cuando actúo lo hago en función de lo que
considero corresponde, capaz que falto de sentido común, pero considerando las cosas con
mi sentido común, y por encima de todo con una postura muy coherente, a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo no le quiero cargar estas obligaciones.Porque si esta Administración Municipal no es de mi sector, pensando en que fuera de mi
sector, no lo haría, y en función de eso hago las cosas, y creo que muy mal le hace a la
democracia y a uno mismo, medir las cosas en términos diferentes como los que el
compañero de banco plantea, defender a la Intendencia; no defiendo a la Intendencia,
defiendo la plata que la gente de Cerro Largo destina para Recolección de Residuos, para
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Alumbrado Público, para pagar sueldos a los funcionarios, para que hagan lo que tienen que
hacer y no reclamo a la Intendencia que presente un proyecto de Decreto que además no
tengo la certeza de que no lo vaya a presentar, porque como lo decía al principio, se ha
hecho cargo de cosas que al Gobierno Central le correspondían o que le correspondían a
algunos Entes Autónomos, como en el caso de OSE; no le voy a pedir con mi voto, con mi
mano levantada a la Intendencia, que asuma estas responsabilidades, y no es por la
Intendencia, es por la gente, por la plata que a la Intendencia le aporta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar decir que estamos ante una minuta de aspiración, que lo
que hace es traducir la inquietud de algunos Sres. Ediles y su voluntad de que este tema se
discuta, sin duda ha tenido un tiempo en la Comisión de Educación y Cultura, y hoy lo que
se busca a través de una minuta de aspiración impulsar el tema, pidiéndole al Intendente
que ejerza la iniciativa, porque hay algunas cosas que corresponden que la iniciativa sea del
Intendente, a efectos de que este tema se pueda discutir y profundizar.
Sin dudas puede haber dudas sobre que algunas de las cosas que dice el Decreto, yo
también las tengo, sean materia propiamente municipal, sí no tengo dudas que es materia
propiamente municipal establecer las condiciones para habilitar los locales para los
diferentes destinos que pueden tener, desde barracas de todo tipo, wiskerías, prostíbulos y
otros tipos de locales; todos sabemos que de acuerdo a la normativa municipal deben reunir
determinadas condiciones, no solo constructivas sino de higiene y de salubridad, por lo
tanto respecto a lo que dice el Edil Segredo yo creo que pueden haber dudas a medias,
porque el Decreto también toca el tema de la habilitación, de las condiciones que deben de
tener los locales para la habilitación, y creo que eso sí es materia propiamente municipal.
Como estamos ante una minuta de aspiración, estamos ante la inquietud, ante la necesidad
de algunos ediles de impulsar el tema, yo creo que con la propuesta que hace la Edil Brum,
de que este proyecto, esta minuta de aspiración pase además a otros organismos, se podría
acordar votarlo sin el Art. 7 que es el otro pedido de la Sra. Edil Brum, pero sin el Art. 7 en
carácter de desglose, por qué?, porque yo creo que en todo lo otro vamos a estar de acuerdo
menos en el Art. 7, y bueno, luego ponemos a consideración el Art. 7 que lo apoyen
quienes quieran apoyarlo, y si logran mayoría irá con el Art. 7 y si no irá sin el Art. 7; acá
estamos ante una minuta de aspiración por lo que yo creo que no habría ningún
inconveniente en que se votara incluyendo el envío a todos los organismos que pide la Sra.
Edil en principio sin el Art. 7 y que después se ponga si va con el Art. 7 la minuta de
aspiración, y será la Junta la que resuelva y creo que de esa manera le buscamos una
solución al tema.Por Secretaría: Está a consideración de la Junta el informe de las Comisiones de Educación
y Cultura y Legislación integradas en su redacción original.
Posteriormente hay dos mociones: una de ellas presentada por la Sra. Edil Presidente de la
Com. de Cultura Sandra Brum, en la cual se suprima el Art. 7º y se envíe el texto de esta
minuta de aspiración a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, INAU y Ministerio
de Educación y Cultura.
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Posteriormente la segunda moción presentada por el Sr. Edil Daniel Aquino como
Secretario de la Com. de Legislación, que es la de que se vote la minuta de aspiración tal
como está en su redacción original, desglosándose la votación en el Art. 7º.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Para aclarar mi moción: yo más bien me afilio a la moción de la Edil
Brum, o sea, no a la moción original sino a la moción de la Sra. Edil Brum, que incluye el
envío a diferentes organismos, pero introduzco una variante, se vota sin el Art. 7 y luego el
Art. 7 se vota en solitario.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Antes de pasar a votar; la propuesta que hace la Presidente de la
Comisión es aprobar que esta minuta de aspiración sin el Art. 7º sea enviada a la Cámara de
Representantes, a la Cámara de Senadores, al Ministerio de Educación y Cultura y al
Directorio de INAU, no a la IMCL.Por Secretaría: La propia redacción del informe es una minuta de aspiración a la
Intendencia Municipal.ATENTO: A lo expuesto , las Comisiones integradas de Educación, Cultura,
Nomenclatura y Derechos Humanos y Legislación, solicitan al Plenario la aprobación
para remitir a la Intendencia Municipal de Cerro Largo , la siguiente minuta de
aspiración, la cual se adjunta.
PROYECTO DE DECRETO:
“MARCO REGULATIVO DE LOCALES COMERCIALES
EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA USO PÚBLICO”

DOTADOS

DE

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., la compañera Edil Brum dijo, eliminar el párrafo donde se
establece que vaya a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, y como minuta de
aspiración puede ir perfectamente a cualquiera de estos lugares; eliminamos el Art. 7º y lo
enviamos a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Representantes, olvídense de la minuta
de aspiración a la Intendencia Municipal, Directorio del INAU y Ministerio de Educación y
Cultura, no IMCL.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: A efectos de que y sin perjuicio de adoptar alguna de las propuestas que
acaba de hacer la Sra. Edil Brum, voy a redondear entonces una tercera moción. “de que la
minuta de aspiración además de donde las Comisiones piden que vayan, vaya a las
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organismos que muy claramente relacionó el Sr. Edil Segredo, y que se vote en primera
instancia sin el Art. 7, y luego se vote aparte el Art. 7”.PDTA: Votamos el cuarto intermedio.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de la hora 21.45 a 21.55 horas.PDTA: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: Nosotros vamos a plantear la moción de que el tema vuelva a la
Comisión de Cultura integrada con la de Legislación, respetando un poco por el excelente
trabajo que ha hecho la Com. de Cultura y que la misma se reúna nuevamente con la
Jefatura del INAU Dptal., con la IMCL y se pueda elaborar un proyecto departamental con
la visita que vamos a tener en pocos días del parlamentario que va a tratar este tema, y se
haga un proyecto departamental y se trabaje en el tema y pueda ser enviado al Parlamento
Nacional, al Ministerio de Educación y Cultura y al INAU a nivel nacional; esa es la
moción que presentamos.Que se forme una Comisión General indudablemente como dije.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Nosotros vamos a acompañar la moción que acaba de presentar el
Edil, porque entendemos que el proyecto debe ser trabajado; lo que sí queremos decir en
este momento, es que los compañeros que tengan dudas en cuanto al proyecto, concurran a
la Comisión, porque en definitiva este proyecto ya volvió a la Comisión en una oportunidad
para ser revisado y vuelve de nuevo al Plenario y se mantienen las mismas dudas; quiere
decir que hacemos un llamado a responsabilidad de los compañeros que tengan dudas, de
que concurran a esa Comisión a los efectos de poder finalizar el trámite.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Tort.EDILA TORT: Para aclararle al Edil Mourglia, que el planteo que hace el Edil
Yurramendi es que además se trate el tema en Comisión General, lo que supone la citación
a todos los compañeros ediles para que participen en la conversación del tema.PDTA: Los integrantes de las Comisiones integradas retiran entonces el informe?; hay
mociones.
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Yo lo que entendí sobre el planteo de Yurramendi, era de que
volviera a Comisión integradas, para que los ediles puedan concurrir, no veo la necesidad
de hacer una Comisión General, a la Comisión pueden concurrir todos los ediles; nosotros
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estamos pidiendo que vuelva a la misma Comisión que estaban integradas, no tenemos
ningún inconveniente en acompañar, nos parece que son unos días más de trámite.Por Secretaría: La pregunta de la Mesa es, cuál es la posición de los integrantes de las
Comisiones integradas que redactaron el informe, porque siempre sigue siendo el primer
punto considerado por la Junta, el informe tal como está.
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Tort.EDILA TORT: Le quería comentar al Edil Mourglia y él evidentemente lo sabe, que a
veces cuando se reúnen las Comisiones hay otros compañeros que están trabajando en otras
Comisiones, lo que hace imposible que estén participando, aunque tuvieran muchísimas
ganas de hacerlo y evidentemente este es un tema que interesa mucho, por lo cual sería
buena cosa que fuera un día el que lo pueda determinar las propias Comisiones integradas,
en que pudieran participar todos los ediles.
En segundo lugar no sé si los compañeros estarían apoyando, que a los efectos de
determinar si las Comisiones están de acuerdo, hagamos un cuarto intermedio de un minuto
para poderlo resolverlo las Comisiones integradas juntas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que en Comisión General no se puede tratar el tema porque no
es resolutiva la Comisión General, por lo tanto no va a poder elaborar un informe; lo
interesante sería que si quieren las Comisiones integradas y que todos puedan concurrir, sea
citada para un día jueves que sabemos que ningún compañero Edil tiene ninguna Comisión,
porque los jueves no hay actividad en la Junta, entonces se citan las Comisiones integradas
y se invitan a todos los demás compañeros ediles, porque estando las Comisiones
integradas sí, se puede elaborar un informe.DIALOGADOS
EDIL SORONDO: Perdón Sra. Pdta., si en Comisión General tratamos el tema, la
Comisión General no es resolutiva.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: Lo que nosotros solicitábamos es que vuelva a las Comisiones
integradas, o sea, de Cultura y Legislación, era para que nuevamente se invitara a la
Jefatura Dptal del INAU, a la IMCL y a otras personas que quieran participar, para que se
pueda elaborar, sumado a este trabajo realizado por estas Comisiones, un proyecto
departamental para ser enviados a los organismos competentes en este tema. La intendencia
de por sí, los locales para habilitarlos los hace sin que haya un proyecto, pues ya está
habilitada para hacerlo, o sea, que mocionamos para que vuelva a las Comisiones
integradas de Cultura y Legislación para que se reciban los invitados y siga trabajando en el
tema, y ahí todos los ediles que queramos participar, participamos en los horarios que
indiquen las Comisiones integradas.-
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PDTA: Lo que queremos saber es si las Comisiones integradas están de acuerdo de retirar
el informe.Tiene la palabra la Sra. Edil Brum.EDILA BRUM: Lo que iba a decir es que estoy totalmente de acuerdo con las palabras del
Edil Yurramendi y me parece a mí que lo que expresaba el Sr. Edil Sorondo tampoco se
puede dejar de lado, se puede complementar, ya que muchos ediles no pueden concurrir a la
Com. de Cultura porque es bien sabido que hay muchas Comisiones funcionando de lunes a
miércoles, el único día libre que queda son los jueves y sería bien saludable para que todos
participaran.PDTA: Votamos entonces la moción del Sr. Edil Yurramendi complementada con la del
Edil Sorondo; votamos.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 24/10/006
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Calor Laveccchia, Darby Paz, Carlos Mourglia,
Alberto Sanner y José Porto, elevaron el siguiente informe:
VISTO: Que se está tratando la redacción final, de la ordenanza de la tenencia de cerdos,
esta comisión aconseja al Plenario, facultar a la Mesa, para la coordinación de una reunión,
en régimen de comisión general, donde participarían la Intendencia Municipal e INAC.
El objetivo de esta convocatoria es el intercambio de ideas, entre Técnicos concurrentes y
el Cuerpo, sobre algunos puntos de este proyecto.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.EDILA HERNANDEZ: Nosotros no pudimos concurrir a la reunión el martes pasado y en
tal sentido yo solicitaría si algún integrante de la Comisión me puede explicar un poco, cuál
es la finalidad de esta convocatoria y cuáles serían los puntos a considerar por los Sres.
Ediles con las diferentes instituciones.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: La Comisión se reunió el día martes y tuvimos intercambiando ideas
sobre la redacción final y la Bancada de los compañeros del Frente Amplio tenían algunas
dudas sobre algunos puntos, en cuanto a la ubicación, hasta donde llegaba las limitaciones
del decreto que planteábamos como proyecto.
Entonces consideramos muy oportuno que vengan los representantes de INAC para que
explique a todos los Sres. Ediles el alcance de este proyecto, los objetivos que se persiguen
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con el mismo, lo mismo al Director de Salubridad e Higiene de la Intendencia Municipal,
que están directamente involucrados con este tema.
El tiempo que se puede perder en cuanto a que sabemos de la urgencia, hay una gran
presión del punto de vista de la prensa y de los vecinos que están conviviendo con este
problema y realmente están muy preocupados, pero estimamos que es muy importante que
tengamos una unanimidad principalmente en estos decretos que son de carácter sanitario y
donde se está jugando, no solo el buen vivir de los vecinos sino nuestra tranquilidad del
punto de vista sanitario principalmente en esta zona de la frontera.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: Un poco para complementar lo que estaba expresando el Edil Lavecchia en lo
que tiene que ver con las razones de la decisión de la Comisión, en cuanto a la convocatoria
de los técnicos, sobre todo los técnicos de INAC.
Nosotros trajimos la preocupación al seno de la Comisión de nuestros compañeros ediles de
Bancada, en cuanto a lo que hace a la tenencia de los cerdos en las zonas suburbanas, sobre
todo cuando se trata de la tenencia no en carácter de explotación comercial de los cerdos,
sino simplemente en una tenencia de subsistencia de estos animales.
En ese sentido hay compañeros que entienden que se debe de estudiar un poco más
atendiendo a lo que son las necesidades sociales de la gente, pero contra esto a su vez
tenemos la duda, porque es un tema estrictamente sanitario de preservación de lo que es el
estatus sanitario de la aftosa en nuestro país, y por eso es que a efectos de tener la plena
seguridad de que vamos a transitar por un camino firme, es que preferimos en se caso antes
de tomar una decisión definitiva porque es muy sensible el tema, queremos tener la palabra
técnica de los responsables en lo que tiene que ver con lo sanitario, por eso fue la decisión
de convocarlos.
Nos parece atinado también lo que se expresaba acá, en el sentido de que el hecho de que
prolonguemos unos días más la decisión, no hace al tema, y bueno, por eso es que
queremos recabar la opinión de los técnicos y tener la oportunidad de que todos los ediles
puedan hacer todas las consultas que consideren pertinentes.PDTA: Tiene la palabra la Edil Hernández.EDILA HERNANDEZ: En parte sigo sin entender un poco la finalidad de esta
convocatoria, y haciendo un poco de memoria podemos entrar a recordar de que este es un
tema que no viene desde hace seis meses que fue cuando entró este proyecto de decreto por
iniciativa de la Intendencia Municipal, sino que es un tema que viene desde mucho más
atrás, hasta del período anterior, que surgió a raíz de reclamos de los ciudadanos, reclamos
que inclusive nosotros mismos planteamos en este plenario, reclamos que también
plantearon compañeros como el Edil Rocha, que también hizo un planteamiento con
respecto a cuáles eran las consecuencias que sufrían aquellas familias que están cerca de
criaderos de cerdos, y a raíz de eso surgió la necesidad de poder reglamentar lo que es la
tenencia de cerdos en nuestra ciudad.

973

El estudio del proyecto como todos los compañeros de la Comisión de recordarán fue muy
minucioso, se lo hizo artículo por artículo, se hicieron modificaciones, se invitó en varias
oportunidades al representante de Salubridad el Sr. Robert Olivera, quien estaba asesorado
por técnicos del INAC, por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca inclusive;
nosotros tenemos acá una nota donde el Sr. Olivera nos comunicaba que este proyecto de
decreto había sido leído por el Dr. Gonzalo Urbín Mederos de INAC que integra el Plan de
Erradicación de Cerdos en zonas no habilitadas o en zonas de riesgo, teniendo en cuenta la
fiebre aftosa, que también había sido leído por los Drs. Jorge Viera Resende y Jorge Barros
del Ministerio de Agricultura y Pesca, e inclusive nos hacía sugerencias a través de esta
nota para incorporar ciertos requisitos que eran importantes y que estaban determinados por
el Ministerio de Ganadería, o sea que el proyecto en sí se ha tenido lo que es el
asesoramiento técnico del Ministerio, de la Intendencia Municipal, y a mi me llama la
atención porque como decía, no pude venir a la última reunión, pero antes de esa, las únicas
dudas planteadas en la Comisión era referente a distancias que podrían existir entre el
Aeropuerto Internacional y de las Rutas Nacionales, consultas que la Comisión asignó a
quien habla para que las hiciera, al responsable de Salubridad para que este a su vez las
hiciera a técnicos del Ministerio donde evacuamos esas consultas.
Le comunicamos al compañero Edil Lavecchia de que no íbamos a poder concurrir a esa
reunión, pero sí que teníamos las respuestas y cuales eran las respuestas, así que yo no
entiendo cual es el asesoramiento que queremos, el intercambio de ideas entre ediles,
porque basándonos un poco en lo que decía hace un rato el compañero Mourglia, si los
ediles quieren intercambiar y hablar del tema y opinar de un tema, vamos a llamarlos a la
responsabilidad, porque este es un tema que ha estado bastante tiempo en la Comisión y
que ha estado bastante tiempo dentro del Plenario, entonces basándonos que también se
puede decir que hay otras Comisiones, que no se puede concurrir, bueno, si son cosas tan
importantes y cosas que diariamente estamos viendo que la gente está reclamando, está
haciendo movilizaciones, es importante que de una vez por todas la Junta Dptal. pueda
tomar una decisión terminante con este tema, creo que hay que llamarlos a la
responsabilidad y decir, bueno vamos arriba, vamos a ir a las Comisiones, vamos a opinar y
vamos a preguntar, y ahí podemos llegar a poder de una vez por todas terminar con este
tema.
PDTA: En uso de una interrupción solicitada, tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: Este tema es bien diferente a lo que hablábamos hace un rato, porque
en realidad no estamos convocando a una Comisión a la misma Comisión para intercambiar
ideas con los compañeros ediles, lo dice al final del informe, “el objetivo de esta
convocatoria es el intercambio de ideas entre los técnicos concurrentes y el cuerpo”.
EDILA HERNANDEZ: El Cuerpo está integrado por los Sres. Ediles.EDIL MOURGLIA: Pero no es intercambiar ideas entre los ediles, sino entre los ediles y
los técnicos; no es lo mismo seguir estudiando en la propia Comisión, sino compartir,
intercambiar entre todos los ediles con los técnicos de INAC y con los técnicos de la
Intendencia.-
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EDILA HERNANDEZ: Totalmente de acuerdo, justamente si una Comisión está
integrada por representantes de las diferentes bancadas, creo que esos representantes tienen
que trasmitir cuales son las resoluciones y cuales son los pasos que se dan dentro de una
Comisión, esos pasos dentro de la Comisión se fueron dando con todos los técnicos, por lo
tanto sigo sin encontrarle, cual es la finalidad de llamar a los técnicos para que los
compañeros ediles intercambien ideas, más allá de todo no me voy a oponer a que vengan
técnicos, quiero aclarar eso, pro sí me gustaría solicitar y voy a solicitarle a la Mesa, de que
sea en un plazo determinado; yo solicitaría que dentro de los diez días a lo máximo, lo
técnicos estuvieran evacuando e intercambiando esas ideas, porque creo que la gente no
puede seguir esperando en que se solucione este tema, que es un tema que viene de larga
data y que es un tema que en este momento es responsabilidad de la Junta Dptal., y yo
realmente como edil y como integrante de la Comisión no quiero estar cargando sobre mis
espaldas los reclamos de la gente, que nosotros mismos hicimos acá en el Plenario, y que si
hicimos dentro del Plenario tendremos que tener la coherencia suficiente para poder tomar
decisión con respecto al tema.
Yo solicitaría a la Mesa entonces, que existiera un plazo de 10 días, para que estuviera los
técnicos ya sean de la Intendencia y de INAC para poder intercambiar ideas, no más de eso,
para poder darle una solución definitiva al tema.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que cada uno de los temas hay que poder entender las cosas, el
Sr., Ministro de Ganadería el Ministro “Pepe”, dijo por la prensa que él no le iba a prohibir
a los criadores de cerdos a que sigan criando, entonces hay que entender las cosas por
donde vienen y no le busquemos cinco patas al gato, porque la quinta es la cola.
Esto es bien claro, ya el Ministro, el tarifazo de la harina y ahora va a crear el “pan del
Pepe”, dijo que no iba a prohibir la creación de cerdos, lo dijo por la prensa, lo escuchamos
todos o por lo menos el que tuvo con la radio prendida, o la televisión prendida, entonces
creo que aquí entramos en el mismo tema del anterior, la jurisdicción de la Intendencia
frente a una Ley, también va a dar con los burros en el agua.
Por tal motivo creo que este tema comenzó el proceso de la muerte feliz y no creo que haya
ninguna reglamentación y ninguna ley, porque el dijo que se dejaran de jorobar los
estancieros que ganaban mucha plata y que él no iba a jorobar a aquellos que eran pequeños
productores y que estaban defendiéndose con alguna cría familiar, bueno así que el que no
quiere entender que no entienda y esto aquí pónganle una tapa y no precisa ni candado
porque no la abre nadie más.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: …. y terminar la discusión de este tema, no comparto lo que dice el
Edil Sorondo, yo creo que va a salir el Decreto como ha salido en otros departamentos,
principalmente en la frontera, porque es una exigencia de los mercados internacionales, de
los que nos compran carne, de que tengamos las máximas seguridades en la parte sanitaria.-
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros compartimos lo planteado por la Comisión, incluso hasta
veríamos con mayor agrado que no se limitara solamente a la Intendencia e INAC, porque
por ejemplo, en lo personal tengo algunas dudas acerca de una cuestión que ha sido
planteada también hoy en Sala, respecto al informe que consideramos anteriormente, y está
referido a la competencia de la Intendencia para regular la tenencia de cerdos fuera del área
urbana y suburbana, entonces también haya que hacer alguna consulta a algún jurista o
alguien entendido en leyes y en normas, que establezca esa competencia claramente en el
territorio.
Estas son algunas de las inquietudes, yo pienso que la Comisión debe de tratar de hacer
todas aquellas consultas que permitan la elaboración de un Decreto que luego no tenga
dificultades para su aplicación.PDTA. Votamos el informe.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE: 24/10/06
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte con la asistencia de los
Ediles: Darby Paz, Rosa Sergio, Alma Saravia y Gustavo Spera, en la que se elaboraron los
siguientes informes:
INFORME 1
Referente a planteamiento realizado por la Edil Ana Luisa Ferreira ante inquietud de
vecinos de barrio Hipódromo, sobre la posibilidad de hacer lomadas o despertadores en
Ruta 26 a la altura de las primeras calles de acceso a dicho barrio;
CONSIDERANDO 1: Que es una Ruta nacional de acceso a la ciudad por la que transitan
todo tipo de vehículos.
CONSIDERANDO 2: Que en el tramo comprendido entre la curva del paso a nivel hasta el
puente carretero son frecuentes los accidentes protagonizados por diferentes vehículos.
CONSIDERANDO 3: Debido al intenso tránsito existente.
CONSIDERANDO 4: Que es también intenso el tránsito peatonal sobre todo de los vecinos
de ese barrio que se trasladan al centro de la ciudad.
CONSIDERANDO 5: Que a menos de una cuadra de la ruta se encuentra la Escuela Nº 112
con una importante población infantil a la cual llegan y salen niños que deben transitar por
este tramo.
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CONSIDERANDO 6: El tránsito se torna sumamente peligroso debido a la alta velocidad
de los vehículos que ingresan y salen de la ciudad.
CONSIDERANDO 7: Que son frecuentes las “picadas” realizadas en horas de la noche por
conductores irresponsables, con el alto riesgo que ello implica.
Por lo expuesto se aconseja al Plenario se eleve el planteamiento al Ministerio de
Transporte y Obras Públicas a sus efectos.PDTA: Votamos el informe.RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.EDILA …………. : Con el apoyo de mis compañeros de la Comisión me gustaría cambiar
la última parte del informe; donde dice “aconsejando a la Junta comunicar a la Intendencia,
que la mencionada propuesta es respaldada por el Cuerpo”, cambiar y poner “aconsejar a la
Junta respaldar dicha propuesta y comunicar a la Intendencia”.PDTA: No sé lo que dice la Comisión, está de acuerdo con esta modificación?.INFORME 2
Visto la propuesta planteada por la Bancada de Ediles del Frente Amplio en la Sesión del
plenario realizada el día veinte de octubre del corriente año, referente a la calle Ejido como
vía rápida de la ciudad, enviada la misma a la Intendencia; Esta Comisión entiende
pertinente la propuesta planteada y los fundamentos expuestos; aconsejando a la Junta
respaldar la iniciativa y comunicar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.PDTA: Votamos.RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., creo que el informe Nº 1 de la Comisión de Asuntos
Internos debe ser retirado, porque a nosotros nos queda, esto quedó en la Comisión de que
faltaba agregar en la propuesta de cobro, faltaba agregar la atención a la Central Telefónica,
cosa que aquí no aparece aclarada; por tal motivo creo que fue lo que quedó convenido en
la Comisión, que sí aparecía la propuesta por escrito incluyendo la Central Telefónica, el
informe venía al Plenario, si no el informe no venía, y como no apareció la propuesta por
escrito, ese informe creo que debe ser retirado.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Efectivamente es como dice el Edil Sorondo, esto ya lo habíamos
acordado en la Com. de Asuntos Internos y en el día de hoy recibimos la información de
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que no estaba previsto la atención de la Centralita, por tanto solicitamos el retiro del
informe a los efectos de poder realizar las consultas pertinentes.PDTA: Vuelve a Comisión entonces el informe Nº 1 de la Com. de Asuntos Internos.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 24/10/006
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Carmen Tort, Rosa Sergio, Raúl Gutiérrez,
Carlos Mourglia, Ademar Silvera y José Porto elaborando los siguientes Informes:
INFORME 2
VISTO la nota de fecha 20 de octubre de 2006 de la Directora Departamental de Salud de
Cerro Largo, Dra. Beatriz Detomasi, por la cual solicita en préstamo las instalaciones de la
Junta Departamental, para los días 7 y 8 de noviembre, entre las 8.00 y 18.00 horas, a los
efectos de dar cumplimiento al desarrollo del “Curso de Capacitación para la Promoción de
las Guías Alimentarias”. Actividad que contará con la presencia de la Directora del
Programa de Alimentación del Ministerio de Salud Pública y su equipo y estará dirigido a
personal de salud y docentes del medio.CONSIDERANDO I: Que de acuerdo al espíritu que ha caracterizado siempre a este
Cuerpo, no se ha puesto reparos en prestar las instalaciones de la institución a los efectos de
desarrollar actividades que se consideran un aporte al bien público, como en este caso.
CONSIDERANDO II: Que no hay previstas reuniones plenarias para los días 7 y 8 de
noviembre entre las 8.00 y 18.00 horas, que es el lapso en que se desarrollarán las
actividades previstas.
CONSIDERANDO III: Que es previsible el funcionamiento de comisiones en las
diferentes salas, que a tales efectos están destinadas en las instalaciones de la Junta, durante
los días 7 y 8 de noviembre, en horarios muy próximos al de la finalización de las jornadas
enunciadas en el párrafo primero.
En virtud de lo considerado, la Comisión aconseja al Cuerpo, hacer lugar a la solicitud
planteada en la nota mencionada y hacerle saber a la Dra. Beatriz Detomasi, que las
instalaciones otorgadas en préstamo son todas aquellas de las que dispone esta Junta, con
excepción de las Salas de Comisiones o Bancadas partidarias.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente para aclarar algunas cosas, ay que el informe de pronto
puede resultar un poco no demasiado claro. La nota de la Dra. Detomasi solicitaba las
instalaciones de la Junta Dptal., y no especificaba a qué instalaciones se refería; por tanto
nosotros procedimos a hacer un llamado telefónico a la Dra. Detomasi y realmente
necesitaba las instalaciones de la Junta, todas las instalaciones.
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Entonces consideramos que era importante porque las salas de Comisiones pueden ser
utilizadas en esos horarios, consultamos con Secretaría de la Junta, y entendimos, porque
esto surgió después de transcurrida la sesión de la Comisión, pensamos que salvábamos la
situación dejando constancia en el informe cuál era la parte de las instalaciones de la Junta
que se ponían a disposición de la Directora de Salud de Cerro Largo.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.TEMA PLANTEADO POR LA SRA. EDIL MARGARITA ESCOBAR Y REFIERE
AL PARO NACIONAL DE EMPRESAS TRANSPORTISTAS.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo presencio por primera vez en el seno de esta Junta Dptal. una
actitud que sinceramente nunca pensé iba a vivir.
Cuando abrazado con la Bancada del Encuentro Progresista – Frente Amplio, durante la
legislatura pasada y voy a aburrir a los compañeros integrantes de la Bancada del Partido
Nacional, pero creo que es necesario que por lo menos lo lean después, o lo escuchen de
lejos, lo escuchen como aquellos no se animan a dar la cara a través de la distancia o entre
las sombras, pero como decía Sra. Pdta., por primera vez presencio la evidencia de algo que
temía en el ámbito de la política de nuestro departamento se iba a dar.
En primera instancia creo que cuando se criticaba a aquellos que abandonaban el barco,
algunos de los argumentos era la falta de esto, la falta de argumentos. Hoy aquellos que en
el seno de esta Junta Dptal. presentan una declaración, o uno de sus integrantes y
representante presenta una declaración, disparan porque no tienen argumentos para
defender eso que declaran, esos que se dicen defensores de la democracia, en el ámbito que
nuestro departamento tiene para reflejar la democracia, no tienen la valentía suficiente para
hacer frente a lo que la democracia establece.
¿Qué es la democracia?, la democracia no es solo ejercer la representación ciudadana, la
democracia es también dar la cara ante aquellos a los que le pedimos nuestro respaldo para
que cuando tomamos decisiones, cuando tenemos posturas, estos nos vean y creo que hoy
aquellos que votaron al Frente Amplio no vana poder ver nada, porque sus representantes
como dije antes, se fueron, se escondieron no se animaron a explicar, no se animaron a dar
la cara, y por que eso, Sra. Presidenta, creo que no solo no se animan a dar la cara porque
no tienen argumentos sino que no se animan a dar la cara por lo que una de sus
compañeras, una de las integrantes de la Bancada del Frente Amplio lo que presenta en el
seno de esta Junta Dptal. es una traición a lo que dijeron durante la campaña política, una
traición a la democracia, una traición a la libertad, una traición de los derechos de la gente,
ese es el tema en cuestión, ese es el fondo de esta cuestión, ese es el elemento que hoy
como niños asustados los obligan a meterse debajo de la cama, y yo Sra. Presidenta,
sinceramente me siento muy raro, porque aunque sea en tiempo pasados alguno de aquellos
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que no participaban de las Sesiones de la Junta Dptal. se quedaba para escucharnos hoy ni
siquiera eso, hoy no han tenido la delicadeza de dar la cara, en lo que corresponde.Voy adelantar a los compañeros integrantes de la Bancada del Partido Nacional, y al
compañero integrante de la Bancada del Partido Colorado, que esto más que una actitud, es
una señal, y que como tal la vamos a tomar, y serán analizadas nuestras formas de actuar, a
partir de este momento, porque como dije antes, no solo se traicionan a ellos mismos, no
solo traicionan a la gente que los respaldó y que los votó, traicionan también a aquellos que
como dije al principio cuestionamos abrazados una actitud como la que ellos han tenido
hoy, y eso a nosotros nos va a obligar a actuar de forma diferente.Voy a pedir a los compañeros y voy a pedir a la Junta un Cuarto Intermedio porque creo
esto, no puede pasar desapercibido y creo esto la Junta Dptal. como Órgano de expresión
ciudadana y la democracia, debe manifestar a la opinión pública en una visión que como
cuerpo que es lo que somos, porque nos animamos a quedar siempre merecemos.PDTA: La damos la palabra al Sr. Edil Sorondo primero.EDIL SORONDO: Si algo me faltaba, creo que hoy es la frutilla arriba de la torta, había
enfrentado varias veces pero nunca había logrado que se fueran, empezaron a irse, y bueno
el pueblo sabrá que ya empezaron a irse, eso es lo que importa.Pero el tema es interesante, porque la verdad que si en algo siempre tuvimos respeto, es por
la buena información que el Frente amplio trataba de expresar en todos sus comunicados,
pero hoy hicieron agua por todos lados, no voy a defender a ninguna agremiación rural,
del cual el Vicepresidente de la República fue integrante y levantó banderas, no lo voy a
defender porque creo que, el derecho de huelga lo tiene cualquier ciudadano de este País,
protegido por la Constitución, que uno esté de acuerdo o no, con las huelgas que hacen
unos o que hacen otros, eso es otro cantar.Por lo tanto, si acompañó algún gremio rural, o no acompañó me tiene sin cuidado, porque
en aquel abril, vimos a muchos que hoy critican subidos a las Toyotas de los estancieros
festejando que se le revelaban al gobierno de Batlle, pero hoy parece que si se revelan a
este gobierno, con este Presidente tan parecido a Batlle, porque Batlle destituyó un Jefe de
Policía desde Nueva York y este otro el Presidente de ahora, destituyó al Comandante en
Jefe del Ejército desde una pesca en Rocha, son iguales, igualitos se portaron iguales, pero
si queremos compararlos lo que podemos comparar con el Gobierno de Pacheco, Pacheco
por Decreto de esencialidad hacía cosas, este Gobierno por decreto de esencialidad hace lo
mismo, entonces el cambio se viene dando cada vez se parecen más, a los Presidentes del
Partido Colorado.Toman las mismas medidas, y después dicen que son circunstancias esenciales, hoy los
productores de leche que no vamos a decir que son todos ricos porque hay muchísima gente
muy sacrificada, piden la esencialidad para ellos no hay esencialidad, hay si esencialidad
para proteger el ANCAP; que es un Ente del Estado, protegieron al Estado con la
esencialidad pero no pueden proteger a los productores de lecha y a las exportaciones de
este País, que están comprometiendo los mercados con una esencialidad, pero ya son como
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Pacheco, ya fueron como Batlle, pero entrando al tema de hoy, el decir que se les da una
subvención a los estancieros me imagino que no será el Diputado por Cerro Largo del
Frente Amplio, que de estanciero sabe mucho, que el sabrá el dato que recibe subsidios,
pero es equivocado, no hay tales subsidios, esos dineros que van a la vacuna de la aftosa o
que van ahora a las caravanas, son fondos que se generan por descuentos que se hacen por
los embarques a frigoríficos, cualquier embarque a frigorífico lleva la retención que se lo
lleva el Estado, un 4%; más un 1% que corresponde a la Intendencia es un 5%, pero ese 4%
podemos calcular, que el Estado tiene una estancia que anda alrededor de los 9 mil vacunos
que se queda con ellos a través del mes, de acuerdo a la cantidad de animales que se
faenan.Entonces estamos hablando de que anualmente el Estado recibe por aportes de los
embarques más de 50 millones de dólares, y entiéndanlo bien, más de 50 millones de
dólares y se crea un fondo de sanidad animal, que ese fondo de sanidad animal hace
muchísimo tiempo se venía volcando a Rentas Generales es el que cubre el costo de la
vacuna de aftosa, quiere decir que, con los aportes que hace la misma producción
agropecuaria y ese fondo de sanidad se genera el dinero para que se pague la vacuna de
aftosa, quiere decir que no hay ningún subsidio de parte de la población y no comparemos
10 millones de dólares que cuesta la vacuna de aftosa, con los 300 millones de dólares de
subsidio que van a recibir los del transporte capitalino.Miren que diferencia, y el subsidio ese, quien lo paga? lo pagan todos, porque no crean
que aquel que va a poner gasoil con 1 peso o 20 más, otro tarifazo del Gobierno, otro
tarifazo ese subsidio lo va a pagar toda la población, porque si a un fletero le van a subir el
combustible, el va a subir el flete, generosidad pública, frente a un costo no existe, entonces
siempre salen quien termina sangrando, termina sangrando el consumidor final, es el
consumidor final que a lo último al boleto no lo paga por un lado, lo va a terminar pagando
por otro y tonto será aquel, que quiera hacer creer a los demás, que los subsidios salen
directamente de una persona sola, recorren todo el extracto económico que pueda tener el
País, entre todos vamos a pagarlo el subsidio de ese lugar donde está, el gran caudal de
votantes del Partido de Gobierno, bien por la cara de ellos, están manteniendo con el
esfuerzo de todo el pueblo uruguayo sus electores, así como en el último decreto
terminaron con los pobres hipódromos del interior no dándole posibilidades y dándole al
hipódromo de las Piedras en Canelones que es poder de la Intendencia Municipal de
Canelones, Gobierno Frente Amplista.Entonces que no crean los demás que nos andamos chupando el dedo, y que no estamos
informados y que no escuchamos a la prensa y que ya no apareció hoy el “pan del Pepe”
para tapar el trarifazo de la harina, porque ya la gente se olvidó del “asado del Pepe”, se
comieron toda la carne que los frigoríficos no podían colocar a un buen precio, se lo comió
la gente que más necesitaba para que los frigoríficos no se quedaran con esa carne de clavo,
pero el Pepe se hizo buena propaganda, y ahora van a generar el plan del “pan del Pepe”,
porque parece que todo acá lo soluciona el Pepe, así como lo dijo lo de los cerdos, que
estoy seguro que lo de los cerdos no sale nada porque ya el Ministro lo dijo y como el
Presidente del INAC depende del Ministro de Ganadería, cajón tapado con ese proyecto.
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Quiere decir que no vengamos ahora con subsidios, no vengamos con que el campo está
mantenido por el subsidio que le da la gente, porque el campo ha sufrido durante
muchísimo tiempo y hoy por hoy al campo le sacan como a cualquier hijo de vecino, y está
bien que le saquen, aquel que tenga poder de pagar que pague, yo me opongo a eso, pero
creo que se equivocaron y feo, le erraron con los números que plantearon y feo, eso es bien
claro y como son fiscalistas, se caracterizaron por ser fiscalistas, a partir del 1º de enero
festejaremos todos el nuevo recargo impositivo con la aprobación a “tapas cerradas” de un
nuevo proyecto de Impuesto a las Retribuciones Personales.
Quiero decir que hoy me voy contento de la Junta, la verdad que nunca creí que pudiera ser
la causa de que se fueran los once ediles del Frente, cosa que no había pasado nunca, que
ellos decían que aguantaban hasta el final, se quedaban, hoy se quebraron.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Antes de pasar a votar el cuarto intermedio voy a proponer la prórroga
de la hora para evitar que mañana se nos cuestione por temas reglamentarios, cuando en
realidad somos nosotros los que tenemos que cuestionar por las conductas antidemocráticas
que aquellos que hoy no están, tienen.PDTA. Votamos la prórroga de la hora.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sanner.EDIL SANNER: Antes que nada una aclaración; yo no voy a defender a la Asociación
Rural, que quede constancia principalmente para los ediles que se retiraron, pero sí voy a
tratar de rebatir en algo lo que se dijo en Sala y que motivó el pase del tema al Orden del
Día, de que los productores han sido exonerados de mucha cosa, es cierto, eso no es
mentira, pero frente a eso tenemos que aclarar y yo me permito aburrirlos un poco con
números, pero no tengo otro argumento, el político a mi me sirve poco, a mi el argumento
que me sirve es el argumento del bolsillo, el argumento de la producción, es lo que le
cuesta ni en dólares ni en pesos al productor rural, es lo que le cuesta en lo que produce y
sabe producir, en lo que le va a dar al país en el año 2007, mil millones de dólares, de los
cuales ciento nueve millones son de costos y gravámenes, para el Estado, y de ahí como
decía el Edil Sorondo muy bien, salen la financiación para la vacuna de la aftosa y para las
caravanas de trazabilidad.
Acá yo tengo fotocopia de un productor de 229 hectáreas, que es criador, que tuvo que
pagar de SATO, traigo esto a colación porque fue motivo de una declaración también de la
bancada del Frente Amplio, de que no era de 40%, este productor el SATO en el mes de
mayo le costó ciento sesenta y dos kilos de ternero que es lo que produce, en setiembre le
costaron doscientos veintisiete kilos de ternero, y esas no son latas que están en el
mostrador que se pueden sacar para entregarlas, esos son kilos de animales que tienen un
ciclo biológico, que dependen del toro, de la vaca, dependen del clima que es lo peor que
está pasando en este país.
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Pero no solo eso, si esto nosotros lo llevamos al atraso cambiario, le hubiera costado al
productor el mayo si fuera con el dólar a 29 como se dijo que iba a estar, le hubiera costado
ciento treinta y dos kilos de ternero en mayo y ciento ochenta y cinco kilos de ternero; no
los voy a aburrir con la lana, son sacados de un productor, aquí está el recibo del BPS,
calculado a precio del día, eso como introducción, porque a mi lo que me preocupa de todo
esto, no es la Asociación Rural, no son las exoneraciones, a mi me preocupa es esto que le
habrá llegado a todos, dirigido con nombre y apellido, Sr. Edil de la Junta Departamental
Alberto Sanner.
Dice el Presidente Tabaré Vázquez en el Consejo de Ministros de Pando que tienen cinco
prioridades y la agropecuaria no está en las cinco prioridades, están muy bien las que están,
estoy totalmente de acuerdo, pero se olvidó para mí, de la que es el fundamento del
funcionamiento del país, que es el sector agropecuario; son: Salud, Educación, Empleo,
Infraestructura y Seguridad Pública, me parece sobresaliente, pero si en el país no le dan
importancia que tiene y la relevancia que tiene y está teniendo el sector agropecuario, esto
no se va a poder cumplir evidentemente, va a haber quiebra, en algún momento va a haber
quiebra.
Lo otro que me preocupa es que el Sr. Ministro de Economía a quien mucho respeto,
siempre lo respeté antes de ser Ministro y lo sigo respetando, dijo en ese mismo Consejo de
Ministros, de que iban a evitar la trilogía letal, atraso cambiario, déficit fiscal y deuda para
financiar el déficit.
En el atraso cambiario creo que recién ahora se está molestando y está viendo que cuando
el otro Presidente que dejó la Presidencia, el Dr. Batlle, dijo “nunca más atraso cambiario”
ellos lo van a tener que decir también, y va a ser tarde como lo otra vez.PDTA: Entonces hay una moción para el Cuarto Intermedio que ya está votada, no hay que
votarla, tenemos que votar el Cuarto Intermedio entonces.RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.PDTA: Cuantos minutos?, 30.Siendo la hora 22.49 se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora 23.45.PDTA: Reanudando entonces la Sesión, le damos la palabra Al Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: En caso de que la moción que va a ser puesta a consideración y que
hemos alcanzado a la Mesa, todos los Ediles que estamos en Sala sea aprobada, vamos a
solicitar que la misma sea enviada:
A la Presidencia de la República, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, todos los
Ministerios, todas las Juntas Departamentales del País, Mesa Nacional del Frente Amplio,
Directorio del Partido Nacional, Comité Ejecutivo del Partido Colorado, Mesa de la
Federación del Partido Independiente, Departamental Nacionalista de Cerro Largo, Comité
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Ejecutivo Departamental del Partido Colorado, PIT- CNT, Asociación Rural del Uruguay,
Federación Rural del Uruguay, Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, Asociación de
Cultivadores de Arroz, Confederación Granjera del Uruguay, Sociedad de Fomento Rural
de Cerro Largo, Liga de Trabajo de Fraile Muerto, Sociedad Rural de Río Branco,
Intergremial de Transporte de Carga y Asociación de Fleteros de Cerro Largo.PDTA: Muy bien Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Para una aclaración Sra. Presidenta, me hace la salvedad la compañera
Edila Carmen Tort, el PIT-CNT, es la Mesa Nacional del PIT- CNT.PDTA: Se da lectura a la Moción.Vistas las declaraciones realizadas por una integrante de la Bancada de Ediles del Frente
Amplio, cuestionando los hechos ocurridos recientemente respecto al paro del transporte
de carga que fuera apoyado por algunas gremiales agropecuarias y frente a la actitud
asumida por esa Bancada, que se retiró en pleno de sala antes de comenzar el debate, la
Junta Departamental de Cerro Largo a la opinión pública, Declara:
1- Cuestionar lo expresado por quien representando a la bancada de Ediles del
Frente Amplio, en actitud intolerante y basada en elementos erróneos que demuestran una
total ignorancia de los temas manejados.
2- Expresar que la huelga es un derecho consagrado por la Constitución de la
República en su artículo 57 y por tal motivo debe ser respetada.
3- Repudiar por antidemocrática, irresponsable y cobarde, la actitud de aquellos
que se autoproclaman defensores de la Democracia y de la libertad de expresión.
4- Alertar a nuestros conciudadanos de los peligros que a la Democracia
representan las actitudes intolerantes y demagógicas evidenciadas por quienes responden
al Gobierno Nacional del Frente Amplio.
Firman los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, Raúl Gutiérrez, Daniel García, Leonel
Fernández, Alma Saravia, Carmen Tort, Laureano Martínez, Genoveva Bosques, José
Porto, Jorge Denis, Gerardo Ibáñez, Sandra Brum, Carlos Lavecchia, Rosa Sergio, Alvaro
Segredo, Jacqueline Hernández, Ary Ney Sorondo y Luis Andrade.PDTA: Votamos entonces, con el agregado del Edil Segredo.Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.EDILA TORT: En el caso de que sea aprobada la Moción además de donde solicitó el Edil
Segredo, que fuera remitida la Declaración, solicitamos que sea remitida también a todos
los Medios de Prensa.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 18; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la Sesión.-
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Siendo la hora 23.54 y al no haber más asuntos a tratar la Sra. Presidenta Mtra. Genoveva
Bosques levanta la Sesión.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 01 de Noviembre de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 03 de
los corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 66 del 25/10/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 7010/06 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a la
aceptación de las observaciones al Presupuesto Quinquenal de la Junta
Departamental.
2) Solicitud de licencia por 12 días presentada por el Sr. Edil Jorge Perdomo.
3) Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre presentada por el Sr. Edil Ricardo
Caballero.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
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ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam. y Equidad de Género. 30/10/06
2) Informe de la Comisión de Legislación. 30/10/06
3) Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 31/10/06

LA

SECRETARIA

ACTA Nº 67
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día tres de noviembre de dos mil
seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora20.13 la Sra. Presidenta Mtra. Genoveva
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Jorge Denis, Rosa Sergio, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis
Andrade, Alberto Sanner, Daniel García (Adriana Echevarría), Alma Saravia, Carmen
Tort, Jacqueline Hernández, Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi,
Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Jorge Quintana,
Gustavo Spera (Cirilo Morales), Angel Soca, Francia Díaz, Ademar Silvera, Darby Paz,
Telvio Pinheiro, William Bordachar y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Waldemar
Magallanes, Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa, Ricardo Caballero y Gustavo Recarte.
Con aviso los Sres. Ediles: Liber Rocha, Carlos Mourglia, Daniel Aquino, Fernando de
León y Leonel Fernández. Estuvo ausente la Sra. Edil María Inés Saravia.PDTA. Estando en hora damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 66 del día 27 de octubre de
2006.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sanner
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EDIL SANNER: Para hacer una observación a la parte de donde yo informé sobre la
Agencia para el Desarrollo, hay palabras que no responden a lo que yo dije, como es medio
complicado si el plenario está de acuerdo yo después lo suministro a Secretaria, no cambia
el sentido simplemente que no está bien hilvanado.Después, esto si es un observación interesante porque en la misma página 2, al pié de la
página si bien la ingeniería genética la biotecnología ha hecho avances muy grandes,
cuando yo hablo de la planta de extracción de miel aquí dice,”avícola”, que yo sepa la
gallina todavía no dan miel, por más avances que haya.PDTA: Votamos entonces, con las correcciones que dice el compañeros.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.EDILA LIMA: Quiero hoy hacer uso de este espacio, para manifestar
nuestra
satisfacción por la expresión electoral del pueblo brasileño el domingo 29 de octubre, el
cual por abrumadora mayoría ratifica por 4 años más la conducción de ese País, en manos
del otrora o dirigente metalúrgico, Luis Ignacio Lula Da Silva, Lula quien evidentemente
logró en estos primeros 4 años de Gobierno Progresista, paliar una de las grandes
inequidades que ostenta lamentablemente toda América Latina, de ser el continente que
distribuye peor su riqueza.Este 29 de octubre quedó demostrado, como, desde un Gobierno que toma medidas
positivas de reducción de las inequidades, como fue la aplicación del Programa “Hambre
Cero”, la pobreza disminuye y el desempleo también y lo más importante, que cuando un
Gobierno asume su papel protagónico de dirigir la distribución de sus riquezas para reducir
las naturales desigualdades del mercado, se ve luego recompensado con el apoyo popular.Porque cual es el mayor reconocimiento del acierto en la conducción de un País, sino
cuando se pone a consideración de la ciudadanía una forma de gobernar y ésta se ve
ratificada por la amplísima mayoría de un pueblo, que siente, como en el caso de Brasil,
que por primera vez los pobres existen, que son sujetos de derecho, que hay un Gobierno
responsable y con sensibilidad humana, que se va a medir en las soluciones a estos
problemas.Vemos así como en los Estados del nordeste donde las situaciones de pobreza eran muy
graves antes del primer gobierno progresista, hoy la votación a favor de este proyecto llegó
casi a la unanimidad, 87% de votos válidos en Amazonas, el aumento de la votación por
Lula entre las dos Elecciones de 2002 y 2006 fue superior a 5 millones y medio de votos, el
PT batió un record en esta elección y va a gobernar el mayor número de estados a partir de
2007.-

987
Hace 4 años subió con el apoyo de 3 gobernadores, ahora asumirá el Gobierno con el apoyo
explícito de 16 gobernadores.Quiero saludar también a las 3 mujeres que fueron electas gobernadores, ojalá estos rumbos
que Brasil viene marcando en América Latina, sigan siendo imitados por cada vez más
pueblos, que vaya si lo necesitan.Y a decir de Paulo Cohelo, “se aventuran 4 años más de fe, esperanza y realizaciones para
nuestro País”.Quiero que mis palabras sean enviadas a la Embajada de Brasil y a los medios de
comunicación.PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Nosotros vamos hacer esta noche, un planteo y dice así:
Hemos recibido y escuchado en los medios de comunicación un inmenso malestar de
familias humildes de nuestro departamento por la dura e injusta aplicación de tarifa
comercial que viene llevando OSE contra el trabajo de los uruguayos, gravando a las
familias más humildes, de bajos recursos, que lejos están de enriquecerse con la colocación
de un Kiosco, un boliche, una peluquería, etc. en su casa, los cuales la gran mayoría están
atendidos por madres solteras, por desocupados.Hemos recorrido y contactado estos lugares y la gran mayoría de estos comercios están
colocados en una pieza de la propia casa, para poder ayudar a pagar los propios impuestos
del estado y mantener la alimentación.Todos conocemos la dificultad laboral que hay en nuestro departamento y el País, y
entonces no podemos matar a nuestra gente sacándole cada vez más de sus menguados
bolsillos, para ilustrar nuestras palabras adjuntamos y documentamos lo que paga una
familia tipo gastando 10 m3 de agua comercial y familiar, con o sin saneamiento, y nos
parece un disparate la diferencia que hay entre unos y otros.Esperamos que nuestras palabras hagan eco en esta Junta Departamental para que el
Directorio de Ose sea sensible con la cantidad de familias que se ven afectadas con este
régimen que se viene aplicando.Deseamos que nuestras palabras pasen a todas las Juntas Departamentales del País, los
Diputados Departamentales y el Directorio de OSE.A continuación brevemente vamos a pasar a detallar alguno de los números, no todos de los
que tenemos pero para que quede en la Junta en este momento.El cargo fijo de agua familiar X mes es; $67,76
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Cargo fijo de agua comercial “ “ “$338,89
El m3 de agua hasta 10 m3 fijo X mes $106,70
El m3 de agua comercial $ 44,54 10 m3 $445,40
A esto hay que sumarle si la propiedad tiene o no saneamiento.Alcantarillado fijo p/unidad X mes $ 39,63
Alcantarillado variable es el 60% del consumo de agua Ej. 445,40 X 60%= 267,24
Familia humilde con tarifa comercial viviendo en la casa.Ejemplo 10 m3 con alcantarillado.Cargo fijo comercial

= 338,89

Cargo fijo alcantarillado = 39,63
Consumo de agua

= 445,40

Alcantarillado variable 60% = 267,24
Total =$1091,16
Ejemplo 10 m3 con alcantarillado
Cargo fijo del alcantarillado = 39,63
Cargo fijo comercial

=338,89

Consumo de agua

=445,40
Total = $784,29

Ejemplo 10 m3 familiar con alcantarillado
Cargo fijo de agua

=67,76

Consumo de agua

=106,70

Total

=174,46

A medida que aumenta el consumo de agua más se paga, los ejemplos están a la vista pero
ya hemos detallado donde queremos que vayan nuestras palabras.-
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PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 7010/006 del Tribunal de Cuentas de la República adjuntando resolución
respecto a la aceptación de las observaciones al presupuesto quinquenal de la Junta
Departamental.PDTA: Hacienda.Solicitud de licencia por 12 días, presentada por el Sr. Edil Jorge Perdomo.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre presentada por el Sr. Edil Ricardo
Caballero.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el 30 de noviembre presentada por el Sr. Edil Waldemar
Magallanes.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de colaboración para la Liga Departamental de Fútbol Sala de Cerro
Largo.PDTA: Hacienda.La Asociación de Bancarios de Cerro Largo, solicita una reunión el jueves 9 con la
finalidad de analizar la difícil situación que atraviesa el Instituto de Previsión Social, Caja
Bancaria.PDTA: No podemos pasarla a la Comisión.Planteamiento escrito por la casi totalidad de integrantes de la Bancada de Ediles del
Partido Nacional:
Como es de público conocimiento en la última Sesión Ordinaria de la Junta Departamental
se aprueba una Declaración Pública.La misma tuvo como finalidad, establecer la disconformidad por el contenido del
planteamiento realizado por una integrante de la Bancada de Ediles del Frente Amplio y el
posterior retiro masivo de los integrantes de la mencionada Bancada.-
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En los días subsiguientes algunos de los integrantes de la Bancada de Ediles del Frente
Amplio realizan declaraciones en distintos medios de prensa, haciendo referencia a lo
actuado por el Cuerpo; de una forma que consideramos inapropiada, entendiendo necesario
realizar algunas puntualizaciones acerca de esas declaraciones, queremos expresar por este
medio lo siguiente:
No se ajusta a la verdad lo declarado por el Sr. Edil Daniel Aquino y por la Sra. Edila
Ivonne Lima, cuando hacen referencia a lo que el Reglamento Interno de la Junta
Departamental prevé ya que no solo son las manifestaciones de índole política las que
obligan a que el tema pase al Orden del Día de la Sesión como se dijo, sino que cuando un
tema genera debate también está previsto, que sea incorporado al mismo Art. 24 del
Reglamento Interno.Cuando en otro programa periodístico se manifiesta por parte del Sr. Edil Aquino, que los
temas de carácter Nacional no deben ser discutidos en el Seno de la Junta Dptal. además de
olvidar que el tema en cuestión fue traído el Cuerpo por una integrante de su Bancada,
también parece olvidar que desde siempre la Junta Dptal. de Cerro Largo ha manejado los
temas nacionales sin reparos, y muchas veces a instancia de la Bancada del Frente Amplio
en otros períodos de Gobierno.El Sr. Edil Ademar Silvera en declaraciones brindadas al informativo de Radio La Voz de
Melo, el pasado sábado 28 de octubre acusa a la Bancada del Partido Nacional de hacer
mandados a dirigentes nacionales, cosa que además, de ser falsa es probablemente
analizada por antecedentes propios, cuando el mismo Sr. Edil dice; que no están para
escuchar discursetes y acusa de no tener argumentos a quines discrepan con si visión sobre
el tema, está menospreciando a los que pensando diferente tienen el coraje de expresarlo.No resulta constructivo, para la democracia considerar que las manifestaciones de otros no
merecen respeto y menos lo es, eludir ante ellas, cuando a la opinión pública se declara que
el libre análisis de los temas tiene como objetivo desestabilizar al Gobierno seguramente se
entiende que pretendemos hacer los mismo que durante muchos años ellos hicieron, este
tipo de apreciaciones son consecuencia de carecer de argumentos para explicar lo que se
prometió durante la campaña electoral y luego no se cumple.Por último, expresamos nuestras discrepancias a quienes como dice el “paisano”hablan en
la Pulpería lo que callan en la Comisaría, ya que la democracia nos obliga a respetar otras
visiones y confrontar las ideas con ideas, y no con soberbia y demagogia.Firman esta Declaración Públicas los siguientes Ediles integrantes de la Bancada del
Partido Nacional: Raúl Gutiérrez, Sandra Brun, Rosa Sergio, García, Denis, Genoveva
Bosques, Álvaro Segredo, Alma Saravia, Luis Andrade, Alberto Sanner, Eduardo Correa,
Laureano Martínez, Carlos Lavecchia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández y Mauricio
Yurramendi.PDTA: Pasamos al Orden del Día.ORDEN DEL DIA
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INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO 30/10/06
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles, Luis Andrade, Mauricio
Yurramendi, Margarita Escobar, María Inés Saravia, Adriana Echevarría y Gustavo Spera,
se reunió esta comisión elevando los siguientes informes:
INFORME 1
Sobre Nota 273/06, conjuntamente con información de la Comunidad Homosexual de
Cerro Largo, solicitada por nuestra comisión, en la primera reunión con esta Comunidad, la
comisión resolvió, después de tener una reunión con el Director del Departamento de
Promoción Social de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, Dr. Milton da Silva, quién
mostró la mejor voluntad, de ayudar a solucionar todos los casos, que entren dentro de las
condiciones exigidas por su repartición.
Ante ello la comisión, aconseja al Cuerpo remitir a la Comunidad Homosexual de Cerro
Largo, una comunicación con el mismo tenor antes mencionado.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME 2
Sobre Nota 284/06, conjuntamente con Of. 671/06, de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo,
solicitando el nombre de un integrante de esta comisión a los efectos de integrar el jurado,
para un concurso de proyectos innovadores, que se realizará en dicha Intendencia, la
comisión resolvió nombrar con el apoyo de este Cuerpo, al Sr. Edil, Luis Andrade, para
dichos efectos.PDTA: Votamos.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.INFORME 3
Sobre Nota 263/06, conjuntamente con solicitud presentada por el Sr. Edil, Ary Ney
Sorondo, firmada por vecinos del Barrio Sóñora, solicitando ayuda para solucionar el
problema de salud de una vecina. Ante dicha solicitud, la comisión realiza la gestión,
reuniéndose con el Director del Hospital, Dr. Robert Vieyto y la Asistente Social, Sra.
Karina Moura, el día martes 24. En conocimiento de la situación de la usuaria, al día
siguiente elevan a esta comisión la nota que se adjunta, en repuesta al planteamiento.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade para explicar el tenor de la nota.-
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EDIL ANDRADE: A grandes rasgos la nota dice que el Hospital está totalmente a las
órdenes para llevar a la Señora a hacerse la terapia que necesite, la camioneta es la de UDI
3 de Diciembre, simplemente hay que coordinar con UDI el horario para que la vaya a
buscar, que no hay ningún problema, que los remedios están en la Farmacia del Hospital y
que la Asistente Social va a coordinar toda la tarea que sea necesaria para poder atenderla
como se merece la Señora.INFORME 4
La comisión resuelve, elevar a la comisión de Legislación, copia del Convenio del
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Intendencia
Municipal, a los efectos de que se estudie, para conocer la pertenencia de los terrenos,
donde está ubicado un asentamiento, motivo de estudio de esta comisión.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 30/10/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Eduardo Correa, Carmen Tort, Carlos Mourglia y José Daniel Aquino
elaborándose los siguientes Informes:
INFORME Nº 1.

VISTO: el Oficio Nº 6865/06, del 23 de octubre de 2006 (carpeta Nº 211592)
del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones al
Decreto departamental Nº 25/06 referido a la exoneración de derechos de
empadronamiento y del impuesto de patente de rodados a titulares de: a)
vehículos importados al amparo de la Ley Nº 13102; b) los que sin estar
empadronados por la mencionada Ley han sido adaptados y destinados a los
mismos fines; y c) los pertenecientes a personas “con capacidad diferente,
congénita o adquirida, temporal o definitiva, de tal entidad que por constituir
una limitante de sus libertad física, laboral, social o síquica le impiden
conducirlo por sí mismo.
CONSIDERANDO: Que habiéndose cumplido todos los extremos legales
corresponde sancionar definitivamente el decreto 25/06.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y
legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Sancionase definitivamente el Decreto Departamental 25/06,
aprobado por la Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión del 8 de
setiembre de 2006.
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ARTÍCULO 2º. Comunicase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a
sus efectos.
PDTA. Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME Nº 2.
VISTO: La nota enviada por la Comisión Distribuidora de Trabajo designada
de acuerdo a la Ley Nº 10.459, por la Junta Departamental de Treinta y Tres,
solicitando información referente a si en la Junta Departamental de Cerro
Largo, se ha designado una similar y adjuntando proyecto de ley modificatoria
de la norma citada, la cual se encuentra a estudio de la Cámara de
Representantes (carpeta Nº 1257 de 2006).
La Comisión de Legislación y Descentralización solicita al Plenario apruebe
enviar a la Junta Departamental de Treinta y Tres la información solicitada
con el siguiente tenor:
La Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión ordinaria del día 2 de
diciembre de 2005, designó la Comisión Distribuidora de Trabajo, de acuerdo
a lo establecido en la Ley Nº 10.459, la que se encuentra integrada de la
siguiente manera:
PARTIDO NACIONAL
TITULARES:
SUPLENTES
Alvaro Segredo
Ary Ney Sorondo
Jacqueline Hernández
Williams Morales
Waldemar Magallanes
Genoveva Bosques
Raúl Gutiérrez
Ricardo Caballero
Luis Andrade
Eduardo Correa
FRENTE AMPLIO
TITULARES
Iván Rodríguez
José Carlos Cáceres
Esc. María Ignacia Ubilla
PARTIDO COLORADO
TITULAR

SUPLENTES
Rodnel Teruel
Micaela Silvera
Anita Andrea Caballero

SUPLENTE
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Olga Rodríguez

Leonel Fernández

PRESIDENTE: Alvaro Segredo
SECRETARIO: María Ignacia Ubilla
Asimismo solicita se agradezca a la Junta Departamental de Treinta y Tres el
envío del proyecto de ley referido en el Visto.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: El apellido es Micaela Silvera y no Silveira; la suplenta
del Frente Amplio.INFORME Nº 3.
VISTO: la inquietud de la “Sociedad de Criadores de Perros Cimarrones de
Cerro Largo” y del Ejecutivo Departamental, de declarar al Departamento de
Cerro Largo cuna del perro cimarrón, designando a esa raza patrimonio
histórico y cultural del Departamento, la que fue recogida por el señor Edil
Daniel García, en exposición realizada en la media hora previa de la sesión
ordinaria de la Junta Departamental de Cerro Largo, del día 29 de setiembre
del corriente año.
CONSIDERANDO I: Que la raza perro cimarrón tiene su cuna en el
Departamento de Cerro Largo y se ha extendido a otros Departamentos del
País, siendo reconocida por el “Kennel Club Uruguayo” como única raza
canina uruguaya.
CONSIDERANDO II: Que está plenamente probado el origen de la raza, su fenotipia
(talla mediana, fuerte, compacto, musculoso y ágil; algo más largo que alto), tratándose de
un animal de temperamento sagaz, tranquilo, de gran coraje y de utilidad para el trabajo con
el ganado bovino y ovino.
CONSIDERANDO III: Que la “Sociedad de Criadores de Perros Cimarrones de Cerro
Largo”, fundada el 12 de octubre de 1988, es una Institución que ha desarrollado una
encomiable labor con el objetivo de rescatar y preservar la raza perro cimarrón,
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dedicándose a su crianza formal así como a buscar, recolectar e investigar todos los datos
necesarios para establecer y unificar la historia de éstos.

ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto
municipal 24/01, a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Declarase patrimonio originario del Departamento de Cerro
Largo, la raza “perro cimarrón” y de Interés Departamental las actividades
desarrolladas por la “Sociedad de Criadores de Perros Cimarrones de Cerro
Largo”.
ARTÍCULO 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus
efectos.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.EDIL GARCIA: Era para solicitar en caso de que sea votado afirmativo este
informe; que aparte de la Intendencia Municipal de Cerro Largo se comunique
a las dieciocho Juntas Departamentales, al Kennel Club del Uruguay y a la
Asociación Rural del Uruguay.PDTA: Votamos con el agregado del Sr. Edil.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE DEPORTE Y JUVENTUD 31/10/06
En el día de la fecha Sesionó la comisión de Turismo, Deporte y Juventud, con la asistencia
de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Telvio Pinheiro, Jorge Denis, Líber Rocha y Mauricio
Yurramendi, quienes elaboran el siguiente informe:
Prosiguiendo con la participación de esta comisión y de la Junta Departamental en los
distintos acontecimientos turísticos del Departamento, la comisión entiende conveniente
conocer en profundidad las actividades programadas para la temporada estival en Lago
Merín.Para tal fin se solicita al Cuerpo el apoyo para gestionar ante el Intendente la presencia del
Director de Desarrollo, Secretario de Deportes y Secretaría de Turismo.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.-

996

SOLICITUD DE LA ASOCIACION DE BANCARIOS DE CERRO LARGO, que
solicitan una entrevista al Cuerpo el jueves 9 con la finalidad de tratar la difícil
situación que atraviesa en Instituto de Previsión Social (Caja Bancaria).PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Para proponer al Plenario que sea en régimen de Comisión General de
acuerdo a la solicitud realizada por los integrantes del gremio.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar5, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.46 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques, da por finalizada la sesión.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 08 de Noviembre de 2006
Se comunica al Sr. Edil………………………. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
10 de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 67 del 03/11/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de colaboración del Club Social Residentes de Cerro Largo en
Montevideo.
2) Of. 707/06 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil W. Bordachar sobre el
festival “La frontera canta a orillas del Yaguarón”.
3) Solicitud de colaboración del Club Uruguay de Fraile Muerto.
4) Fax de la Comisión Nacional de Fomento Rural acusando recibo de la Declaración
Pública de la Junta de fecha 27 de octubre y adjunta comunicado de las gremiales
agropecuarias, respecto al reciente paro de los transportistas.
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 07/11/06
2) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 07/11/06
3) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 08/11/06

LA

SECRETARIA

998

ACTA Nº 68
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diez de noviembre de dos mil
seis, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo y siendo la hora 20.07 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques da por iniciada
la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis, Gerardo
Ibáñez, Rosa Sergio, Luis Andrade, Alberto Sanner, Daniel García, William Morales,
Jacqueline Hernández, Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary
Ney Sorondo, María Inés Saravia, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira,
Jorge Quintana, Cirilo Morales, Angel Soca, Francia Díaz, Darby Paz, Telvio Pinheiro,
William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles:
Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa, Ricardo
Caballero, Gustavo Recarte y Daniel Aquino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Alma
Saravia, Liber Rocha, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Ademar Silvera y Fernando De
León. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Carlos Lavecchia, Sandra Brum y Carmen
Tort.PDTA: Estando en hora damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 67 del 03/11/06
PDTA: Votamos el Acta.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.PDTA: Quería comunicarles a los Sres. Ediles que recibí una invitación verbal de los
Monomaníacos para que mañana sábado, a las 18,00 horas en el Parque Zorrilla van a
poner una Plaqueta y les gustaría que estuvieran los Ediles y los funcionarios presentes.Por Secretaria:
La Mesa desea que la Junta rectifique la redacción de un Decreto aprobado en la Sesión
anterior, que refiere a la raza de perro Cimarrones.-
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Como se recordará se declara allí un Patrimonio originario del departamental de Cerro
Largo.En la redacción del texto del Decreto en el Considerando 3º, que decía: Que la Sociedad de
Criadores de Perros Cimarrones de Cerro Largo, fundada el 12 de octubre de 1988 hay un
error, en la fecha,
En consecuencia la Mesa propone que la Junta reconsidere en primera instancia, la
aprobación de este Decreto y luego pase a considerar la redacción del Considerando 3º, en
los siguientes términos:
Considerando 3º: Que el 22 de mayo de 1989 se funda la Subcomisión de criadores de
Perros Cimarrones de Cerro Largo con el fin de funcionar a nivel departamental dentro de
la Sociedad de Criadores de Perros Cimarrones creada a nivel nacional el 12 de octubre de
1988, transformándose luego, esta comisión en un Club independiente el 1º de mayo del
año 2001, adoptando en la fecha del 8 de abril de 2003 el nombre de “Sociedad de
Criadores de Perros Cimarrones de Cerro Largo”Dra, Claudia Silveira, siendo esta una
institución que ha desarrollado una labor con el objetivo de rescatar y preservar la raza del
Perro Cimarrón uruguayo, dedicándose y fomentando su crianza formal así como a buscar,
recolectar e investigar, todos los datos necesarios para establecer y unificar su historia.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.PDTA: Ahora se vota la modificación del Considerando 3º.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.EDIL GARCIA: Quería consultar a la Mesa, con respecto a los pedidos de este informe,
fuera enviado a las 18 Juntas Departamentales, si ya va rectificado o ya fue enviado.Por Secretaría:
El error fue advertido el mismo lunes pasado, entonces quedó todo en suspenso hasta la
rectificación de la Junta, saldrá este lunes.EDIL GARCIA: En ese caso, voy a pedir entonces que, además de los lugares que se había
pedido que se enviara, se envié al Ministerio de Educación y Cultura.PDTA: Ya está., Media Hora.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.-
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EDIL YURRAMENDI: Hoy vamos a hacer un planteamiento en el cual ya hemos en dos
oportunidades; lo hemos solicitado:
Es a través de muchas inquietudes que hemos tenido de vecinos de nuestro departamento,
de todo el departamento, con respeto al beneficio del Plan de Emergencia su alcance y
derivaciones.Nos ha motivado esta tercer solicitud, de no poder contar con la información al respecto, ya
que en dos oportunidades le solicitamos a la Oficina Departamental del MIDES; y al propio
Ministerio de Desarrollo Social no teniendo ni una sola explicación, comunicación o
aclaración a los puntos planteados en su oportunidad, los mismos se adjuntan acá en este
pedido.En este tiempo ha transcurrido hemos recorrido y visitado familias que atraviesan una muy
difícil situación económica y social, contactando que algunos de los mismos ni lo han
visitado, a otros le han negado el Plan sin darle ninguna explicación lo cual hemos llevado
casos puntuales a la Oficina Departamental y tampoco hemos tenido ninguna respuesta.Hemos sido respetuosos con los planteamientos, y no queremos r que no se nos quiera
brindar la documentación por ser de tal o cual partido político, ya que el tema planteado es
sensible y no está en el ánimo de nosotros de politizarlo, ni de perjudicar la labor de nadie,
simplemente como representantes de la gente a la cual nos debemos es que realizamos los
diferentes trámites que nos solicitan.Por lo expuesto y manifestado, solicitamos el apoyo del Cuerpo para que se solicite ante el
Ministerio de Desarrollo Social la documentación que acredite lo solicitado en las
oportunidades anteriores, y solicitamos que pase a la Comisión de Políticas Sociales
también.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil y solicita el apoyo del Cuerpo, votamos.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de colaboración del Club Social Residentes de Cerro Largo en Montevideo.PDTA: Hacienda.Of. Nº 707/006 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil William Bordachar sobre el
Festival “La Frontera Canta a Orillas del Yaguarón”.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de colaboración del Club Uruguay de Fraile Muerto.-
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PDTA: Hacienda.Fax de la Comisión Nacional de Fomento Rural, acusando recibo de la Declaración
Pública de la Junta de fecha 27 de octubre y adjunta comunicado de la Gremiales
Agropecuarias, respecto al reciente paro de los Transportistas.PDTA: Que se lea.Por Secretaría se procede a dar lectura.PDTA: Pasa a la Comisión de Promoción y Desarrollo.Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Muy breve Sra. Presidenta, este tema ya ha sido muy discutido o por lo
menos, ha sido muy presentado a esta Junta Dptal. y quizás discutido a través de los medios
de prensa, de los compañeros Ediles que forman parte de la Bancada del Frente Amplio,
que como en un comunicado que la Bancada del Partido Nacional puso a conocimiento
público la semana pasada, decimos que; gritan en la pulpería lo que callan en la Comisaría.Pero creo que es, necesario dejar bien en claro que es lo que esta Junta Dptal. en sesiones
pasadas aprobó, como resolución para que a nivel general se conociera nuestra postura
indudablemente coincide con aquello que nosotros creemos necesario defender, que es el
derecho a manifestar, y el derecho a manifestar más aún teniendo en cuenta que éstos que
lo hacen en otros tiempos tuvieron el respaldo de aquellos que hoy cuestionan esas
manifestaciones.Y creo que como dije antes, a pesar de que se ha catalogado de clasista aquella declaración
que la Junta Dptal. es coincidente con la visión que todas estas gremiales agropecuarias,
reclaman la Poder Ejecutivo en cuanto a medidas a tener en cuenta, y por otro lado, creo
que es necesario nuevamente reiterar, que todo esto que los gremios del sector productivo
están pidiendo al Poder Ejecutivo, indudablemente no surge de la nada, sino que tiene como
consecuencia un incumplimiento por parte de los gobernantes de este País, a ese sector que
durante la Campaña Política y durante tiempos anteriores estas cosas que hoy quieren tapar,
le prometían.Así que indudablemente, es necesario agradecer la respuesta de las gremiales agropecuarias
más precisamente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, y también reivindicar que lo
que la Junta Dptal. hizo fue, ajustarse a los reclamos que las gremiales realizaban.Licencia hasta el 26 de los corrientes solicitada por el Sr. Edil Eduardo Correa.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Por 4 días a partir del 13, solicitada por la Sra. Edila Ivonne Lima.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-
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Por 4 días a partir del día 13, solicitada por el Sr. Edil Genner Amaral.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Comunicación de la Asociación de Retirados y Pensionistas del Personal Subalterno
de las Fuerzas Armadas de Melo Cerro Largo; brindando una reseña de sus distintas
actividades.PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles interesados en el tema.Invitación al II Foro Social Uruguayo de Salud, otra Salud; es posible y necesaria a
realizarse los días 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Paysandú.PDTA: A políticas Sociales.Comunicación del Sr. Senador de la República Dr. Eber Da Rosa Vázquez, adjuntando
un proyecto de Ley sobre competencias e integración de Gobiernos locales.PDTA: A Legislación.Of. Nº 715/006 de la IMCL, dando cuenta de distintas trasposiciones de Rubros, dentro del
Programa del Ejecutivo Departamental de acuerdo al detalle que se adjunta.PDTA: Hacienda.Planteamiento de la Unión de Camioneros con dificultades administrativas (UCDA),
solicitando ser recibidos por la Junta Departamental.PDTA: Asuntos Internos.Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Que pase a Tránsito y Transporte.PDTA: Bueno; a Tránsito y Transporte.Pedido de informes firmado por diversos Sres. Ediles integrantes de la Bancada del
Partido Nacional, que dice:
En su fundamentación del pedido de informes dicen:
Como es de público conocimiento la Intendencia Municipal viene implementando desde
hace un tiempo el cambio de Matrículas a vehículos empadronados en nuestro
departamento.-
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A través del Of. Nº 105 del 6 de marzo de 2006, el Intendente Municipal ejerce la iniciativa
correspondiente para que la Junta Dptal. proceda a decretar el mencionado cambio de
Matrículas.En el proyecto presentado más precisamente en el Art. 4º; se establece que la Intendencia
Municipal instrumentará el cambio de Matrículas a partir del 20 de marzo de 2006 en forma
voluntaria, teniendo en cuenta que desde el Ejecutivo Comunal, se ha procedido a cobrar la
suma de $ 800 y de $ 500, a quienes se presentan a realizar el trámite de cambio de
matrículas; y que al día de la fecha no se cuenta con el respaldo normativo necesario, para
establecer la obligatoriedad del trámite, es que consideramos imprescindible conocer
algunos elementos vinculados a éstos.Por lo antes expuesto, quienes suscriben amparados en el Art. 284 de la Constitución de la
República solicitan a Ud. remita al Sr. Intendente Municipal el siguiente pedido de
Informes:
¿Qué cantidad de propietarios de vehículos se han presentado al día de la fecha a realizar el
cambio de matrículas?¿Detallar cuántos corresponden a autos y similares y cuántos a motos y similares?¿Cuál es el monto de lo recaudado por este concepto?¿En qué norma que signifique el sustento legal se basa la Intendencia Municipal para
proceder al mencionado trámite, legitimando de esa manera; el mecanismo denominado
voluntario?Firman los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Mará Inés Saravia, Alma Saravia, Álvaro
Segredo, Laureano Martínez y Mauricio Yurramendi.
PDTA: Se dará trámite.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 07/11/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Ary, Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Rosa Sergio,
Carlos Mourglia, Ademar Silvera y José Porto, estando presente además los Sres. Ediles
Leonel Fernández y Adriana Echevarria, elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1
La Comisión pone en conocimiento de la Junta que se vienen desarrollando los distintos
trámites para el llenado de los cargos presupuestales aprobados oportunamente por Decreto
16/06 de Contador y Auxiliar Contable. En lo que respecta al cargo de Tesorero se ha
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dispuesto un llamado interno a los funcionarios de la Junta que tendrán el plazo de una
semana para expresar su interés, a partir de su notificación.
INFORME 2
La Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo aprobar la siguiente resolución.
RESOLUCION
Realícese el siguiente LLAMADO ABIERTO de auxiliar contable para la Junta
Departamental de Cerro Largo, según las siguientes bases.
LLAMADO ABIERTO A AUXILIAR CONTABLE
BASES PARA LA POSTULACION
La Junta Departamental de Cerro Largo convoca a Auxiliares Contables, en el marco de
lo dispuesto por el Dec.16/2006 con el fin de cubrir requerimientos de personal para
desempeñar funciones en la Junta Departamental de Cerro Largo.
k) Descripción de la función contratada
4. Cometidos de la función
o Tendrá a su cargo el procesamiento y contabilización de la documentación
o Preparación de Conciliaciones Bancarias
o Liquidación de sueldos y BPS
o Colaboración en la Preparación de Rendiciones de Cuentas
o Colaboración en la Preparación del Presupuesto
o Otros
5. Ubicación
Dependerá, jerárquica y funcionalmente de la Junta Departamental de Cerro
Largo, de acuerdo a las normas establecidas en el Estatuto del Funcionario y
las disposiciones que el Cuerpo resuelva.
6. Remuneración y dedicación horaria
El salario mensual nominal será de $8000, sujeto a lo dispuesto por el decreto
16/2006 de la Junta departamental de Cerro Largo, en un régimen de 30 horas
semanales de labor que reglamentará la Comisión de Asuntos Internos de la
Corporación.
l) Requisitos de calificación de los postulantes
4. Requisitos excluyentes
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o Certificados de Estudios de Administración, Auxiliar Contable y/o
Facultad de Ciencias Económicas.
o Edad entre 18 y 28 años a la fecha de su presentación.
o No tener la calidad de funcionario público a la fecha de la toma de posesión
ni durante la vigencia del contrato, excepto la docencia (Inc.1º del Art.15 de
la Ley Nº 16462 y Art.135 del TOFUP).
o Certificados que acrediten manejo de aplicaciones informáticas básicas
(Microsoft Office)
o Residir en Cerro Largo
5. Requisitos no excluyentes
o Software de contabilidad
o Programa de BPS y MTSS
6. Condiciones de la contratación
o En caso de ser funcionario público, excepto la docencia, deberá presentar
constancia de la aceptación de renuncia previamente a la toma de posesión.
m) Evaluación de los postulantes
La evaluación se realizará sobre la base de los puntajes obtenidos en:
o Formación
o Prueba
La ponderación de los diferentes conceptos será la siguiente:
2. Evaluación de antecedentes
1.1 Formación
1.1.1 Bachillerato en administración UTU
1.1.2 Formación Profesional Superior en Administración UTU
1.1.3 Escuela de Administración UDELAR
1.1.4 Otros institutos de formación en administración y contabilidad
1.1.5 Certificados de conocimientos informáticos
TOTAL
………………………………………………………………………..70
FALTA PUNTUAR LO REFERENTE A FORMACION
2. Prueba Escrita
2.1 Idioma Español
2.2 Matemáticas
2.3 Contabilidad
Total puntaje

15
15
70
100

n) Capacitación Posterior a la selección
Los seleccionados deberán capacitarse en cursos, talleres, etc. que coordine la Junta
Departamental con el Tribunal de Cuentas de la República, otros Organismos del estado e
instituciones que se determinarán oportunamente.
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o) Documentación a presentar y Plazo
Los interesados deberán presentar o remitir por correo certificado la siguiente
documentación:
 Fotocopia de Cédula de Identidad.
 Fotocopia de Credencial Cívica.
 Certificado de buena conducta
 Fotocopia autenticada de título profesional.
 Escolaridad certificada por el Instituto
 Certificados que acrediten conocimientos informáticos
 Foto carné actualizada.
 Formulario de postulación disponible en Oficinas de la Junta Departamental.
Las bases correspondientes están disponibles en la Junta Departamental de Cerro Largo,
de lunes a viernes en horario de oficina.
El plazo de recepción vence veintiún (21) días después que se haya realizado la primera
publicación del presente llamado.El presente llamado se publicitará en los medios de prensa del Departamento.
p) Del Tribunal que evaluará y calificará a los postulantes
El Tribunal de evaluación y calificación estará integrado por tres contadores públicos
designados por la Junta Departamental de Cerro Largo y un Edil designado por la
Junta Departamental de Cerro Largo a propuesta de la Comisión de Asuntos
Internos. Actuarán, además como veedores, un Edil por cada una de las Bancadas de
los Partidos Políticos que tengan representación en la Junta Dptal. de Cerro Largo.q) Cometidos del Tribunal de evaluación y calificación
 Evaluar y calificar el material aportado por los postulantes.
 Ordenamiento de los postulantes una vez evaluados y calificados. Dicho
ordenamiento se hará mediante la confección de una lista por orden de prelación,
comenzando por la persona que hubiere obtenido el mayor puntaje.
 Labrar acta con registro de lo actuado por el Tribunal, con constancia del
ordenamiento de los postulantes que hayan calificado. La misma deberá ser firmada
por todos los integrantes del Tribunal y, opcionalmente, por los veedores, la que
será puesta a consideración del Plenario de la Junta Dptal. de Cerro Largo para su
aprobación definitiva.
 La Junta Departamental de Cerro Largo dispondrá un funcionario para las tareas
administrativas.
r) Recursos
Si alguno de los involucrados directamente en este proceso, postulantes, integrantes del
Tribunal de evaluación y calificación y/o ediles tuvieren algún reparo u observación que
realizar, luego de aprobadas las bases por el Cuerpo, dispondrá de un plazo de diez días
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calendario para presentar un recurso escrito y fundado ante la Comisión de Asuntos
Internos, la que informará al Cuerpo y éste resolverá, constituyéndose en fallo inapelable.
s) Del contrato de Trabajo
- El contrato para desempeñar funciones como Auxiliar Contable de la Junta
Departamental de Cerro Largo será adjudicado a la persona que haya obtenido el primer
lugar en la lista elaborada por el Tribunal de evaluación y calificación y será por un
período de prueba de 3 meses.
- El Contrato de Trabajo será aprobado, oportunamente por la Junta Departamental.
t) Vigencia del Ordenamiento
El ordenamiento que surja de este llamado tendrá vigencia hasta que la Junta
Departamental determine lo contrario.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: En primer lugar vamos a felicitar a los integrantes de la Comisión de
Asuntos Internos; por la tarea que han desempeñado que indudablemente reconocemos no
debe de haber sido fácil, y además compartir en casi todo el contenido del informe que a
Plenario se trae, compartir decíamos las bases del llamado, y a la vez por un lado proponer
un agregado que lo hablábamos con el compañero Edil Sorondo; referido a la necesidad de
reclamar dentro de la documentación a presentar por parte de los postulantes, un
Certificado de Residencia ya que hablamos de, personas que deben estar por lo que dice el
objetivo que la Comisión presenta a Plenario, de el llamado, de estar radicados en nuestro
departamento.Y en segundo término, un poco tratar de analizar la edad que se le pide a las personas, que
tengan interés en presentarse ya que consideramos que si bien el objetivo de esta Junta
Dptal. como lo fue también cuando se hizo el llamado para los Contadores, es que sea gente
joven la que ocupe los puestos de trabajo que esta Junta Dptal. en su momento aprobó a
través de lo que fue su presupuesto quinquenal, pero creemos nosotros, que la edad prevista
por parte de la Junta Dptal. en caso de aprobarse el informe, es un poco acotada, y nosotros
planteamos a Plenario la posibilidad de modificar esos 28 a 35 años de edad.Somos concientes que es mucho más fácil después que está todo hecho venir y plantear este
tipo de cosas, somos concientes además, que este informe cuenta con el respaldo de todos
los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos, pero creemos nosotros que valdría la
pena que la Junta Dptal. analizara la posibilidad de tomar la misma edad, que para los
Contadores se tuvo en cuenta, para la persona que ocuparía el cargo de Auxiliar Contable
en el seno de esta Junta.En primera instancia, creo que la gente toda sabe que joven se es hasta los 29 años, pero en
segunda instancia también creemos nosotros que el objetivo que la Junta Departamental
persigue al momento de analizar la contratación, de un Técnico, de un funcionario con esa
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edad que nosotros proponemos de ninguna manera, estaría variando el objetivo
perseguido.Así que dos propuestas; la primera dentro de los documentos a requerir, por parte de la
Junta Dptal. a los postulantes agregar un Certificado de Residencia, una Constancia de
Residencia o como se llame, y en segunda instancia, modificar esos 28 años a 35 años de
edad.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: El criterio un poco que tomó la Comisión de Asuntos Internos, en
cuanto a la edad en el llamado, es el mismo criterio que tiene el llamado de los
Funcionarios Bancarios, que eran 25 años, pero ha pedido de las Contadoras que forman el
Tribunal lo llevamos a 28, o sea que un poco fue tomando en cuenta; como lo decía
anteriormente la edad límite que se fija para los que ingresan a la Banca Oficial.Ese fue el motivo por el cual se tomó, y la ampliación de 3 años más, es el pedido de las
integrantes del Tribunal para darle posibilidad a algún estudiante Universitario, de la que
tiene que ver con la carrera de Economía, o de Ciencias Económicas, que le diera la
posibilidad de que también pudiera intervenir en el concurso.Creo que el Certificado de Residencia, más que; de repente exigirle un Certificado de
Residencia, podía ser exigir en las bases de que el ganador del concurso tuviera que
radicarse obligatoriamente en la ciudad de Melo, de repente sería más por ahí, porque la
exigencia de presentación de la radicación después no dice nada, en donde se radica,
después de ganar el concurso, quiere decir que de repente, sería un poco agregarle la
obligatoriedad de radicación después de ganar el concurso.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Yo quería referirme al tema de la edad, que plantea el Edil Segredo, y en esta
oportunidad voy acordar con el compañero Edil Segredo, digo por lo siguiente: si bien es
verdad que el criterio de promover el empleo para la juventud, para la gente joven, y que en
definitiva es quien necesita insertarse en el mercado laboral, debemos de tener en cuenta
dos cosas que nos parecen que son importantes para apoyar el planteo que realiza el Edil, y
es una, el tema de la falta de trabajo existente en nuestro departamento.Y en segundo lugar; el tema de la edad de nuestra población, nuestra población es una
población como de todo el Uruguay, una población envejecida y con carencias de trabajo,
por lo tanto me parece que efectivamente 28 años es un tanto acotado, y apoyo la idea de
que se lleve a 35 la edad requerida para presentarse a este concurso.PDTA: La Comisión de Asuntos Internos aprueba esta modificación?Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.-
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EDIL SEGREDO: Yo, sobre la modificación que plantea el compañero Edil Sorondo en
cuanto a establecer la obligatoriedad para que se radique luego, de acceder o luego de ser
designado o aprobado, por parte de la Junta Departamental el cargo, yo creo que no es el
objetivo que la Junta persigue, yo creo que el objetivo de la Junta es, generar un espacio
para alguien de nuestro departamento, darle la posibilidad a alguien que esté radicado en
cualquier localidad del departamento de Cerro Largo, el cual ésta Junta Departamental o
dentro del cual esta Junta Departamental tiene ingerencia, a poder ocupar el cargo.Yo creo que nosotros no podríamos limitar, el hecho de que la persona que gane no sea o
no viva o no tenga, la obligatoriedad de radicarse en la ciudad de Melo; yo voy a contar la
experiencia que tengo en el lugar que trabajo, en donde la compañera que se sienta acá
delante de mí; viene todo los días de Río Branco y eso para nada, perjudica y para nada
tiene como forma de entorpecer la tarea, el hecho de que no viva en la ciudad de Melo.Creo que no sería cumplido el objetivo; si además de nosotros reclamarle a la persona que
venga a cumplir una tarea también le tengamos que exigir que tenga que mudarse para
Melo, entonces yo creo sí, que el objetivo y que además está contemplado en lo que la
Junta Dptal. a través de la Comisión de Asuntos Internos propone, como proyecto de
resolución, dentro de los requisitos en el último punto del Numeral 1º dice: Residir en
Cerro Largo.Entonces yo considero que es necesario establecer un mecanismo que garantice a la Junta
Dptal. el cumplimiento estricto de este objetivo que la persona que se presente sepa que
debe residir en el departamento y que luego, indudablemente de acceder al cargo tendrá que
solucionar su forma de estar en el espacio físico en el cual desempeñará las tareas, sin la
necesidad de mudarse a la ciudad de Melo si la persona que obtiene el cargo no vive acá,
entonces reiterar, la necesidad de que la Junta dentro de los requisitos que estableció
también establezca para la documentación a presentar algún documento acreditante de que
la persona realmente vive en el departamento y mantener y me alegro que el compañero
Edil Darby Paz coincida, mantener el incremento en la edad, llevarlo a los 35 años, para las
personas que ocuparían el cargo en caso de ganar el concurso.Pero además agregar otra cosa, cuál sería en inconveniente o cual sería la ventaja que una
persona de mayor edad, vamos a suponer 34 años, tendría con respecto a un joven, la
experiencia, y la experiencia en este caso la Junta Departamental no la evalúa, entonces acá
únicamente se estaría evaluando la capacidad, que de acuerdo a lo que la Junta Dptal. a
través de la Comisión de Asuntos Internos trae a Plenario, prevé tener en cuenta para
ordenar, a las personas que aspirando a ocupar el cargo tendrían preferencia en el mismo.Así que yo sinceramente creo que, y lo voy a reiterar, es muy fácil para mí después que está
todo el pescado vendido, de que hay un informe, que indudablemente debe tener un montón
de situaciones engorrosas que analizar, venir y plantear estas cosas, pero me parece que nos
debemos tomar el tiempo para analizar esto que proponemos, y tener en cuenta que lo que
la Junta Dptal. va a hacer es, indudablemente tener una persona ojalá que así sea por mucho
tiempo trabajando, y por 7 años de diferencia creo que no va a ser cuestión en el llamado.-
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Por último, hay una norma que establece que para el Gobierno Departamental es 35 años, el
tope de edad para ocupar cargos administrativos, y me parece que la Junta Dptal. en su
momento lo planteamos a las distintas Bancadas deberíamos reconsiderar eso, un poco por
lo que decía el Edil Darby Paz; para no acotar las posibilidades laborales y creo que la
Junta Dptal. debería tener en cuenta que si para el Ejecutivo Municipal pueda contratar un
funcionario; son 35 años de edad los que debe tener en cuenta para hacerlo, la Junta
Departamental un poco actuando en el mismo sentido también debería manejar esa edad.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil García.EDIL GARCIA: Nosotros somos muy respetuosos de todo lo que los compañeros Ediles
aportan, pero en este caso, entendemos que los compañeros que están en dicha Comisión,
hicieron un trabajo minucioso y estuvieron estudiando tema por tema y punto por punto.Por lo cual nosotros vamos acompañar, en la Bancada, el informe tal como viene de la
Comisión y solicitamos que se pase a votar el informe tal como viene, y en caso que salga
negativo hay se toman las consideraciones.PDTA: Está a consideración el informe sin modificación, en su redacción original.RESULTADO: 14 en 25; afirmativo.INFORME 3
VISTO la nota de fecha 10 de octubre de 2006, remitida a ésta por el Sr. José Luis Vergara,
Técnico que brinda el servicio de atención de la Red de computadoras y sus respectivos
periféricos.
CONSIDERANDO I : Que como lo expresa el Sr. Técnico Vergara la Red de
computadoras y sus respectivos periféricos que poseía la Junta Departamental, aumentaron
de tres, a diez computadoras, además de atender el servicio de la Central Telefónica que
ya estaba incorporada al sistema.
CONSIDERANDO II: Que el Sr. Vergara había presentado un presupuesto por la
cantidad inicial de computadoras y periféricos que tenía la Junta, sin incluir la central.
CONSIDERANDO III: Que el aumento de aparatos en la Junta Departamental supone un
aumento del trabajo en el servicio de atención de los mismos.
CONSIDERANDO IV: Que no se había realizado un ajuste en el costo del servicio
brindado por el Sr. Técnico Vergara.
CONSIDERANDO V: Que se considera, por parte de esta Comisión, que la adecuación de
costos planteada por el Sr. Vergara parece justa y conveniente a esta Junta, en la medida
que el costo de servicio por equipo (computadora e impresoras) pasaría de $ 500 a $ 300 y
el costo total del servicio pasaría de $ 1.500 a $ 3.000, más el costo de atención de la
central, establecido en $ 600.
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Por lo considerado la Comisión aconseja al Cuerpo:
1) Aprobar el nuevo costo total del servicio planteado por el Sr. Técnico José Luis
Vergara, según propuesta remitida por éste a la Comisión y que asciende a la suma
de $ 3.600.
2) Aprobar la realización de un contrato de servicio entre la Junta Departamental de
Cerro Largo y el Técnico, Sr. José L. Vergara bajo las siguientes condiciones:
2.1) Los derechos y obligaciones de cada una de las partes, claramente establecidas.
2.2) La posibilidad de rescisión unilateral por cualquiera de las partes.
2.3) Que las modificaciones del monto del costo del servicio sea aprobado,
previamente, por el Plenario.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Presidenta para una modificación; ahí donde dice: “central”,
agregarle “telefónica”.PDTA: Bueno, está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 07/11/06
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Calor Lavecchia, Alberto
Sanner, María Inés Saravia, Darby Paz y Carlos Mourglia; se reunió esta Comisión
elevando a consideración del Plenario el siguiente Informe:
PROYECTO DE DECRETO
VISTO: La necesidad de reglamentar la tenencia de cerdos dentro del departamento de
Cerro largo.CONSIDERANDO 1º).- Los riesgos sanitarios que significa la tenencia de cerdos a
cualquier título dentro de las plantas urbanas y suburbanas de los centros poblados, dada la
imposibilidad de controlar las condiciones y calidad de los alimentos que se les brinda.2º).- Las múltiples denuncias de los vecinos de los centros poblados
del departamento sobre las condiciones higiénicas en que se crían los cerdos en las áreas
urbanas y suburbanas.3º).- Los asesoramientos técnicos exhaustivos brindados por los
Servicios Veterinarios Regionales y el Centro Médico veterinario e INAC.4º). El riesgo sanitario que significa el cerdo dentro de la zona de
frontera, como vector trasmisor de la fiebre aftosa y el alto costo económico que
significaría para el país un brote de la misma.-
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5º).- Que la reglamentación propuesta es consecuencia de la
POLITICA SANITARIA; llevada adelante por el MGAP, INAC, y una resolución del
Congreso de Intendentes, sobre la tenencia de cerdos principalmente en los departamentos
de la frontera con Brasil.LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º).- Todo tenedor de animales porcinos deberá estar registrados en DICOSE;
cualquiera sea el número de animales que posea en el establecimiento.Art. 2º).- Queda terminantemente prohibida la tenencia de animales porcinos, cualquiera
sea su categoría, dentro de las zonas urbanas y suburbanas de las ciudades y villas del
Departamento de Cerro Largo.Art. 3º).- Queda prohibida la tenencia de animales porcinos cualquiera sea su categoría, en
un radio de 2 kilómetros a partir del límite de la zona urbana o suburbana.Art. 4º).- No se podrá tener animales porcinos en una franja de 300 mts. de ancho a ambos
lados de las rutas nacionales.Art. 5º).- Teniendo en cuenta la característica de internacional del aeropuerto de Melo, se
crea una zona de exclusión de 500 mts. a partir de sus límites para la tenencia de animales
porcinos.Art. 6º).- No se podrán alimentar a los animales porcinos con restos de comidas
procedentes de restaurantes, cafeterías, comedores o empresas similares, residuos
precedentes de basurales, restos de consumos a bordo, hospitales o instituciones similares.Art. 7º).- En caso de residuos de la Industria Alimentarías (frigoríficos, plantas
elaboradoras de lácteos u otras) deberán contar con una autorización específica emanada de
la autoridad competente.- Estos residuos recibirán un tratamiento previo según su
procedencia.- En el caso de los frigoríficos se aplicará un tratamiento térmico o lo que las
normas vigentes indiquen.- Las plantas industrializadoras de alimentos o generadoras de
otros tipos de residuos, para entregar este tipo de productos a los tenedores les deberán
exigir el registro de DICOSE y permiso correspondiente para su utilización como alimento
de porcinos.Art. 8º).- Para otorgar esta autorización se tendrá en cuenta como referencia las
disposiciones generales que dicte el MGAP, al respeto y las particulares en caso de riesgos
de aparición de algunas enfermedades o en estado de riesgo sanitario.Art. 9º).- Esta autorización tendrá carácter revocable en cualquier momento y tendrá una
duración máxima de un año a partir de la expedición de la misma por parte del Gobierno
Departamental.-
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Art. 10º).- Cuando se utilicen concentrados para la alimentación de los porcinos, estos
deberán estar habilitados por MGAP.Art. 11º).- El transporte de alimentos destinados a cerdos de deberá realizar en recipientes
cerrados que no generen ningún tipo de pérdidas.Art. 12º).- La disposición final de los residuos utilizados como cama, el estiércol y demás
residuos se hará a más de 100 mts. del lugar donde se encuentren los animales y fuera de la
zona de exclusión, referido en el Art. 4º.Art. 13º).- En los predios que existan animales porcinos se deberá contar con suministro de
agua en cantidad suficiente para consumo y lavado en proporción a la dotación de animales.
En el caso de que el agua no sea suministrada por OSE, esta deberá anualmente ser
analizada en el Laboratorio Bromatológico de la Intendencia Municipal de Cerro Largo u
otro Organismo autorizado.Art. 14º).- Los tenedores de porcinos a cualquier título quedan obligados a establecer un
sistema efectivo de control de moscas y roedores. Así como la higiene del o los locales en
donde se encuentren los animales.Art. 15º).- En caso de detectarse la presencia de animales porcinos en zonas no habilitadas
se otorgará un plazo de cuarenta y ocho horas para el retiro de los mismos.Art. 16º).- Cuando se contacte la presencia de animales porcinos en basurales, se procederá
al decomiso de los mismos, sin indemnización, en el momento de su verificación. Los
animales decomisados serán transportados a faena en forma inmediata con control
veterinario oficial en el matadero más cercano. El producto de la faena, de ser apto, es del
punto de vista higiénico- sanitario, podrá ser librado al consumo humano. Con referencia a
lo recaudado, se aplicará lo dispuesto en el Art. 2º del Decreto 140/001.Art. 17º).- En el caso de que se haga omisión a lo determinado en el Art. 15º, se aplicará
una multa de de 5 UR, más 0.5 UR., por cada animal existente en el predio.Art. 18º).- De persistir con la tenencia de animales porcinos luego de haber sido detectado
por la autoridad competente y de haberse cumplido con lo establecido en los artículos 15º y
17º, se procederá al retiro de los animales porcinos con destino a faenas, destinando el
producto previo control Veterinario Oficial, a comedores, hogar de ancianos u otras
instituciones que la Intendencia determine.Art. 19º).- Los productores que actualmente tengan animales porcinos en las zonas
determinadas por los artículos 2º, 3º, 4º y 5º, tendrán un plazo de sesenta días a partir de la
entrada en vigencia del presente Decreto para retirar los animales de las zonas referidas.Art. 20º).- Las infracciones a las presentes disposiciones y que no estén previstas en los
Artículos 15º, 16º y 17º, serán sancionadas con 3 UR, si se persiste en la violación a las
disposiciones establecidas.-
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Art. 21).- Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen, cumplido vuelva para su sanción
definitiva.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sanear.EDIL SANNER: En este momento me hacía una observación el Edil Sorondo que creo que
es de recibo, en el Art. 1º, donde dice “todo tenedor de animales porcinos deberá estar
registrado en DICOSE; le asiste razón cuando me consultaba que en la última Declaración
Jurada, ya existía un formulario expreso para la declaración de cerdos, es decir que aquí se
tendría que poner: “todo tenedor de animales porcinos deberá atenerse a las normas
establecidas por DICOSE”, y no deberá estar registrado, o tener vigente su registro, porque
realmente es así, ya existía un formulario especial para los tenedores de suinos a cualquier
título.Es decir que estamos pidiendo una cosa que, ya estaba exigida, deberá ajustarse a las
normas al respecto de DICOSE; quedaría así, lo que establece que es la inscripción, no se si
los demás compañeros de Comisión están de acuerdo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: En la Comisión se había establecido y pido memoria a los compañeros
Ediles, que había también un área de exclusión a determinada distancia de basurales, que
creo que no está estampado en el documento leído, recién leído, determinadas zonas de
distancia de basural, esa es una observación que quisiera hacer al decreto o al proyecto de
decreto leído recién.PDTA: Por una aclaración le voy a dar la palabra al Sr. Edil Sanner que quería aclarar eso.EDIL SANNER: Sí, lo que pasa eso está contemplado en el Art. que dice que está
prohibida la tenencia de cerdos en basurales, no se pone zona de exclusión, en basurales no
se puede tener cerdos.EDIL SPERA. Perdón, también por seguridad habíamos establecido que determinada
distancia de basurales, era conveniente una zona de exclusión también, decíamos que en el
mismo basural, no se puede tener cerdos y está bien claro ahí, pero puede ser llevada la
comida a corta distancia, entonces si ponemos un área de determinados metros o
kilómetros, les va a ser más difícil trasladar esa comida y por lo tanto la seguridad iba a ser
mayor.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz que puede aclarar un poco más.EDIL PAZ: Nosotros habíamos considerado la posibilidad, incluso tuvimos manejando el
tema hasta del cercado de los basurales, nosotros tuvimos en cuenta fundamentalmente el
hecho de que está prohibida la tenencia de cerdos en basurales como norma general, por eso
no plantemos el tema de la zona de exclusión.-
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Es decir, me parece que está contemplado, en eso está, incluido en eso por eso no lo
hicimos, ahora puede ser discutible el tema.PDTA: Por una aclaración le doy nuevamente la palabra al Sr. Edil Sanner.EDIL SANNER: Complementando lo que dice el Edil Paz, la zona de exclusión como ya
había dicho está estipulada en un Artículo acá, pero además en otro, se prohíbe
expresamente la alimentación de cerdos con esos deshechos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: De todas formas yo anuncio que, lo recién leído lo vamos a votar
afirmativamente, pero pensamos, y esto ya lo hemos hablado con algunos integrantes de la
comisión, que falta contemplar una realidad existente, objetiva en el departamento, que es
tener en cuenta la problemática social que puede de llevarse a corto plazo, el implementar
esto, por lo tanto si me permiten, voy a leer la normativa que votará este Cuerpo es de
público conocimiento que no nos conforma totalmente, atiende fundamentalmente y es
correcto, al problema sanitario, queda por el camino, sin ninguna protección ni asistencia,
una problemática social, estamos hablando de los productores de cerdos dentro del área de
exclusión rural.Sin pretender abarcar la totalidad de la problemática, en estos productores es necesario
realizar un estudio socio-económico productivo de los mismos, podríamos comenzar por un
censo de productores de cerdos en las áreas de exclusión rural; cuantos productores existen
actualmente, tenencia de predios, área total del predio, área destinada a la cría, cómo
califica la actividad el mismo productor en relación a su sustento familiar, es producción
única, es la principal, es complementario, etc., llamar a un registro de productores. Solo
podremos elaborar estrategias cuando conozcamos en profundidad, la realidad, como
hipótesis de trabajo creemos que existen suficientes productores en número y localidad, que
amerita el concurso de lo institucional, para que esas familias no abandonen el campo,
incluso, mejoren su producción.
Por lo expuesto Sra. Pdta., solicitamos que esta inquietud sea estudiada por la Com. de
Acción Social y de Promoción Agropecuaria.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: En la Comisión el martes pasado se estuvo manejando en parte lo
que estaba planteando el compañero Edil Spera, de plantearle a la Com. de Políticas
Sociales de que invitara a aquellas personas, que de alguna forma se pudieran ver
perjudicadas en el tema, para poder estudiarlas y encontrar un solución; solo eso, quería
informarle al Edil Spera y solicitar que la votación sea nominal Sra. Pdte.PDTA: Está a consideración el informe, con la modificación en el Art. Nº 1 verdad?.
Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.-
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EDIL PAZ: Es simplemente para hacer algunas correcciones que harían más prolija la
redacción o la escritura mejor, si se quiere del decreto.
En primer lugar en el Art. 3 cuando se dice “2 kilómetros” sin la “s y sin el punto”; luego
en el Art. 4º: también “300 mts.”, es solamente una “m” sin punto; en el Art. 5º: “500 mts.”
Es solamente una “m” sin punto; luego hay un error en cuanto a la redacción, al pasado del
borrador al decreto, en el Art. 7º: donde dice “en el caso de los frigoríficos se aplicará un
tratamiento térmico o lo que las normas vigentes indiquen”, deberá sacarse “previo según
su procedencia, en caso que los frigoríficos aplicará un tratamiento”, y también luego del
punto “las plantas industrializadotas” y es “industrializadoras”.
Corregir en el Art. 5º un error ortográfico, donde dice “estos” debe llevar tilde; en el Art. 12
“mts.”, el mismo error anterior con una “m” solamente sin la “t”, sin la “s” y sin el “.”; al
final cuando dice “referido”, debe ser “referida”, porque está hablando de la zona de
exclusión.
En el Art. 13 también se reitera otro error ortográfico cuando dice “esta” que también debe
llevar un tilde.PDTA: En el 6º donde dice “precedentes” debe decir “procedentes”.
EDIL PAZ: Quiero acotar que estas observaciones son sacadas del Sistema de Medidas de
la República Oriental del Uruguay, referidas a las reglas de utilización del símbolo
aprobadas por el LATU.PDTA. Tiene la palabra la Srta. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Aeropuerto con mayúscula, porque no es cualquier aeropuerto, es el
aeropuerto de Melo.PDTA: Pasamos a tomar la votación nominal como lo solicitara la Sra. Edil.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Sergio, Gutiérrez, Fernández,
Porto, Yurramendi, W. Morales, Andrade, Spera, Bordachar, Lima, Ferreira, García,
Ibáñez, Martínez, Hernández, M. I. Saravia, Paz, Quintana, Pinheiro, Díaz, Sanner, Denis,
Sorondo, Segredo y la Sra. Presidente Genoveva Bosques.RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la
unanimidad; decreto aprobado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sanner.EDIL SANNER: Para hacer una aclaración-explicación; creo que esta es una Ordenanza
que la venía trabajando desde mucho tiempo atrás INAC y el Ministerio de Ganadería,
nosotros dimos un paso muy importante, aparte de eso existe una reglamentación de ésta
Intendencia por lo menos, que tiene muchos años, que en las zonas urbanas y suburbanas
estaban vedadas de tener animales suinos, que nunca se puso en práctica y en mi edilato
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anterior hace unos años, la problemática social que se creaba por el tema de vecinos que se
veían molestos con esto, era muy importante, nos tuvimos que trasladar a Río Branco, a
Fraile Muerto, a Aceguá, para tratar de solucionar problemas y nunca se puso en vigencia
lo que ya estaba estipulado; así que bienvenido sea la aprobación por unanimidad, de esta
Ordenanza.
La aclaración que quiero hacer es que escuché en un medio de prensa radial el otro día, a un
productor, un tenedor de cerdos, que si bien estaba de acuerdo con lo que él sabía de la
Ordenanza, discrepaba en cuanto al peligro que significa el cerdo por la aftosa, porque no
hay contrabando de cerdos y que sí hay contrabando de vacunos.
Yo quiero dejar en claro a los compañeros Ediles, la mayoría deben de saber pero es bueno
de que esto se multiplique, nunca INAC, ni el Ministerio, ni nosotros, ni el Centro
Veterinario, ni los Servicios Ganaderos, los servicios de sanidad animal, manejaron el
riesgo porcino por el contrabando de porcinos, el tema fundamental del porcino es que no
se contamina por inhalación como se contamina el vacuno y otras especies susceptibles a la
aftosa, sino que se contamina únicamente por vía digestiva, es decir que el riesgo del suino
no es aunque venga de contrabando, que no está viniendo que es cierto lo que dice este
productor, sino lo que puede venir de otros países que vehiculicen el virus de la aftosa, que
sea alimento humano y que los residuos sean dados al cerdo, y por vía digestiva sí se
contamina.
Esto lo traigo a colación, quizás no tenga importancia pero es bueno de que esto se difunda
a nivel de los criadores de cerdos, para que no crean que nosotros ni la Comisión, ni el
Gobierno Central, ni los servicios Sanitarios estuvieron pensando nunca en el tema del
contrabando de suinos; de ahí viene la exclusión de basurales, la exclusión del aeropuerto,
la exclusión de darle residuos de alimentación, porque la vía de contaminación en el cerdo
es la vía digestiva y la única manera de asegurarnos de que no puedan comer, es
retirándolos de la zona, aparte de la otra problemática que también es social, de la molestia,
de los malos olores, etc. al resto de la población.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 08/11/06
Con la asistencia de los Srs. Ediles : Alvaro Segredo, Jacqueline Hernández, Daniel
García, Raúl Gutiérrez, Ademar Silvera, Leonel Fernández y la presencia de la Sra.
Presidenta Genoveva Bosques y Carlos Lavecchia; se elaboró el siguiente :
VISTO: Que por Oficio 658/06 de fecha 18 de octubre de 2006, el Intendente Municipal
de Cerro Largo, ejerce la iniciativa para la fijación del monto imponible para el cálculo del
Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana y Tributos Conexos para el
ejercicio 2006.
RESULTANDO 1: Que el Decreto 5/90, en su artículo 1º establece que “el importe del
Tributo de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana se determinará tomando en
consideración el último valor real fijado por la Dirección General de Catastro como asiento
imponible de los tributos nacionales”.
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RESULTANDO 2: Que el Gobierno Departamental ha venido utilizando el criterio de
actualizar por la vía del Decreto los valores imponibles del ejercicio anterior con la
finalidad de no generar perjuicios a los contribuyentes.
RESULTANDO 3: Que para el año 2006, la Intendencia Municipal de Cerro Largo, aplicó
el coeficiente establecido por el Poder Ejecutivo sobre los valores imponibles del ejercicio
anterior.
CONSIDERANDO 1: Que de no aprobarse un Decreto actualizando los valores
imponibles para el ejercicio que está finalizando, la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
estaría obligada a aplicar los coeficientes vigentes a los valores fijados por la Dirección
General de Catastro, generando así una carga mayor para los contribuyentes.
CONSIDERANDO 2: Que es voluntad de esta Junta modificar los coeficientes vigentes y
aplicar los valores reales fijados por la Dirección General de Catastro con el fin de hacer
mas justo el cobro de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana.
CONSIDERANDO 3: Que el coeficiente 1,04 propuesto por el Sr. Intendente Municipal
coincide con el aplicado por el Ejecutivo Departamental durante el ejercicio 2006 y el
establecido por el Poder Ejecutivo.
ATENTO: a sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º).- Fíjese para el ejercicio 2006 a los efectos de la determinación del monto
imponible del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana y Tributos
Conexos, el monto imponible municipal establecido para el año 2005, actualizado mediante
la aplicación del coeficiente 1,04.
ARTÍCULO 2º).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su consideración y
cumplido vuelva para su sanción definitiva.
PDTA: está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 21.21, y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques, da por finalizada la sesión.-
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Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 15 de Noviembre de 2006
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 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 68 del 10/11/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Exp. 5014/06 del Ministerio de Educación y Cultura adjuntando información sobre
reglamentación de los cyber-cafés, solicitada oportunamente por la Comisión de
Educación, Cultura, Nomenclatura y DDHH.
2) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionada la presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Legislación. 13/11/06
2) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 14/11/06
3) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 15/11/06

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 69
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de noviembre de dos
mil seis, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la
hora 20.10 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva Bosques da por iniciada la sesión. Con la
asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis, Rosa Sergio, Gerardo Ibáñez,
Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis Alberto Andrade, Alberto Sanner, Daniel García,
Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Laureano Martínez, Alvaro Segredo
(Nery Silvera), Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Margarita Escobar, Liber Rocha,
Juan Saravia, Carlos Mourglia, Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar
Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Leonel Fernández y José Porto.
Con licencia los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez,
María Teresa Sosa, Ricardo Caballero, Gustavo Recarte, Ivonne Lima y Adrián Telis.
Faltaron con aviso losares. Ediles: Ana Luisa Ferreira y Gustavo Spera. Estuvo ausente la
Sra. Edil María Inés Saravia.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 68 del 10/11/06.PDTA: Votamos el acta.RESULTADO: 23 en 26; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: Quiero reiterar un planteo que he venido realizando desde hace bastante
tiempo, y tiene que ver con el estado de deterioro que presentan algunas calles de nuestra
ciudad, algunas que hasta ahora no han recibido tratamiento alguno.
Vamos a citar algunos ejemplos, porque si nos referimos a cada una de las que se
encuentran deterioradas, creo que tendríamos para largo rato porque es una lista muy
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grande; vamos a citar la calle SUAREZ DEL RONDELO, 18 DE JULIO desde
RECONQUISTA hasta EJIDO, REP. ARGENTINA desde CELIA ECCHER hasta
O´HIGGINS, entre otras que ya dijimos no vamos a detallar.
Pensamos que el director de Obras de la Intendencia debería recorrer los distintos barrios y
atender a todos de la misma manera, ya que mas allá de las calles mencionadas hay barrios
enteros que han sido completamente olvidados por esta administración, cosa que no debería
pasar porque todos los vecinos tienen el mismo derecho.
Pido que mis palabras sean elevadas al Sr. Intendente Municipal.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.EDIL DE LEON: En el mensaje que el Departamento de Desarrollo de la Intendencia de
Cerro Largo incluyó en el Presupuesto Quinquenal 2006-2010, se puede leer referido al
Área Turismo: “El Plan de Turismo tiene como objetivo generar acciones que supongan
directa o indirectamente ingresos para el Departamento. Para poder llevar adelante dicho
plan se establece la necesidad de coordinar en forma permanente hacia dentro y hacia
fuera de la Intendencia, con un calendario de actividades y eventos que apunten
esencialmente a la excelencia, priorizando la calidad en lugar de la cantidad”.
Y, en el mismo Presupuesto pero en los Objetivos del Área referida dice: “Promover el
turismo en todo el Departamento, realización de eventos a efectos de nuclear al turista no
sólo en fechas claves, sino también durante todo el año”.
Sin embargo Sra. Pdta., personalmente, no percibo esa tal coordinación, priorización, y la
planificación mencionada para lograr actividades de calidad durante todo el año y en todo
el Departamento.
En lugar de planificación y coordinación de actividades “hacia dentro de la Intendencia”
como dice dicho mensaje, vemos como distintos Departamentos y Áreas de la Intendencia
organizan, patrocinan, auspician, y/o participan en distintas actividades que se superponen
ya sea por sus características, por el lugar escogido para su realización y/o por la fecha en
que se realizan.
Para poder contar con mayores elementos de análisis que nos permitan conocer y evaluar
correctamente las actividades que en el Departamento se realizan, es que amparado en el
Art. 284 de la Constitución de la República, solicito tramite el siguiente pedido de informes
ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
1) ¿Qué coordinación existe entre los distintos Departamentos de la Intendencia en lo
que refiere a la realización de actividades que potencien el turismo departamental,
ya sean (musicales, deportivos, culturales, recreativos, etc.)?
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2) ¿Qué coordinación existe entre la Intendencia de Cerro Largo y los diferentes
agentes y/o promotores de eventos privados o públicos no municipales?
3) ¿Quién o quiénes son los funcionarios responsables de dichas coordinaciones?
4) Solicitamos se nos remita copia del Plan Departamental de Turismo, tanto del año
2006 como del 2007.
5) Si el Plan no lo incluyera, solicitamos se nos envíe el listado de todas las actividades
turísticas realizadas en el Departamento en el año 2006 y las proyectadas para el
2007. En el caso de las actividades ya realizadas detallar descriptiva y
cuantitativamente cuál fue la participación de la Intendencia.
6) Solicitamos a las Áreas de Cultura, Juventud y Deporte nos envíe el listado de las
actividades del año 2006 en las que han participado de distinta forma y que
consideren potenciadoras del turismo Departamental. Detallar en cada caso,
descriptiva y cuantitativamente, cuál fue la participación de la Intendencia.
Firma: Fernando De León; Edil Departamental, Frente Amplio.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.EDIL N. SILVERA: Sra. Pdta., hoy vamos a hacer un replanteo sobre la Escuela Pública
del Barrio Trampolín de Melo y a petitorio del Diputado Luis Sergio Botana, pero antes de
eso vamos a hacer una nómina de las personas que estuvieron y estamos trabajando sobre el
tema de la Escuela Pública del Barrio Trampolín de Melo desde el año 1995:
EL extinto JOSE GERVASIO ARTIGAS REYES (Curita)
JOSE ENRIQUE LUGO (Promotor actual)
Ex Intendente Municipal de Cerro Largo FERNANDO RIET
Ex Jefe de Policía ALYEMIRO PEREIRA
Ex Encargado de la Inspección Dptal. de Escuelas Mtro. JUAN ASTOR
Senador JORGE LARRAÑAGA
Diputado LUIS SERGIO BOTANA
Diputado GUSTAVO GUARINO
Sub Directora de Bienestar Social actual de la IMCL Mtra. LUCY LARROSA
Quiero destacar que la Sra. Encargada de Bienes Social nos ha prestado total apoyo,
asesoramiento y está totalmente a las órdenes también nuestro, y quien habla propulsor de
dicha gestión, hoy Edil Nery Silvera, el que solicita que se adjunten estas siete copias,
incluyendo el acta, anterior Of. 678/05 y Of. 679/05; todo esto viene por un profundo
malestar sobre la Encargada actual de la Inspección Dptal. de Escuelas Gissel Paysal, a
quien hemos concurrido en reiteradas ocasiones a solicitarle entrevista, jamás en 90 días
nos ha concedido.
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Pienso que esto no es necesario, pienso que un Edil, puedo ser yo o los demás compañeros
míos, concurren a cualquier institución o a una localidad a solicitar información, se las
deben de brindar, actualmente a quien sea, porque no es necesario venir a disertar o a hacer
una exposición en contra de una persona, pienso que todo esto es para poner “palos en la
rueda” sabiendo que hoy se quiere cambiar la construcción de la Escuela Pública del Barrio
Trampolín de Melo, terreno que fue donado por CW 53 La Voz de Melo y por don Luis
Bengochea.
Solicito nuevamente al CODICEN y al Senador Jorge Larrañaga, al Diputado Luis Sergio
Botana y al Diputado Gustavo Guarino, que la Escuela sea construida en el predio donado
por don Luis Bengochea y si la Sra. Gyssel Paysal encargada actualmente de la Inspección
Dptal. se encuentra molesta, porque cuando nosotros que hoy somos ediles, en aquel
entonces no éramos, en el 2001 cuando hicimos gestiones por la Escuela Pública del Barrio
Trampolín de Melo, precisamente el 27 de noviembre de 2001 y también hicimos un
trámite importante en la obra más importante del CODICEN que se llevó acabo, que fue la
obra de la Escuela 144 de Río Branco, yo sí me encuentro molesto con ella porque no me
invitó para la inauguración de dicha obra, y cuando el Senador Jorge Larrañaga me contestó
que era casi imposible que se concretara dicha obra de la Escuela 144 de Río Branco, fue el
pedido más grande que le hice, “lucha e impulsá para que salga dicha obra”; dicha obra se
realizó con fondos de la Playa de Contenedores y dicha obra está marchando y está toda
pronta y culminada.
Si la Sra. Gissel Paysal se encuentra molesta porque estamos gestionando y hemos
impulsado precisamente con fecha 30 de noviembre de 2001 el traslado a un local propio
para el Jardín 128 de nuestra ciudad, está totalmente equivocada, y le quiero reiterar a dicha
Sra., que todos los cargos en nuestro país, están sujetos al sistema político democrático, y
solicito que mis palabras pasen al Sr. Diputado Luis Sergio Botana, al Sr. Diputado
Gustavo Guarino, al Senador Jorge Larrañaga y también a la propia Inspectora Dotal. De
Escuelas.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL A. SILVERA: En los últimos días del mes de octubre de 2006, se llevó a cabo, en el
local de la Casa de la Cultura de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, una exposición
de un artista uruguayo, el Sr. Eduardo Acevedo.
Por alguna razón, la muestra de este artista, se levantó antes de lo previsto, 3 de noviembre
de 2006, fecha en la que, de acuerdo a la promoción y difusión pública, culminaría la
exhibición de su obra.
Por este medio, y al amparo del Art. 284 de la Constitución de la República solicito se
tramite el siguiente pedido de informes ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
1) Cuál fue el lapso convenido, con el artista Sr. Eduardo Acevedo, para la exposición
de su obra.
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2) Si la fecha de exposición convenida, quedó registrada en algún tipo de soporte, de
los que dispone la Casa de la Cultura, además de las invitaciones que se hicieron
públicas.
3) Si es posible, expresar en forma detallada cuáles fueron las razones para levantar la
obra antes del 3 de noviembre de 2006.
Firma: Ademar Silvera; Edil Departamental, Frente Amplio
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Tenemos dos planteamientos en la noche de hoy:
Con fecha 28 de abril del corriente año, realizamos por 3era vez, un planteamiento referido
a necesidades existentes en Barrio Cuchilla de las Flores atendiendo fundamentalmente al
estado de las calles en diferentes puntos del barrio.
En dicha exposición, solicitábamos incluir en futuras obras de la comuna el cordón cuneta y
asfalto para calles Eber Da Rosa desde Dr. Silva al oeste, Oribe desde Dr. Silva al oeste,
Rincón Artigas desde Pilar al sur, Durazno desde Pilar al sur y Murguía desde Pilar al sur y
dejábamos de manifiesto que a esa fecha, los desagües que desembocan en las pluviales
ubicadas en la Rambla Costanera estaban tapados, situación que aún se mantiene.
Días pasados, vecinos de esa zona, principalmente de calle Oribe desde Dr. Silva al Oeste,
nos preguntaban con preocupación que va a pasar cuando llueva si los desagües siguen
tapados; teniendo en cuenta por un lado el talud que rodea la planta depuradora que está al
fondo de sus fincas se prevé que va a sobrepasar la altura de las mismas y por otro lado allí
convergen las corrientes de agua de alrededor de 10 calles lo que tendrá como consecuencia
que el agua no va a correr con fluidez y posiblemente quede depositada en esa zona o
dentro de las casas, hecho que ya ocurrió a vecinos de calle Rincón Artigas.
Creemos que es una situación que necesita una urgente solución antes de que llegue el
invierno.
Solicitamos que el presente sea derivado a la Dirección de Obras de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo.
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
EDILA HERNANDEZ: El segundo planteamiento dice:
El fin de semana pasado, se llevaron a cabo en nuestra ciudad, varios eventos: Campeonato
Nacional de Handbol, Semana del Caballo, automovilismo en A.V.A. y el Tercer Mega
Show Internacional de motos, generando una gran movilización de la ciudadanía.
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En esta exposición vamos a referirnos a uno en especial, que fue el que atrajo no solo la
mayor atención de la población sino también la mayor cantidad de visitantes al
departamento y es el encuentro de motos.
Es el 3er. Año que se realiza este espectáculo y desde su inicio año a año ha ido
convocando mayor cantidad de turistas con las consecuencias conocidas por todos;
capacidad hotelera colmada, aumento de trabajo en Restaurantes y Carritos de comida al
paso, estaciones de servicio con mayor demanda, locales nocturnos con mayor concurrencia
y por lo tanto con mayor consumición entre otras. Es un evento que no cuenta con el apoyo
económico de ningún Organismo Nacional ni Departamental y si colabora con otras
instituciones como lo hizo en esta instancia con UDI 3 de diciembre.
Creemos que lo antes mencionado, es motivo más que suficiente para que cuando los
participantes de este evento o de cualquier otro nos visiten, sean atendidos de la mejor
manera posible sobre todo por las autoridades del departamento, brindándoles las mayores
comodidades para que vuelvan, cosa que en esta oportunidad, no consta que en algunos
aspectos no fue así. En el Parque Zorrilla, que fue donde se desarrollo el encuentro, habían
decenas de carpas y las personas que ahí estaban acampando, no tenían un baño digno para
poder ducharse ni hacer sus necesidades fisiológicas, los vidrios estaban rotos, no había
puerta sino rejas y en mal estado, las personas que se duchaban lo hacían delante de las
otras que ingresaban por otras necesidades, se caminaba dentro del agua, por lo menos eso
parecía ser, realmente condiciones insalubres, antihigiénicas y vergonzosas las que se le
brindaron a lo turistas en este sentido.
No podemos entender que un evento de esta relevancia, que además de generar excelentes
ingresos económicos a la ciudad cuenta con el apoyo de su gente, como se pudo apreciar en
el desfile de motos donde familias enteras participaron, no cuenta con el mínimo respaldo
de las autoridades municipales, desaprovechando la oportunidad de hacer de esta fiesta algo
similar al festival de Rock en Durazno que bien le vendría al departamento aunque sea una
vez al año.
En tal sentido, apelamos a la inteligencia y a la aspiración de querer lo mejor para el
departamento de las autoridades municipales, esperando que para próximo encuentros, se
les brinde a los visitantes, infraestructuras adecuadas y si no las hay que se las construyan.
Solicitamos que la presente, sea derivada al Sr. Intendente Municipal y al área de Turismo
de la I.M.C.L.
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.EDILA HERNANDEZ: Sra. Pdta., quería comentar que a pesar de que ya tenemos
conocimiento de que el Sr. Intendente comprometió su apoyo en lo que fuera necesario para
la realización del próximo evento en el año 2007, quisimos hacer esta exposición porque es
nuestra forma de ser, cuando no nos gusta algo, nos gusta emitir lo que pensamos y más
aún cuando son hechos tan importantes como recién los mencionábamos.
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También quería decir que, bueno, nos alegra esta actitud que ha tenido el Sr. Intendente,
más vale tarde que nunca, le costó tres años darse cuenta de la relevancia que tenía este
evento, talvez opino yo que puede ser falta de información o falta de asesoramiento por
parte del área de Turismo, que tendría que ser la que planificara este tipo de eventos.
En hora buena, y bueno, ojalá que el año que viene todo salga bien y podamos tener y
recibir a la gente que nos visitan de mejor manera que en este.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: El primer planteo que vamos a hacer, es plantear la problemática que
afecta a vecinos residentes en los Barrio Collazo y Bella Vista.
Tuvimos en oportunidad de recorrer y conversar con estos vecinos de los barrios
mencionados, la ocasión de constatar que más allá de los problemas de saneamiento,
cordón cuneta y alumbrado que los afecta y que será motivo de próximas gestiones ante los
organismos competentes, con un pequeño esfuerzo de la comuna, se podría “aprolijar” el
vecindario y por otra parte, generar una notoria mejora ambiental de los habitantes de los
mismos.
En efecto, en esta ocasión, se estaría reclamando por medio de nuestra gestión, servicios de:
Limpieza de canaletas
Barométrica y
Desmalezadota
Todo esto compete en exclusivo a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por lo que
solicitamos que nuestro planteo sea remitido a la misma y que por medio de la dirección
que corresponda, se realicen estos servicios, labor que, descontamos que el Ejecutivo en
beneficio de los habitantes de estos barrios, no demorará en materializar.
El segundo, dice así:
Melo, 17 de Noviembre de 2006
Sra. Pdte. Junta Dptal. De Cerro Largo
Mtra. Genoveva Bosques
De nuestra consideración:
El viernes y sábado próximo pasado, se disputó en nuestra ciudad el Campeonato Nacional
Escolar Femenino de Handboll.
En dicha competencia, participaron los 19 departamentos del País, estando Cerro Largo,
representado por la Escuela N° 2 José Pedro Varela, quien obtuvo el título de Campeón
Nacional.
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Este logro tan importante y que enorgullece a todos los cerrolarguenses, demuestra una vez
más, que además del fútbol, existen otras disciplinas deportivas que con un pequeño
respaldo pueden brindar grandes satisfacciones al departamento.
Por la presente, queremos hacer llegar nuestro reconocimiento por la excelente
organización del evento a los Profesores de Educación Física de Plaza de Deportes y a las
Instituciones que los apoyaron, Consejo de Educación Primaria, Ministerio de Deporte y a
la Intendencia Municipal de Cerro Largo, y queremos destacar la perseverancia y el
esfuerzo del equipo de niñas y de su Director Técnico, Prof. Mauricio Escutari, quedando
de manifiesto que el trabajo serio y responsable de un equipo trae consigo los máximos
triunfos.
FELICITACIONES A LOS CAMPEONES.
Sra. Pdta., nosotros vamos a solicitar como lo decíamos más arriba, pero lo queremos
explicitar ahora, vamos a solicitar el apoyo de la Junta para que estas palabras pasen el
Consejo de Educación Primaria, al Ministerio de Deportes, a la Intendencia Municipal en el
área de Deportes, a la Plaza de Deportes y a la Escuela Nº 2.PDTA. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.EDILA TORT: Por último Sra. Pdta., nosotros el viernes 3 de noviembre en esta Junta
Departamental en la Media Hora Previa hacemos un planteo referido a las Tarifas
Comerciales de OSE que se están comenzando a aplicar en toda la ciudad de Melo.
Nosotros vamos a requerir en esta oportunidad que ese planteo que hicimos pase a la
Comisión de Políticas Sociales de la Junta Dptal. y que a su vez la Com. de Asuntos
Internos estudie la posibilidad de invitar a que concurran los Diputados del Departamento,
Gustavo Guarino y Sergio Botana.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Exp. 5014 del Ministerio de Educación y Cultura, adjuntando información sobre
Reglamentación de los Cyber Cafés, solicitado oportunamente por la Com. de Educación,
Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos.PDTA: A Cultura.Of. 729/06 de la IMCL, solicitando que la Junta Dptal. considere declarar de Interés
Departamental y que a su vez incluya en los mismos beneficios previstos en el Reglamento
de Parque Industrial, a dos emprendimientos que tienen como objetivo instalarse en nuestro
departamento y que corresponden a una plata de biodiesel y otra de bioración.-
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PDTA: A Legislación y Promoción Agropecuaria.Of. 738/06 de la IMCL, solicitando autorización para aprobar el logotipo identificatorio de
los festejos de los Cien Años de la ciudad de Fraile Muerto.PDTA: A Cultura.Invitación de la Asociación Civil Sagrada Familia Zona Norte, CAIF Sagrada Familia
Padre Franco Zanotti al acto de inauguración de obras de dicha institución y la
celebración de un nuevo aniversario a realizarse el jueves 23 de noviembre.PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.Planteo de numerosos vecinos de Avda de las Américas a la Junta Dptal., respecto al
funcionamiento de la Wiskería “Alcalá”.PDTA: A Políticas Sociales.Solicitud de licencia por 6 meses presentada por el Sr. Edil Alberto Sanner.PDTA: Se convoca al suplente.Fax de la Embajada de Brasil, acusando recibo del planteamiento efectuado por la Edila
Ivonne Lima, respecto a las recientes elecciones.PDTA: A disposición de la Sra. Edil.Licencia por 4 días presentada por la Sra. Edil Ivonne Lima.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Licencia por 4 días presentada por el Sr. Edil Geener Amaral.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación a la Presidencia de la Junta Dptal. para concurrir al 1er. Encuentro
Internacional de Advocacia do Poder Legislativo, a realizarse en Florianópolis.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Este tema hay que resolverlo hoy, así que hay que decretarlo como
grave y urgente; mociono en tal sentido.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.-

1029
EDIL SORONDO: Ahora hay que votarlo.Por Secretaría se da lectura a la referida invitación y el temario a ser tratado.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Siguiendo en mismo criterio empleado anteriormente por la Junta
Dptal. a la concurrencia a Chile; creo que tenemos que aprobar la presencia de la Presidenta
en Florianópolis.PDTA: Se vota.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 13/11/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Carmen Tort, Daniel Aquino y Carlos Mourglia elaborando el siguiente
Informe:
VISTO: el oficio Nº 663/05, del 20 de octubre de 2006, de la Intendencia Municipal,
solicitando se declare de Interés Departamental, la filmación de la obra “Chico Carlo”, de
Juana de Ibarbourou.
CONSIDERANDO I: Que la obra cinematográfica, del género drama biográfico, contará
con la participación de más de 80 personas, entre actores y extras y será realizada por un
calificado equipo técnico.
CONSIDERANDO II: Que la realización cinematográfica de “Chico Carlo”, obra
autobiográfica de la infancia de la poetisa Juana de Ibarbourou, que alcanzó altos niveles de
repercusión internacional y es lectura ineludible en Primaria, Secundaria y Magisterio,
constituye una excelente oportunidad para revalorizar una de las más grandes creadoras de
nuestro Departamento.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto departamental
24/01, a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO, DECRETA:
ARTÍCULO 1º: Declárase de INTERÉS DEPARTAMENTAL la filmación de la obra
“CHICO CARLO”, de Juana de Ibarbourou.
ARTÍCULO 2º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA. Está a consideración.-
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RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 14/11/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Rosa Sergio, Ademar Silvera,
Carlos Mourglia y José Porto, además la presencia de la Sra. Pdte. Mtra. Genoveva
Bosques y los Ediles Daniel García y Leonel Fernández elaborándose el siguiente Informe:
Visto la necesidad de dotar a la Junta Departamental de Cerro Largo de una Página WEB,
que permita un mejor funcionamiento y una información más rápida, precisa, clara, en un
menor tiempo y con costos reducidos, además de utilizar medios más eficientes y
modernos, que redundarán en una mejor gestión de la Corporación.
Considerando que es necesario contar con la información técnica suficiente para la
instrumentación de la mencionada Página Web, esta Comisión aconseja al Plenario que
apruebe la habilitación para la realización de gestiones a los efectos de su definición y la
confección de un llamado a interesados para su programación.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL A. SILVERA: Evidentemente el informe de la Com. de Asuntos Internos talvez no
traduce la riqueza del intercambio de opiniones acerca de esta iniciativa que se generó en el
seno de la Comisión; allí se manejaron unos cuantos aspectos que hacen viable esta
experiencia que se inicia, tentativa por supuesto, acerca de la posibilidad de contar en la
Junta con una Página WEB.
Nosotros queremos en esta oportunidad y en esta intervención, simplemente señalar lo que
podría significar en cuanto a la situación económica de la Junta, el contar con un elemento
como el que está planteado en el informe de la Comisión.
Actualmente y en lo que va del año y de acuerdo a la información que nos fue
proporcionada por la Presidencia de la Junta, en productos de papel, libros e impresos se ha
gastado $ 463.739.oo; en útiles de oficina $ 125.721.00; en artículos y asesorios de
informática $ 229.876.00.
Por supuesto que todo este dinero no ha sido invertido en exclusivamente en la parte de
papelería y todo lo que tiene que ver la información y los registros que de las Comisiones y
de las Sesiones se hacen, pero evidentemente es preocupante los montos que se gastan, los
montos de dinero que se gastan en todo lo que significa la impresión de los informes que se
generan en las Comisiones, de las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria de la Junta, de todo
el material que necesitan los Ediles manejar, a los efectos de poder cumplir mejor con su
función.
Pensamos que la instrumentación de este medio puede traer a la Junta una ahorro
importante de dinero, lo que va a redundar en beneficio fundamentalmente de los
contribuyentes, de aquellos que tienen que aportar ese dinero para que funcione la Junta, y
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por otro lado también, la posibilidad de un manejo diferente por parte de los Ediles que
tendrán, o tendremos, seguramente, que aprender también a manejar, aquellos que todavía
no lo hacemos con ductilidad, los modernos medios de información, como son los medios
informáticos, pero que sin lugar a dudas podemos hacer una selección más acabada de los
materiales que realmente necesitamos o que nos pueden ser útiles para la función que
desarrollamos.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que lo más importante en el enfoque de este tema es entrar a
modernizar la Junta en todo lo que nos sea posible, y además que esta modernización tiene
que llegar de una vez por todas a que las actas de la Junta sean repartidas, no en papel sino
en CD, que va a ahorrar muchísimo tiempo y trabajo, y además muchísimo gasto de dinero
en cuanto al manejo de las actas de la Junta.
La fidelidad de las actas va a poder ser mayor, hay ya tecnología que no tiene mucho costo,
que permite transcribir las actas a un diskette, entonces de esa manera con la erogación que
ha hecho la Junta y la compra de ordenadores, vamos a tener la posibilidad con muy poco
gasto, de llegar a ese tipo de cosas.
Quiere decir que además de tener una Página donde todos los Ediles puedan investigar el
funcionamiento de la Junta y con el desafío del Sr. Secretario del Digesto Municipal que se
va a poder introducir en esa Página, va a tener no solamente los ediles sino cualquier
persona ubicada en cualquier lugar, toda la información que quiera sobre la Junta Dptal. de
Cerro Largo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL A. SILVERA: A efectos de ajustar los términos, nos señalaba el Edil De León que
en el informe en lugar de decir “interesados para su programación”, sería “diseño y
gestión”, es lo que estamos proponiendo a los Ediles integrantes de la Comisión de Asuntos
Internos, si no tienen inconvenientes en introducir ese cambio en la redacción.PDTA: Están de acuerdo los Ediles de la Comisión?
Está entonces a consideración el tema con la modificación propuesta.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 15/11/06
Con la asistencia de los Ediles: Alvaro Segredo, Daniel García , Rosa Sergio, Ademar
Silvera, Fernando de León y Leonel Fernández, se elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1
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Visto el Oficio Nº 715 / 06 de la IMCL, informando de trasposiciones de Rubros
dentro de los Programas del Ejecutivo Departamental, esta Comisión informa al
Cuerpo de que toma conocimiento del mismo y recomienda su archivo.
INFORME 2
La Comisión aconseja al Plenario remitir una nota al Sr. Intendente Departamental en los
siguientes términos:
Esta Junta Departamental, en conocimiento del requerimiento de la dirección del “Club
Social Residentes de Cerro Largo”, solicitando apoyos para el cumplimiento de sus
objetivos y considerando que es importante, primero, que exista un Club de las
características del mencionado, que permita extender los vínculos interpersonales, entre las
personas de este departamento, que por diferentes razones deben trasladarse a la capital.
Segundo, que permita la unificación de esfuerzos tras el logro de fines sociales y culturales,
con apoyos importantes, como el que se concretó recientemente, en oportunidad del
desastre climatológico ocurrido en la localidad de Plácido Rosas.
Considerando que la Junta Departamental de Cerro Largo, no puede, por disposiciones
legales, realizar donaciones ni transferir recursos a institución alguna, dado que la Ley
establece, expresamente, que los únicos cometidos de esta corporación son los de legislar y
controlar.
En consecuencia, la Junta Departamental de Cerro Largo, resuelve plantear al Sr.
Intendente, que haga lugar a la nota del “Club Social Residentes de Cerro Largo” y que
otorgue, si no lo hace ya, los apoyos posibles solicitados por las autoridades del
mencionado Club.
PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTA. No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.52 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques da por finalizada la sesión.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 22 de Noviembre de 2006
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 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 69 del 17/11/06

-

MEDIA HORA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

PREVIA

1) Nota del pintor Eduardo Acevedo relatando, a su juicio, la situación irregular
generada a raíz de la cancelación de la exposición de sus obras en Casa de la
Cultura.
2) Solicitud de licencia por 9 días presentada por la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.
3) Exp. 11.100/06 del MGAP adjuntando respuesta a los Sres. Ediles Soria, Gaite y
Silva respecto a forestación en Cuchilla Grande.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN
1)
2)
3)
4)

DEL

DIA

Informe de la Comisión de Políticas Sociales. 20/11/06
Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 21/11/06
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 22/11/06
Informe de la Comisión de Prom. Agrop. Prod. D. Inn. C. I. y Tec. 22/11/06.
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LA

SECRETARIA

ACTA N° 70
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de noviembre de
dos mil seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 30.13, el Sr. Vicepresidente Edil
Mauricio Yurramendi, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl
Gutiérrez, Jorge Denis, Gerardo Ibáñez, Rosa Sergio, Carlos Lavecchia, Luis Alberto
Andrade, Felipe Godiño, Daniel García (Adriana Echevarría), Alma Saravia, Jacqueline
Hernández, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Margarita Escobar, Liber Rocha, Carlos
Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera,
Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con
licencia los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Miguel Rodríguez,
María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Gustavo Recarte, Ivonne Lima y
Ana Luisa Ferreira. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Genoveva Bosques y Laureano
Martínez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum, Carmen Tort y María Inés
Saravia.1er. VICEPDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 69 del 17/11/06.1er. VICEPDTE: Votamos.RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
1er. VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Margarita Escobar.EDILA ESCOBAR: Voy a leer una declaración en nombre de la Red de Mujeres Políticas;
hago la aclaración porque nos reunimos mujeres de los tres Partidos Políticos con
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representación en la Junta y elaboramos esta declaración por el Día Internacional Contra la
Violencia Doméstica que es mañana.El 25 de noviembre es el Día Internacional de la “no violencia hacia las mujeres”
La Red de Mujeres Políticas de Cerro Largo, comprometida con los temas sociales y de
género declara:
La violencia de género se expresa en prácticas de discriminación, exclusión, abuso y acoso
sexual tanto en el ámbito privado como en el público. Se apoya en patrones culturales y
estereotipos, así como en prácticas arraigadas en las relaciones sociales y, especialmente en
las relaciones de poder abusivas entre hombres y mujeres.
Una de las expresiones de la violencia de género es la violencia doméstica, que es una
realidad muy extendida en nuestro país. En el Uruguay de hoy, muere asesinada cada 9 días
una mujer adulta o niña, víctima de violencia doméstica o sexual.
Los datos aportados por el Departamento de Datos, Estadística y Análisis del Ministerio del
Interior son los siguientes:
6802 denuncias en todo el país (año 2005), el 41% pertenecen a Montevideo. El 87% de las
víctimas fueron mujeres.
Sólo en Montevideo en el 2005 se denunciaron 252 violaciones, el 56% de ellas eran
menores de edad.
Entre enero y setiembre de 2006 en nuestro departamento de Cerro Largo se denunciaron
75 casos de violencia doméstica.
En nuestro país reconocemos los avances existentes, la promulgación de la Ley 17.514, la
puesta en funcionamiento del Consejo Nacional Consultivo y algunos Consejos
Departamentales de Lucha contra la Violencia Doméstica, y la aprobación del Plan
Nacional. También visualizamos como las mujeres y los niños, niñas y adolescentes han
ganado las sedes policiales y judiciales en busca de ayuda, pero los sistemas de protección
continúan fallando.
Frente a este escenario, la Red de Mujeres Políticas junto a otras Organizaciones exige:
Una política de Estado y presupuesto adecuado.
Designación de las más altas jerarquías en el Consejo Nacional Consultivo y la instalación
de todos los Consejos Departamentales.
Inmediata implementación del Plan Nacional.
Capacitación y formación de los operadores y autoridades del sector policial, salud,
judicial y educación.
Servicios de atención especializados en el interior del país.
Juzgados especializados en cada uno de los departamentos del país.
Desarrollo de programas y políticas de protección, atención y prevención.
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Tratamiento adecuado en los medios de comunicación desterrando el concepto de crimen
pasional y el manejo sensacionalista.
Porque creemos que sin Derechos Humanos no hay democracia posible, afirmamos nuestro
compromiso en este camino, guiadas/os por la firme convicción de que los derechos
humanos también valen en casa.
Pido que nuestras palabras sean elevadas a la Bancada Bi-Cameral Femenina, al Ministerio
del Interior, al Ministerio de Desarrollo y al Instituto de las Mujeres, al Ministerio de
Educación y Cultura y a los medios de prensa.1er. VICEPDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO. Mi intervención va a ser muy corta y es a los solos efectos de que quede
constancia de un compromiso que hasta ahora se ha venido asumiendo verbalmente; por
eso voy a pedir que lo que diga pase a la Intendencia y a la Com. De Urbanismo, que tiene
que ver con la revocación de los permisos que la intendencia ha realizado, respecto
fundamentalmente al Kiosco “Internacional” que está ubicado allí en Plaza Constitución.
Como es sabido a mediados de octubre la Intendencia notificó la Resolución de Revocación
del Permiso y una vez que la resolución quedo firme y pasó el plazo establecido de 10 días,
la Intendencia presentó una intimación en el Juzgado de Paz Departamental, bajo
apercibimiento con plazo de 3 días.Nosotros fuimos testigos, digo nosotros, los miembros de la Comisión de Urbanismo, del
compromiso que asumió el Arq. Municipal cuando se analizó el proyecto de decreto de
Regulación del Centro y del Micro Centro de Melo, de que efectivamente el kiosco se iba a
retirar de ese lugar, se iba a construir uno nuevo en una ubicación próxima a la ubicación
anterior y que se le iba a reservar la adjudicación de ese kiosco a la misma titular que tenía
el kiosco “Internacional”, no así por supuesto va a ser objeto de una licitación, el
emprendimiento que se está construyendo allí conocido como “Plaza de Comidas”.
El hijo de la titular del kiosco sin dudas preocupado por este tema se ha movido y hoy me
comunicó que el Arquitecto reafirmaba el compromiso de que una vez que se termine la
obra, se construya el nuevo kiosco, le va a ser adjudicado a la titular del kiosco
“Internacional”.
Como esto no está fundado en ninguna documentación escrita, sino en un compromiso
asumido verbalmente y a mí como miembro de la Com. De Urbanismo y a los demás
compañeros, les consta, porque este caso concreto se planteó en el análisis del tema, es que
a los efectos de darle estado y que quede constancia en actas, ex que hago esta intervención
y solicito como dije al principio, que mis palabras pasen al Sr. Intendente y a la Com. De
Urbanismo de la Junta.1er. VICEPDTE: Se dará trámite.
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Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Cuando nos llegan inquietudes de vecinos que demanda la construcción, el
progreso la mejora de su calidad de vida, pero, que además implican el desarrollo de
cualquier lugar o zona del departamento, nos llenan de satisfacción y fuerza para seguir
trabajando por el mismo.En esta oportunidad voy a dar lectura a una nota que nos hicieron llegar los vecinos de los
Barrios Hipódromo y Sóñora de la ciudad de Melo, respaldadas por numerosísimas firmas
reclamando el servicio de saneamiento para los mismos, reclamo que tiene larga data ante
los organismos competentes.No hay duda que ambos barrios han contribuido fuertemente con la historia y la
construcción de identidades de nuestra ciudad, precisamente en el día de mañana se firmará
la personería jurídica de una futura cooperativa de viviendas para el Barrio Hipódromo,
integrada por 47 familias tipo, lo que significa un desarrollo cualitativo del mismo y una
variable a tener en cuenta para el tratamiento de las aguas servidas.Esta nota expresa lo siguiente:
“Vecinos de los barios Hipódromo y Sóñora, preocupados por su calidad de vida, el entorno
y contexto en el que hemos elegido vivir, hacemos llegar a usted una preocupación de todos
los que allí vivimos y que tiene que ver con el servicio de saneamiento de dichos lugares.La prevención de la salud, la mejora del bienestar humano han sido vistos siempre como
una acción clave entre las estrategias de la salud pública, especialmente en relación a los
grupos más vulnerables de la población, y es esa razón más que suficiente para nosotros
reclamemos con fuerte insistencia ante este servicio esencial, al que no hemos podido
acceder por años, dejándonos en desigualdad de tratamiento con respecto a otros barrios de
la ciudad.Con justicia debe llegar el momento en que estas poblaciones, más alejadas de la ciudad
cuenten con tan importante servicio, es obvio que son los gobiernos departamentales
quienes deben empujar fuerte junto a nosotros para que al saneamiento lo puedan tener
todos.De esa perspectiva que estamos solicitando que este Cuerpo legislativo haga suya nuestra
propuesta, la defienda, la promueva y la exija, en una rápida gestión ante los organismos
correspondientes para que este servicio puede ser una realidad para el año 2007.Como señal importante informamos que en una entrevista mantenida con el Ingeniero de
OSE, Gustavo Luciano, éste manifestaba que al estar pronta la nueva planta depuradora las
posibilidades de la llegada del saneamiento al barrio se encuentran más cercanas y podrían
ser prontamente una realidad.Respaldamos nuestro petitorio con firmas que son el aval de tal solicitud”.-
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Sr. Presidente, solicito que este planteamiento pase a OSE, a la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, a los Diputados del departamento Gustavo Guarino y Sergio Botana y a la
Comisión de Salubridad e Higiene de esta Junta.1er. VICEPDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: Tenemos dos planteos para el día de hoy.Primero; quiero reiterar un tema que ha sido planteado con anterioridad por otros
compañeros, referente a la falta de identificación de las calles de los barrios de nuestra
ciudad, y de las diferentes localidades del departamento.
Se debería de buscar la forma de que la Intendencia Municipal provea de las chapas
identificatorias correspondientes en toda la ciudad y el interior, ya que es un justo reclamo
de los vecinos.
Solicito que esta inquietud pase al Sr. Intendente Municipal y a las Comisiones de
Urbanismo y Tránsito de esta Junta Departamental.
Segundo; el día 10 de octubre de 2006, por Oficio 736/06 de la Junta Departamental, se
elevó a la Intendencia Municipal un planteo referente a la necesidad de construcción de
baños para Arachania, ya que el mencionado lugar es visitado por miles de personas
durante los fines de semana en la temporada de verano y también se realizan importantes
eventos.
En la reunión que mantuviera la Comisión de Turismo con el Sr. Intendente Municipal, le
hicimos ese planteo directamente a él y nos dijo que estaba de acuerdo y que se iban a
construir los baños, hecho que destacamos en la prensa en su momento.
El Dr. Walter Milán en declaraciones realizadas también a la prensa, manifestó que ya
estaban planificados y se estaba trabajando en el lugar.
Hace unos días concurrimos al balneario a disfrutar con nuestra familia y visitamos los
baños viejos para ver cuáles eran los trabajos que hacía referencia el jerarca municipal, y en
realidad quedamos preocupados y avergonzados por lo que se allí se había hecho. Pienso
que es tomarle el pelo a la gente decir que Arachania cuenta con baños, y llama
poderosamente la atención que un profesional médico apruebe lo realizado, porque
entendemos que lo que hay construido, atenta contra la salud de la gente que allí concurre,
la que merece ser tratada como corresponde.
Solicito que esta inquietud sea elevada al Sr. Intendente Municipal pidiendo nuevamente la
construcción de baños en Arachania.
1er. VICEPDTE: Se dará trámite.
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Tiene la palabra la Sra Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Con fecha 20 de octubre del corriente año, efectuamos un pedido
de informes a la IMCL, según Oficio 770/06 para que fuera tramitado ante la Junta Local
Autónoma de Río Branco, referido al control para estacionamiento de vehículos en espacios
frente a los Free Shop.Transcurridos los plazos legales y al amparo del Art. 284 de la Constitución de la
República, solicitamos se efectúe por intermedio de este Cuerpo Legislativo, la reiteración
del pedido de informes cuya copia adjuntamos.1er. VICEPDTE: Hay que votar.RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra Edil Alma Saravia.EDILA SARAVIA: Con esta intervención deseo trasmitir las inquietudes que nos han
planteado vecinos de esta ciudad y que refleja un grave riesgo para la salud de los
habitantes de las viviendas del Banco Hipotecario del Uruguay, conocidas como viviendas
municipales, que se encuentran ubicadas en la manzana delimitada por las calles Muñoz,
Wilson Ferreira, José Pedro Varela y Avellaneda.Las mencionadas viviendas tienen los terrenos colinderos que dan al interior de la manzana
separados por un muro, junto a éste corren las aguas pluviales por una canaleta hecha a tal
fin cuando se construyó el complejo.Dicha canaleta lleva las aguas de un terreno a otro por los fondos de las moradas donde el
nauseabundo olor es por momentos insoportable, la situación se ve agravada cuando
ocurren lluvias abundantes pues las aguas contaminadas penetran en algunas de las casas,
esto no solo representa de por sí un peligro para la salud de los moradores sino que al
desaguar en forma directa en la calle Wilson Ferreira afecta la higiene pública.Nuestros conciudadanos sometidos a tales condiciones lo han planteado en reiteradas
oportunidades ante jerarcas del Banco Hipotecario del Uruguay y del Gobierno
Departamental no recibiendo aún respuesta satisfactoria, nos encontramos entonces ante la
omisión de adoptar medidas urgentes por parte de las Autoridades Departamentales y
cumplir con los cometidos establecidos en el Art.- 35 Inc.24 de la Ley 9.515 en cuanto a su
función de Policía de Higiene y Sanitaria, existiendo además una clara responsabilidad de
las Autoridades Nacionales de acuerdo al Art. 453 de la Ley Nº 16.170 de diciembre de
1990 y en especial de la dirección Nacional de Aguas y Saneamientos) MVOTMADINASA Arts.328 y 329 de la Ley 17.930 de diciembre de 2005.Solicito Sr. Presidente, que mis palabras sean remitidas al Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y medio Ambiente, al Directorio del Banco Hipotecario del
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Uruguay, a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente de la Junta
Departamental y a la Dirección General de Servicios de la Intendencia Municipal.1er. VICEPDTE: Se dará trámite Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Nota del pintor Eduardo Acevedo, relatando a su juicio la situación irregular generada a
raíz de la cancelación de la Exposición de sus obras en Casa de la Cultura.1er. VICEPDTE: Pasa a Cultura.Solicitud de licencia por nueve días presentada por la Sra. Edil Ana Luisa Ferreira.1er. VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Exp. 11100/06 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, adjuntando respuesta a
los Sres. Ediles Soria, Gaite y Silva, respecto a forestación en Cuchilla Grande.1er. VICEPDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Of. 747/06 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Darby Paz, respecto a licitación
abreviada solicitada solicitada por dicho Edil.1er. VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.Comunicación del ROTARY Club Melo, dando a conocer sus nuevas autoridades.1er. VICEPDTE: Se toma conocimiento.Nota del Cuerpo de Bombero de Melo, solicitando que la Junta Dptal. difunda algunas
frases respecto a la prevención del fuego en la época estival.1er. VICEPDTE: Pasa a Políticas Sociales.Solicitud de licencia por seis meses presentada por el Sr. Edil José Manuel Barone.1er. VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Comunicación de la Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo, dando a conocer sus
nuevas autoridades.1er. VICEPDTE: Se toma conocimiento.Denuncia de vecinos de Barrio Prieto, sobre carencias de agua potable en determinadas
horas del día.-
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1er. VICEPDTE: a Políticas Sociales y Salubridad e Higiene.Of. 7789/06 del Tribunal de Cuentas de la República, dando a conocer su Ordenanza Nº
85.1er. VICEPDTE: Pasa a Hacienda.Solicitud de licencia des el 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre, presentada por el
Sr. Edil Daniel García.1er. VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia desde el 28 de noviembre hasta el 30 de diciembre, presentada
por la Sra. Edil Jacqueline Hernández.1er. VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Pedido de informe presentado por el Sr. Edil Ángel Soca, que dice:
El día 8 de setiembre de 2006, recibimos de parte de la Intendencia Municipal, por oficio
554/06, la contestación al pedido de informes respecto a la concesión de la línea de
ómnibus Melo-Río Branco-Melo.
En la misma, nos informan que se realizará la apertura de la licitación abreviada Nº 23/06
“Concesión de una línea de ómnibus entre Melo y Río Branco” el día 27 de setiembre de
2006.
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos eleve a la
Intendencia Municipal el siguiente pedido de informes:
¿Se realizó la apertura comunicada?
En caso afirmativo, cuál fue su resultado?
Firma: Ángel Soca Curto, Edil Dptal. Frente Amplio
1er. VICEPDTE: Se dará trámite.
Solicitud de licencia por 25 días a partir del 28 de noviembre, presentada por el Sr.
Edil Liber Rocha.1er. VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 9 días, presentada por el Sr. Edil Fernando de León, a partir
del 27 de noviembre.1er. VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-
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Nota de la Bancada del Frente Amplio, que dice:
Por medio de la presente solicitamos a Ud. el préstamo de la Sala de sesiones de la Junta
Departamental para el día 13 de diciembre próximo, a partir de las 20 horas a los efectos de
realizar por parte de nuestra bancada, un homenaje y la nominación de nuestra sala con el
nombre “Gral. Liber Seregni”.
Firman: Carlos Mourglia, Telvio Pinheiro, Margarita Escobar, Daniel Aquino, Gustavo
Spera, Ángel Soca, William Bordachar, Darby Paz y Ademar Silvera.1er. VICEPDTE: A Asuntos Internos.Declaración Pública, presenta por Ediles de la Bancada del Partido Nacional, que dice:
Ante la aprobación por parte de la Cámara de Representantes, de que Uruguay integre el
Parlamento del MERCOSUR, queremos expresar:
a)- Que la aprobación del Parlamento del MERCOSUR, desconociendo la Posición del
Partido Nacional y del Partido Colorado y dejando de lado el análisis de los resultados que
esta medida puede tener como consecuencia inmediata, como ser, la pérdida de soberanía y
autodeterminación que como Nación históricamente Uruguay ha tenido, desconociendo
principios fundamentales, que para un país como el nuestro son las únicas herramientas que
repelen cualquier intervención extranjera en asuntos internos, sin importar el poder con que
cuente el país que la provoque;
b)- Que es inoportuno e inconveniente votar el ingreso de nuestro país al Parlamento del
MERCOSUR dadas las actuales condiciones de la región;
c)- Que en virtud de que el MERCOSUR fue creado como una Asociación para fomentar
el comercio y la libre circulación de bienes y personas, el crear un Parlamento conlleva sin
lugar a dudas, a fundar una institución vacía de contenido con un peligroso perfil
ideológico;
d)- Que resulta institucionalmente inadecuado la creación de este Organismo, cuando el
proceso de integración a la fecha, no ha podido resolver los conflictos suscitados y que son
el fundamento de su existencia;
e)- La no consideración del costo y la burocracia que dicho Parlamento puede significar
para nuestro país, sumado a la indeterminación de la representatividad de cada Estado, son
elementos que harán prevalecer el poder de los países mas grandes sobre los mas chicos,
dejando de lado lo que hoy determina la igualdad entre ellos.
f)- Que este Gobierno en el proceso que tramita la aprobación del Parlamento del
MERCOSUR, ha dejado de lado los principios llevados a cabo por todos los gobiernos
que lo precedieron, en relación a considerar los temas que abarcan la unión regional, en
asuntos de Estado, los cuales siempre fueron aprobados por la unanimidad del Sistema
Político.
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Por lo antes expuesto, solicitamos a los señores integrantes de la Cámara de
Senadores, que no aprueben la Integración e ingreso del Uruguay al
Parlamento del MERCOSUR.
Firman: Daniel García, Raúl Gutiérrez, Ary Ney Sorondo, Álvaro Segredo, Mauricio
Yurramendi, Gerardo Ibáñez, Jacqueline Hernández, Rosa Sergio, Carlos Lavecchia, Alma
Saravia, Luis Andrade, Jorge Denis, Felipe Godiño y los Ediles del Partido Colorado:
Leonel Fernández y José Porto.1er. VICEPDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Levecchia.EDIL LAVECCHIA: Solicitamos que la Declaración sea enviada al Senado, al Directorio
del Partido Nacional, Mesa Ejecutiva del Frente Amplio, Comité Ejecutivo del Partido
Colorado, Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores y a las 18
Juntas Departamentales.Nota del Presidente de la Com. Distribuidora de Trabajo de Cerro Largo, Edil Álvaro
Sergredo, da a conocer que a raíz de la denuncia de la Sra. María Ignacia Ubilla, a pasado
a desempeñar funciones de Secretario de esa Comisión el Sr. José Carlos Cáceres.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO: 20/11/06
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Leonel
Fernández, Mauricio Yurramendi, Margarita Escobar y Adriana Echevarría, se reunió esta
comisión elevando los siguientes informes:
INFORME 1
Sobre nota 295/06, conjuntamente con nota de un vecino, solicitando un pasaje para viajar a
Montevideo al Hospital de Clínicas, esta comisión informa al plenario que ya se solucionó
dicha solicitud hablando con el Sr. Director del Hospital.INFORME 2
Sobre Nota 296/06, conjuntamente con invitación de la comisión Organizadora del II Foro
Social Uruguayo de Salud, que se realizará en la ciudad de Paysandú los días 28 y 29 de
este mes, esta comisión solicita al Cuerpo apoyo para concurrir a dicho foro.1er VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.-
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EDIL ANDRADE: Para hacer una aclaración sobre el segundo informe; si bien el Foro se
realiza los días 29 y 30, adicionalmente se realizarán tres cursos Post Foro, del 1º al 3 de
diciembre; los tres son: Líderes Sociales en Salud, Agentes Comunitarios en Salud,
Estrategia para la Inclusión Social, Derechos Económicos, Sociales y Culturales con
profundización en Derecho a la Salud y Formulación de Políticas Públicas; por lo tanto no
sería 29 y 30, sería; 29, 30, 1º, 2 y 3; es una aclaración para ese informe.Por Secretaría: 5 días la Comisión toda.EDIL ANDRADE: Son 4 integrantes de la Comisión. El Sr. Bordachar por el Frente
Amplio, el Sr. Leonel Fernández, Adriana Echevarría y Luis Andrade.1er VICEPDTE: Votamos.RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD:
24/11/06
Con la presencia de los Ediles: Luis Andrade, Ángel Soca y Telvio Pinheiro, en la
oportunidad elaboraron el siguiente informe:
Dando continuidad a las gestiones comenzadas en el mes de julio donde pretendíamos un
trabajo conjunto entre esta Comisión y Secretaria de Turismo, Secretaria de Deportes y la
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, pretendiendo una gestión coordinada,
donde pudiéramos poner en claro, las actividades a realizarse en el 2006-2007 en todo el
departamento, con la intención de que no se sobrepongan eventos importantes.Destacamos tres entrevistas, con el Sr. Intendente de Cerro Largo, Director de Desarrollo,
Secretaria de Turismo y Secretario de Deportes, para tomar conocimiento de la realidad
esta Comisión integrada por los Ediles: Luis Andrade, Ángel Soca, Telvio Pinhiero , Jorge
Denis y Mauricio Yurramendi, siendo acompañados en la oportunidad por la Presidenta
Mtra. Genoveva Bosques, se trasladaron a Lago Merin el día 13 de los corrientes, donde se
constata estaban comenzando las actividades de acondicionamiento del balneario para la
próxima temporada.En la misma visita se realizó contactos con la Oficina que esta a cargo de las cabañas
Municipales, visita al Parador Municipal, recorrido general por el Balneario y reunión con
la comisión de Vecinos de Lago Merin, la que informó acerca de las diversas carencias, las
que fueron constatadas por la comisión.Posteriormente nos trasladamos a la ciudad de Río Branco para mantener una reunión con
integrantes de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, donde fuimos recibidos
por los Ediles: Edgardo Ramos, Julio Wasen, Dardo Rodríguez y el Secretario del Cuerpo
Sr. Eduardo Farés, en la ocasión se abordaron inquietudes de los vecinos, las ya contactadas
la comisión y se escuchó la versión del Cuerpo.-
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INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 22/11/06
Con la presencia de los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Daniel García, Alvaro Segredo,
Leonel Fernández y Ademar Silvera, se elaboran los siguientes informes:
INFORME 1
Visto: el Oficio 7010/06 del Tribunal de Cuentas de la República, relacionado con la
adecuación del Presupuesto Quinquenal a la aceptación de las observaciones que el
Tribunal formula al Proyecto de Presupuesto 2006-2010.
Considerando 1: Que ante las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República, este
Organo cuestiona los gastos de algunos Sub-Rubros, como los de pasajes a Ediles,
realización de eventos artísticos y gastos de publicidad, esta Junta aceptó las mismas.
Considerando 2: Que en reiteradas oportunidades y luego que esta Junta aceptara las
observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, éste, insiste en requerir que la Junta
proceda a realizar las modificaciones adecuando el Presupuesto a las observaciones
impuestas.
Considerando 3: Que por parte de este Cuerpo, también en reiteradas oportunidades, se
remite al Tribunal de Cuentas las respuestas solicitadas indicando que no se pueden
modificar normas que no están establecidas en el texto del Decreto aprobado.
Considerando 4: Que cuando la Junta Departamental toma conocimiento de las
observaciones interpuestas por el Tribunal de Cuentas, el Presupuesto ya se había ejecutado
en un cincuenta por ciento, sin observaciones por parte de dicho Tribunal.
Considerando 5: Que esta Junta en su oportunidad realizó transposiciones entre Rubros,
que no fueron observadas por el Tribunal y que atendía a reducir los montos asignados a los
Rubros en cuestión, reforzando otros que contaban con menor dotación.
Considerando 6: Que la Junta Departamental de Cerro Largo, a partir de la sanción
definitiva de su Presupuesto Quinquenal, procedió a no realizar gastos que estuvieran
comprendidos en los aspectos observados por el Tribunal de Cuentas.
En consecuencia y como resulta imposible brindar otra explicación satisfactoria al Tribunal
de Cuentas de la República, aparte de las ya expresadas, esta Comisión aconseja al
Plenario, archivar el Oficio 7010/06 de fecha 17/11/06, del Tribunal de Cuentas de la
República.
1er. VICEPDTE: Pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME 2
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Visto: El Oficio 7435/06 del 10 de noviembre de 2006, del Tribunal de Cuentas de la
República por el cual se informa la designación de un Auditor Externo para el Gobierno
Departamental de Cerro Largo.
Considerando: Que el mismo es de interés de los Sres. Ediles integrantes del Cuerpo, esta
Comisión entiende necesario trasladarlo al seno del Plenario para su conocimiento.
Por Secretaria: concretamente el tenor de esta comunicación del Tribunal de Cuentas es la
siguiente:
Informo que de conformidad con lo dispuesto por el Art. 412 de la Ley 17.930, este
Tribunal ha designado Auditor Externo de ese Gobierno Departamental a la Contadora
María Génova, quien asumirá sus funciones a partir del 2 de enero de 2007, esta
designación no altera los cometidos que actualmente cumple el Contador Delegado que
continuará en el ejercicio de esa función de acuerdo a las normas vigentes al respecto.INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y
TECNOLOGIA.: 22/11/06
Con la asistencia de los Ediles: Gustavo Spera, José Porto, Ary Ney Sorondo, Raúl
Gutiérrez y Fernando De León, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Con motivo que se va a implementar a corto plazo un Reglamento Sobre la tenencia de
cerdos, donde se establece áreas de exclusión rural, en el conocimiento de que hay
productores que se verán afectados por esta medida, y con la intencionalidad de ir al asunto,
es que realizamos el siguiente pedido a las siguientes Instituciones: INAC, DICOSE y
DIEA (DIVISION DE INFORMACION Y ESTADISTICA AGROPECUARIA):
En esta reunión al tratarse la problemática de los productores de cerdos en el área de
exclusión rural, nos vemos en la necesidad de conocer a cuantos productores existen, área
total del predio que ocupan, tenencia de la tierra: propietario, arrendatario, medianero, etc.,
qué área tiene destinada en la cría de cerdos, situación socio-económica de las familias que
llevan estos emprendimientos, como califican esos ingresos que obtiene en el
emprendimiento mencionado en el sustento familiar, si es el único, si es el principal o si es
simplemente un complemento de otras actividades productivas.
Por lo expuesto, solicitamos a esas Instituciones que nos informen todos los datos que
puedan tener, para lograr un censo de productores de cerdos. Es decir, que nos
proporcionen todos los datos posibles para conocer esa realidad, y poder elaborar
estrategias en el sentido de que esas familias no abandonen el campo, incluso mejore su
producción.
Haciendo uso del Art. 284 de la Constitución de la República, realizamos el siguiente
pedido de informes a la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
Si la misma puede informarnos de:
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A) Ubicación de los predios fiscales en el Departamento de Cerro Largo.
B) Áreas de los mismos y a que Instituciones pertenecen.
1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Sobre este mismo tema la Bancada del Partido Nacional venía
trabajando y quisiera poner a consideración de los compañeros de la Comisión de
Desarrollo el poder, paralelo a esta información que ellos van a recoger, ir instrumentando
algún proyecto, independiente de la cantidad de explotaciones que existan, y como esto
estimamos que va a demorar mucho tiempo, podemos estructuras un proyecto de
producción alternativa para la cría de cerdos que se ven afectadas por esta reglamentación
que hemos votado la semana pasada.
Nosotros estimábamos e íbamos a pedir a través de la Comisión de Desarrollo, se invite a la
Intendencia Municipal, en la parte de Desarrollo, a Uruguay Rural, a INAC, al Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Universidad de la República, a una reunión para ver si se
puede estructurar un proyecto o darnos bases para estructurar un proyecto que luego se pueda
gestionar a través de la Agencia de Desarrollo local.
Creo que no entorpece lo que ellos piden, y creo que va a enriquecer este trabajo de la Com. de
Desarrollo, Ciencia y Tecnología; yo creo que si pueden extender su consideración a poder trabajar
o invitar, para elaborar un proyecto.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Como integrante de la Comisión no tengo ningún problema, simplemente me
gustaría agregar a su vez que esa invitación sea también a los involucrados en esta producción, es
decir que asistan también a esa reunión de los productores .1er. VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Comparto con Spera, pero yo creo que nosotros deberíamos ver que es lo
que tiene cada Institución para poder elaborar y no crear falsas expectativas en los ciudadanos,
nosotros particularmente sabemos que hay dos proyectos que son elaborados en esta misma área, el
caso de Rivera y el de Rocha y luego de tener una información y qué le podemos proponer, a los
productores invitamos a todos los productores, y sí podemos hacer una reunión, yo no creo porque
generalmente cuando es muy grande esta gente tiene proyectos alternativos, que creo que nos va a
solucionar y nos van a clarificar el tema, por eso Tito yo pediría que en esta primera etapa, no
vinieran los productores.1er. VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Quiero informar que además de los proyectos mencionados por el Edil
Lavecchia hay un proyecto de cría de cerdos de Pampa Rocha, que dirige Uruguay Rural y además
hay un proyecto aún de mayor antigüedad de la Fundación Quebracho que se desarrolla en la zona
de Quebracho.1er. VICEPDTE: Lo pasamos a la Intendencia y las consideraciones de los Ediles lo pasamos a la
comisión de Promoción y Desarrollo, si les parece.-
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Votamos el informe y el pase a la Intendencia.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.1er. VICEPDTE: No hay más temas terminamos la Sesión.Siendo la hora 20.43 y al no haber más temas a tratar el Sr. 1er. Vicepresidente Sr. Edil Mauricio
Yurramendi, da por finalizada la misma.-

Sr. MAURICIO YURRAMENDI
1er. Vicepresidente
NERY DE MOURA
Secretario
JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 22 de Noviembre de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Especial el próximo lunes 27 de los
corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, con motivo
del XXVI aniversario del Plebiscito Constitucional de 1980.
Bajo el título “La transición a la Democracia. Del
Plebiscito Constitucional del 27/11/1980 al 1º de marzo de 1985” disertarán
especialmente invitados el Prof. Luis Hierro Lopez en representación del Partido
Colorado, el Sr. Esteban Valenti en representación del Frente Amplio y el Dr. Juan de la
Cruz Silveira Zavala en representación del Partido Nacional.

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 71
SESION ESPECIAL REALIZADA EL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de noviembre de dos
mil seis, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Especial y siendo la hora 20.09 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Jorge Denis, Rosa Sergio, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Felipe
Godiño, Daniel García, Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo
Recarte, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Liber Rocha, Carlos Vázquez,
Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz,
Telvio Pinheiro, Fernando De León, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres.
Ediles: Waldemar Magallanes, Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa, Alberto Sanner,
Ricardo Caballero, Ana Luisa Ferreira y Adrián Telis. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Luis Andrade, Mauricio Yurramendi y María Inés Saravia.Como invitado especial estuvo presente el Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W.
Barreiro.
Los invitados disertantes en la oportunidad al conmemorarse los XXVI Aniversario del
Plebiscito del 27 de Noviembre de 1980 fueron por el Frente Amplio Esteban Valenti, por
el Partido Nacional el Dr. Juan de la Cruz Silveira Zavala y por el Partido Colorado el
Prof. Luis Hierro López.PDTA: Estando en hora, damos comienzo a la sesión especial convocada para el día de la
fecha.SECRETARIO: Sr. Intendente Municipal, Sres. Representantes Nacionales por el
Departamento de Cerro Largo, autoridades departamentales, Sres. Ediles, público en
general, buenas noches.
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Dando inicio oficial a esta sesión especial, los distraemos con las siguientes reflexiones que
en nombre de la Presidencia deseamos sean compartidas por la unanimidad de los Sres.
Ediles presentes en Sala.
La iniciativa de la Junta Departamental de Cerro Largo que hoy se plasma en realidad a
través de esta sesión especial, tiene como origen la inquietud del Sr. Edil Daniel Aquino,
prontamente acompañada por la totalidad de los Ediles que componen el Cuerpo, y es la
intención de recorrer nuestra historia reciente, analizando acontecimientos que fueron
pautando la consolidación nuevamente, del Estado de Derecho en nuestra sociedad.
Es así que anunciamos en nombre de la Sra. Presidenta de la Junta Departamental
Genoveva Bosques, la intención de impulsar a partir del año 2007, un ciclo de conferencias
con este objetivo.
La comprensión del pasado es siempre una historia depetivesca, invitamos entonces a los
presentes a que se impliquen en el proceso de evaluar y sintetizar las diferentes visiones
que habrán de presentarse; no pretendemos una narrativa del desplome de la dictadura y el
resurgimiento de la democracia, queremos involucrarnos en una indagación analítica de
nuestra historia reciente con el aporte de aquellos protagonistas.
Es nuestra intención que la sociedad cerrolarguense conozca de primera mano la visión de
aquellos formadores de opinión que en sus diferentes áreas de especialización, deseen
volcar sus experiencias a esta sociedad que desde siempre se ha mostrado ávida de
conocimientos.
Hoy nos convoca un momento histórico del Uruguay en particular, la transición a la
democracia del Plebiscito Constitucional de 1980 al 1º de marzo de 1985; para recordarlo,
comprenderlo y eventualmente los más jóvenes conocerlo en su contexto histórico, hemos
convocado a tres connotados integrantes de lemas partidarios con representación
parlamentaria, el Prof. Luis Hierro López, ex Vicepresidente de la República por el Partido
Colorado, el Sr. Esteban Valenti por el Frente Amplio, responsable de diversas campañas
de comunicación e informaciones electorales y el Dr. Juan de la Cruz Silveira Zavala con
una extensa gravitación en el Partido Nacional de Cerro Largo y ex Vicepresidente de
ANTEL.
La mecánica de la sesión será en ese orden, con una duración de veinte minutos para cada
expositor, y posteriormente los Sres. Ediles podrá intervenir por un lapso de tres minutos.
Antes de darle la palabra a ellos, la Mesa desea comunicar algunos telegramas que hemos
recibido: en primer lugar del Sr. Senador de la República Jorge Saravia, “En respuesta a
vuestra invitación debo decir que agradezco mucho la misma y lamento no poder concurrir
por motivos de agenda, que impiden mi asistencia. A través de estas líneas, expreso mis
más sinceros saludos a los Sres. Ediles integrantes de la Junta Departamental de Cerro
Largo”.
El Tte. Cnel. Hermes Greno, Jefe del Regimiento Patria de Caballería Blindado Nº 8
“Saluda con su mayor consideración al Sr. Presidente de la Junta Departamental, a la vez
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que agradece la gentil invitación para concurrir a la Sesión Especial del día de la fecha, y
exclusa inasistencia por haber contraído compromisos de servicio con anterioridad a esta
fecha. Así mismo formula votos para que la misma se realice con el éxito y el brillo
deseado”.
El Tte. Cnel. Mario Partamian, Jefe del Regimiento Gral. Aparicio Saravia de Caballería
Mecanizado Nº 7; “Saludando al Presidente y a los Sres. Ediles, agradeciendo la atenta
invitación para presenciar la Sesión Especial de la Junta, excusando su inasistencia por
compromisos contraídos con anterioridad, el que no permiten se sustraiga de los mismos”.
PDTA: Le damos entonces la bienvenida al Sr. Valenti, al Prof. Hierro, al Sr. Intendente, al
Dr. Silveira Zavala y a las autoridades que hoy se encuentran acompañándonos y al público
en general.
Ahora le damos la palabra al Sr. Prof. Luis Hierro López.Prof. HIERRO LOPEZ: Sra. Pdta., Sres. Ediles, muchas gracias por el recibimiento, y en
primer término deseo expresar que me parece que esta jornada es de especial significación.
Me corresponde felicitar a quienes la han concebido y la han organizado, porque el
recuerdo de aquella jornada eje del 30 de noviembre de 1980 y a su vez el análisis que
podamos hacer de esos cuatro años tan decisivos, que van del 80 al 84, seguramente nos
permitirá rescatar algunos de los valores intelectuales, morales y políticos, quizás más ricos
que el país pueda reconocer en su historia contemporánea.
Y para quienes hemos tenido la dicha en la vida de haber participado de aquellas jornadas
augurales, compensando la desdicha de las jornadas terribles que van del 73 al 80, la
posibilidad meramente de recordar aunque sea con criterios objetivos y desde nuestra
propia parcialidad de aquellos hechos, es una posibilidad siempre edificante.
La historia no se hace por la mera acción de unos hombres, sino que se hace por el conjunto
a veces de personalidades más notables, otras de seres humanos más anónimos y cada gesta
uruguaya, cada oportunidad en la que el País tuvo el derecho o la posibilidad de expresarse,
cada jornada cívica electoral, no es meramente el recuerdo de unos en contra de otros, por
lo tanto yo voy a dar mi visión del asunto, es una visión estrictamente Colorada, desde ya,
que está vinculada a lo que pudimos hacer en materia de libertad de prensa algunos
Colorados en torno al Semanario “Opinar”, que tiene que ver con las negociaciones que a
partir de allí, se abrieron con el Régimen Militar y con las posiciones que mi Partido tuvo
hasta el 19 de agosto de 1984, cuando se firmó el famoso Pacto del Club Naval, que
habilitó la elección de noviembre del 84 y la apertura democrática consiguiente.
En lo que yo diga, no vean Uds. desmedro para ninguna otra de las historias; ¿qué ocurre?,
yo conozco más lo que ocurría en mi Partido y en esa medida tengo esa crónica, esa crónica
no va en contra de lo que otras personas, otros Partidos, otras colectividades, otros
ciudadanos quizás sin organización, u otros sindicatos estaban haciendo, no es una
contradicción sino que fue una suma de esos eventos.
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Pero en todo caso sí tengo claro que a principios de 1980 el País venía todavía en una
ascendente espiral económica ficticia, pero el Gobierno venía de desarrollar algunas obras
públicas muy importantes, como las represas, los accesos a Montevideo; el empleo estaba
todavía bajo control, todo se estaba sosteniendo para reventar luego en la crisis feroz de
1982, pero a principios de de 1980 el País venía con repunte económico.
En realidad los Partido Políticos estábamos acallados, sin posibilidades de reunión, las
pocas reuniones que podían hacerse eran estrictamente perseguidas, desde ya había en ese
momento muchos ciudadanos presos, pero aún en 1980 se seguía procesando a personas, no
tanto por actividades vinculadas a la subversión o a la guerrilla, sino por actividades
políticas sindicales, no existía de hecho la libertad de prensa, yo había trabajado en el
Diario “El Día” hasta el año 79, donde eventualmente tuvimos que irnos un conjunto de
ciudadanos, precisamente por no tener ya más espacios y porque la lucha con la censura era
terriblemente cotidiana y siempre perdidosa, habíamos sido varios de nosotros detenidos,
etc., y luego vario de nosotros procesados por delitos de imprenta.
Se había formado un núcleo de ciudadanos, primero entorno al Semanario “La Plaza”,
semanario de Las Piedras (Canelones), y después entorno a una revista “Noticias” donde
algunos de nosotros empezamos a escribir muy entrelíneas, porque la censura era muy
terrible y el Dr. Tarigo empezó a escribir unas columnas de opinión, en contra de las Pautas
Constitucionales que se habían presentado a principios del año 80 por el Gobierno Militar.
El Gobierno Militar inició el año 80 convencido de que iba a ganar ese famoso Plebiscito,
seguro que con los votos del interior iban a tener primacía, convencido de que el pueblo los
iba a acompañar en aquella cosa rara de que una Dictadura quería legitimarse con una
Constitución, verdad?, las dictaduras lo que hacen es romper las constituciones, desconocer
las constituciones, no se entendía mucho por qué los dictadores querían tener una
Constitución, pero era su veleidad.
Y Tarigo empezó a escribir unas crónicas, críticas duras, Tarigo no estaba proscrito, tengan
en cuenta sobretodo los más jóvenes, porque creo que los más veteranos lo podremos
recordarlo, todos los dirigentes partidarios estaban proscritos; lo estaban naturalmente los
dirigentes del Frente Amplio, los dirigentes del Partido Nacional y los dirigentes del Partido
Colorado, y eran pocos las oportunidades que tenían figuras no proscritas, que no habían
tenido actividad política anterior a 1973, o si la habían tenido eran actividades intelectuales,
de escribir, no militancia, no cargos públicos; porque si hubieran tenido cargos públicos
hubieran quedado proscritos.
Eran muy pocos, en el Partido Colorado apenas Tarigo y un grupo de jóvenes que veníamos
atrás, en el Partido Nacional solamente quizás Gonzalo Aguirre, en el Frente Amplio el
actual Ministro de Economía, pero eran figura individuales que no tenían posibilidad de
representar a los Partidos como tales; allí por una presión directa de la DINARP, una
Dirección Nacional de Relaciones Públicas de muy triste memoria, un día el Director de esa
revista “Noticias” retiró una columna crítica de Tarigo y todos quienes estábamos
trabajando nos fuimos, incluso renunciaron a sus posiciones profesionales, periodistas
profesionales, que no tenían digamos, una clara posición política, pero sintieron que aquel
atropello a la libertad de prensa ya en julio, agosto de 1980, era intolerable, y ahí se fundó
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“Opinar”, con un conjunto de ciudadanos de origen Colorado, claramente, pero que
rápidamente dio lugar a las columnas habituales de ciudadanos de otros Partidos,
precisamente Astori escribió desde el tercer número de “Opinar”, escribió columnas de
economía, pero su firma estaba presente.
Gonzalo Aguirre y Zamarán, dos muy prestigiosas y connotadas figuras del Partido
Nacional también escribieron desde esos primeros números, en el entendido claro de que
“Opinar” tenía que ser una “ventana de libertad”, que no solamente permitiera rescatar las
columnas de Tarigo, de Barbajelata, de Carlos Manini Ríos, un viejo periodista de todas la
horas, las plumas de los muchachos jóvenes, y ahí se forma toda una camada que luego va a
tener una importante actividad en el Partido Colorado, sino también traer voces de la
cultura, voces del cine, del teatro, para abrir las ventanas y abrir los espacios, tanto es así,
que el primer número fue clausurado porque se nos acusó de que una crítica de teatro
pertenecía a un Partido proscrito, y era cierto, era la Dra. Gloria Lebrega, amiga personal
mía, a quien yo había ido a buscar para que escribiera de teatro, pero el colmo era que como
pertenecía a un Partido proscrito, lo cual también era cierto, ella no estaba escribiendo de
política estaba escribiendo de teatro, sin embargo nos clausuraron, nos clausuraron porque
nos tenían que clausurar.
Fueron cinco semanas formidables aquellas, con los tirajes más altos que reconoce según
nos decían los distribuidores, la prensa semanal en Uruguay, que tiene una tradición muy
importante, “Marcha” había tenido tirajes espectaculares, sin embargo “Opinar” en esas
semanas ante el aluvión de la demanda, tuvo unos tirajes formidables y fue una pequeña
trinchera, pero trinchera cualitativamente importante por el NO, porque lo que hizo
“Opinar” fue demostrar que la censura y su estructura, la dictadura, en algo venían
retrocediendo, al ver la gente que podría escribirse en contra de los dictadores.
La aparición de “Opinar” según pudimos reconstruir después, fue discutida en la Junta de
Comandantes en Jefe, cuando quisimos sacar el semanario nos dijeron que no, pero luego
como Tarigo no estaba proscrito y yo que era el subdirector, tampoco estaba proscrito, no
tenían motivos para prohibir la aparición de un semanario que se regulaba por la Ley,
porque hay una Ley que establece los mecanismos, hay que presentarse al Ministerio de
Educación y Cultura, pedir un permiso, y todo eso lo habíamos hecho; entonces discutieron
la Junta de Comandante y sostuvieron la tesis de que “vamos a abrir una rendija porque
igual no van a poder abrir la puerta”.
Ellos tenían la impresión en agosto, setiembre de 1980, que podrían abrir una rendija a la
presión, a la oposición, a la crítica, porque la puerta ellos iban a tener el control de la puerta
e iban a poder impedirlo.
En esos días hubo presiones importantes del Gobierno de Estados Unidos, había venido un
delegado especial reclamando por la vigencia de los derechos humanos y las cuestiones de
prensa, y yo creo que eso directamente influyó en decir, bueno, “vamos a abrir una rendija,
total, que va a hacer un semanario”, bueno, el semanario lo que hizo fue prender motores y
el mismo concepto manejaron cuando habilitan aquel extraordinario debate en televisión,
en Canal 4 en el programa dirigido por Carlos Yiacosa, que es planteado primero como una
cuestión que iba “a vestir” el Plebiscito de 1980 de cierta juridicidad.
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Los militares naturalmente que vieron el video antes de emitirlo, pero con mucha habilidad
Tarigo y Ponce Echeverri que fueron los notables delegados del Partido Colorado y del
Partido Nacional, el Frente no estaba invitado, obviamente estaba proscrito, Ponce
Echeverri no estaba proscrito, Tarigo tampoco, van los dos. Tarigo y Ponce Echeverri
logran que las autoridades del Canal y una especie de delegado de la DINARP que había
allí, se comprometieran a que fuera cual fuera el resultado del debate, no lo podían
censurar, lo tenían que emitir completo en todo su horario y sin recortes o ediciones como
se dice ahora, verdad?, que tergiversaran los dichos principales.
Yo creo que algunos de Uds. quizás lo han visto el año pasado que se reprodujo, el debate
en sí no es un gran debate ideológico, pero lo que demostró el debate era de que se podía
decir cosas a los civiles, porque allí como delegados civiles estaba un Consejero de Estado
Viana Reyes y un militar que no era, un militar como tenemos el estereotipo de los
militares, no se enoje Ud. Sr. Intendente, pero lo cierto es que tenemos un esterotipo de los
militares verdad?, bueno, que era el Cnel. Bolentini que era abogado también, y que yo
diría que tenía mucho más cancha y más cintura para moverse en la discusión.
Lo que fue impresionante fue los alegatos de Tarigo, muy fuertes, muy duros, mucho más
político que jurídico en esa instancia, Tarigo era demasiado jurista, y una arremetida de
Ponce Echeverri que les dijo “rinocerontes”, y que no quedaba muy claro lo que era
rinoceronte que era una pieza de teatro, leonesco en ese momento, no quedaba claro pero
sonaba a insulto, en cualquier caso sonaba a insulto por lo cual en los hechos la oposición
ganó el debate.
A mi me parece que además yo tuve la oportunidad de estudiar esto hace pocos días,
porque publiqué una crónica sobre esos hechos; los militares estaban como, como sobados,
convencidos de que podían seguir hablando a la población; en los últimos diez días no hubo
comandante que no se prendiera al micrófono, con una voracidad por hablar, porque es
curioso, la profesión militar tiene muchas virtudes, muchas características, no
necesariamente tiene la característica de que hablen bien, pero se lanzaban a hablar, y todo
terminó a “quien no quiere sopa, dos platos”, el viernes antes del plebiscito hizo Cadena el
Dr. Aparicio Méndez Presidente de la República de Facto, con lo cual creo que generó una
sensación terrible.
Una gran reacción de la gente ante la publicidad masiva a favor del SI, una publicidad que
invadió Liceos, Escuelas, Oficinas Públicas, agrediendo la conciencia liberal de los
uruguayos y una Corte Electoral pese a que pudo haber sido intervenida y manoseada,
manejó las elecciones con una pulcritud fenomenal.
Muy precariamente los Partidos habían designados delegados de Mesa para realizar algunos
controles, pero sin embargo más allá de eso, lo curioso es que la gente votó lo que quiso
más allá de los miedos, no había miedos increíblemente, el procedimiento electoral fue
correcto, quienes tuvieron que contar los votos los contaron bien y quienes tuvieron que
proclamar la votación, la proclaman bien, dicen que un General de la época en se momento
planteo un cierto fraude, en fin, pero eso no está confirmado.
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Yo digo en mi crónica que es una cuestión que habla bien de los militares, podemos hablar
otra cosa mal de los militares, que reconocieron el triunfo del NO, que fueron a un
plebiscito y que reconocen el triunfo del NO, creo que es una cosa que habla bien de todos
los uruguayos.
Bueno desde mi punto de vista el NO de 1980 apresuró la salida institucional, obligó a que
los militares empezaran a respetar y a reconocer a los Partidos, les dio a los dirigentes
visibles de los Partido Políticos una jerarquía especial, abrió ese negociación hacia las
Elecciones Internas de 1982 y esto es lo que habilita luego la salida del año 84.
En la historia nunca existe la expresión, ¿qué hubiera pasado SI?, pero esta no es una clase
de historia, estamos conversando, ¿qué hubiera pasado si ganara el SI?, bueno, teníamos
Constitución Militar por muchos años, teníamos una extensión del período militar
legitimado por la voluntad del pueblo, auténtica y sanamente expresada por los miedos,
pero así iba a ser leída la cuestión, verdad?, y se dio el caso único en la historia universal,
de que una dictadura pierde un plebiscito, nunca se dio eso, o porque estaban muy seguros
de ganar y ganaban por las buenas o ganaban por las malas, haciendo un fraude, y el
Uruguay dio el ejemplo increíble que yo creo que llena de calidad la salida institucional de
1984.
Desde ya la salida institucional de 1984 puede ser un poco más discutida, yo me encuentro
entre quienes defienden el “Acuerdo del Club Naval”, firmado el 19 de agosto de 1984 y
que habilitó ir a una elección, si bien con proscritos, con la seguridad de que se iban a
restablecer plenamente, las garantías democráticas el 1º de marzo del 85; el Uruguay hizo el
pequeño milagro de que sin tiros, sin tanques y sin revueltas y sin heridos, logró sacarse
una dictadura de encima y el 1º de marzo de 1985 había plena libertad de prensa y
expresión, plena libertad de reunión, restitución de los Partido Políticos en todas sus
potestades, ya venían siendo restituidos desde el año 82 con las elecciones internas.
Entonces como estoy cerca de mis tiempos y quiero ser cuidadoso en esta materia para dar
después la participación de los otros panelistas, yo digo así; en primer lugar si tuviéramos
que decirle a un joven de 20 años, por qué vale la pena vivir en Uruguay, que vale la pena
por muchas cosas, de Artigas para acá; yo me animaría a decirle, mirá, jornadas como
aquellas enaltecen a todos los Partidos Políticos y a todos los ciudadanos, fueron jornadas
de construcción, fueron jornadas de amanecer, fueron jornadas de nobleza y fueron
jornadas de coraje, porque mucha gente sabía que podía perder el empleo si votaba por NO,
se decía que a la Papeleta del NO se traspapelaba en el sobre y que se iba a ver el NO,
verdad?, y esto fue una cosa que corrió como reguero del pólvora en todos lados y se decía
que al día siguiente todos los que votaban NO les iban a aplicar la famosa Acta Nº 7, un
odioso instrumento de la dictadura, por el cual se echaba a la gente de los empleos públicos
y que no era naturalmente el castigo menor, habían otros que iba preso y otros que eran
muertos, pero hubo todo tipo de temores y sin embargo la gente votó en silencio, con una
gran actitud republicana, con una enorme dignidad, en contra de una campaña masiva y
terrible.
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Yo me animo a pensar que el 30 de noviembre de 1980 fue la jornada cívica quizás más
importante en la enorme historia uruguaya en materia de jornadas cívicas y que eso logró el
milagro de que aquella dictadura tenía que retirarse en paz y en tranquilidad.
Después negoció la dictadura, en el Pacto del Club Naval en el acuerdo se negocian cosas,
sí, macanuda, negoció, pero la retirada estaba marcada por la historia a partir del 30 de
noviembre, así lo sentía yo en aquel momento y así creo que todavía 26 años después, lo
podemos rememorar con amor, con veneración y con la sensación de que el Uruguay es un
País muy chiquito como sabemos, pero no un paisito pequeño, sino que un País con grandes
condiciones morales, intelectuales y cívicas, porque un pueblo que hizo eso, caramba que
es un pueblo que tiene buena parte de su destino merecido y que está en condiciones de
seguir mejorando y de hacer cada vez las cosas mejor, por lo tanto creo que fue una jornada
inolvidable.
Sra. Presidenta, muchas gracias, muy amables.APLAUSOS
PDTA: Agradecemos al Prof. Hierro López por sus palabras, representante del Partido
Colorado y le damos la palabra al Sr. Esteban Valenti, representante del Frente Amplio.SR. VALENTI: Buenas noches, no es un acto protocolar agradecerle a la Junta Dptal. esta
invitación.
En medio de lo que es la vida política, el debate, la polémica, es siempre muy importante,
yo diría que es un oasis poder debatir y reconstruir los momentos centrales de la vida
política nacional y en particular las jornadas que nos hicieron salir de la dictadura, que
derrotaron a la dictadura.
Es muy difícil reconstruir el clima, hay que hacer un gran esfuerzo no solamente
documental, hay que hacer un gran esfuerzo emocional para reconstruir el clima de aquella
jornada, y es muy difícil reconstruir lo más importante, que no son solo los hechos de que
cada uno tiene su visión, yo estaba en el exilio, no les digo lo difícil explicar como los
militares habían convocado a un plebiscito que después perdieron, era absolutamente
incomprensible.
Pero todo aquello que parece hoy lejano, sin embargo es una parte central de la historia
política del País y han pasado solo 26 años, poco más de una generación, y estamos desde
un punto de vista por suerte tan lejos, pero del punto de vista de nuestra identidad creo que
hay que rescatar lo cerca y los elementos que nos une a todo eso.
Nosotros vamos a aportar también nuestra visión, nuestra imagen de lo que sucedió y
vamos a partir de una afirmación de Benedeto Croche que decía, que toda historia bien
hecha, seriamente hecha es contemporánea, enlaza y traza mensajes para la actualidad.
Es cierto, el Plebiscito de 1980 marcó el comienzo del fin de la dictadura, pero no fue un
milagro, hay que también tratar de explicar las causas desde las ópticas diversas que
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podemos tener, no fue tampoco un grito destemplado, fue un largo y doloroso proceso que
llevó a la caída del régimen, que no determinó la caída del régimen automáticamente, por
eso hicieron muy bien los que convocaron a ésta reunión, a esta conferencia, el plantear el
período desde el Plebiscito de 1980 hasta 1985, porque fue un proceso; un proceso que tuvo
un rasgo característico, tuvo momento de encuentros, el del plebiscito notoriamente fue un
momento de encuentro de la inmensa mayoría de los uruguayos, de los uruguayos
democráticos, pero tuvo momento que a partir de ese avance, también fueron de
diferencias, y eso fue también una conquista democrática.
El hecho que luego de esos grandes momentos de encuentro como el de 1980, como la
manifestación en el Obelisco, los uruguayos reconquistamos paulatinamente el hecho de
que cada Partido aportara en el proceso, sus propios objetivos, o no es eso la democracia?,
eso disminuye el hecho de que hayamos encontrado un aspecto que nos distinguió a los
uruguayos y es la primer causa por la cual en el 1980 logramos triunfar en el referéndum,
en el plebiscito, ¿cuál fue?, que la dictadura en este País que fue un golpe cívico-militar, sin
embargo ninguno de los grandes Partidos lo apoyó, ninguna de las principales figuras
políticas apoyó la dictadura, es decir, la conciencia democrática de nuestro País en
momentos de un seria crisis, sin embargo, tuvo y se mantuvo con diferencia y con matices y
con opiniones e interpretaciones políticas diversas, en lo fundamental, en ese momento
histórico que marca la propia tradición del País, estuvo en la base de la derrota de la
dictadura de 1980.
Pero además porque hubo huelga general, en América Latina era una época de golpe de
Estado en todos los países y en este País durante 14 días hubo huelga general, hubo una
manifestación el 9 de julio convocadas por fuerzas muy amplias, particular por el Frente
Amplio y por el Partido Nacional o fuerzas del Partido Nacional, pero además hubo una
gran resistencia.
Yo quiero hacer referencia a un aspecto que tiene que ver sí, con las tradiciones
democráticas, pero que tiene que ver no con la resistencia institucional, no con la
resistencia politizada, no con la resistencia en los Partidos, con un rasgo que no hemos
analizado suficientemente los uruguayos, que es la resistencia en la familia uruguaya; una
de las claves de la resistencia contra la dictadura se dio en ese reducto en que se
transformaron las familias uruguayas, las que tenían presos, las que tenían exiliados, las que
tenían destituidos, las que tenían gurises que iba a la Escuela, tenían que ir al Liceo con el
pelo cortado, las que sufrían de mil pequeñas o grandes trágicas maneras la dictadura, en
ese ámbito la democracia se empezó a construir, basada además en una sólida tradición que
viene de la Escuela Valeriana, de las tradiciones democráticas uruguayas, la derrota de
1980.
Últimamente han comenzado a aparecer historias de esa resistencia desde las familias,
desde la gente concebida individualmente, desde toda esa fuerza enorme que tenía la lucha
democrática en el Uruguay.
El plebiscito y la derrota fue un hecho inédito como lo decía muy bien Hierro, no hay
experiencia, es más, en Chile convocaron a un referéndum y lo ganó Pinochet tres meses
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antes, por lo tanto ¿cuál era la imagen en el mundo?, que acá en el Uruguay íbamos a
perder absolutamente el plebiscito también nosotros.
La derrota tuvo otro elemento muy importante, que fue también la inteligencia, hacía 7 años
que los Partidos Políticos uruguayos, unos estaban presos, otros estaban proscritos, otros
estaban en silencio, otros estaban exiliados, pero la vida política en este país es una vida
sólida, es una vida basada en una masa crítica capaz de mucha inteligencia, sabiduría y
sutiliza, que fue capaz de utilizar todos los instrumentos que le fue arrancando a la
dictadura, para construir la derrota de la dictadura en 1980 y a partir de 1980.
El plebiscito dejó muchas consecuencia, dio un fuerte impulso a la resistencia interna y
externa, desboronó la imagen del apoyo a la dictadura a nivel internacional, notoriamente,
ahora está en debate sobre si la presión del gobierno norteamericano fue o no fue decisivo,
yo creo que la presión del gobierno norteamericano de Carter no hay que desconocerla,
porque yo creo que la historia cortada a la medida de cada momento, son la peor forma de
hacer historia, pero no hay dudas que en ese hecho hubo sobre todo, la presencia de la
resistencia, incluso el triunfo del plebiscito de 1980 de parte de la ciudadanía democrática.
Un dato que quiero agregar, la dictadura presentó una alternativa, que no era solo, “apoye a
la dictadura y vote por el SI”, sino que presentó una cosa más sutil, yo no estaba, pero
como teníamos una agencia de noticias uruguaya en el exterior, me acuerdo a que
seguíamos muy de cerca, presentó también la alternativa de que la única manera de salir de
la dictadura era votando también por el SI; entonces en realidad no se puede decir que todo
los que votaron por el SI, votaron apoyando a la dictadura, no, había gente que realmente
creyó que de esa manera era la única manera de salir de lo peor de la dictadura, darle un
marco legal a la dictadura, y la inteligencia y la serenidad y la firmeza democrática de todas
las fuerzas políticas uruguayas, digamos de las grandes fuerzas, fue no caer en esa trampa,
fue efectivamente el confrontar con la dictadura y encontrar los caminos para derrotarla.
Además profundizó el resultado, las contradicciones internas en el régimen, pero es bueno
recordarlo, no se cayó el régimen al otro día del plebiscito, es decir, cambió todo, comenzó
un proceso que se manifestaron después en las manifestaciones del Obelisco, de las
manifestaciones estudiantiles y en la fundación de la CEP que fue el 1º de mayo, el canto
popular, la prensa que yo escuchaba con tanta atención, porque efectivamente hasta por
razones profesionales tuvo un doble rasgo que no ha sido tampoco muy estudiado, la
inmensa mayoría de la prensa estaba a favor del SI, abrumadoramente, lo que demuestra
que no hay relaciones mecánicas entre la prensa y el ciudadano, son relaciones
extremadamente complejas, teníamos una desproporción de 50 a 1 y sin embargo la gente
fue y con los limpiaparabrisas, con el boca a boca y con el clima que se creó, se ganó el
plebiscito y se ganó muy bien.
Entonces a eso se agregó además todo un proceso, la liberación de Seregni y la aparición de
medios de prensa, y yo no quiero evadir temas polémicos, porque yo leí atentamente las
actas que me enviaron de la reunión donde se hizo esta convocatoria, y yo he visto que ahí
hay efectivamente una polémica dentro de la Junta, yo quiero hacer referencias sobre ese
tema, no quiero hacerlas buscando ningún tipo de unanimidades, ni de búsqueda de
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consensos, yo creo que uno de los valores democráticos fundamentales, es tener el espacio,
el clima y la actitud de buscar construir una historia, que no puede ser la historia oficial.
Si hay un País y si hay un lugar en este País donde no hay que buscar la historia oficial, es
Melo, porque buena parte de la historia de este País no se vio igual desde Montevideo que
desde Melo, y sin embargo convivimos con esa realidad durante mucho tiempo, y está muy
bien, porque hace a nuestra identidad, lo bueno es, que hay que meterse con esos temas y
tratar de darle explicaciones o tratar de analizarlos, yo voy a hacer un aporte mínimo pero
me pareció necesario y obligatorio.
Cada una de las fuerzas políticas que fue al Club Naval, como resultado del avance
democrático que habíamos conquistado, fue con objetivos diversos que se tocaban en un
solo punto, salir de la dictadura lo antes posible y en las mejores condiciones, pero cada
fuerza política fue con objetivos diversos y el asumirlo como tal implica esencialmente lo
que yo traté de decir al principio, habíamos conquistado también ese derecho, también esa
posibilidad; el hecho de que los Partidos pudieran y tuvieran que ir con objetivos diversos,
porque se avizoraba la construcción de un nuevo país democrático.
El Partido Nacional tenía su principal líder político proscrito y exiliado, y su objetivo
además de salir de la dictadura, era confirmar la mayoría que había obtenido en las
elecciones internas de 1982, y para ello, necesitaba a Wilson como candidato; esa era y era
totalmente justo, absolutamente correcto esa impostación, lo digo incluso polémicamente
con algunos aspectos que tiene que ver con la historia reciente como se discutiera,
absolutamente correcto.
El Partido Colorado a su vez, quería salir de la dictadura, conquistar el Gobierno que
habían sido en las elecciones del 82, minoritario; quiero acá hacer una aclaración, el Frente
Amplio fue a las elecciones del 82, no pudo participar, votó en blanco, sacó 80.000 votos, y
sin embargo le dio una importancia política a las elecciones del 82, como parte de la batalla
democrática, porque lo fue así; pero el Partido Colorado tenía además figuras que podían
efectivamente participar, liderando esta estrategia de conquistar el Gobierno a partir de la
conquista democrática.
El Frente Amplio que tenía miles de presos y exiliados, y su líder principal proscrito,
necesitaba algo diferente a los partidos tradicionales, además de presentarse a las elecciones
y disputar las elecciones, tenía que reafirmar su existencia, no era lo mismo, nosotros
habíamos nacido tres años antes del golpe de Estado, en realidad, dos años y poco antes del
golpe de Estado, habíamos pasado por una situación muy particular del punto de vista de la
represión y de la proscripción y de la prohibición de nuestro Partido, por lo tanto era natural
que nosotros, además de los objetivos de la salida de la dictadura que pesaban de manera
además humana, por el hecho de tener tanta gente presa, el objetivo de reafirmar nuestra
propia existencia, y reafirmar nuestra propia continuidad histórica.
Estos intereses en el Club Naval eran difíciles de conciliar, asumámoslo, era muy complejo
de conciliarlos, ¿en qué se debían conciliar?, en la salida de la dictadura, en acelerar al
máximo la salida de la dictadura, pero que iban a dejar polémicas pendientes, no tengo la
menor duda y la vida lo está demostrando.
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¿Qué se proponían los militares?, los militares usando además su propia visión de la
política muy vinculada a su propia formación, se sabían derrotados estratégicamente, pero
lo que se proponían era salir, retroceder ordenadamente, y ese era su objetivo en el Club
Naval, una conjunción muy compleja de objetivos.
Además hay aspectos humanos, lo difícil de construir de aquella época, es también el clima
que había, habían miles de cosas que presionaban cotidianamente, en una sociedad como la
uruguaya, Uds. saben que a Lanata cuando se fue de acá, el periodista argentino, le
preguntaron, ¿Lanata cómo te fue en Uruguay?, en Uruguay no se puede hacer nada porque
son todos primos, y en realidad no es cierto, no somos todos primos, pero digamos que
tenemos grados de parentescos bastante avanzados y que el deporte nacional preferido
después del fútbol, es encontrar en cualquier lugar del mundo, del planeta y empezar a
encontrarse parientes y amigos en conjunto, ¿qué es esto?, es una sociabilidad que tiene la
sociedad uruguaya, por lo tanto cuando uno dice preso, no es solo los familiares y los del
grupo político, en la cuadra un preso político era un problema para todos, en una casa
apartamentos, un exiliado era un problema para todos, un destituido en una ciudad del
interior, era un problema para todos, es decir, había también un clima humano particular,
que yo quiero rescatarlo, porque cada uno de nosotros fue con razones políticas, fue con
razones de todo tipo, pero además fue con una fuerte carga humana a esa negociación.
Ahora me voy a referir en un departamento como éste, donde tiene tanta tradición el Partido
Nacional a un aspecto, el regreso de Wilson Ferreira Aldunate; yo además lo conocí, lo
aprecié, lo valoro como un hombre que hizo un gran aporte a la lucha democrática, y ante
esta situación y ante el Pacto del Club Naval, Wilson tenía la alternativa de quedarse en el
exterior y esperar el resultado o volver y saber que iba a ir preso, para tratar de precipitar
una determinada situación, y yo creo que lo que él hizo dentro de su estrategia, lo hizo bien,
es decir, él vino a darle a su Partido donde el no podía ser candidato, un impulso, y
quedarse en el exterior hubiera sido para él, desde el punto de vista político y de su imagen
y de su papel en la lucha antidictatorial, un elemento absolutamente negativo, y yo
reivindico eso y también creo que no le alcanzó para que diera vuelta a la situación, porque
el Partido Colorado consiguió algo de manera absolutamente lícita y válida, consiguió
colocar el tema de la transición democrática sin violencia, sobre todo sin grandes traumas,
como tema central y lo consiguió y ganó las elecciones, Uds. recuerdan que el Lema creo
que era, “Un Cambio en Paz”.
Entonces, por qué yo quiero desacralizar esa cosa de que cada uno damos nuestra visión y
nadie se anima a mirar, incluso desde otro Partido, los intereses que todos teníamos?,
porque en realidad la política, una de las virtudes que tiene que tener, es la capacidad de
entender lo que hacen los demás, no es que cada uno se barrica dentro de su propia
fortaleza y desde allí ve el mundo, esa es una parte de la política, pero la política es también
entender los papeles, los roles y las acciones que cada uno desarrolló.
Entonces a partir de ahí culminó una etapa muy importante, de cuatro años, que no fue una
etapa además pasiva, fue una etapa de gran efervescencia, yo creo que el 80 fue le mecha
que inició un proceso en el cual todos nos sentimos orgullosos, o por lo menos, la inmensa
mayoría de los uruguayos, marcó esencialmente un clima político institucional, un clima
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emocional en la sociedad uruguaya, y no voy a introducirme en la continuidad, pero dejó
temas pendientes y hay que asumir que se dejó temas pendientes y que los que participaron
en el Club Naval y los que salimos de la dictadura para reconstruir la democracia, sabíamos
que quedaban temas pendientes, temas que 20 años después estamos discutiendo, si estarán
pendientes, no es un problema que nosotros lo hallamos decidido o decretado, el tema de
los Derechos Humanos, el tema de la Violación de los Derechos Humanos, el tema de la
Historia del Golpe de Estado, el tema de los dos demonios o de la sociedad en su conjunto
que recibió en embate de la dictadura, son temas que están pendientes y van a seguir
pendientes, yo no creo que sea un debate que se resuelva por la vía de la desaparición de
algunos de los principales protagonistas, es más, yo creo que la sociedad uruguaya es
suficientemente madura como para construir su presente, su realidad y sus caminos, y sin
embargo tener espacios para discutir, analizar y mirar el pasado con el mayor rigor posible.
Nosotros desde la política, que está siempre cargada de intereses, esta es una época que de
la política se habla tan mal, pero la política tiene una virtud que no tiene ninguna otra
actividad humana, es la única actividad de que la lucha por el poder es explícita, es la única
actividad donde la lucha por gobernar, por ocupar posiciones de poder, es explícita, para
eso nació, y entonces porque nosotros no vamos a ocultar que en nuestras miradas
históricas hay una componente de disputa de esos espacios, no lo tenemos por que hacer,
como no creo que haya que reducir la reflexión académica que tiene que jugar un papel, por
algo aquella máxima latina, de que la historia hay que hacerla sin mira y con estudio, en
realidad es en latín que no quiere decir exactamente lo mismo, es decir, hay que tener la
distancia y la metodología para revisar los procesos históricos de la academia y hay que
incorporarlos, y también la academia en el Uruguay no va a ser aséptica, no vamos a
encontrar un análisis histórico totalmente desprovisto de visiones culturales, políticas, de
ideales o ideológicos, no vamos a estar, pero además eso es lo que nos ha dado fuerzas.
Yo me voy a referir por último a un aspecto que me interesa, que es el tema del nunca más,
porque en realidad todo esto es cierto que lo hacemos porque mirar hacia atrás esos
momentos nos reconforta y nos llena de dolor a la vez, porque hay que recordar que en el
80 todo esto pasaba con toda la carga de humanidad sufrida que había en nuestro País pero
sin embargo cuánta fraternidad, cuanto uruguayismo, cuanto sentido de la democracia que
emergió en este País, y es cierto todo eso, pero en el fondo también lo hacemos porque
nosotros queremos que “el nunca más” no sea retórica, no sea simplemente una afirmación
de voluntad o de una moral o de una ética, sino que sea una construcción, porque no se dice
“nunca más” y está garantizado por eso que no va a pasar, es una construcción que hay que
hacer institucionalmente haciendo funcionar plenamente las instituciones del País, la
Justicia, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, pero mucho mas, construyendo esos
espacios de encuentros que tenemos los uruguayos.
Yo hace poco un día me puse a mirar y en diez días los uruguayos se habían movido en
actividades políticas, sociales, deportivas, espectáculos, se habían movido seiscientas o
setecientas mil personas, no es fácil encontrar un país con ese nivel de participación de la
gente, no digo de los ciudadanos, porque a los partidos de fútbol, a las corre-caminatas, no
van solamente ciudadanos, van los uruguayos y me acordé de una frase de Compte que dice
“que el hombre es un milagro (el hombre y la mujer, no?), es un milagro químico que tiene
sueños”, y una nación es también eso, no es solo un momento histórico, sus fronteras, su
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población, sino es la suma de los milagros químicos, que tienen sueños y son capaces de
construir un sueño colectivo, y en 1980 los uruguayos fuimos capaces de construir un sueño
colectivo que nos iluminó y nos da fuerzas en los momentos más difíciles y complejos y
que es el mejor mensaje de que en el Uruguay “nunca más dictadura, nunca más terror,
nunca más opresión y ferocidad”.Muchas gracias.APLAUSOS
PDTA: Agradecemos la palabra del Sr. Estaban Valenti por el Frente Amplio, y damos la
palabra al Dr. Juan de la Cruz Silveira Zavala, por el Partido Nacional.Dr. SILVEIRA ZAVALA: Sra. Pdte., Sr. Intendente, autoridades, Sres. Ediles; voy a
empezar tomando una cosa que dijo acá el “primo” Valenti; como acá somos todos primos,
quiero aclarar que no nos pusimos de acuerdo para venir todos de traje azul, de saco azul y
pantalón gris, lo que pasa que somos uruguayos, todos somos uruguayos, entonces vinimos
todos iguales, no integramos ninguna banda.
Me toco a mí el último término, lo cual me lleva a que coincida con una cantidad de cosas
que se han dicho, a que tal vez repita muchas de las cosas que se han dicho y que discrepe
con algunas.
Cuando se disuelve el Parlamento y comienza institucionalmente la dictadura, en el Decreto
de disolución de las Cámaras se estableció la proscripción de las reuniones de todo tipo, eso
trajo como consecuencia un silencio político que se llevó prácticamente hasta 1980,
tuvimos siete años en los cuales no podíamos tallar actividad política pública, porque la
verdad que es ahí donde se empezó a demostrar lo que era el Uruguay.
A pesar de todas las prohibiciones y a pesar de todo lo que se podía intimidar por la prensa,
por la propaganda o por lo que fuera, todos los uruguayos recordamos que nos reuníamos
en un cumpleaños, en lo que fuera, y ahí como buenos uruguayos hablábamos de política y
ahí se iba formando toda una conciencia.
Aquí rescato un valor fundamental en mi concepto, que llevó al plebiscito y al triunfo en el
80, dos cosas; la primera, la conciencia democrática y cívica que se forjó en el Uruguay con
la Escuela Vareliana donde fuimos todos iguales y eso nos fue llevando y ahí en la
conciencia popular se fue creando eso que no pudo ser superado y solo eso, sino que
también la actividad de los Partidos Políticos que se había desistituído durante tanto años,
llevaba a que la gente tuviera muy alta esa conciencia cívica.
Yo recuerdo que cuando en aquella época salíamos a hablar con compañeros, todos estaban
concientes de lo que estaba pasando y todos sabían lo que iba a hacer, no precisaba de que
nadie se los enseñara, el boca a boca y el mano a mano funcionaba perfectamente, y aquí
quiero traer algunos recuerdos de algunas cosas que hacíamos en Cerro Largo, porque ellos
son de Montevideo, pero acá hay una cantidad de compañeros que recuerdan las cosas que
hacíamos.
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Acá por ejemplo hubo un Colegio de Abogados, que en forma que no era muy pública,
porque la gente no sabía lo que hacíamos nosotros, se enfrentó seriamente a todo lo que
fuera el avasallamiento de la Justicia y la violación de la Ley. Yo hoy contaba que por
ejemplo nosotros hicimos una denuncia, que me acuerdo que cuando se discutió les dije que
aunque sea por la conciencia histórica hay que hacerla, que fue contra el “Chocolate”.
El “Chocolate” era un Jefe de Policía que existía acá que en determinado momento dijo,
que no había más perro que el “Chocolate”, que se permitía cuando un preso era libertado
por la Justicia, dejarlo preso por Medidas Prontas de Seguridad, o por su propia voluntad,
porque no daba cuentas a nadie; entonces nosotros hicimos gestiones y dejamos constancia,
existe en la Suprema Corte de Justicia un Expediente que dice “Colegio de Abogados
denuncia”, esas cosas que servía?, esas cosas servían para que gente fuera adquiriendo
conciencia para que se fuera viendo lo que iba pasando.
Cuando sucedió todo el declive político digamos, el Partido Nacional adoptó una actitud
que le permitió su Carta Orgánica, designó una Comisión Delegada del Directorio, como el
Directorio no podía funcionar correctamente, de acuerdo con su Carta Orgánica designó
una Comisión de Delegada, que era el famoso Triunvirato, que lo integraron Dardo Ortiz,
Carlos Julio Pereyra y Mario Heber, y después del fallecimiento de Heber, mi hermano
Jorge.
Ese Triunvirato era el que se ponía en contacto con todos los correligionarios a nivel de
todo el País y era el que iba impartiendo instrucciones y directivas, iba sosteniendo al
Partido; toda la actividad política se desarrollaba así, eso inevitablemente en un momento
iba a terminar en algo, terminó en el Plebiscito del 80 lógicamente, porque cuando el
Régimen Militar destituye a Bordaberry en el 76, en el año 77 formula un Plan Político, se
había terminado una etapa en que algunos politólogos, “Sordo” Gonzáles que Uds.
Conocen como “Sordo” González, había calificado como “la etapa comisarial”, era el poner
la casa en orden que fue la parte más dura de la represión, todo eso que sucedió entre el 73
y el 76.
Una vez que se llega al convencimiento de que no se podía sostener las posiciones que
quería sostener Bordaberry en aquel momento, que era la desaparición de los Partidos
Políticos y la formación de un corporativismo, las Fuerzas Armadas increíblemente lo
destituyen a Bordaberry porque decían, que no querían asumir la responsabilidad histórica
de destruir los Partidos Políticos.
Fíjensen hasta donde llegaba el inconsciente, digamos así, de lo que era la formación
uruguaya, bueno, en ese momento se formula el plan político de transición, donde se
establece que se presentará un proyecto de Constitución, que se determinarán determinadas
pautas constitucionales que dará el Poder Ejecutivo, que lo someterá al Consejo de la
Nación y de ahí saldrá el Proyecto de Constitución.
Un proyecto de Constitución a qué aspiraba?, aspiraba simplemente a mantener el régimen
militar con una cantidad de instituciones, en lo que iban a hacer, era, a dar legitimidad
constitucional a un régimen que era de facto.
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Entonces en el año 80 se planteaba el problema de qué se iba a hacer con el proyecto
constitucional y como se le iba a presentar a la ciudadanía, y ahí se empieza a abrir la
posibilidad de realizar reuniones en locales cerrados, a los cuales había que pedirle
autorización a la Jefatura de Policía, y ahí sí comienza una actividad ya más centrada en el
tema, luego se permite inclusive a fines de octubre, un mes antes del plebiscito, se permitió
la propaganda por el NO.
Uds. recuerden que en Cerro Largo, nosotros teníamos lo que llamamos el “Triunvirato
Chico” acá de Cerro Largo, que integramos tres, pero en el cual participaban no solo los
blancos, participaban los Colorados junto con nosotros, grandes amigos, dirigentes que
surgieron de toda esa camada joven que tuvo que salir a la actividad política, porque todos
estaban proscritos, ahí surgieron grandes amigos como Winston Paggiola y Eber Da Rosa,
toda esa gente, gente de izquierda que saben que se arrimaban a nosotros, toda esa gente era
la que iba a centralizar la actividad política; entonces nos permitieron, pedimos
autorización, nos permitieron realizar una audiencias televisadas y unas propaganda por
radio; unas conferencias por radio, sobre lo que era el tema estrictamente constitucionales.
El efecto que eso produjo fue por un lado, que la gente se dio cuenta que se podía hablar en
contra del régimen y de lo que se estaba proyectando, porque había mucha gente que tenía
temor, que creía que no se podía hablar, que corría riesgo como se dijo por acá, que al otro
día lo iban a echar; yo personalmente mostré en la televisión un sobre de votación, una
hoja, de se votaba y no se trasparentaba como decían, eso sucedía en aquella época, con
esas armas de propaganda se nos pretendía llevar a que votáramos el SI, una propaganda
que además después se demostró que se proyectaba la actividad del Gobierno, el Plebiscito
ya no era tanto de repente sobre la Constitución sino sobre lo que había hecho el Gobierno,
porque el Gobierno hacía mucha propaganda sobre las represas que había hecho, sobre
algunas carreteras, sobre algunas obras públicas; cuando se dieron cuenta de que esto no
calaba en la gente, empezaron hablar un poco de lo que era el proyecto constitucional, y
entonces para que lado agarraron?, cuidado con los niños, los que le va a pasar el 1º de
diciembre si no votan el SI; cuidado con esto otro, cuidado con los funcionarios públicos, y
así era el amedrantamiento.
La gente se empezó a dar cuenta de que igual se podía hacer cuando nosotros salíamos a
conversar con los correligionarios o con todo el mundo del departamento, la gente sabía
que de cualquier forma el régimen electoral no se alteraba, les daba absolutas garantías;
entonces acá se cumplió también dentro de lo que fue el hito histórico del Plebiscito a nivel
nacional, acá en Cerro Largo también se cumplió con un hito histórico, fue el único
departamento de la frontera noreste de Brasil donde ganó el NO, donde toda esa actividad
que habíamos desarrollado legó que el día 30 de noviembre ganáramos, y el día 30 de
noviembre salíamos en silencio del Comité de la Lista 22, permítanme que haga un poco de
propaganda aquí de la calle Saravia, salíamos una cantidad de amigos y salíamos con los
autos aquellos famosos, que salíamos por el parabrisas, todo hizo que fuera, cuando uno
recuerdo todo aquello recuerda con una gran emoción porque es como dice el primo
Valenti; había que estar en el clima en ese momento, no era fácil y sin embargo muchos lo
hicimos, porque estábamos convencidos lo que estábamos diciendo y creíamos que era la
única solución además, y en definitiva lo ganamos.-

1065

García Márquez, sigo porque el primo Valenti cita a mucha gente, y yo voy a citar algunos
también, García Márquez escribió un famoso artículo que dice: los Generales se creyeron
su propio cuento, decían que los Generales estaban convencidos que ganaban entonces
llevaron al Plebiscito para decirles a todo el mundo”vieron nosotros ganamos y nosotros
somos unos tipos bárbaros y el País está en excelentes condiciones”, se creyeron en su
propio cuento dice García Márquez, qué reacción produjo esto, al otro día recuerdo que el
Dr. Aparicio Méndez, Presidente de Facto, dijo aquí no hay ganadores ni perdedores, es
como nosotros perdemos el clásico y decimos no, no perdimos, no nos ganaron 4 a 1, pero
el 4 de diciembre ya salió un comunicado de la COMASPO y de la Junta de Comandantes
de Jefes diciendo que se reconocía el hecho, eso significaba que el régimen también había
respetado la formación cívica y no había ningún problema, también se decía continuará la
etapa de transición hacía una salida, pero se continuará en la misma situación y no era así
no podía ser así, no se podía continuar a la misma situación donde existían organismos que
no existían constitucionalmente y que sin embargo mangoneaban, como el COSENA, no se
podía admitir, entonces empezó toda una actividad política nueva, ya más autorizada a
realizar haber que se hacía.El Partido Nacional saca en marzo del 81 un comunicado lo sacó la Comisión Delegada del
Triunvirato en el cual se decía: primero se plebiscitaba todo por lo que había sucedido, y se
reclamaba todo una cosa fundamental, se reclamaba una Asamblea constituyente, si íbamos
a salir con un proyecto constitucional vamos a salir por una Asamblea Constituyente que es
la mejor forma de realizar, de aprobar una Constitución, y donde se decía demás, que otra
consecuencia jurídica que tenía el hecho de no haberse aprobado el Proyecto Constitucional
era que se volvía al régimen constitucional del 67, no podía admitirse porque había sido
sometido a Plebiscito todos los Actos Institucionales, y todo el régimen constitucional,
extra constitución que se había hecho durante toda ese etapa, el Partido Nacional decía que
no, que la consecuencia jurídica era que se volvía al régimen del 67, y que en consecuencia
se admitiría con las conversaciones que fueren necesarias para salir de la transición pero
con la Constitución del 67, no con los actos constitucionales, no tuvimos respuesta, pero sí
hubo una respuesta que el Profesor Hierro López la conoce muy bien, Opinar lo publicó lo
que decía la Comisión del Partido Nacional y estuvo no se cuantos días preso el Profesor
Hierro López, la actividad continuaba.El Gobierno resolvió que había que reactivar los partidos políticos, reconoció que sin
partidos políticos no se podía tener soluciones en el País, entonces fuimos a la sanción de
un Estatuto de los Partidos Políticos, y a las Elecciones Internas del 82, donde concurrimos
un partido proscrito el Frente Amplio, concurrimos los Colorados y los Blancos y
constituimos ahí legalmente nuestro partido lo reconstituimos y designamos a las
autoridades, la actividad política continuaba cada vez más intensa, continuaba la actividad
familiar digamos, aparecieron las caceroladas todos las recordamos, el 1° de mayo del 83
por ejemplo se hizo un gran acto en el cual participaban todas las fuerza sociales, con todos
los partidos políticos, 1° de mayo del 83 fue hito en la historia también y así se iba
sucediendo, y había que llegar a algunas soluciones en determinado momento entonces,
entraron las conversaciones, previamente había sido designado Presidente de Facto el
General Gregorio Álvarez, que no era muy afecto a esta salida aparentemente, había otro
sector de las Fuerzas Armadas que sí querían salir de cualquier manera, que reconocían que
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ya no daba más, el régimen, porque además había sucedido lo que pasó el 26 de noviembre
del 82 que fue cuando llegaron los marcianos al Uruguay, ustedes recuerden que el 26 de
noviembre se decretó el famoso quiebre de la tablita, que trajo un debacle económico
brutal, que también incidía contra el gobierno lógicamente, así que había que salir.Se continuaron las conversaciones en abril o mayo del 83, la COMASPO convocó algunos
partidos para también conversar sobre la salida que fueron las famosas conversaciones del
Parque Hotel, en la cual el Partido Nacional se retiró en determinado momento porque llegó
a un punto en el cual la rigidez no permitía, no permitía prácticamente ni discutir, los
temas eran así y chau, el General Rapela decía “esto”, y hasta golpeaba la mesa, cosa que
los partidos no permitieron, el Partido Nacional de retiró de la conversación, luego de toda
esa actividad política que además es intensa, se creó CEP, apareció el CNT, me parece en
esa época también, o el PIT, toda esa actividad se fue cada vez en mayor ebullición, la
caldera que se había puesto a hervir el 30 de noviembre del 80, bueno ya a esa altura había
explotado varias veces, y se llegó entonces a las conversaciones finales, las conversaciones
finales ya con las autoridades constituidas de los partidos fue, agosto del 84 conocido
como Pacto del Club Naval, previamente a eso había vuelto Wilson Ferreira al País, había
sido detenido y continuaba detenido, el General Seregni ya había sido libertado en marzo
del 84, pero estaba proscrito y en consecuencia cuando se propone la salida con la Elección
en el año 84 los tres Líderes Políticos fundamentales estaban proscritos, no podían ser
candidatos el Dr. Jorge Batlle del Partido Colorado, el General Seregni del Frente Amplio y
Wilson Ferreira del Partido Nacional, entonces el partido Nacional en aquel momento
previo a eso se discutía, se discutió intensamente, la tesis del Wilson Ferreira Aldunate era
que el régimen había llegado a un punto que era una fruta madura, se iba a caer por su
propio peso, que había que dejarlo que se iba a diluir solo, los otros partidos entendían que
no, que había que ayudarlos además, a caer por las dudas no, y que había que negociar de
alguna forma había que reconocer que existía una Fuerza Militar que había que negociar
con ella, porque estaban pendientes una cantidad de asuntos, asuntos importantísimos,
como los que se están discutiendo ahora, las Declaraciones de los Derechos Humanos, por
ejemplo, es como se salía con una cantidad de presos que existían políticos, todo fue
llevando a que el Pacto del Club Naval en definitiva se fuera a las Elecciones y el 1° de
marzo del 85 se instalara un Gobierno definitivamente ya electo popularmente que pudo
tomar una serie de medidas para llevar la transición hasta lo que estamos viviendo ahora,
una Democracia plena, con absoluta libertad de opinión con partidos políticos funcionando
a pleno, y en la mejor de las situaciones políticas para poder discutir todo esto que
queremos discutir.APLAUSOS
PDTA: Agradecemos al Dr. Juan de la Cruz Silviera por sus palabras representando al
Partido Nacional; y ahora pasamos a la intervención de los Sres. Ediles.Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Para romper el hielo nada más, haber si otro más capacitado se anima a
decir algo.-
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Pero yo quisiera decir simplemente, que los hechos relatados aquí por los tres panelistas me
tuvo simplemente como oyente en esa época, en una parte estaba preso y en otra parte
estaba exiliado, es la primera vez que escucho de actores de la época narraciones de este
tipo, la cual le agradezco a todos y no es solamente la juventud la que está escuchando esto,
algunos viejos también estamos aprendiendo con esto, y permítaseme saludar a mi primer
Abogado en estos temas; Juan de la Cruz Silveira muchas gracias.APLAUSOS
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Primero agradecer la presencia de los distinguidos visitantes; y mi
pregunta va casi específicamente para el Profesor Hierro López que fue uno de los que
estuvo o el Partido que quedó en el Pacto del Club Naval así llamada, no el Partido
Nacional y Valenti porque no estaba.Porque no se puso siempre en claro lo que se pactó, lo que se arregló, lo que se dijo, que
hasta hoy día se habla del Pacto del Club Naval, pero de lo que se dijo allí realmente nunca
supimos ni sabemos hasta hoy día.Además en los famosos casetes que nos mandaba Wilson decía: No pactar, no acomodar
“que se van se van”; siempre nos estaba recalcando y esas dudas siempre nos quedó por lo
menos a mí.Prof. HIERRO LOPEZ: Quizás tenga que hacer una explicación de contexto decía bien
Valenti que cada partido tenía su propia estrategia, lo cual creo que se acentuó del año 82
en adelante, es decir en el año 80 82, hubo más o menos una estrategia común, 83y 84 hubo
estrategias diversas, es muy claro que el Partido Nacional tenía una actitud de
enfrentamiento sosteniendo Wilson que la fruta se iba a caer, que el Partido Colorado tenía
una actividad de negociación sosteniendo que la fruta no se iba a caer y que había que
ayudar a que se cayera, luego hay un asunto interesante del Partido Nacional, miren que no
digo esto para replicar, el Partido Nacional propuso una prorroga del régimen dictatorial a
la espera de que de pudieran levantar todas las proscripciones, pero no es que se fuera a
caer la fruta tan rápidamente, en la medida que el Partido Nacional propuso que hubiera una
prorroga por 2 años.Yo le diría que cada partido tenía una impronta pero una finalidad común, la finalidad era
que terminara rápidamente la Dictadura y a mi me parece que aunque Valenti no estaba,
estaba el Frente Amplio y ahí hay un dato que me permito señalar como muy crucial, donde
se unen las estrategias aunque eran muy diferentes y Valenti lo había señalado bien, sale
Seregni el 19 de marzo creo que es la fecha; del año 1984, después de muchos años preso,
después de una situación muy difícil y sale con un acto de concordia y de tolerancia, a mi
me parece que ese gesto que si bien estaba proscrito y no pudo ser muy elocuente el
discurso de Seregni cuando sale, marca la salida, porque Seregni era un Militar y lo que
está diciendo Seregni es, caminemos juntos a la Paz, no vamos a un enfrentamiento.-
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Viene Wilson el 16 de junio del 84, y aunque Wilson había tenido una actitud muy de
enfrentamiento y muy dura, también como decían los colegas viene a entregarse él sabía
que iba preso, naturalmente, viene en una especie holocausto personal, para fortalecer su
causa, pero Wilson sabía que la salida iba a ser negociada y que los Líderes iban a estar
proscritos entonces UD. Me dice lo que se pactó, yo no es tuve, conozco lo que me
contaron de primera mano Sanguinetti y Tarigo, no se pactó ninguna cosa que no estuviera
escrito en el documento que fue publicitado.Fíjese Ud. si se hubiera pactado algo hubiéramos tenido admitía general y restricta para los
tupamaros el 8 de marzo, yo no creo, si hubiera habido un pacto Ud. cree que los Militares
hubieran admitido que a 8 días de instalado el Gobierno Democrático había admitía para
ellos, había admitía para los tupamaros y no para ellos, para mi es la prueba del 9 que no
hubo pactos secretos en el Club Naval.El tema del Club Naval es que era un acuerdo para asegurar que en poco meses iba haber
garantías plenas, iba haber Elecciones; iba a haber libertad de prensa como hubo, y desde
algunos sectores se critica al Club Naval, yo creo que es uno de los grandes pactos de
historia, el 19 de agosto del año 84 no había libertades y el 1° de marzo del año 85 los había
y eso se hace a través del Pacto del Club Naval, en el cual participan tres de los partidos y
vea usted que el asunto es tan transaccional y tal largo que luego de eso, el Partido Nacional
que no había participado en ningún pacto, porque no estuvo en el Club Naval, sin embargo
es el que diseña y da sus votos para la Ley de Caducidad, hubiera sido mucho más lógico
en la historia que si hubiera habido realmente un pacto secreto, los votos para la Ley de
Caducidad las hubiera dado el Frente Amplio, sin embargo el Frente Amplio que participó
de las conversaciones del Club Naval, se opuso a la Ley de Caducidad, y el Partido
nacional que no participó de las conversaciones convalida la salida de la Ley de
Caducidad.Que estoy diciendo, que conversaciones reservadas y secretas deben haber habido siempre,
en plena Dictadura había contactos entre dirigentes políticos y Militares, Militares más
aperturistas que conversaban más hubo siempre, el Ex Presidente Sanguinetti ha explicado
que él trata de que el otro lado no estuviera Rapela y estuviera el General Medina, porque
sentía que era un hombre derecho con quien se podía conversar para buscar la salida, de un
lado y del otro había tensiones en este sentido y en algún momento las conversaciones del
Club Naval solamente el Señoría y la experiencia y la capacidad de Dn. Juan Vicente
Chiarino pudo evitar que hubieran grandes rupturas, pero yo no creo, francamente no lo creí
entonces, que haya habido un pacto secreto y los hechos a mi personalmente me han
confirmado que no ha habido tales pactos secretos, al rehacer estas secuencias que yo le
trasmito a usted, que se las trasmito con total respeto para unos y otros.Mire yo no soy un uruguayo tan, yo tengo respeto por los ciudadanos que votaron el “SI”,
con quienes estuve furibundamente enfrentado en aquel momento, muchos de ellos quizás
votaron el “SI”, convencidos que el Régimen Militar era bueno, muchos lo votaron como
salida, y a mi no se me ocurrió pelearme después con los ciudadanos que votaron el SI, y
respeto a las responsabilidades, comunes de los partidos a partir de la transición yo no creo
que ninguno haya sido más democrático que el otro, ni que ninguno haya sido más valiente
por emplear una expresión, que el otro, ni que ninguna haya sido más duro con el otro para
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enfrentarse con la Dictadura, es más las acciones de unos repercutían en las acciones de los
otros, y si Wilson Ferreira endurecía la cuerda desde Londres o mandando un casete de
Porto Alegre, donde estuviera, eso no servía acá a quienes sentíamos que había que
negociar porque también nos permitía endurecer la cosa.Entonces yo creo, que increíblemente se dio una articulación fenomenal de intereses, en
ningún momento hubo una estrategia común, no fue posible sentar a los Líderes de todos
los partidos “Che vamos con este rumbo aunque digamos cosas distintas vamos acá”, pero
sin embargo eso es lo que ocurrió y para mi la grandeza de la salida uruguaya es la
arquitectura que compromete a todos los partidos, en algún momento de la salida y con
igualdad de responsabilidad ante la historia, participamos todos los partidos, y yo creo que
esto es de una enorme elocuencia para definir el asunto.Porque distintos hubiera sido que un partido; hubiera dicho no yo no es tuve ni en el Club
Naval ni estuve en la Ley de Caducidad ni estuve en la amnistía a los tupamaros, ha ese
partido tendría hoy derecho a decir vieron como la salida fue mala, porque yo no participé y
se los dije, pero es de aquí creo yo que para ventaja del Uruguay, para fuerza moral y
cívica del País, en un momento o en otro todos los partidos tuvimos cuota de
responsabilidad, hicimos las cosas concientemente nadie duda que el Partido Colorado
quería la salida negociada y la buscó, la peleó y tuvimos paciencia y fuerza y militancia
para llegar a eso, nadie duda de que el Frente Amplio estaba sacrificando grandes
alternativas pero que lo hacía a partir de ese desprendimiento de Seregni, nadie duda que
Wilson quería voltear a la Dictadura y sin embargo era más fácil voltearla de afuera que de
acá sin embargo vino y cuando sale preso tiene el mismo gesto que tuvo Seregni, en la
Intendencia de Montevideo hace un discurso pacificador y generoso, pero yo creo que ahí
hay que ver las cosas y reitero, yo no supe en ese momento, no participaba pero estaba al
lado de quienes participaron, ni en los 26 años después que hubiera habido ninguna
cláusula secreta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo no voy a agradecerles a los panelistas la venida, porque creo que en
el ánimo de todos ellos, no vinieron para que se les agradeciera, vinieron por qué se los
convocó como el dicho popular elegidos de la pata, porque eran los que podían venir a
traernos la riqueza del conocimiento de una vivencia que hay que trasmitirla, y que tiene
que seguir siendo vivencia porque trae a la tradición de los partidos políticos del Uruguay.Creo que los tres, se sienten compenetrados con su partido y frente a hechos como estos
vienen convencidos de su aporte, sin la necesidad del agradecimiento, sabemos que, la
gente que hoy vino como panelista representa al Partido Nacional, al Frente Amplio y al
Partido Colorado, pero va mucho más allá de la representación sino que va en el
sentimiento que cada uno tiene por lo que tiene que ser, y debe ser, cívicamente válido, esta
historia que nos vinieron a contar, esta historia que debe tener la continuidad vivencia
porque es las que nos puede dar en el futuro, cada vez más democracia y más militancia
tiene la virtud en la Junta Departamental y la debemos de reconocer, de traer para que esto
se puede decir, y para que lo puedan conocer no en mi caso, lo viví porque fue en los
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comienzos de una actividad política que se vio frustrada en los mejores años de la vida de
un ser humano.Yo creo que no hay que guardar rencor, es un hecho más, y tenemos que reconocer la
valentía de cada uno de los Líderes de nuestros partidos políticos, para que eso no muriera
nunca como hoy lo expresaron los panelistas, y que cada uno de nosotros o los jóvenes que
nos van a seguir tienen que conocerlo, tienen que leerlo y tenemos la obligación de una vez
y otra vez y siempre; que lo sepan, que se lo cuenten los que lo vivieron y los que lo
vivieron lo escriban, para que la historia, esa historia sea siempre de hoy y no de ayer,
porque la historia es buena como lo decían los panelistas cuando se puede aplicar en
cualquier momento y se puede requerir ese conocimiento para poder afirmarse y salir
adelante.APLAUSOS
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Un poco amparado en lo que la Junta Departamental resolvió allá a
fines de setiembre, referido a que cada uno de nosotros pudiera libremente hacer
consideraciones no solo sobre los hechos en sí, sino fundamentalmente de las
interpretaciones que cada uno tiene acerca de esos hechos, me voy a permitir, hacer algunas
consideraciones distintas a las que hasta ahora se han hecho.En primer lugar, yo era un niño cuando toda esta etapa de la transición a la democracia se
estaba desarrollando, como todo ser humano, no necesariamente tengo la potestad de saber,
conocer de interpretar, de mirar la historia reciente por no haberla vivido plenamente, a
causa de mi edad, creo que el conocimiento por abstracción y fundamentalmente lo que a
cada uno de nosotros los que vivimos ese etapa, desde el punto de vista generacional muy
alejados de poder entender plenamente que era lo que sucedía, ese conocimiento por
abstracción nos habilita en la formación y en las vivencias que hemos tenido poder
analizarlos con una perspectiva mi propia.Recuerdo de ese etapa, como lo hacía público el compañero Edil Gutiérrez cuando
haciendo referencia a los casetes clandestinos que ingresaban al País, de alguna forma
trayendo un mensaje diferente de el Líder máximo que el Partido Nacional tenía en aquel
momento Wilson Ferreira Aldunate, lo recuerdo por tener que golpear ollas, en contra de
una etapa que todos queremos olvidar, lo recuerdo por ver mi ciudad oscuras, por la
convocatoria como bien decía el Dr. Juan de la Cruz Silveira Zavala, mano a mano se corría
entre la gente, y a la gran mayoría de los habitantes de este pueblo convocaba.Lo recuerdo por haber podido participar en las reuniones clandestinas, cuando algunos
dirigentes políticos de mi partido venían a este departamento, a evaluar lo que todo
sabíamos indudablemente se iba a dar que, era la caída de la Dictadura y lo recuerdo, por
un amplio compromiso familiar, con la enseña de mi partido, que indudablemente me hizo
mamar una forma de entender el compromiso que como Blanco tengo, y en aquel momento
mucho me enorgullecía.-
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El Plebiscito del 80 indudablemente fue una muestra del rechazo popular a un Gobierno
que no era el que la ciudadanía había elegido, a un Gobierno que iba en contra de la
premisa máxima que este País ha tenido en muchísimos años de historia, que es la libertad,
a un Gobierno que pisoteando esa historia, se había constituido en contra de los interese de
la nación, recuerdo también, la etapa de la Elecciones Internas, cuando con 10 u 11 años,
atrás de mis progenitores participaba de aquellas gestas que indudablemente no fueron las
que el Gobierno Militar pretendía porque como se recordará los sectores mayoritarios
fueron los sectores democráticos, que concurrieron a las Elecciones Internas de los partidos
políticos.Me acuerdo del diálogo del Parque Hotel, me acuerdo del acto del obelisco, un acto del
obelisco que hoy refrescándonos la memoria podemos basar como la piedra fundamental de
un compromiso que los partidos políticos aún en la clandestinidad, habían asumido para eso
que tarde o temprano iba a suceder que era la cada de la Dictadura, el abandono por parte
de aquellos que habían usurpado el poder por no poder sostenerlo y más aún que eso,
porque el pueblo uruguayo de esa manera lo venía decidiendo.En ese acto de obelisco, participaron todos los partidos, leía referencias de que se invita a la
esposa del General Líber Seregni, a subir al estrado, a participar de eso, y de ese acto del
obelisco de alguna forma se pueden extractar los compromisos que los partidos políticos
habían asumido, para lo que en el futuro sería la convocatoria a elecciones, que todos
sabían que en algún momento iban a llegar, ese compromiso establecía, no partidos
proscriptos, no dirigentes políticos proscriptos y recuerdo también, lo que fue luego, lo que
para mi hoy es uno de los errores que el sistema político uruguayo asumió, que fue todo lo
que en el entorno del Club Naval, el pacto o el entendimiento o el acuerdo del Club Naval,
trajo aparejado.Como bien decía, el Sr. Esteban Valenti, la política es la posibilidad de que cada uno de
nosotros, vea el mundo de otra manera, respetar el derecho de los demás a entender, a
interpretar y analizar las cosas que en el mundo cada uno siente y piensa de forma distinta,
pero yo creo que también la política es un alto compromiso con aquello que uno dice, un
alto compromiso con aquello que uno ante la opinión pública establece como premisa
fundamental.Yo creo que este episodio del club Naval de alguna forma deja en evidencia algo que no se
quiere reconocer, completamente, no se quiere entender y no se quiere discutir, yo respeto
aquellos con intereses que la política establece como fundamentales para nuestra
participación en éste ámbito, es las motivaciones que cada uno tiene para concurrir a
acordar, a dialogar o a buscar soluciones, y eso que en el Club Naval de algunas forma se
comprometió y lo decían aquellos que cuando con motivo de la discusión, de la Ley de
Caducidad lo manejaban, se discutió de forma tasita o surgió por omisión, en las
conversaciones, creo que hoy a todos los uruguayos nos está complicando le presente y
seguramente complicando el futuro.Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para dejar en claro, dos cosas: hace unos instantes
el Profesor Hierro López afirmaba que el Partido Nacional propuso demorar por dos años la
etapa electoral, y yo sinceramente creo que es necesario aportar pruebas acerca de eso, yo
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no considero válida esa interpretación, no la considero válida no solo por los hechos que en
el futuro se dieron, sino que tampoco la considero válida porque en ningún lugar de la
historia en donde este tema se discutió, esa afirmación se hace, considero válida sí la
afirmación que hace el Dr. Enrique Tarigo cuando el proyecto de Ley presentado por el
Partido Nacional, al cual también el Profesor Hierro López hace referencia; en donde se
establecía la pretensión punitiva del estado para todos aquellos que había participado de la
etapa dictatorial, el Dr. Tarigo reconoce que si existieron esos compromisos, los reconoce
el que en ese entonces era Presidente de la República; lo reconoce el Partido Colorado que
modifica lo que la redacción del proyecto de Ley en su artículo 1° , proyecto de Ley que el
Partido Nacional en la hora en su Art. 1° establece, (Interrupción)
EDIL A. SILVERA: Habíamos acordado un tiempo Sra. Presidenta.EDIL SEGREDO: Yo, me permito discrepar con el compañero Edil Ademar Silvera, pero
en la Junta Dptal. aprobó una resolución que establecía claramente el libre debate por parte
de los Ediles.Yo como en aquella oportunidad dije que a eso me remitía y a eso me ataba, y en función
de eso es que estamos opinando sobre lo que la Junta Departamental dijo.Pero para finalizar, para no incomodar a los demás compañeros Ediles quiero hacerlo
estableciendo lo que luego la redacción propuesta por el Partido Colorado y de acuerdo a
una amenaza de renuncia hecha por aquel entonces Ministro Chiarino; estableciendo de que
el partido a texto expreso dejaba constancia no de la lógica de los hechos que fue lo que se
redactó, sino del acuerdo producto del Club Naval, al que se había arribado era que se ponía
a consideración la Ley de Caducidad, y por qué considero que es, un error histórico el
hecho de haber acordado lo que se acordó, creo que es un error histórico porque no solo se
traiciona la confianza y la fe de aquellos que habían de una forma unificada presentado una
salida a la democracia, sino que además hoy todos somos concientes de que las
consecuencias las estamos pagando.APLAUSOS
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Sres. Representantes de los Partidos Políticos primero quiero
decirles que son Coronel del Ejército Retirado, participé en todos esos hechos desde este
País, y ya lo he dicho otras veces en esta Junta estamos tres Ediles que estuvimos muy
enfrentados, y cada uno en su idealismo peleo por lo que creía conveniente.Hoy ustedes presentan una posición, apenas el Profesor Hierro mencionó que había fuerzas
dentro de las Fuerzas Armadas que estaban luchando desde hacía mucho tiempo por la
apertura democrática, y eso yo se había notado, cuando cae o se hace renunciar al
Presidente Bardaberry porque quería terminar con los Partidos Políticos, las Fuerzas
Armadas n o son una institución monolítica ni son en la expresión de algunos, el mismo 15
de julio, la noche anterior de que llegara Wilson Ferreira Aldunate, el General De La
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Fuente pasa a retiro, ese mismo día que se estaba cercando el puerto muchos integrantes del
Ejército estaban presionando para que no hubiera un derramamiento de sangre.Yo creo que juzgar esto, sin mirar por qué habían llegado las Fuerzas Armadas al Gobierno,
no es justo, yo creo que debemos de hacer una autocrítica, una autocrítica que nos lleve a
que con un Parlamento vigente el Presidente de la República el Dr. Bardaberry lo llamó y
no fue nadie, un Parlamento que también en su momento empató el día que lo disuelve, yo
lo que creo, es que las Fuerzas Armadas cumplieron un rol prolongado o no, pero siempre
las Fuerzas Armadas han sido democráticas,
RISAS
EDIL LAVECCHIA: No se rían, porque acá luchamos por mantener esta democracia
burguesa que los que se están riendo la quisieron romper, esa democracia burguesa que no
le servía a nadie porque queríamos una Patria Socialista acá, hoy se ríen, las Fuerzas
Armadas defendieron eso y entregaron el Poder y hoy cuando nos revistan el Presidente de
la Cámara de Senadores o la Presidenta de la Cámara de Diputados y habían sido
integrantes del MLN, nosotros aceptamos esa instancia de revista porque está simbolizando
lo que siempre fueron las Fuerzas Armadas en este País, salvo que fueron servidoras de los
Gobiernos, nuestras Fuerzas Armadas si ustedes quieren, pueden llamarla gubernista, salvo
que la Patria estuviera en peligro, o como estaba el sistema democrático occidental.Todo esto era una lucha de los dos demonios que dijo Esteban Valenti que no existió, si
existió Profesor, existió una lucha entre Oriente y Occidente, una guerra fría, en el Norte y
muy caliente en las calles de nuestro País, existió si la teoría de los dos demonios, por eso
yo no puede dejar que todos hayan luchado y todo, sin el aval de adentro de las Fuerzas
Armadas que había Instituciones y personas que estaban luchando por esa apertura
democrática, que se merecía el País, porque consideraban que las Fuerzas Armadas habían
cumplido con su mandato cuando el Poder Político dispuso que se hicieran cargo de la
guerra anti subversión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Creo que si que es importante, que se conozca lo que cada uno de nosotros
piensa en ese sentido.Creo que si, que es importante respetar el derecho de la palabra y el derecho de opinión y
también es muy importante el derecho de la discrepancia y el no de estar de acuerdo, eso es
lo que quería decir.Simplemente yo, pertenecí y pertenezco al Movimiento de Liberación Nacional, y quisiera
también decirle a toda esta Junta y a quien me escucha que fuimos uno de los primeros que
nos hicimos autocríticas, al pueblo, autocríticas en la vía pública, y en esas autocríticas
hemos seguido marchando y seguiremos marchando, y es muy importante reflexionar sobre
esto, sumamente importante, porque el corporativismo se manifestó y salvo pequeñas
excepciones nunca escuchamos autocríticas públicas.-
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APLAUSOS
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Godiño.EDIL GODIÑO: En primer lugar, buenas noches, y muchas gracias a los panelistas me
adhiero a las palabras del Tito, que así como él estaba en el exterior y aprendió sin lugar a
duda, muchas de mis generaciones que no votamos en el año 85 también estamos
aprendiendo, también rectifico y le agradezco a Carlitos Lavecchia de haber mantenido su
posición en un momento duro, que no es sin lugar a dudas el más fácil de decir estas cosas
que dijo.Con Tito tengo un gran aprecio, aparte en mi época de escuela su hija fue compañera mía
de clase, por lo tanto en cierta medida también algo mamé de la soledad de esa familia.Yo le quería preguntar al Sr. Valenti; en ningún momento deja pendiente que en el pacto
del Club Naval quedaron cosas pendientes, por otro lado habla de la Ley de Caducidad que
sin lugar a duda, Wilson con una sabiduría a mi entender manifieste con esa brillantez
como siempre tuvo, arma esa ley de Caducidad siendo el principal creo perjudicado, de la
salida democrática de este País, porque acá no le cabe la menor duda a nadie sin Wilson en
el 85 era Candidato era el Presidente de la República, y esta historia de este País hubiera
cambiado.Por eso, cuando Wilson arma este Ley; y usted en algún momento dice; nuca más
dictadura, a mi me preocupa sin lugar a dudas por mi actividad particular, no tanto el
pasado, que el pasado es bueno escuchar a los que la vivieron para aprender y para no
volver a mi me preocupa el presente y sin lugar a dudas el futuro, yo en estos días he visto
movimientos inclusive de la clase obrera, para derogar la Ley de Caducidad, y me parece a
mi que Wilson mostró su sabiduría en algún momento de la Ley dice; de que el Presidente
de la República tiene la potestad de determinar cuales son los casos que están
comprendidos dentro de la Ley, y cuales son los casos que no están comprendidos dentro de
la Ley, creo que ahí está la sabiduría más importante que nos dejó Wilson y donde viene mi
pregunta y quiero que Ud. No me la conteste como gobernante del Partido, sino como
ciudadano si no estamos cayendo peligrosamente en volver y quitándole potestad al
Presidente de la República de determinar cuales son los casos que están comprendidos
dentro de la Ley y cuales no, derogando esta Ley.VALENTI: En realidad se han acumulado a pesar de que el Sr. Edil me hace una pregunta
directa, en realidad se han acumulado una cantidad de temas referido al debate, que me
parece muy interesante, muy lleno de contradicciones y no solamente de matices, yo creo
que si tuvo un mérito este panel, fue que tratamos de tomar 1980, logramos una cosa muy
difícil en el marco del debate político actual, que es un debate tenso, lleno de
contradicciones, lleno de lo que es el debate democrático político uruguayo, logramos
rescatar el espíritu del 80, analizar incluso las contradicciones que se podían dar, desde esa
referencia y eso me perece, yo lo quiero rescatar porque no quiero reducir esto, a una
interpretación de los hechos a último momento, no lo quiero hacer.-
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Segundo aspecto que me voy a referir es, a una afirmación, a una pregunta que sobre vuela,
o subyace, la pregunta es si en el Club Naval en realidad no se pactó lo que después fue la
caducidad o a nulidad, o el no procesamiento de los Militares, yo creo que la respuesta la
dio el Profesor Hierro López recurriendo a lo que es más importante a los hechos, no la
interpretación que podamos hacer nosotros, no estamos hablando de algo que pasó, y
después no tuvo consecuencia, no después hubo un proceso que continuó, que se votaron
leyes de admistía donde hubo discrepancias, donde hubo debates públicos entre los
participantes del Club Naval y en ningún lado aparecieron pactos secretos, no aparecieron,
es decir lo que se pactó fue lo que estuvo escrito en el club Naval donde además cada uno
hizo y pagó su precio, efectivamente el Partido Nacional pagó un enorme precio no por el
pacto del Club Naval, sino por todo el proceso que se dio, yo no creo que se haya
equivocado como hay un historiador que dice; el Partido Nacional es el proceso de salida,
no lo creo, y si lo creyera los que me conocen saben que yo no pelos en la lengua no tengo,
por lo tanto le diría en este departamento en particular porque me parecería una absoluta
incoherencia no decirlo, yo creo que el Partido Nacional fue prisionero de una realidad
donde cada uno de los demás partidos tenía objetivos diferentes y encontramos la salida
más rápida, y no va haber manera de probarlo, no hay manera de probar la historia quien
tenía razón, porque nosotros no vamos a quedar con la idea de que había que promover la
caída de la dictadura lo antes posible, y que había que buscar espacios para hacerlo, para
facilitar la cada de la dictadura y los ciudadanos del Partido Nacional se van a quedar con
la sensación de que se podía haber prorrogado o prolongado.Quiero aclarar que lo que dijo Hierro sobre la prorroga, es una cosa que están los
documentos, es un hecho documentado pero no voy a salir a defender, uds. saben que hay
dos partidos que polemizan los Colorados y el Frente Amplio, podía decir que apareció en
todas las crónicas como una posibilidad, tampoco la voy a despreciar, tampoco la voy a
denigrar como no lo hizo Hierro, porqué porque era obvio que para el Partido Nacional que
había ganado las Elecciones del 82 de manera abrumadora, o con una mayoría muy
importante el hecho de pelear para que Wilson Ferreira Aldunate fuera el futuro Presidente,
era un objetivo central, yo voy a decir además una cosa que es totalmente persona, como yo
soy independiente, yo hubiera preferido Presidente a Wilson y no a Sanguinetti, miren lo
que les digo, no estoy diciendo ninguna herejía, lo hubiera preferido, creo que hubiera
habido otra transición y sin embargo la democracia en este Uruguay funcionaba de una
determinada manera y no hay manera de probar, lo que hubiera pasado, no hay manera de
probarlo.Ahora yendo directamente a la pregunta que hizo el Sr. Edil, sobre el tema de la Ley de
Caducidad, es muy actual no tiene que ver con el 80, yo creo que pegar las dos cosas
además uno podía tener una batería enorme de argumentos demostrando que en realidad lo
que está pasando ahora demuestra que hay temas pendientes, y que hay temas que se
creyeron zanjados y no fueron zanjados, y que además queridos primos, si hoy abrimos la
discusión en Uruguay, sobre la guerra del 4, acá hay dos interpretaciones o tres, estoy
hablando de la guerra del 4; y no creo que ni siquiera que en la Academia haya una sola
interpretación y si alguien lo sabe, son los de Cerro Largo, por lo tanto las historias no
valen por el peso del poder, no cambia porque uno tenga dos parlamentarios demás o dos
parlamentarios de menos, las historias son cosas demasiado profunda en la conciencia de la
identidad de un pueblo, como para sobre todo rescatar la grandeza para analizarla.-
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Y te voy a responder, yo, voy a responderlo personalmente porque el Frente amplio no
tiene posición, no ha discutido posición, el que tiene posición es el Presidente de la
República, el Presidente de la República ha dicho que él no va apoyar la derogación de la
Ley, y yo que soy primer oficialista del Uruguay, después oficialista del Gobierno, en ese
orden, yo también estoy totalmente de acuerdo no porque sea la posición del Presidente,
sino porque incluso yo creo que hay un elemento, todavía más importante que el tema de la
Ley de Caducidad, y que voy hacer referencia a lo que decía el Coronel que yo discrepo
totalmente, tengo otra visión de la historia, creo que en realidad fue la sociedad en su
conjunto y no los dos demonios que pagamos el Golpe de Estado, pero si voy hacer
referencia a un tema; la Izquierda uruguaya, el progresismo uruguayo discutió
explícitamente el tema de si iba anular la Ley de Caducidad, ante las Elecciones, y en un
congreso decidió que no la iba anular, y eso no lo hizo solo para aprobar una cosa referida a
la Ley de Caducidad, eso lo hizo, para aprobar su apego a la democracia, era una prueba
fundamental, la democracia no duele, cuando uno tiene que usarla para hablar, duele
cuando uno tiene que pagar un precio, duele cuando uno tiene que hacer que la Justifica
funcione para los que no fueron justos, y por lo tanto yo creo, que el compromiso que
asumió la Izquierda, el Presidente de la República recorriendo el País diciendo eso, no es
un compromiso electoral, es un requerimiento que nos hicieron los ciudadanos sobre qué
grado de compromisos tenía la Izquierda con la democracia y el funcionamiento
institucional, y si fuimos a pedirle a la gente que firmara para levantar la Ley de Caducidad,
sin después fuimos a pedirle a la gente que votara por el Voto Verde, yo hice la campaña
por el voto Verde, en primera persona, es decir estoy comprometido, y estoy absolutamente
convencido que hubiera sido mejor que ganara el Voto Verde, pero después que nosotros
nos jugamos por eso, estamos obligados, no por ese ley solamente sino por algo mucho más
importante todavía, por la democracia, por lo tanto es mi opinión personal, el Frente
Amplio no tiene posición pero yo creo, el Frente Amplio tiene posición de congreso.Además la Ley de Caducidad, en eso hay que reivindicar el papel de Wilson Ferreira tiene
espacios para aplicar, y para procesar a los civiles que estuvieron participando en el proceso
y algunos militares por causas determinadas como lo demuestran las circunstancias
actuales, que son polémicas, están en discusión, están demostrando que se puede hacer, por
lo tanto yo creo, que inclusive si hubiera limitaciones mucho mayores, que no las hay, eso
no cambia, no creo que no hay que anular la Ley de Caducidad porque está preso
Bardaberri y está procesado algunos militares, no, porque eso tampoco sería democrático,
creo que no hay que hacerlo porque lo discutimos ante la ciudadanía, se lo explicamos a lo
largo del País y nos comprometimos con eso y no hay cambio de correlación de fuerzas en
el País que puede cambiar esa convicción y esa definición, porque la gente cuando nos
observaban no nos preguntaba solamente si nosotros estábamos comprometidos con
respetar la Ley de Caducidad, sino si nosotros estamos comprometidos hasta las últimas
consecuencias con el sistema democrático nacional.Por lo tanto yo creo que, la posición del Presidente de la República y del Congreso del
Frente Amplio defendida por un compañero que era Senador y es Senador del MPP, es la
posición que yo voy a defender.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil García.-
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EDIL GARCIA: Quiero felicitar a los panelistas, por el nivel, y me voy a permitir hacer
una pequeña reflexión que quedó por fuera.Recuerdo en la época de la juventud en el año 1980, creo que hubo un acto que marcó le
proceso para que ganara el NO, que fue el famoso Acto del Cine Cordón en Montevideo,
que quedó trunco, y que eso catapultó el NO, la defensa de los partidos que estábamos en
contra de dicha reforma de la constitución, y volviendo al Pacto del Club Naval yo no se si
ahí se pactó, no se pactó lo que fue a posteriori la Ley de Caducidad, o que no se iban a
juzgar militares, cuando se reabriera la defensa de la democracia en las instituciones, sí
quiero dejar en claro, porque tampoco se mencionó e la apertura democrática como
Ministro de Defensa quedó el General Medina y en defensa de las instituciones se votó la
Ley de Caducidad ya que Cordero y Gavazo estaban presos, fueron llamados, perdón no
estaban presos, a declarar, y en ese momento era inminente la pérdida de la caída de las
instituciones, por eso se votó la Ley de Caducidad y por eso Wilson Ferreira salió en
defensa de dicha Ley.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: En primer lugar, me gustaría recordar que pasado mañana 29 de
noviembre, se cumple un año de la aparición en Pando de los restos del compañero Chávez
Sosa y no solo por recordarlo, porque varias veces en esta Junta Departamental, en aquel
momento homenajeamos como era debido al camarada, al compañero, y en él a todo el
pueblo uruguayo que se jugó en aquel momento en la resistencia en la lucha contra la
dictadura.Lo digo porque cuando hablamos de, los dos demonios yo quiero decir que sí, aquí hubo
dos demonios, o no dos demonios, pero hubieron dos bandos enfrentados que no eran esos
dos demonios específicamente, los dos bandos enfrentados fueron el pueblo uruguayo y la
fuerza de la dictadura, y quedó demostrado en todo el proceso ya no solo en este que
estamos haciendo referencia hoy en la Junta, que por suerte vamos hacer referencia en la
Junta Departamental, como n o se podía hacer referencia obviamente cuando hubo Junta de
Vecinos, pero es importante destacar el hecho que desde los comienzos, porque también
hay que tener en cuenta que lo que llevó a que en Uruguay hubiera dictadura también, fue
un proceso que se dio en Uruguay, pero desde que se instala específicamente o que se da el
Golpe de Estado en Uruguay, como decía el compañero Valenti, en su momento, también
se empieza a dar en nuestro País diversas formas de resistencias.Las formas de resistencias fueron muchas, no son las que se dieron dentro del País, sino
que tuvieron prácticamente o tuvieron por lo menos tres vertientes, que fueron las del exilo,
con muchos compañeros denunciando lo que sucedía dentro de nuestro País, denunciándolo
internacionalmente lograban concienciar y a la vez trasmitir a la comunidad Internacional,
los horrores que esa dictadura estaba provocando en el pueblo uruguayo, y por denunciar lo
que sucedía en Uruguay fue que como todos sabemos y hemos recordado hace poco,
murieron el Toba y murió Zelmar, y también el propio Wilson se salvó en aquella
oportunidad, porque estaban promoviendo una campaña de denuncias, de lo que sucedía en
el Uruguay.-
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Como decíamos, la otra vertiente la resistencia fue la del exilio, fue lo que sucedía también
en las propias Cárceles donde los propios presos, nuestros presos también venciendo la
tortura , venciendo la represión, también desde la Cárcel emitían distintos tipos o llevaban
adelante distintos tipos de manifestaciones, en contra de la dictadura y la otra vertiente
obviamente fue la de la resistencia dentro del País, la lucha de todo el pueblo uruguayo, que
más allá y es cierto, que hoy recordamos una etapa fundamental, es esa que desde el
Plebiscito de 1980 hasta el Pacto del Club Naval , es cierto que hubieron muchas instancias
donde el pueblo uruguayo organizado, donde el pueblo uruguayo lograba quebrar poco a
poco, ese muro de la dictadura y empezar abrir las grietas, empezar abrir las puertas de la
democracia en Uruguay.Eso costó mucho al pueblo uruguayo, le costó mucha sangre, le costó mucho tiempo, le
costó heridas que aún quedan, por suerte de apoco, creo que estas instancias ayudan a ir
cerrando no para olvidar el pasado sino para tenerlo presente y saber que no lo podemos
volver a repetir “el nunca más” como decía Valenti y esa lucha del pueblo uruguayo fue la
que llevó de alguna manera en que en su momento pudiera haber un Plebiscito del 80 y
pudieran haber negociadores políticos que acordaran o pactaran determinadas pautas de
salidas hacía la democracia.Porque en la historia de las civilizaciones, ha habido y hay ejemplos de diversas formas de
transición de períodos autoritarios a períodos democráticos, el Uruguay eligió levar
adelante una, que yo creo que por lo menos que podemos evaluar, porque no podemos
evaluar de repente que pudiera haber sucedido si llevamos adelante otras, pero teniendo en
cuenta lo que fue la salida uruguaya y lo que han sido otras salidas, como por ejemplo la
chilena, podemos ver claramente que la salida uruguaya de la dictadura fue una salida
buena, donde principalmente hay que tener en cuenta que todos, todos, sin excepción
supimos dejar de lado intereses propios, intereses de nuestras colectividades, por un
objetivo común más amplio, querer derrotar terminantemente la dictadura.Con esto simplemente, quiero decir que no bastó solo con que hubiera ese Plebiscito y con
que hubiera el pacto del Club Naval, sino que fueron en última instancia desencadenados
por la lucha del pueblo uruguayo, en todos los ámbitos como decíamos recién, decir que
creo que el homenaje o por lo menos la conclusión una de las que se podrá sacar de esta
instancia que tiene la Junta Departamental hoy, es que más allá de recordar específicamente
estas dos instancias, muy ricas para el pueblo uruguayo, además de recordar otras como, los
1° de mayo que pudimos celebrar en esas oportunidades, recordar también que mientras
todos estos hechos estaban sucediendo habían compañeros presos, seguía habiendo
compañeros que eran asesinados y muertos, y que era necesario que nuestro País, alumbrara
a la democracia como decíamos muchas veces dejando de lado intereses de propios de cada
una de las colectividades, y que bueno, el mayor homenaje que podemos hacer hoy es
brindárselo al pueblo uruguayo que creo que fue en esa conciencia democrática acumulada
que supo preservar nuestra población, fue quien al final y en última instancia derrotó la
dictadura.APLUASOS
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PDTA: No habiendo más Sres. Ediles en uso de la palabra, queremos agradecer aunque el
Sr. Edil Sorondo dice que no hay que agradecer, queremos agradecer al Sr. Valenti
representante del Frente Amplio, al Sr. Prof. Hierro López representante del Partido
Colorado y al Sr. Dr. Silveira Zavala representante del Partido Nacional.
APLAUSOS
PDTA: Quiero llamar a los Coordinadores de Bancada Sr. Carlos Mourglia, para hacer un
pequeño reconocimiento al Sr. Valenti.APLAUSOS
EDIL MOURGLIA: (Habla sin micrófono, no se escucha)
APLAUSOS
PDTA: Llamamos a la Sra. Edil Carmen Tort, para hacer entrega del reconocimiento al Dr.
Silveira Zavala.APLAUSOS
EDILA TORT: (Habla sin micrófono, no se escucha)
APLAUSOS
PDTA: Llamamos al Sr. Edil Leonel Fernández, para que el entregue el reconocimiento al
Sr. Prof. Hierro López.APLAUSOS
EDIL FERNANDEZ: (Habla sin micrófono, no se escucha)
APLAUSOS
PDTA: Queremos agradecer la presencia del Sr. Intendente Barreiro, además, a las
autoridades que hoy nos acompañaron y al público en general; muy buenas noches para
todos.APLAUSOS

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 29 de noviembre de 2006
Se comunica al Sr. Edil……………………………., que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 1º de
diciembre a partir de la hora 20.00, en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 70 del 24/XI/06

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Of. 7558/06 del T. de cuentas no haciendo observaciones a trasposiciones de la
Junta
2) Of. 604/06 del Hospital Melo, informando trámites solicitado para un paciente.3) Of. 7863/06 del T. de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones de la
IMCL.4) Of. 755/06 de la IMCL, comunicando trasposiciones varias.5) Of. 758/06 de la IMCL, remitiendo información de OSE al Edil E. Villanueva sobre
obras de saneamiento en F. Muerto.6) Of. 7678/ del T. de Cuentas, caratulado de urgente resolución, ratificando
observaciones realizadas por el contador delegado en la IMCL.-

1081
7) Of. 6571/06 del T. de Cuentas, designando al Cr. Felipe Basil Vaz como subrogante
.8) Of. 116/2006 de la Junta Local A. y E de R. Branco, solicitando se realicen
gestiones para declarar de interés Dptal. El proyecto “Meridiano 53”
9) Respuesta del Director del Hospital de Melo, sobre situación de una paciente.10) Of. 760/06 de la IMCL, respondiendo a la Edila J. Hernández sobre espacios de
estacionamiento frente a free shops de R. Branco.11) Solicitud de licencia del Edil Miguel Rodríguez hasta el 22 de diciembre.12) Declaración de la Mesa Permanente del C. Nal. De Ediles.13) Of. 727/06 de la Junta Dptal. De T. y Tres, referido a apoyar según la Ley 17514, la
creación de Consejos Dptales. Consultivos de lucha contra la violencia doméstica.14) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-

ORDEN DEL DIA
Informe de la Comisión de Legislación y Descentralización del 28-XI-06
Informe de la Comisión de Asuntos Internos del 28-XI-06

LA SECRETARIA
ACTA Nº 72
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS
MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de diciembre de dos
mil seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.15 la Sra. Presidente Mtra, Genoveva
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Jorge Denis, Rosa Sergio, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Felipe Godiño, William
Morales, Graciela Rodríguez, Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo,
María Inés Saravia, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia,
Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino (Francia Díaz), Ademar Silvera, Telvio
Pinheiro y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, María Teresa
Sosa, Alberto Sanner, Ricardo Caballero (Daniel García), Jacqueline Hernández, Gustavo
Recarte, Mauricio Yurramendi, Líber Rocha, Ana Luisa Ferreira y Fernando De León.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Luis Andrade, Adriana Echevarría, Alma Saravia,
William Bordachar y Leonel Fernández. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra
Brum, Carmen Tort y Darby Paz.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 70 del 24/11/06.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Rosa Sergio.-
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EDILA SERGIO: Antes de aprobar el acta, donde dice “Declaración Pública presentada
por la Bancada del Partido Nacional”, debe decir, “y también del Partido Colorado”, porque
fueron las dos Bancadas las que firmaron dicha declaración.PDTA: Me dice el Secretario, que en los oficios que salieron está.A consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.-

EDIL AQUINO: Quiero plantear en esta sesión mi profunda preocupación
por la situación en que se encuentran las instalaciones del Registro de Estado
Civil, dependiente de la Intendencia y la conservación de los archivos allí
existentes.
A nadie escapa la importancia del Registro de Estado Civil. Allí se presta un
invalorable servicio a la población, que periódicamente concurre a esa Oficina
requiriendo testimonios de las partidas de nacimiento, matrimonio y
defunción, para realizar los más variados trámites.
El estado del Edificio es verdaderamente lamentable. Desde hace muchos años
no se realiza en él mantenimiento alguno.
Pisos en mal estado, ventanas sin vidrio que deben permanecer continuamente
cerradas, instalación eléctrica sumamente precaria, techos que se llueven,
ratones, etc., constituyen el variopinto paisaje. En estas condiciones deben
cumplir su labor los funcionarios de esa repartición, que, me consta, hacen lo
que pueden para brindar un buen servicio.
Todos sabemos que en la interna municipal se dice muchas veces que cuando
un funcionario se porta mal o no cumple su función, lo mandan a trabajar al
Cementerio de Melo. Yo diría que peor castigo aún constituye mandarlo a
prestar servicios al Registro de Estado Civil, porque estuve en esa repartición
de la Intendencia, recorriéndola minuciosamente, mirando los archivos y
realmente preocupa la situación en que se encuentra.
Por eso, un capítulo aparte merece el estado de conservación de los archivos.
Muchos de ellos muestran un estado dantesco. Hay testimonios rotos, en
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algunos casos, más de la mitad del testimonio, imposibles de sacar fotocopias
para expedir el correspondiente testimonio para realizar trámites en algunos
casos, otros se han perdido y se los ha con fotocopia solicitadas al Registro de
Estado Civil de la capital de la República; cosa que constituye una situación
irregular, porque el testimonio debe ser expedido siempre de la matriz, pero la
matriz está en los archivos, bueno, como se han perdido, los ratones hacen su
trabajo, han hecho su festín con algunos de los testimonios que constan en los
archivos y han tenido que suplirlos con fotocopias.
Y con el agravante, aún, de que a menos de 20 metros de allí, del local de
donde funciona el Registro en condiciones iguales o peores, se encuentran
depositados los alimentos que vienen de INDA y que se reparten a las familias
más necesitadas de nuestro Departamento.
Señora Presidenta: solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente, a la
Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos y a la
de Salubridad e Higiene de la Junta Departamental, en lo que a cada una
corresponda.
Solicito al Sr. Intendente adopte, lo más pronto posible, medidas paliativas
que mejoren las situaciones descriptas y planifique para el futuro inmediato
una solución definitiva a las mismas.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Vázquez.EDIL VAZQUEZ: El pasado día martes, 28 de noviembre, pude constatar el deterioro del
camino que une Santa Clara con el paraje El Cordobés y con el paraje Lechiguana, en la
novena sección de Cerro Largo, por lo que solicito sea atendido y mantenido el mismo.
En ese mismo camino se encuentra el poblado “La Esperanza”, constituido por entre 15 y
20 familias de escasos recursos, y donde la presencia municipal es casi inexistente, por el
cual solicito que la Asistente Social de la Intendencia, visite la zona para evaluar, y si así lo
amerita, implementar algún programa o proyecto para el mencionado poblado.
Solicito que ambas solicitudes pasen a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y que la
segunda solicitud pase también a la Comisión de Políticas Sociales de este Cuerpo, para
que realice los seguimientos que considere pertinentes.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.-
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EDIL MOURGLIA: El 9 de diciembre de 2005 habíamos planteado en este plenario una
cuestión que en nuestro departamento aun no se había instalado, o por lo menos no lo
habíamos percibido, con la intensidad que sí se ve en otros departamentos del país.
Nos referimos a la instalación, cada vez más agresiva y desordenadas de las torres de
antenas de comunicaciones. No solamente las de radiodifusión, AM o FM,
radioaficionados, radios comunitarias, radios clandestinas, etc., sino también a las de
telefonía celular que últimamente han tenido un avance preocupante, tanto de operadores
públicos como privados.
Sabido es que la misión tanto de radiaciones ionizantes como no ionizantes que producen
estas instalaciones, son perjudiciales tanto para la salud humana como para el
mantenimiento del equilibrio biológico. No en vano organismos internacionales han
establecido rango de emisión permitidos, pero nuestro país, a pesar de regirnos en base a
estos parámetros carecemos de normas claras que aseguren el cumplimiento de esa
protección.
Vemos con preocupación que se instalan bases en las propias ciudades utilizando la altura
que le brindan edificios existentes, sin ni siquiera, en algunos casos mediar solicitudes de
habilitación por los organismos competentes.
En este sentido el gobierno departamental, tiene mucho por hacer, ya que desde el punto de
vista urbanístico y a través del Plan Director para la planificación territorial se pueden
dictar normas que regulen su instalación.
También salud pública, como policía sanitaria tiene un rol importante en el ordenamiento y
control de los efectos nocivos, que puedan provenir de instalaciones inconvenientes.
Nosotros no somos contrarios al avance tecnológico ni desconocemos las virtudes de la
aplicación de estos conocimientos en el mejoramiento de nuestra calidad de vida, lo que si
nos preocupa es el impacto negativo que estos pueden tener, si no se planifica
adecuadamente. Por lo tanto es imprescindible tomar acciones que limiten los efectos
nocivos.
A estos efectos, solicitamos información a la I.M.C.L. y al M.S.P. y la trasladamos a la
Comisión de Medio Ambiente del Congreso Nacional de Ediles, donde en estos meses se
ha ido estudiando el tema y se ha llegado a una etapa en la que se elaboró un proyecto de
normativa que sería interesante nuestro gobierno departamental se involucrara.
Es por eso que solicito que mis palabras y el proyecto que adjunto, sea traslado a la
Comisión de Salubridad Higiene y Medio Ambiente de la J.D.C.L. al Comité Dptal. De
Salud y a la I.M.C.L.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Sr. Edil Spera, puede tomar un momento la Presidencia, porque voy a hacer un informe.-
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2º VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Por la presente quiero informar a los Sres. Ediles sobre mi
concurrencia al primer encuentro Internacional del Poder Legislativo realizado losa días
próximos pasados 22, 23 y 24 de noviembre en la ciudad de Florianópolis.En las primeras exposiciones de los distintos países del MERCOSUR se trataba de
fortalecer la función de los legisladores con el intercambio de experiencias, destacando las
actividades que realizan en cada País, consolidando de esta manera la Institución.Elaborando un perfil de las características del legislador para los países de Paraguay, Brasil,
Uruguay, Bolivia, Argentina, debe ser participativo, buena comunicación de los
ciudadanos, solidario, calidad de buena persona, ser conciente de la tarea que realiza, ser
creíble y estar dispuesto a una formación permanente y una dedicación total de las
actividades, destacando que en la mayoría de los casos era considerado un trabajo y
recibían pago por el mismo.En la alocución del legislador uruguayo Sr. Jorge López del Departamento de Flores
destacó las funciones honorarias del Edil y las actividades que desempeñan, considerando
entre sus funciones la de pedir a la delegación de Argentina la intervención de solución al
conflicto de las papeleras, la última disertación estuvo a cargo del Sr. Mauro Passos,
miembro de la Comisión del MERCOSUR.Destacó la importancia que tendría para el año 2007 la creación del Parlamento del
MERCOSUR; cuya sede en la ciudad de Montevideo, Uruguay.El compromiso es fortalecer los Pueblos Latinoamericanos en la integración, hermandad,
equilibrio, etc; a través de normas que rijan a todos con el fin de evitar luchas bélicas,
dictadura y desentendimiento, para lograr la felicidad de los pueblos.Entre los cometidos del parlamento del MERCOSUR, estaría como tema importante el
estudio y aplicación de la energía alternativa y leyes Internacionales para la protección del
Acuífero Guaraní, al finalizar se elaboró con los representantes de los distintos países u
documento llamado (Primer Encuentro Internacional del Poder Legislativo).Destacando en su articulado la importancia del intercambio de experiencias e
informaciones de los Legislativos tendientes a fortalecer las actividades de los mismos y
jerarquizar la institución.Solicitar al parlamento del MEROCOSUR; la creación de una comisión de (Estudios
Técnicos) con la función de asesoramiento a los parlamentarios y legislativos sobre las
leyes y tratados internacionales entre los Países del MERCOSUR.-

2º VICEPDTE: Gracias Sra. Edil.-
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ASUNTOS ENTRADOS
Of. 7558/06 del Tribunal. de Cuentas no haciendo observaciones a trasposiciones de la
Junta
PDTA: A Hacienda.Of. 604/06 del Hospital Melo, informando trámites solicitado para un paciente.PDTA: A Políticas Sociales.
Of. 7863/06 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones de la
IMCL.PDTA: A Hacienda.Of. 755/06 de la IMCL, comunicando trasposiciones varias.PDTA: A Hacienda.Of. 758/06 de la IMCL, remitiendo información de OSE al Edil E. Villanueva sobre obras
de saneamiento en F. Muerto.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 7678/06 del Tribunal de Cuentas, caratulado de urgente resolución, ratificando
observaciones realizadas por el contador delegado en la IMCL.PDTA: A Hacienda.Of. 6571/06 del Tribunal de Cuentas, designando al Cr. Felipe Basil Vaz como
subrogante
PDTA: A Hacienda.Of. 116/06 de la Junta Local A. y E de R. Branco, solicitando se realicen gestiones para
declarar de interés Dptal. El proyecto “Meridiano 53”
PDTA: A Legislación.Respuesta del Director del Hospital de Melo, sobre situación de una paciente.PDTA: A Políticas Sociales.
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.-

1087
EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., acá el compañero Edil Sorondo me decía una observación
sobre el punto 8 de los Asuntos Entrados. Referido a un oficio de la Junta Local Autónoma
y Electiva de Río Branco, lo que queremos saber es si vino a través de la Intendencia o la
misma Junta lo remite.
PDTA: Vino de la Junta.EDIL SEGREDO: Nosotros planteamos la necesidad de que ese oficio vuelva a la Junta de
Río Branco a través de Presidencia y que se les informe los carriles que corresponden
articular, para que la Junta Dptal. tenga en su poder el oficio en cuestión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sra. Pdta., como hay antecedentes con respecto a esta situación, yo creo
que es bueno que se derive como lo ha hecho Presidencia, y que en Legislación se haga un
informe, teniendo en cuenta esos antecedentes y lo que se ha expresado en Sala.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que no vale la pena polemizar sobre eso, pero sinceramente no
recuerdo de antecedentes de oficios de la Junta Local de Río Branco que hayan venido
directamente a la Junta Dptal., y creo que no sería saludable que la Junta analizara un oficio
que la Junta de Río Branco, de forma que no corresponde, envía a la Junta Dptal., yo creo
que nosotros no podemos darle trámite ni siquiera enviándolo a Comisión y que desde
Presidencia se debe de devolver a la Junta de Río Branco y en su caso, si la Junta Local
Autónoma de Río Branco realiza alguna consideración, lo envía a la Intendencia y la
Intendencia lo envía a la Junta, en ese caso sí hacer todas las salvedades que corresponden,
pero no consideramos válido el procedimiento de incorporar a la consideración de la Junta
Dptal., algo que no corresponde se haga de la manera que se plantea.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo tampoco quiero polemizar, pero todos sabemos que desde esta Junta
se han solicitado a través de la Intendencia algunos pedidos de informes, que no han tenido
respuestas todavía, por parte de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, porque
invoca la autonomía en ese caso.
Entonces yo considero que es importante dado que, además fue puesto en la Orden del Día,
entonces creo que es necesario darle el trámite que la Junta lo considera.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Voy a proponer que el tema pase al Orden del Día y en su caso lo
discutamos, porque además no considero válidos los argumentos que plantea el Sr. Edil
Silvera, ya que no tiene nada que ver que en la consideración en la Junta de este oficio, con
los otros temas en cuestión.
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Si la Junta Dptal. de alguna forma quiere expedirse sobre respuestas a pedidos de informes
que no han llegado al sen o de la Junta Dptal., tiene los mecanismos legales para convocar
al Intendente Municipal a Sala, y que este en nombre de la Junta de Río Branco, de
respuestas a la solicitud que la Junta realiza, está amparada en la Constitución de la
República, pero me parece más saludable que lo pasemos al Orden del Día al tema.Of. 760/06 de la IMCL, respondiendo a la Edila J. Hernández sobre espacios de
estacionamiento frente a free shops de R. Branco.PDTA. A disposición de la Sra. Edil.Solicitud de licencia del Edil Miguel Rodríguez hasta el 22 de diciembre.PDTA: Se concede y se convoca al suplente.Declaración de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, que refiere al
conflicto que se viene registrando a raíz de la construcción de la Planta de celulosa de
Botnia.PDTA: Se lo tiene presente.Of. 727/06 de la Junta Dptal. De T. y Tres, referido a apoyar según la Ley 17514, la
creación de Consejos Dptales. Consultivos de lucha contra la violencia doméstica.PDTA: A Políticas Sociales.Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edila María Teresa Sosa, hasta el 12 de
diciembre.PDTA. Se concede y se convoca al suplente.Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Mauricio Yurramendi hasta el 7 de
diciembre.PDTA. Se concede y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre, presentada por el Sr. Edil Waldemar
Magallanes.PDTA: Se concede y se convoca al suplente.La Mesa solicita un cuarto intermedio para tratar un tema.RESULTADO: 22 en 23, afirmativo.-

Se realizó un cuarto intermedio a partir de las 20.40 hasta a 20.51 horas.-
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Por Secretaría: La Mesa tiene alguna duda en cuanto a la constitución oficial
legal de la Junta Dptal. a raíz de la presencia en Sala de un suplente, ya que su
titular está en el ejercicio de la titularidad en el Congreso en Paysandú.Hasta donde los antecedentes lo indican en ese caso, los suplentes no pueden
ejercer la titularidad que está haciendo representada en nombre de la Junta
Departamental por el respectivo titular.Queda en conocimiento la Junta, la Mesa en particular este Secretario pide
disculpas, por una equivocación la habíamos atribuido a una de las Sra. Edilas
titulares que pensábamos estaba en gestiones en representación de la Junta en
un Foro en la ciudad de Paysandú.No es así, en consecuencia el suplente que se encuentra en Sala, está a criterio
de la Mesa perfectamente habilitado para actuar en el ejercicio de la
titularidad, con las disculpas del caso, en particular de este Secretario,
responsable directo de este lapsus lamentable, lapsus administrativo.PDTA: Orden del Día.ORDEN DEL DIA
INFORME
DE
LA
COMISIÓN
DESCENTRALIZACIÓN 28/11/06

DE

LEGISLACIÓN

Y

Reunida en sesión extraordinaria, el 28 de noviembre de 2006, a las 20 horas,
la Comisión de Legislación y Descentralización de la Junta Departamental,
con la asistencia de sus señores miembros, Ediles Eduardo Correa, Carlos
Mourglia y José Daniel Aquino, elaboró los siguientes informes:
INFORME Nº 1.
VISTO: el oficio Nº 647/06, del 12 de octubre de 2006, de la Intendencia de
Cerro Largo, adjuntando el expediente número 8343/06, del 27 de julio de
2006, solicitando la venia y autorización del artículo 37 Nº 2 de la Ley 9515,
para enajenar, por donación y tradición, a favor de la “COOPERATIVA DE
VIVIENDAS COPÉRNICO”, el bien inmueble, de propiedad municipal,
padrón 12.895, ubicado en la Primera Sección Judicial del Departamento de
Cerro Largo, zona suburbana de la localidad catastral ciudad de Melo, con un
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área de 6392,38 m2, con destino a la construcción de viviendas por el sistema
de ayuda mutua, en convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (M.V.O.T.M.A.) y la Intendencia.
RESULTANDO I: Que por nota de fecha 27 de julio de 2006, La Cooperativa de
Viviendas COPÉRNICO solicitó a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la donación de
los bienes inmuebles suburbanos de la ciudad de Melo, empadronados con los números
12.895 y 16.098, para la construcción de viviendas por el sistema de ayuda mutua,
habiéndose ya aprobado por la Intendencia los permisos de construcción en los referidos
predios.
RESULTANDO II: Que las viviendas se construirán mediante convenio suscrito en la
ciudad de Melo, el 18 de octubre de 2004, entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, la Intendencia Municipal de Cerro Largo y la Cooperativa de
Viviendas por Ayuda Mutua Copérnico, del cual resulta el compromiso de la Intendencia
de proporcionar un terreno apto para la construcción de 40 soluciones habitacionales, entre
otros, que se detallan en el convenio; del M.V.O.T.M.A. de proporcionar un subsidio
habitacional de 850 U.R. por vivienda, entre otros y de la Cooperativa la mano de obra, a
través de la ayuda mutua.
RESULTANDO III: Que se acreditó en el expediente la personalidad jurídica de la
Cooperativa y la legitimación de sus representantes, la Presidenta y Secretaria del Consejo
Directivo, señoras Rut Daniela Ferreira Costa y Graciela Agustina Mederos Liscano,
respectivamente.
RESULTANDO IV: Que de acuerdo a la información agregada al expediente y al
dictamen de la Oficina Jurídica Nº 282/06, del 29 de setiembre de 2006, el padrón 12.895,
con un área de 6392,38 m2, fue adjudicado a la Intendencia de Cerro Largo, por escritura
autorizada en Melo, el 14 de agosto de 2002, por la Escribana Sara Elena Mederos. El
padrón 16.098, con un área de 4500 m2, está indicado para ser transferido a la Intendencia,
de acuerdo al artículo 11 de la Ordenanza de Fraccionamientos, del 18 de agosto de 1960,
pero no se ha otorgado aún la escritura correspondiente.
RESULTANDO V: Que la Oficina Jurídica, con fecha 2 de octubre de 2006, aconsejó dar
trámite a la Junta Departamental, solicitando la venia pertinente para enajenar el padrón
12895, quedando reservado el expediente, para que, una vez escriturado a favor de la
Intendencia el padrón 16098, se solicite la venia respecto a éste.
RESULTANDO VI: Que la solicitud de donación de dos terrenos responde a que la
dimensión de cada uno de ellos hace imposible la construcción de 40 viviendas en uno solo.
CONSIDERANDO I: Que, en el estudio del asunto, la Comisión de Legislación detectó
que la Cooperativa de Viviendas “COPÉRNICO”, constituye, de acuerdo al Estatuto, una
Unidad Cooperativa de Viviendas de Propietarios de Entrega Inmediata por ahorro y
préstamo y no de ayuda mutua, por lo que requirió la presencia de la encargada de la
Oficina Jurídica de la Intendencia, a efectos de aclarar este aspecto, teniendo en cuenta que
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el convenio referido en el resultando II, se pactó la autoconstrucción. Posteriormente, en
sesión extraordinaria del 28 de noviembre de 2006, la Comisión de Legislación se reunió
con integrantes de la Cooperativa, quienes adjuntaron Acta de Asamblea realizada el 24 de
noviembre de 2006, en la cual por unanimidad de 35 socios presentes, modificaron el
Estatuto, introduciendo el carácter de ayuda mutua.
CONSIDERANDO II: Que el Gobierno Departamental ha apoyado históricamente el
cooperativismo de vivienda, facilitando la obtención de los terrenos y aportando así a la
solución de la vivienda de los conciudadanos, derecho protegido por nuestra Constitución
de la República.
CONSIDERANDO III: Que, tal como ha sido costumbre en esta Junta Departamental la
donación a autorizar deberá ser otorgada bajo el modo o gravamen de que el destino del
bien donado sea la construcción de viviendas para la citada Cooperativa, dentro del plazo
de 10 años a contar de la firma de la escritura de donación, pudiendo la Intendencia
Municipal ejercer la acción rescisoria, en caso de incumplimiento de la obligación
impuesta.
CONSIDERANDO IV: Que para la enajenación de bienes inmuebles de propiedad
municipal se requieren 2/3 de votos de integrantes de la Junta Departamental, de acuerdo a
lo establecido en la Ley Orgánica Municipal.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 37 Nº 2 de la
Ley 9.515, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Otorgase a la Intendencia de Cerro Largo, la venia y autorización
establecida en el artículo 37 Nº 2 de la Ley 9.515, para enajenar, por título donación y
modo tradición, a la “COOPERATIVA DE VIVIENDAS COPÉRNICO” , el bien inmueble
de propiedad municipal, padrón 12895, ubicado en la Primera Sección Judicial del
Departamento de Cerro Largo, zona suburbana de la localidad catastral ciudad de Melo,
con un área de 6392,38 m2, con destino a la construcción de viviendas para la citada
Cooperativa, las que deberán realizarse dentro del plazo de diez años a contar del
otorgamiento y firma de la respectiva escritura de donación, debiendo establecerse este
modo o gravamen en la misma (artículo 1615 inciso 2º del Código Civil). En caso de
incumplimiento de la obligación impuesta, la Intendencia Municipal podrá ejercer la acción
rescisoria establecida en los artículos 1632 y 1633 del Código Civil.

ARTÍCULO 2º: Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a
sus efectos.
PDTA: A consideración el Informe de Legislación.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME Nº 2.

1092

VISTO: el oficio 738/06, del 16 de noviembre de 2006, de la Intendencia de Cerro Largo,
adjuntando expediente Nº 10881/06, del 19 de octubre de 2006, solicitando se apruebe
proyecto de decreto que determine el carácter de logotipo oficial de los Festejos de los 100
años de la ciudad de Fraile Muerto, el seleccionado en un concurso realizado por la
Asamblea de Vecinos Pro Festejo de los 100 Años del Proceso Fundacional de Fraile
Muerto, agregado a fojas 3 del expediente referido.
RESULTANDO I: Que por nota de fecha 9 de octubre de 2006, la Asamblea de Vecinos
pro festejo de los 100 años del proceso fundacional de Fraile Muerto, solicitó al Sr.
Intendente de Cerro Largo, autorización para gestionar a nombre de la Intendencia, la
patente de un logotipo alusivo a la conmemoración referida, el cual fue seleccionado
mediante un concurso organizado por la Asamblea de Vecinos.
RESULTANDO II: Que la Oficina Jurídico Notarial, con fecha 15 de noviembre de 2006,
informó la inviabilidad de patentar el logotipo, ya que el Registro correspondiente refiere a
marcas o patentes de invención, con fines comerciales, requisito ausente en esta situación,
interpretando que la intención de la Asamblea de Vecinos refiere a algún tipo de seguridad
jurídica que evite su mal uso.
RESULTANDO III: Que la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos
Humanos de la Junta Departamental, en su sesión del 20 de noviembre de 2006, informó a
favor del proyecto de decreto remitido por la Intendencia, planteó algunas modificaciones
de texto y expresó su desacuerdo con el artículo 2º del mismo, pasando el asunto a la
Comisión de Legislación y Descentralización.
RESULTANDO IV: Que la Comisión de Legislación y Descentralización, en sesión
extraordinaria del 28 de noviembre de 2006, resolvió apoyar el informe de la Comisión de
Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos y hacer lugar a la solicitud
enviada por oficio 738/06.
CONSIDERANDO I: Que la antigua Villa de Fraile Muerto fue recientemente elevada a la
categoría de ciudad, por la Ley Nº 17955.CONSIDERANDO II: Que la conmemoración de los 100 años de su proceso fundacional,
habiendo alcanzado la categoría de ciudad, constituye un acontecimiento de especial
relevancia para una comunidad que es, para el Departamento de Cerro Largo, un ejemplo
de pujanza, organización y desarrollo, a través del esfuerzo mancomunado de sus
pobladores.
CONSIDERANDO II: Que se comparte el dictamen de la Oficina Jurídico Notarial de la
Intendencia y las observaciones realizadas por la Comisión de Educación, Cultura,
Nomenclatura y Derechos Humanos de la Junta Departamental.
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
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ARTÍCULO 1º. Determinase como LOGOTIPO OFICIAL para los Festejos y
Conmemoración de los 100 años del proceso fundacional de Fraile Muerto, organizado por
la Asamblea de Vecinos homónima, el que luce agregado a fojas 3 del expediente
10.881/06, del 19 de octubre de 2006, adjunto al oficio Nº 738/06.
ARTÍCULO 2º. La Intendencia Municipal de Cerro Largo reglamentará la utilización del
logotipo, pudiendo encomendar su uso a la Asamblea de Vecinos pro festejos de los 100
años del proceso fundacional de Fraile Muerto, dentro del marco de lo dispuesto en la
reglamentación.
ARTÍCULO 3º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: A consideración el 2º Informe de Legislación.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 28/11/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Rosa Sergio, Ademar Silvera,
Carlos Mourglia y José Porto elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1)
VISTO la solicitud de exoneración del pago de patente, al amparo del Decreto 33/02,
planteada en las Notas 303/06 y 304/06, por los Sres. Ediles Adriana Cardani y Laureano
Martínez.
CONSIDERANDO: Que se han cumplido los extremos requeridos en el mencionado
Decreto 33/02, como consta en el informe remitido por la Secretaría de la Junta al respecto.
La Comisión de Asuntos Internos, resuelve aconsejar al Cuerpo la aprobación de la
exoneración solicitada.PDTA. A consideración el Informe Nº 1 de Asuntos Internos.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.INFORME 2)
VISTO la solicitud de fecha 24 de noviembre de 2006, realizada por la Bancada del Frente
Amplio de designar con el nombre “Gral. Liber Seregni” a la Sala asignada a esa Bancada.
CONSIDERANDO I) Que ante situaciones similares se ha procedido a conceder la
autorización para la designación de otras salas, correspondientes a otros Partidos políticos
que tienen representación en la Junta Departamental.
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CONSIDERANDO II): Que no hay objeciones al nombre con el que se designe la sede la
sala de la Bancada del Frente Amplio.
CONSIDERANDO III): Que la elección del nombre para la designación de la Sala
mencionada, es de entera y absoluta responsabilidad de la Bancada del Frente Amplio.
ATENTO a lo visto y considerado la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo
responder afirmativamente a la solicitud de fecha 24 de noviembre de 2006, realizada por la
Bancada del Frente Amplio autorizando la designación de la Sala designada a la misma,
con el nombre “Gral. Liber Seregni”.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Para hacer algunas correcciones en el Considerando II, donde dice “la
sede”, en realidad no tiene que decir, dice: se designa la Sala directamente y en la
Resolución donde dice: Atento a lo Visto y Considerado, etc., etc., dice: la designación de
la Sala asignada a esta Bancada con el nombre, dice: Designada la misma, eso no
corresponde, sino que correspondería “asignada a esta Bancada”.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Por un asunto de formalidad, creo que hay un tema que tenemos que
reconsiderarlo, de acuerdo creo a lo que dice el Art. 40 que cuando hay algún tema que esté
involucrado algún Edil no puede estar presente en Sala, cuando se realiza la votación, creo
que es el Art. 40, no, así que tenemos que reconsiderar y volverlo a votar.PDTA: Votamos nuevamente el Informe Nº 1.EDIL SORONDO: Es la reconsideración?.PDTA: Si, reconsideración.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.PDTA: Ahora votamos el informe 1º.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo
PDTA: Está a consideración el informe Nº 2, con las modificaciones que hizo el Sr. Edil
Ademar Silvera.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME 3
Atento a la solicitud de fecha 24 de noviembre de 2006, de préstamo de la sala de sesiones
de la Junta Departamental de Cerro Largo para el día 13 de diciembre de 2006 a partir de la
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hora 20.00, realizada por la Bancada de Ediles del Frente Amplio, a los efectos de realizar
un homenaje y la nominación de la Sala de Bancada con el nombre “Gral. Liber Seregni”.
CONSIDERANDO que el préstamo de la sala en el día y a partir de la hora en que se la
solicita, no interfiere con otras actividades de esta Junta Departamental, la Comisión de
Asuntos Internos aconseja al Cuerpo la aprobación de la siguiente RESOLUCIÓN:
“Autorizase el uso de la sala de sesiones de la Junta Departamental, a la Bancada del
Frente Amplio, en el día y a partir de la hora solicitada por dicha Bancada.PDTA. A consideración.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.Referente a Oficio de la Junta Local Autónoma de Río Branco para que la Junta
Departamental inicie las gestiones para declarar de Interés Departamental “Meridiano 53”.PDTA: Tiene la palabra le Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros vamos a presentar una moción para que la Junta
Departamental devuelve por improcedente el Oficio enviado por la Junta Local Autónoma
y Electiva de Río Branco.A eso, vamos agregar que en esta Junta Dptal. no existen antecedentes de Oficios enviados
por la Junta Local Autónoma directamente a la Junta Dptal. y que esta Junta le haya dado
trámite, por tal motivo consideramos que no es oportuna la propuesta realizada por el Edil
Ademar Silvera en lo que tiene que ver con que el tema pase a la Comisión de Asuntos
Internos o la Comisión de Legislación, no recuerdo a cual de las dos propuso.Pero además creo que, hoy mismo llega desde la Intendencia Municipal, un Oficio dando
respuesta a un pedido de informes que realiza la compañera Edila Jacqueline Hernández,
sobre un tema que la Intendencia derivó a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco, sobre los otros temas, que desde la intendencia no han tenido respuestas, y
presumimos que seguramente debe haber requerido, solicitado a la Junta de Río Branco,
creemos nosotros, que más allá del reclamo o la postura que esta Junta Dptal adopte para
con temas que tenían como destino información que la Junta Local Autónoma y Electiva de
Río Branco debía enviar, en ese caso, el Art. 285 de la Constitución es bien claro, en cuanto
a los mecanismos a seguir para que la Junta Dptal. cumpla con su cometido de recibir
información de parte del Ejecutivo Dptal. que es a donde en primera instancia se debe
realizar la solicitud, y de esa manera cumplir con la tarea de contralor, que la Constitución
de la República mandata.No creemos que sea, saludable en esta situación como en otras situaciones, en donde de
forma que no corresponde a la Junta Dptal. llegan solicitudes como en las que en este caso
se hacen, darle tratamiento que es lo que se haría si se derivara a una comisión interna del
Cuerpo.-
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Así que propusimos una moción para que la Junta Dptal. a través de la Mesa devuelva por
improcedente el Oficio enviado, directamente enviado por la Junta Local Autónoma y
Electiva de Río Branco.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Como coincidimos en la resolución, vamos apoyar lo propuesto por el
Edil Segredo, en lo que si teníamos alguna diferencia evidentemente era en los
procedimientos, que considerábamos acertados que había previsto la Presidencia.De todas maneras, como va a haber una resolución de la Junta, no tenemos inconveniente
en acompañar la moción del Edil Segredo.PDTA: Está a consideración la moción del Edil Segredo.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, se da por finalizada la Sesión.Siendo la hora 21.14 y al no haber más asuntos a tratar la Sra. Presidenta Mtra. Genoveva
Bosques finaliza la Sesión.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente

NERY DE MOURA
Secreario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 06 de Diciembre de 2006
Se comunica al Sr. Edil…………………………. que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 08
de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 71 del 1º/12/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Nota de la Facultad Universitarios de Punta del Este solicitando se declare de
interés departamental su iniciativa de instalarse en nuestro medio.
2) Comunicación del ITC Instituto Terciario Comunitario de C.L. dando a conocer sus
nuevas autoridades. Estará presidida por el Ing. Ruben Lena Lacuesta.
3) Of. 774/06 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera sobre exposición
del artista plástico E. Acevedo.
4) Nota de Canal 12 dando a conocer sus reparos ante decisión de la URSEC para que
atenúe su señal hacia Aceguá, Noblía y Buena Vista.
5) Solicitud de licencia por 58 días presentada por el Sr. Edil D. Aquino.
6) Solicitud de licencia por 28 días presentada por la Sra. Edila A.L. Ferreira.
7) Of. 784/06 de la IMCL adjuntando respuesta a los Sres. Ediles Segredo,
Yurramendi, Martinez, Hernandez y Saravia sobre número de vehículos que han
efectuado el cambio de chapas matrícula.
8) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Pol. Soc. Familia y Equidad de Género. 04/12/06
2) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene.05/12/06
3) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 06/12/06

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 73
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA OCHO DE DICIEMBRE DE DOS
MIL SEIS
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día ocho de diciembre de dos mil
seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.12 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Jorge Denis, Rosa Sergio, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Felipe Godiño, Daniel García
(Adriana Echevarría), Alma Saravia, Graciela Rodríguez, Laureano Martínez, Alvaro
Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Margarita Escobar, Liber Rocha,
Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Ademar Silvera Angelita
Silva), Darby Paz, Telvio Pinheiro, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres.
Ediles, Waldemar Magallanes, Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa, Alberto Sanner,
Ricardo Caballero, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Ivonne Lima, Ana Luisa
Ferreira, Daniel Aquino y Adrian Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Luis Andrade
y María Inés Saravia. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Carmen Tort
y Fernando De León.PDTA: Estando en hora y habiendo número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 71 del día 1/12/06
PDTA: A consideración el Acta.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Sra. Presidenta en la página 10, del informe, donde hacemos una
aclaración respecto de uno de los informes de la Comisión de Asuntos Internos realmente
está muy confuso, yo no creo haber expresado de manera tan confusa la corrección que
pretendía que se hiciera en el informe, digo a los efectos de pronto de nuevamente referirse
a la grabación y realizar los ajustes necesarios en el Acta.PDTA: Así se hará Sr. Edil.Votamos en Acta.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.PDTA: Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: La verdad que hoy el tema que voy a tocar, es muy grato, Cerro Largo
se ha visto engalanado con uno de sus hijos, al haber obtenido el Premio Florencio por
Director de Teatro; Ismael Da Fonseca hijo de esta tierra con familia en esta tierra y padres
acá, fue distinguido con ese galardón y quiero hoy destacar en la Junta Dptal. porque todas
las veces que se lo ha necesitado para que venga a Melo a brindar sus muy buenos
conocimientos no solamente adquiridos en Uruguay, sino también en Europa, se ha
brindado, ha tenido siempre la gentileza de venir a su tierra y tuvo cuando recibió el
Florencio y en los reportajes de acordarse de su tierra, y de agradecer a la gente de su tierra
y a su familia.Así que hoy lo que quiero dejar en claro es una felicitación muy grande a Ismael Da
Fonseca, por es premio recibido y solicito a la Sra. Presidenta que le hagan llegar mis
palabras al distinguido Director de Teatro.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo
Mtra. Genoveva Bosques
De nuestra mayor consideración
El 17 de noviembre del corriente año, se planteó por cuarta vez en este Plenario necesidad
existente en barrio Cuchilla de las Flores, donde se dejaba manifiesto entre otras, que los
desagües que desembocan en los pluviales ubicados en Rambla Costanera estaba tapados,
el invierno pasado.Decimos de calle Rincón Artigas por este motivo, al no tener cunetas si así se pude llamar
apropiadas para que el agua corra con fluidez, tuvieron el grave inconveniente de que
cuando llovía les entraba agua a sus casas, la última lluvia que realmente fue escasa
provocó que vecinos de calle Oribe a Rincón Artigas al Oeste, pasaran por la misma
situación, la que se habría prevenido en el planteamiento de fecha antes indicado.En esta oportunidad, sufrieron desperfectos irreparables de electrodomésticos
pertenecientes a estas familias, y a la solicitud de ayuda efectuada telefónicamente al
Director de Obras de la Comuna ni siquiera se acercó al lugar para verificar la situación.Teniendo en cuenta, el número de veces que se ha planteado esta problemática por nuestra
parte, queremos remarcar la urgente necesidad de una solución antes de que lleguen las
lluvias de invierno.Por lo que solicitamos que la presente sea derivada a la Intendencia Municipal de Cerro
Largo Sr. Coronel ®. Ambrosio Barreiro.También tengo otro planteamiento que hacer:
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Quiero plantear en esta Sesión la preocupación de los empleados públicos, que cobran sus
haberes en el cajero del Banco República; Maestros, Profesores, empleados de Salud
Pública, Jubilados y Pensionistas, preocupación tal, que al haber un solo Cajero, las
personas que esperan van en más de una oportunidad y cuando a veces no hay dinero para
cobrar, ven perjudicado su tiempo el atraso del pago de sus cuentas, queremos con todo
esto, que esto se resuelva urgentemente y ver una solución a esta problemática.Solicitamos que el presente, sea derivado al Directorio del Banco República y a los dos
Representantes Nacionales del Departamento, al Sr. Gustavo Guarino y al Sr. Sergio
Botana.PDTA. Se dará trámite Sra. Edila.Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Sra. Presidenta hoy hemos asistido a la emoción y a la fiesta y a la fiesta del
arte de enseñar y del aprender, digo esto porque en un Acto Histórico y Emblemático hoy
con varios compañeros Ediles fuimos testigos de la reapertura de la Escuela Nº 28 de
Puntas de la Mina.Hemos asistido a la emoción al experimentarla profundamente, y también al verla reflejada
en niños, en Maestros y en ciudadanos todos, cuando festejaban y entonaban con alegría
inmensa y con inmenso orgullo, el canto a la Escuela Rural, sucedió Sra. Presidenta, que la
alegría de la educación volvió a esta comunidad, de afro descendientes conocida como
“Pueblo Medio Luto”.Hemos asistido a la fiesta de la educación porque se reabrió una Escuela que fomentará las
condiciones de acceso a la educación a una de las comunidades rurales, más pobres del
departamento y velará por la pluralidad y la igualdad de oportunidades de una educación
para todos.Fue una fiesta porque la reapertura de las puertas de esta Escuela supone la vigencia al
derecho de la educación para todos, y la compartida “no” discriminación, el quiebre de
políticas educativas inconsultas llevadas adelante por las Autoridades de la Educación de
administraciones nefastas aduciendo no se sabe qué cosa, que provocaron su cierre en el
año 1996.
Cuando el 15 de julio de 2005 leíamos por primera vez en este Organo legislativo la nota de
vecinos, solicitando nuevamente tener su Escuela, el mismo se convirtió en un escenario de
demanda y se hizo eco en los Legisladores Nacionales, Instituciones Socio-Culturales,
como Mundo Afro de Montevideo, sindicales, como la Asociación Magisterial de Cerro
Largo, que hizo suyo el lema de la Federación Uruguaya del Magisterio, que dice: “Un
Pueblo llevo de Escuelas y una Escuela llena de Pueblo”, así como las autoridades
nacionales de la educación y en la Inspección Dptal. de Escuelas.
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El esfuerzo conjunto de los mencionados anteriormente, el trabajo codo a codo con padres
y vecinos de esta Comunidad rural, tienen hoy su recompensa; y la educación lo saluda,
afirmando al igual que lo hace el Mtro. Miguel Soler en su carta de renuncia presentada el
20 de marzo de 1961 ante el Consejo de Enseñanza Primaria como Director del Núcleo de
La Mina, la Educación no puede dar la espalda a la vida, ella es parte de la vida misma, de
la vida como acontecer concreto en las jornadas de los individuos y de las colectividades.
Decía Soler, ser educador es realmente un compromiso simultáneo con la realidad cargada
de problemas y el ideal cargado de esperanzas, por último, afirmamos que ante una
educación rural tan descreída lo acontecido marca tiempos y apuestas diferentes, por eso
en este acto de hoy, recogimos las palabras y sentimientos que expresaron los niños de la
Escuela.Decían: Estamos todos juntos compartiendo el trabajo y otra dijo: esperamos que este día
no vuelva a repetirse y que nuestra Escuela esté siempre abierta.Sra. Presidenta, solicito que estas palabras pasen a los Legisladores departamentales, al
Consejo de Educación Primaria, a la Inspección Departamental de Escuelas, a la
Asociación Magisterial de Cerro Largo, a la Federación Uruguaya de Magisterio, al Mundo
Afro de Montevideo y al maestro Miguel Soler.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: Tenemos dos temas para plantear, el primero es trasmitir la inquietud de
los vecinos de San Diego, los que están muy preocupados por el estado del camino, y no
ven que la Intendencia Municipal tenga interés o intenciones en la reparación del mismo, el
que no sólo es utilizado por los arroceros de la zona sino que también, hay una zona muy
poblada ahí y que necesita que el mantenimiento más seguido y no solamente cuando se
aproxima la época de trasiego de arroz.
Solicitamos a la Dirección de Obras de la Intendencia Municipal, la reparación inmediata
de este camino
El otro tema, es un pedido de informes que dice así:
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito al Sr. Intendente
Municipal el siguiente pedido de informes referente a la Escuela Municipal de Tránsito.
1) Actualmente, ¿está funcionando?
2) A cargo de qué técnico responsable se dictan los cursos? o las clases.
3) ¿Cuántos alumnos asisten?
4) Días y horarios de funcionamiento.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
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Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Vázquez.EDIL VAZQUEZ: Quiero plantear la inquietud de vecinos de la 9º sección de Cerro
Largo en relación al estado de deterioro que presenta la ruta 38 que une la ruta 7 con Paso
de Pereira pasando por Pueblo Arévalo, por lo que solicitamos a la Dirección de Obras
realice la reparación y el mantenimiento del mismo a la brevedad.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarría.
EDILA ECHEVARRIA: Primero para felicitar a Hortencia y a Olga, por lo hermoso del
arbolito, que con mucho gusto lo hicieron.Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Mtra. Genoveva Bosques
Los integrantes de la comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad De Genero, Luís
Andrade, Leonel Fernández, William Bordachar y Adriana Echevarria, participamos los
días 29 y 30 de noviembre en Paysandú, del 2º Foro Social Uruguayo de Salud, y los días
1y 2 de diciembre de cursos de capacitación.
1) Lideres Sociales en Salud –Agentes Comunitarios en Salud.
2) Estrategias para la Inclusión Social.
3) Derechos Económicos Sociales y Culturales con Profundización en Derecho a la Salud
Formulación de Políticas Públicas.
Con la participación de destacados invitados, extranjeros y uruguayos, el día 29 dio
comienzo en el Club de Pescadores dicho evento, con una mesa redonda, teniendo como
tema principal, “ Los Sistemas de Salud “, participando de la misma, como coordinadora,
Dra. Julia Galzerano, y Prof. Adriana I imperial, siendo expositores Dr. Jorge Basso,
representando al Ministerio de Salud Pública, Sr. José Solsona, representante de la Intend.
de Paysandú, Sra. Lilian Rodríguez, Movimiento de Usuarios de Salud provenientes de
Montevideo, siendo la ultima expositora de la larga jornada, la Dra. Anna Luiza Coutinho,
representante de Brasil, destacada pediatra y una de las forjadoras del SUS. (Sistema Único
de Salud de Brasil)
A las 20 se procede a la apertura oficial del Foro, en el teatro de verano, Eduardo Franco,
haciendo uso de la palabra en representación de los invitados extranjeros, Dr. Ricardo
Ramírez, de Ecuador, Dr. Jorge Basso, representante MSP, y el Intendente interino de
Paysandú, Ing. Roberto Ceriani, cerrando la misma en representación del grupo
organizador, el Magíster Sociólogo Fernando Borgia, culmina la jornada con un programa
cultural.
El día 30 h 9 comienza la actividad con una mesa redonda, exponiendo “La Situación de
Salud en el Uruguay, vista desde la perspectiva de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales “. Coordino la misma el Soc. Fernando Borgia, exponiendo por MSP el Dr.
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Ricardo Acuña. (Sub. Grupo, trabajo y pobreza), la Lic. Ingrid Gabrielzik (sub. grupo
trabajo y salud), sucediéndose con exposiciones de invitados extranjeros, por Ecuador Dr.
Ricardo Ramirez. Coordinador del Frente Nacional por la Salud de los puebos. Bolivia Dr.
Martín Maturano, Magíster en Salud Pública, Brasil Dr. Anna Luiza Coutinho y Colombia,
Dr. Mauricio Torres, especialista en Salud Laboral, miembro del Movimiento Nacionalpor
la Salud y la Seguridad Social.
Por la tarde la mesa redonda tubo como tema principal, “Los Determinantes Sociales de la
Situación de Salud “, generando de esta forma tres talleres.
“Como incorporar la perspectiva de Derechos Humanos, en las políticas publicas “.
“2Encuentro Nacional de Usuarios de Salud: Avanzando en la participación social en
salud”.
“El modelo de desarrollo, el país productivo y la salud en Uruguay”.
Destacándose la experiencia de Bella Unión en todo su contexto y realidad.
Culminando la jornada con una integración de los participantes en el Parque Guyunusa,
compartiendo fogones y con presentación de pósters, libros y audiovisuales.
Los días 1 y 2 de diciembre se llevo a cabo el post-Foro, resaltando el día de la lucha contra
el sida y consistiendo en los cursos ya mencionados, con largas y agotadoras jornadas, pero
ricas en su temática e interacción, donde la situación de Cerro Largo sirvió como elemento
para los diagnósticos comunitarios surgidos en la discusión colectiva. Cabe destacar que los
facilitadotes nacionales de los cursos, como ser Dr. Alicia Sosa, Lic. Alicia Guerra, Lic.
Rosa Marcenar, y la Sra. Gladys Machado, representantes de la Intendencia de Montevideo
y FUCVAM realizan un simulacro de Educación Popular muy amplio, abarcando desde los
comienzos del proceso educativo desde la década del 50 siendo sus orígenes reales, a la
época actual siendo su aspiración el Sistema Integrado de Salud, nos dividimos en cuatro
grupos, consistente en definir una sola cosa.
¿Qué es un Agente Comunitario en Salud?
Los diagnósticos comunitarios se llevaron a cabo por alumnos egresados de la Escuela de
Medicina de Cuba, destacándose la activa participación de los integrantes de los diferentes
grupos, donde Cerro Largo nuevamente participo activamente. Culmina la jornada con un
Plenario y entrega de certificados a las 23:30.
Dado lo extenso de las jornadas y haber abarcado los diferentes temas el mismo resuelve
dar por finalizado dicho evento.
Según lo expuesto y como evaluación final, resaltamos, el excelente nivel de los invitados,
panelistas y participantes, la riqueza de los temas puestos en discusión, el intercambio de
vivencias y experiencias, lo que hace que consideremos sumamente positiva nuestra
participación en el mismo, esperando estas experiencias volcarlas a la comunidad.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.-
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EDIL YURRAMENDI: Vamos a hacer un planteamiento que más bien es una propuesta.
Nosotros en la visita que hicimos a la Laguna Merín junto con la Com. de Turismo y
Deportes y a reuniones mantenidas con maestro rurales sobre todo y de las Escuelas de los
barrios de Melo y del interior, quer hemos tenidos, no con todos; hemos visto la inquietud
por brindarle a niños y jóvenes de bajo recursos de nuestro departamento, la posibilidad de
conocer los hermosos lugares que tiene el mismo y un ejemplo de ello es Lago Merín.
Por eso en esta oportunidad queremos plantear al Ejecutivo Departamental, al Intendente
Municipal, que tome la iniciativa para la construcción en nuestro principal balneario, un
lugar físico adecuado para que funcione una Colonia de Vacaciones permanente, durante
todo el año, lo cual, esto solucionaría en gran parte, la demanda por alojamientos en las
Cabañas Municipales, que a menudo, Escuelas, Clubes Deportivos y otros, solicitan a la
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.
Manifestamos que la Comuna tome la iniciativa y lo decimos para que la misma realice las
gestiones ante Organismos, como Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de
Turismo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ANEP y organismos nacionales e
internacionales, los que podrían colaborar en la elaboración y ejecución de un proyecto
potable para neustro departamento y en especial para todos los niños y personas que puedan
llegar a disfrutarla.
Desde ya nos ponemos a las órdenes para trabajar y colaborar en este proyecto y que se
haga realidad.
Que nuestras palabras pasen al Sr. Intendente Municipal a los Ministerios que hemos
mencionado en esta iniciativa y a la Com. De Turismo y Deportes de esta Junta
Departamental.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Nota de la Facultad Universitarios de Punta del Este solicitando se declare de interés
departamental su iniciativa de instalarse en nuestro medio.
PDTA: A Cultura.Comunicación del ITC Instituto Terciario Comunitario de C.L. dando a conocer sus
nuevas autoridades. Estará presidida por el Ing. Rubén Lena Lacuesta.
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Of. 774/06 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera sobre exposición del
artista plástico E. Acevedo.
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PDTA: A disposición del Sr. Edil.Nota de Canal 12 dando a conocer sus reparos ante decisión de la URSEC para que atenúe
su señal hacia Aceguá, Noblía y Buena Vista.
PDTA: A Cultura.
Solicitud de licencia por 58 días presentada por el Sr. Edil D. Aquino.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 28 días presentada por la Sra. Edila A.L. Ferreira.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 784/06 de la IMCL adjuntando respuesta a los Sres. Ediles Segredo, Yurramendi,
Martínez, Hernández y Saravia sobre número de vehículos que han efectuado el cambio de
chapas matrícula.
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de licencia por 55 días presentada por el Sr. Edil Jorge Perdomo.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de una ciudadana de nuestro departamento de Ruta 26 y Mata; por la cual plantea
modificaciones a la Ley 10459, sobre obreros desocupados.PDTA: A Políticas Sociales.Invitación de la IMCL; y de Gloria Lucas “Arte”, a la exposición de Alicia Muzante en
2Lunas Arenas y Pinares”, a realizarse en Casa de la Cultura el día 10 a partir de la hora
20.30.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de colaboración de “La Frontera Canta a Orillas del Yaguarón”.PDTA: Hacienda y Cultura.Comunicación de la Bancada de Ediles del Frente Amplio en cuanto a su representación
en la Comisión Distribuidora Departamental de Trabajo.La titular, de esa Agrupación será la Escribana Micaela Silvera Perdomo, actuando como
suplente la Dra. Ana Yturburu.PDTA: Se tiene presente.-
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El Sr. Edil Líber Rocha levanta su licencia por la Sesión del día de hoy y comunica
que a partir del 11 de diciembre presenta licencia por 12 días.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO: 04/12/06
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles. Leonel Fernández, Luis
Andrade, Margarita Escobar, William Bordachar y Adriana Echevarria, elevan los
siguientes informes:
INFORME 1
Sobre Nota 307/06, conjuntamente con nota de la Dirección Nacional de Bomberos, Zona
5, Destacamento de Melo, solicitando apoyo para realizar una campaña publicitaria a los
efectos de difundir la frase “Todos Contra el Fuego”, la Comisión resuelve con el apoyo del
Cuerpo respaldar dicha campaña y a esos efectos elevarla a las Comisiones de Hacienda y
Cultura.PDTA: A consideración.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.INFORME 2
Sobre Nota 310/06, con invitación del Ministerio de Desarrollo Social, para el “Encuentro
Nacional de Mesas Interinstitucionales Departamentales de Políticas Sociales”, organizado
por la Dirección de Coordinación Territorial, que se realizará el día 8 de los corrientes en
Montevideo, en el horario de 13.30 a 19.30 horas, esta Comisión designa con el apoyo de
éste Cuerpo, al Sr. Luis Andrade, para dicho encuentro.
PDTA: A consideración.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.INFORME 3
Sobre Nota 724/06, conjuntamente con solicitud de ayuda firmada por vecinos de una Sra.,
que sufrió una hemiplejia y presentada por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, la Comisión
informa al Plenario que la misma realizó las siguientes gestiones: el día martes 10 de
octubre, la comisión se reúne con el Director del Hospital Dr. Robert Vieyto y la Asistente
Social, Sra. Karina Moura, los que tomando conocimiento del caso, dan respuesta
inmediata a esta Comisión, de lo realizado. Por lo tanto al quedar solucionado este
problema, elevamos el informe correspondiente.
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: No Sra. Presidenta me llama la atención es como si le dieron respuesta
inmediata a la comisión y demora prácticamente la comisión 60 días en responderle a la
Junta, porque si fueron el 10 de octubre y estamos casi a 10 de diciembre, porque la
comisión demora tanto tiempo en dar una respuesta que la tuvo en forma inmediata,
quisiera que me aclarara la comisión.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila Escobar.EDILA ESCOBAR: Bueno en realidad lo que fue inmediato, la comisión resolvió invitar
al Director del Hospital y a la Asistente Social, ellos vinieron inmediatamente a la citación
de la comisión en esa fecha que estipula acá el 10 de octubre, y tomaron conocimiento y
llevaron los datos de la situación de la persona.Lo que recibimos recién la semana pasada, fue un contestación oficial, el Director del
Hospital nos dijo que tomaba nota de toda la situación de la persona, que los medicamentos
estaban que todo tenía solución, pero que eso tenía que ser previo a una visita oficial de la
Asistente Social, que tenía que visitar a la familia.En ese ínterin lo que nosotros supimos después la Asistente Social que es Carina Moura,
estuvo con licencia porque falleció su madre, ellos se disculpan en esa nota, que es la que
queda a disposición del Edil, y explican que fue visitada la persona y ahí aclaran todos los
pasos que realizaron y por eso fue la demora.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: A pedido de todos los integrantes de la comisión, debe de
acompañar al informe, el informe de la Visitadora Social que justamente para evitar este
tipo de mal entendidos, se solicitó que se lo adjuntara, simplemente aclarar eso y además
corroborar todo lo que decía la compañera.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Entonces Sra. Presidenta, debía ser interesante que las palabras
inmediatas saliera del informe, porque no fue inmediata la respuesta.PDTA: Haber los compañeros.EDIL FERNANDEZ: Nosotros consideramos que la respuesta del Director del Hospital
fue inmediata y la solución también fue inmediata, simplemente algunos pasos no se
consideraron porque en cuanto a medicación, se dispusieron a que simplemente se hicieran
las recetas comunes, la medicación existía, y estaba disponible, en cuanto a fisioterapia que
se definía que ella relacionaba que no tenía como trasladarse se hacía por intermedio de
UDI; que supuestamente Salud Pública le brindaba combustible.-
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Entonces fue todo una sucesión de hechos y de contactos telefónicos que nosotros creímos
que fue una respuesta bastante acertada, además, de que se nos previeron algunos teléfonos
para mantener contacto en los cuales los usamos dentro de la propia comisión, con mucho
gusto podremos recibirlo al compañero Sorondo dentro del Seno de la comisión y haremos
más extenso toda esta aclaración.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Solicito que la Nota, enviada por el Hospital sea leída, creo que con eso
quedan aclaradas muchas cosas.Por Secretaría: Se da lectura al Informe elaborado por la Asistente Carina Moura y el Sr.
Director del Hospital de Melo.PDTA: Está aclarado Sr. Edil?
INFORME 4
Sobre Nota 311/06, conjuntamente con nota presentada por el Sr. Edil Prof. Carlos
Vázquez, solicitando que la Asistente Social Municipal, implemente eventualmente, un
programa de ayuda comunitaria en el poblado “La Esperanza”, la Comisión comunica al
Cuerpo que apoya la inquietud del Sr. Edil y mantendrá un seguimiento del tema.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Creo que el informe anterior no se votó.PDTA: Es informativo y este es informativo también.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 05/12/06
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles, Carlos Lavecchia, María Inés
Saravia, Darby Paz, Carlos Mourglia, y Graciela Rodríguez, se reunió esta comisión
elevando los siguientes informes:
INFORME 1
Sobre Nota 313/06, conjuntamente con planteamiento presentado por el Sr. Edil, José A.
Aquino, sobre el mal estado en que se encuentran las instalaciones de la Oficina del
Registro de Estado Civil, se decidió solicitar a la Intendencia Municipal, autorización a los
efectos de realizar una Inspección Ocular. Solicitando a la Presidencia de este Cuerpo que
realice los trámites a tales efectos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La comisión de cultura también tenía el tema, y en lugar de mandar el
informe al Plenario envió directamente a la Presidencia para que se efectuaran las gestiones
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porque también la comisión de Cultura solicitó al Sr. Intendente la posibilidad de efectuar
una vista ocular, sería interesante que se coordinara para que el mismo día concurrieran las
dos comisiones así sería posiblemente más efectivo.PDTA: A consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME 2
Sobre Nota 312/06, con planteamiento presentado por el Sr. Edil, Dr. Carlos Mourglia ,
sobre la instalación , cada vez mas agresiva y desordenadas de las torres de antenas de
comunicaciones, la comisión decidió solicitar con el apoyo del Cuerpo la reglamentación
existente para la instalación de las antenas de comunicación en el territorio nacional a las
oficinas de O.P.P. – URSEC – e Intendencia Municipal de Montevideo lo referente a la
reglamentación en ese departamento.PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME 3
Sobre Nota 302/06, conjuntamente con planteamiento de la Sra. Edil, Alma Saravia,
haciendo saber el malestar de habitantes de las viviendas del Banco Hipotecario, mas
conocidas por viviendas municipales, por el pasaje continuo de las aguas servidas que
corren durante todo el día, dejando un olor por momentos insoportable, y habiendo sido
constatado en varias oportunidades por esta comisión la veracidad de los hechos
denunciados, se solicita a la Intendencia Municipal, actuar en consecuencia.PDTA: A consideración.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 06/12/06
Con la asistencia de los Ediles : Álvaro Segredo, Daniel García, Graciela Rodríguez,
Raúl Gutíerrez, Ademar Silvera y Leonel Fernández, se elaboraron los siguientes
informes :
INFORME 1
Atento a Of. Nº 755/06 de la IMCL, informándonos trasposiciones de Rubros dentro
de los Programas del Ejecutivo Departamental ; esta Comisión informa al Cuerpo de
que toma conocimiento y recomienda su archivo.
PDTA: A consideración.-
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RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME 2
Atento a Of. Nº 7558 del Tribunal de Cuentas ,comunicándonos trasposiciones entre
objetos dentro del Presupuesto vigente para el Ejercicio 2006; esta Comisión informa
de que toma conocimiento y recomienda su archivo.
PDTA: A consideración tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Presupuesto vigente de quién, de la Intendencia o de la Junta?, el
Tribunal de cuentas comunicando trasposiciones de objeto ante presupuesto vigente para el
ejercicio 2006, de donde, es decir, presupuesto de la Junta o presupuesto de la Intendencia.PDTA. Haber alguien de la comisión de Hacienda.EDIL SILVERA: Yo tendría que recurrir a la documentación pero estoy casi plenamente
seguro, que es el Presupuesto de la Intendencia.EDIL SORONDO: Tiene que decir, no.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Se trata de una omisión seguramente de nosotros los integrantes de la
Comisión de Hacienda en la redacción del informe, pero se trata de observaciones a la
Intendencia Municipal no a la Junta Departamental.PDTA: Muy bien Sr. Edil, a consideración entonces, aclara el Sr. Secretario que es de la
Junta, el primero es de la Intendencia y el segundo sería de la Junta.Por Secretaria: el informe Nº 2 que refiere al Oficio del Tribunal de Cuentas Nº 7.558
refiere a trasposiciones entre objetos en la Junta Departamental, por un total de $320.00.PDTA: A consideración el 2º informe.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 3
Atento a Of. Nº 7863/06 del Tribunal
de Cuentas, comunicándonos
trasposiciones entre objetos dentro del Presupuesto vigente para el Ejercicio 2006,
esta Comisión informa al Plenario de que toma conocimiento del mismo y
recomienda su archivo.
PDTA: A consideración.RESULTADO. Unanimidad de 24; afirmativo.-

1111

INFORME 4
Atento a Of. Nº 7543/06 del Tribunal de Cuentas, comunicándonos que se designa
al Cr. Felipe Basil Vaz para actuar como delegado subrogante en la Intendencia
Municipal de Cerro Largo ; esta Comisión informa al Cuerpo de que toma
conocimiento y recomienda su archivo.
PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 5
Atento a Of. Nº 7678/06 del Tribunal de Cuentas, comunicándonos reiteraciones de
gastos observados realizados por la Intendencia Municipal de Cerro Largo, durante el
mes de setiembre de 2006 , esta Comisión aconseja al Cuerpo, remitir Oficio a la
IMCl, expresando que deberá atender a las observaciones del Tribunal de Cuentas de
la República
PDTA: A consideración.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.PDTA: No habiendo más asuntos a considerar damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 20.56 y al no haber más asuntos a tratar la Sra. Presidenta Mtra. Genoveva
Bosques da por finalizada la misma.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 13 de Diciembre de 2006
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 local de calle Justino Muniz 528, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 72 del 08/12/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 792/06 de la IMCL adjuntando respuesta de OSE al Sr. Edil Cirilo Morales
sobre obras en el microcentro de Melo.
2) Of. 793/06 de la IMCL adjuntando respuesta de OSE a la Sra. Edila Carmen Tort
sobre el valor de las tarifas a pequeños comercios.
3) Of. 801/06 de la IMCL adjuntando proyecto de decreto sobre mejoramiento de la
calidad urbanística del microcentro y centro de la ciudad de Melo.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de las Comisiones integradas de Legislación y Prom. Agr. Prod. Des. Inv.
C. Innov. y Tec. 11/12/06
2) Informe de la Com. de Educ. Cult. Nomenclatura y DDHH. 11/12/06
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 12/12/06

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 74
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día quince de diciembre de dos mil
seis en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.15 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez.
Jorge Denis, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis Andrade, Daniel
García (Adriana Echevarría), Alma Saravia, Carmen Tort, Gabriel Del Puerto, Laureano
Martínez, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, María Inés Saravia, Margarita Escobar,
Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Jorge Quintana, Gustavo Silva, Ángel Soca, Francia
Díaz, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Leonel Fernández y
José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Miguel Rodríguez,
Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Ivonne Lima,
Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Daniel Aquino y Adrián Telis. Faltaron con aviso los
Sres. Ediles: Carlos Mourglia y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Rosa
Sergio, Felipe Godiño y Ary Ney Sorondo.
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 73 08/12/06
PDTA: Está a consideración el Acta; votamos.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Silva.EDIL SILVA: En la oportunidad nos hacemos eco de la carta de los vecinos de la
Cooperativa de Viviendas “Covimel V”, que leo a continuación, y le solicito que la misma
pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.La Cooperativa de Ayuda Mutua Covimel V, ubicada en la calle Amilcar Prieto esquina
José Pedro Varela, se ha venido preocupando por el mantenimiento y limpieza de cunetas y
veredas que circundan.Actividad que se realiza en forma colectiva entre todos los vecinos, es sabido que la calle
Varela quedó reparada a nuevo, con una muy buena capa asfáltica, obra que los vecinos
valorar y agradecen.Como resultado de estos trabajos quedaron las cunetas llenas de arena y pedregullo que en
un trabajo ya mencionado fueron limpiados, en esta oportunidad se le solicitó a la
Intendencia que los residuos removidos, que los vecinos depositaron en la calle en
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montones ordenados fueran levantados por la Intendencia, estos aún continúan sin
levantar.En dos jornadas posteriores y sucesivas se limpió de malezas, veredas y cunetas,
depositando también los residuos sobre la calle Varela, habiéndole comunicado a la
Intendencia sin haber tenido hasta el momento ningún resultado.Si embargo, por la acera de los números pares de ambas calles, Varela y Amilcar Prieto, las
cunetas continúan con los escombros de la reparación y llenas de malezas, lo que dificulta
el normal desplazamiento de las aguas pluviales, originando inundaciones cuando la lluvia
es abundante, y luego focos de agua estancada, donde proliferan mosquitos y otras
alimañas, lo que constituye un peligro para la salud de la población.Por lo expuesto solicitamos: a) La Intendencia retire los residuos de las mencionadas
calles.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDIL TORT: La razón de mi participación en la Media Hora Previa hoy, es para realizar
con todos los compañeros y en la medida de lo posible, remitir estas palabras al Sr.
Intendente Municipal.
Nosotros tuvimos conocimiento porque nos ha llegado una nota y porque nos ha llegado
información, que el 1º de diciembre del presente año un funcionario de la Dirección de
Obras tuvo un problema de salud, y lo voy a contar muy brevemente.
Tuvo un problema de salud, solicitó salir, le solicitó al capataz, se fue a una atención de
emergencia y en el correr de los pocos días tiene el infortunio de conocer por parte de un
funcionario superior en jerarquía de la Dirección de Obras, que iba a ser suspendido, cinco
días por una salida sin aviso, siendo además que agrega un certificado médico, y luego
tiene conocimiento por parte del propio Director de Obras, el Sr. Ledesma, que la
suspensión no iba a ser de cinco días, sino de tres.
Ante este planteo correctamente que le hace el funcionario y que le inquiere la Sr. Director
de Obras si iba a ser suspendido o no, surge un cruce de palabras donde realmente se torna
una situación bastante compleja y bastante disgusto, que hace que el funcionario se retire en
ese momento, a los efectos de no seguir discutiendo.
Por qué digo que es una reflexión?, porque el funcionario en cuestión tomó las medidas que
debió de tomar, planteó el recurso ante la suspensión de tres días, como efectivamente se
hizo, por retirarse sin aviso del lugar de trabajo, pero por qué la reflexión?, porque también
junto con él compartimos que sí, que las cosas son así, que cuando uno ejerce un cargo de
autoridad tiene que tener la suficiente capacidad, como para determinar hasta donde llega
esa autoridad y hasta donde ese poder le permite tratar y dilucidar los asuntos con sus
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funcionarios, con la gente que están a su cargo, de la manera más ecuánime y de la manera
más, digamos, hasta en cierto punto, legal posible.
Nosotros creemos que de haber existido, digo este de haber, porque además el funcionario
solicita una investigación administrativa, nosotros creemos que de haber sucedido esto,
queremos dar un mensaje hacia esa propia Dirección y hacia quienes detentan en cualquier
situación de poder, detentan el poder valga la redundancia, para organizar y para mandar a
su gente.
Estas situaciones si son así, no deberían repetirse, deberíamos llamar la atención, en este
caso al Director de Obras, si es que eso fue así, y lo que nosotros queremos que esto sea el
simplificante, porque vamos a estar atentos y vamos a atender todos aquellos planteos que
nos realicen funcionarios municipales, en cuanto a estas situaciones.
A nosotros nos gustaría que como el funcionario nos informa que solicitó una investigación
administrativa, por la vía correspondiente, por la vía del recurso; nos gustaría que nuestras
palabras pasaran al Sr. Intendente Municipal, que nos informara a la Junta Dptal. sobre ese
tema, y que a su vez el planteo del funcionario además con el recurso presentado, pasen a la
Com. de Legislación a los efectos de determinar alguna posible irregularidad, en cuanto a la
aplicación de la sanción.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Mi intervención en el día de hoy es para compartir con el Cuerpo, que
estuvimos reunidos con el Director de Obras y el Encargado de Caminaría Rural, y algunas
inquietudes que se habían planteado en este Cuerpo, respecto al cumplimiento o no con los
convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; queremos informar de que los
trabajos con el Ministerio están prácticamente finalizados, quedando apenar ocho
kilómetros de recarga extraordinaria, que habrá que entregarlos antes del 20 de enero del
año próximo, cumpliendo así con todo el kilometraje pre establecido.
También quiero informar al Cuerpo, que con recursos propios la Comuna Municipal trabajó
y realizó y reparó, aproximadamente unos 550 kilómetros, lo que hace que el total de
kilómetros de la Caminaría Rural hayan pasado los mil kilómetros en el año 2006.
Obviamente se es conciente de que la Caminaría Rural del departamento tiene más de
cuatro mil kilómetros, la carga y los pesos de los camiones que circulan hoy por la
caminaría, es muy superior a la que antiguamente se hacía, el movimiento, el tráfico es
mayor y hay que atenderlo más seguido.
El estado de la maquinaria y hasta julio del año que viene no vendrá maquinaria nueva por
los convenios con el Ministerio de Transporte, está retrasando un poco, pero de todas
formas se cumplió, y esperamos que en el 2007 también se cumpla; quería compartir esto
con el Cuerpo, por algunas inquietudes que habían, con respeto a la Caminaría Rural del
departamento.-
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PDTA. Muchas gracias por la información Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 792/06 de la IMCL, adjuntando respuesta de OSE al Sr. Edil Cirio Morales, sobre
obras en el microcentro de Melo.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 793/06 de la IMCL, adjuntando respuesta de OSE a la Sra. Edil Carmen Tort, sobre el
valor de las tarifas a los pequeños comercios.PDTA: A disposición de la Sra. Edil.Of. 801/06 de la IMCL, adjuntado proyecto de decreto sobre Mejoramiento de la Calidad
Urbanística del Microcentro y Centro de la ciudad de Melo.PDTA. A Urbanismo.Nota de la Dirección Nacional de Coordinación del Interior del MTSS, solicitando la
Sala de Sesiones para el día 20 a la hora 17.00, con la finalidad de proceder al 1er. Consejo
de Salarios Superior Rural.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Dado el plazo que tiene la Junta Dptal. para conceder o denegar la
solicitud, vamos a proponer que declare como grave y urgente, y que después, proponemos
se pase a votar de forma afirmativa la solicitud.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.PDTA: Vamos a votar la solicitud.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.Por Secretaría: la Mesa deja constancia por alguna eventualidad, que la Sra. Edil Carmen
Tort no se encuentra en Sala.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION INTEGRADA CON
PROMOCIÓN AGROPECUARIA, PRODUCCIÓN, DESARROLLO INVERSIÓN,
CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA: 11/12/06
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En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación integrada con Promoción
Agropecuaria, Producción, Desarrollo Inversión, Ciencia, Innovación y Tecnología con la
asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Eduardo Correa, Carlos Mourglia, Francia Días,
Raúl Gutierrez, Fernando De León, Felipe Godiño y Gustavo Spera, además la presencia
del Sr. Edil Darby Paz se elabora el siguiente Informe:
VISTO: El Oficio N° 729/06 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
RESULTANDO I): Que por el mismo el Sr. Intendente ejerce la iniciativa legislativa,
proponiendo la declaración de interés departamental para el proyecto impulsado por la
empresa Hugo y Jerónimo Manini Ríos, que se adjunta al mencionado oficio sobre
instalación de una planta de generación de biodiesel y producción de bio ración que se
situarán fuera del Parque Industrial.
RESULTANDO 2): Que en el mismo oficio se solicita a esta Junta Departamental la
autorización para otorgar al emprendimiento mencionado, los mismos beneficios que a los
que se ubican en el Parque Industrial; ya que su instalación en predios de otra zona se
deben a razones de manejo productivo determinadas por la mejor aptitud de las tierras.
CONSIDERANDO I): La importancia de la Inversión Industrial proyectada, que
dinamizará la agricultura y la generación de combustible, y aportará un impulso
significativo a la ganadería, produciendo como en países avanzados, la ración que
complementará la preparación de las haciendas favoreciendo ganados precoces y con
mayor engorde, lo que redunda en una mejora en la economía departamental y generará
nueva fuente genuina de empleo para nuestra población.
CONSIDERANDO II) Dado la disposición de la empresa de instalarse en el Parque
Industrial Municipal y no habiendo encontrado allí condiciones de factibilidad para dicho
emprendimiento por las condiciones del terreno y ubicación geográfica.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales, legales y
reglamentarias LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1°) Declarase de Interés Departamental el proyecto de instalación de una planta de
generación de Biodiesel y de bio ración, presentado por los empresarios Hugo y Jerónimo
Manini Ríos
Art. 2°) Autorizase al Sr. Intendente a conceder al emprendimiento identificado en el Art.
1° los mismos beneficios que a los que se instalen en el Parque Industrial.
Art. 3°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos de su promulgación.
PDTA. A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.-

1118
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 11/12/06
Con la asistencia de los Ediles : Sandra Brum. Ary Ney Sorondo, Eduardo Correa,
Telvio Pinheiro y Carlos Vazquez, quienes elaboraron el siguiente informe :
De acuerdo a Nota presentada por el Sr. Jorge Lucas, propietario de Canal 12 de
Cerro Largo, expresándonos planteamiento que se le realizó por parte de URSEC.
Esta Comisión aconseja al Cuerpo ,remitir Oficio a URSEC en los siguientes
términos :
“Integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos
Humanos de la Junta Departamental de Cerro Largo, hemos tomado conocimiento de
comunicado del organismo URSEC al propietario de Canal 12 Melo , Sr. Jorge D.
Lucas , con la finalidad de bajar la potencia de emisión hacia la 5ta. Sección del
Departamento de Cerro Largo.
Consideramos: a ) La frontera con Brasil necesita un fuerte impulso cultural por parte
de los Gobiernos Nacional y Departamental para contrarrestar la invasión de las
Redes de televisiones brasileñas , que a través de las antenas parabólicas llegan con
supremacía absoluta a los hogares de los uruguayos de una basta región.
b) La influencia cultural brasileña dominante y la falta de medios de
información nacionales trae consecuencias negativas para la formación del espíritu
patriótico, lenguaje oral y escrito, donde se observa la deformación del idioma , dando
lugar a la aparición del “Portuñol“ en lugar de nuestro idioma español.
Por lo expuesto consideramos necesario aumentar la potencia de emisión de la
televisión (Canal 12) o por lo menos mantener lo que ya existe.
A la vez este Cuerpo sugiere la instalación de una Repetidora de Canal 12 en la
Ciudad de Río Branco, para permitir llegue a la 3era. Sección, emisiones de este
canal de televisión abierta.
Destacamos además que esta Corporación está integrada por Ediles Departamentales ,
de los cuales hay algunos que residen en la ciudad de Río Branco, Aceguá -Noblía
que tienen amplio conocimiento de esta situación”.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Soca.EDIL SOCA: Yo quisiera felicitar y obviamente que apoyar este informe, porque aquí en
el último tramo del informe dice, de los ediles que somos de la frontera, y eso es verdad, a
nadie escapa que estamos acribillados por la Red Globo, el Sistema Brasilero de Televisión
y Record.
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Yo no sé si la televisión nuestra es buena o mala, que lo juzguen otros, pero es nuestra y
creo que no solo el Canal 12 de Melo, sino que también el Canal 12 de Montevideo también
tiene que hacerse presente, porque como decía anteriormente, es nuestro.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Para corregir en el apartado B) donde dice: Invasión de Redes de
televisiones brasileñas, sería “Redes de televisión brasileña”, y luego donde dice: “basta
sería “vasta” con uve en el apartado A).PDTA: Pasamos a votar.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 12/12/06
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Rosa Sergio, Carlos Mourglia, Ary Ney Sorondo,
Carmen Tort y José Porto elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1)
VISTO: Que con fecha 2 de noviembre de 2001, la Junta Departamental de Cerro Largo
aprobó su reglamentación de reintegro de gastos y pago de viáticos a ediles y funcionarios
de la corporación.
CONSIDERANDO: Que es necesario actualizar la redacción de su artículo 3° en lo que
hace a la denominación del combustible y al kilometraje recorrido.
ATENTO: a lo anteriormente expuesto, la Comisión propone a la Junta, la siguiente
redacción del Art. 3° de la Resolución del día 2 de noviembre de 2001, Reglamento de
Reintegro de gastos y pago de viáticos a ediles y funcionarios de la corporación:
“Art. 3° los reintegros de gastos de traslado de los ediles que, citados por el órgano,
concurran desde las localidades en que residen, a la sede en Melo o dónde decida sesionar
la corporación, se les abonará la suma de dinero equivalente a un litro de nafta Premiun
97 cada 5 kilómetros de recorrido realizado o el costo de los boletos de transporte
colectivo utilizado.”
La presente resolución entrará en vigencia, luego que el Tribunal de Cuentas de la
República emita su dictamen.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: En primer lugar quiero expresar sobre este punto, la posición de la
Bancada de la Lista 30.-
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En primer lugar, consideramos que es muy importante que se les reintegre todos los gastos
a todos los Sres. Ediles que tienen que hacer recorridos para llegar a cumplir sus funciones,
creo que eso no está en discusión.Después creemos que no es un momento oportuno, para incrementar lo que percibe cada Sr.
Edil, como reintegro por su tarea dado que el simple hecho de aumentar, mejor dicho
disminuir la distancia que se consideraba que era de 8 kilómetros por cada litro de
combustible no es muy justificable desde el punto de vista tecnológico, primer lugar, el la
actualidad los autos que son de modelos posteriores a 1990, en general han ido
incrementando su rendimiento, por litro de combustible, eso lleva a que lógicamente dado,
no se el parque automotor de los Sres. Ediles, pero tendríamos que remontarnos vehículos,
autos de más allá del 80 cuyo rendimiento era menor a los 8 kilómetros.En segundo lugar, tecnológicamente también el incrementar la calidad del combustible ha
llevado a que a mayor calidad y costo de combustible tiene un mayor rendimiento, lo cual
consideramos que no es lógico cambiar de categoría de combustible y bajar el rendimiento.En tercer lugar cerremos que, es más oportuno para los Sres. Ediles que se le conceda un
viático para aquellos que recorren más de 40 kilómetros para cumplir su función, que lo
gastarían en almuerzo y cena, según correspondería, eso podemos considerar.Por eso creo conveniente que este informe vuelva a comisión a los efectos de que se tengan
en consideraciones estos aspectos, y la falta de oportunidad de este planteo a mi juicio.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Quintana.EDIL QUINTANA: Con respecto a este informe, nosotros estamos de a cuerdo con el
tema de los rendimientos, y todo eso, que pueda haber de la nueva tecnología, pero el tema
acá me parece que va un poquito más allá, y es principalmente es en tratar de que los Ediles
que utilicen sus vehículos, que son sus vehículos que los han comprado con su dinero,
puedan amortizar algo, no es únicamente por el tema del gasto, del combustible que se
pueda o no gastar en eso, sino que en definitiva es directamente planteado de alguna forma
amortizar los gastos del vehículo que no es únicamente el de combustible de nafta, sino que
tienen gastos de aceite, de cubiertas, etc. Y el mantenimiento mismo del vehículo o sea y
ellos están haciendo esa inversión de alguna forma, para concurrir y trabajar en la Junta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: En primer lugar, compartir en mayor parte lo que el compañero Edil
Lavecchia expresaba con respecto a este informe que la Comisión de Asuntos Internos trae
a Plenario, en la noche de hoy, pero más allá de una pequeña discrepancia en cuanto a la
oportunidad en que la Junta Dptal. analiza esta modificación a una Norma que no solo tiene
un buen tiempo de funcionamiento en el Seno de la Junta Departamental; entender que, en
cualquier tiempo, en cualquier momento y en cualquier oportunidad, buscar un mecanismo
que de alguna forma vaya en contra de lo que la realidad establece, no debería ser un
fundamento para que la Junta Dptal. analice este tipo de cosas.-
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Cuando la Junta Departamental allá por el año 2000 entendió necesario reintegrar los gastos
a los Sres. Ediles, que no residían en la ciudad de Melo, o que debían trasladarse a otras
ciudades a otras localidades del departamento para participar de las Sesiones de la Junta
Departamental, el criterio estaba marcado en considerar que la Constitución de la República
establece que el cargo de Edil es honorario pero nunca puede ser oneroso y en función de
eso se entendió prudente buscar mecanismos que aquellos Sres. Ediles que como decía
antes, debían trasladarse para participar en las sesiones de la Junta Dptal. y esto le
significaba un costo, era necesario resarcirlos de ese costo y lo que la Junta en primera
instancia hizo, fue fijar un valor fijo, en pesos para estos Sres. Ediles, y claramente estaba
establecido en aquella primera Resolución del año 2000; que iba a ser transitorio hasta tanto
la Junta Dptal. no aprobara un presupuesto o una Norma que regulara este mecanismo.Mucho tiempo llevó a las comisiones de Asuntos Internos y Legislación encontrar un
criterio único para determinar lo que a los Ediles les correspondía percibir, reitero por
concepto de resarcimiento de costos para realizar su tarea, en el entendido de que el cargo
no debía ser oneroso y en función de eso, en el año 2001, se aprueba una Norma en donde
el Tribunal de Cuentas observa la aprobación porque en aquel momento se establecía que
no el 100% del costo que le significaba al Edil el traslado debía se documentado sino el
80%, el Tribunal de Cuentas lo observó y dentro de las consideraciones que el Tribunal de
Cuentas fijaba era lo contradictorio de esto con el Art. 285 de la Constitución en donde
habla como decía al principio el honorario del cargo.Posteriormente se modifica esa Norma aprobada y se mantiene el tener en cuenta un
Decreto del Poder Ejecutivo para todos los funcionarios públicos y donde además se
sugiere y se contempla a los Gobiernos Departamentales, en donde se establecían todos los
mecanismos para reintegro de gastos, se deja afuera uno de los artículos, que es el Art. 8º
de ese Decreto, y no se lo deja de casualidad, se entiende que podría generar determinados
inconvenientes para algunos integrantes de la Junta Departamental el hecho de estar
obligados a presentar un seguro total de su vehículo para poder percibir el dinero que le
significaba realizar la tarea y como dije antes, se elimina ese Artículo 8º del Decreto, y que
es de alguna forma lo que hoy la Junta Dptal. está considerando para aprobar un artículo
alternativo que de alguna forma contemplara eso que decíamos antes.Ese artículo alternativo fija el equivalente al valor de un litro de nafta súper cada 8
kilómetros recorridos para trasladarse al lugar donde la Junta sesiona o las comisiones de la
Junta sesionan, siendo convocados por la Junta Dptal. lo que significaba el reintegro de
gastos de esos Ediles.Nosotros no compartimos el criterio de que la Junta debe amortizar al Edil el valor del
vehículo, si fue lo que entendimos, cada uno de nosotros cuando viene a la Junta Dptal. o
cuando se propone a los grupos que nos incorporan en sus Listas, cuando le salimos a pedir
el voto a la gente sabemos que el cargo de Edil es honorario y creo que si uno lo mira de
lejos, si uno lo mira desde la vereda del pueblo, desde las veredas de la gente, desde la
vereda de aquellos que depositaron su confianza en nosotros y es muy mal pensado, puede
querer entender cosas que nosotros no entendemos, que acá lo que la Junta Departamental
está haciendo es disfrazando un mecanismo legal para que alguno de los integrantes de esta
Junta Dptal. perciban ingresos disfrazados como dije antes, que no corresponde, y como yo
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no soy mal pensado y como yo no creo y además el Reglamento no me permite atribuir esa
intención a ninguno de los Ediles involucrados en este tema, como yo no creo eso, voy a
compartir la sugerencia que hace el Edil Lavecchia de que este tema vuelva a comisión
para que nadie diga que acá se quiere disfrazar una norma legal para violentar la
Constitución de la República.Porque además todos estamos obligados a dar cumplimiento a lo que la Constitución de la
República dice y cualquier mal pensado, analizando estos números puede pensar, tiene los
argumentos, las herramientas y la matemática para pensar que acá hay Ediles que van
hacer mucha plata, trabajando en función de lo que a la gente le plantearon cuando le
pidieron su voto para estar acá sentados, y como yo no soy mal pensado, no creo que sea la
razonable en el seno de esta Junta Departamental manejar al momento de fijar lo que por
concepto de reintegro de gastos los Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo deben
percibir.El Tribunal de Cuentas no observó aquella Norma cuando la Junta la aprobó, el Tribunal de
Cuentas sustentó en lo que decíamos antes que se trataba de un reintegro de gastos y por
encima de eso, la gente no nos juzgó ni nos sentenció por haber procedido durante mucho
tiempo de la forma en que se procedió, y no voy a compartir ni ahora, ni nunca que en el
seno de esta Junta Dptal. se den herramientas para que la gente presuma, que acá lo que se
quiere es hacer plata, además del argumento que presentaba el Edil Lavecchia de que todos
sabemos que a no ser los vehículos de Fórmula 1, ningún vehículo hace 8 kilómetros con
un litro de combustible y además tampoco entendemos y sí quisiéramos que se nos explique
por qué la Comisión de Asuntos Internos propone modificar el combustible, a tomar al
momento de aprobar lo que a los Ediles hay que pagarles estamos hablando de $1.10 yo no
quiero que la gente diga que por 1.10 un peso diez, unos bandidos de la Junta
Departamental, aquellos mal pensados, algunos bandidos de la Junta Departamental quieren
modificar el mecanismo a través del cual percibe sus ingresos.Proponemos al igual que el Edil Lavecchia que este tema vuelva a la Comisión y apelamos
a la sensatez de los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos que estamos seguros la
tienen, para que la Junta no vuelva a proponer, la Comisión no vuelva a proponer a
Plenario, este tipo de cosas ya que no las consideramos válidas para lo que es nuestra tarea.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Como yo tampoco soy mal pensado, pero como soy uno de los que
voy a ser juzgado por la situación real, en primer lugar me gustaría que algún integrante de
la Comisión de Asuntos Internos diera a conocer al Plenario a iniciativa de qué Edil fue el
planteamiento de esta situación.Lo que decía el compañero Segredo, Lavecchia y el compañero del Frente, estoy totalmente
de acuerdo con todos ellos, no es necesario para nosotros un incremento de esta forma, pero
las cosas cuando son, son, creo que en algún momento lo mencionó el Edil Segredo; esto
se pasó de 5 a 8 como se decía en el Ministerio de Economía y Finanzas es una situación
real, yo cuando hice Campaña Política, no hice pensando en ser Edil Departamental, fue
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una consecuencia, la prueba está que yo no era el Titular de la Lista, en un partido que
venía en decadencia prácticamente.Pero como sé también que la Comisión de Asuntos Internos está integrada por todos los
Sectores Políticos pregunto por qué se ha agarrado el costumbre de discutir las situaciones
resueltas dentro de la Comisión, donde hay representatividad de todos los grupos políticos,
de traerlo a Plenario, no quiero ser mal pensado, como Álvaro, de que en realidad a veces
usamos el Plenario para querer aparecer, estamos de acuerdo en una serie de cosas, solo me
gustaría que la Junta Dptal. con todas sus comisiones funcionara solamente una semana en
cualquier lugar del interior, y veríamos las reacciones de algunos compañeros Ediles.Estoy también de acuerdo que hay algunos vehículos que ni siquiera son a nafta como son
alguno de lo nuestro, pero todos esos tienen justificación, justificación en cada uno de los
trabajos dentro de las comisiones, cuando acompañamos desde las inspecciones oculares, a
veces a venir a pasarnos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche; y creo que todo
eso tiene un precio de sacrificio, pero no un precio para ser juzgados al bajo costo de la
necesidad de querer aparecer algunos frente a situaciones desagradables como son estas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Solicitamos un Cuarto Intermedio de 10 minutos.PDTA: Votamos.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.Siendo la hora 20.52 se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora 21.07.PDTA: Se levanta el Cuarto Intermedio.Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen TortEDILA TORT: De nuevo vamos hablar sin el Frente, nosotros como integrantes de la
Com. de Asuntos Internos, además participante de la reunión donde se resolvió esto y
considerando todos los planteamientos que se han hecho esta noche, creemos que entrar en
la discusión en el Plenario de una, que lo podíamos llamar de vicentina, que el cargo de
Edil es honorario pero no es oneroso, creo que definitivamente lo que tenemos que hacer es
como lo proponía el Edil Lavecchia, de que eso retorne a la Comisión, invitar a los
compañeros decidentes en cuanto a esta norma o a esta resolución, para que participen en la
Comisión donde nosotros discutimos este tema o donde se planteó este tema y yo creo que
entrar más allá en este asunto puede suponer discutir toda la noche, no es porque que no sea
el ámbito para discutir ni el ámbito democrático, pero me parece, me comprende las
generales porque lo plantea un compañero de Bancada, plantea la discusión, yo una vez que
apruebo un informe y que comparto con los compañeros ese informe, me siento con la
responsabilidad de respaldar ese informe que he votado o que he apoyado.
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Pero también integro una bancada, que lamentablemente antes no habíamos tenido la
opinión como debería ser, y bueno, ahora se plantean esos temas y tenemos la obligación de
discutirlo, como creo que no es, vuelvo reiterar, el Plenario el lugar donde podamos
hacerlo, porque podemos discutir toda la noche, seguramente cada uno de nosotros tenga
una opinión particular y puntual sobre este tema, porque seguramente también cada uno de
nosotros dejan, algunos dejan el desgaste del auto, otros dejamos tiempo, otros dejamos
muchísimas cosas que podríamos considerar que mereceríamos un retorno, pero ese es un
tema, es agua de otro royo, entonces nosotros consideramos y como Presidente de Asuntos
Internos, consideramos que lo mejor sería, que este tema volviera a la Comisión y que allí
lo tratáramos e invitáramos a quienes son decidentes sobre este tema; es una moción que
planteamos igual que el Sr. Edil Lavecchia.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Era solo para hacer una referencia, el Edil Fernández con buen
criterio, yo creo que marca un tanto contra la Bancada del Partido Nacional, que no
coordina sus acciones.
Yo no se si el Edil Fernández recuerda que la Bancada de la Lista 30 había comunicado que
no pertenecía a la bancada oficialista, entonces hemos quedado huérfanos de representación
y por eso agradezco mucho a la Edil Tort, que nos inviten a participar en todos estos
asuntos que abarca a todo el Cuerpo de Ediles y más en esto que, hay problema de
oportunidad y hay un problema también, de que se tiene una retribución que creo que puede
ser justa o no, pero debe ser estudiado en profundidad y reitero mi propuesta que la
considere la Com. de Asuntos Internos, de que se les asigne un viático a todos aquellos
Ediles que vienen de más de 40 km., que les permita almorzar o cenar según las
obligaciones que tengan ese día.
Pero también comparto con lo que dice el Edil Segredo, que no podemos financiar el costo
de la compra de los autos.EDIL SEGREDO: Cuando nosotros a la opinión pública le ponemos en una lista nuestro
nombre, más allá de pensar o no que podemos resultar electos para representarlos, debemos
asumir que nuestra tarea como integrante de la Junta Dptal. Es en primera instancia,
respetar la Constitución y las Leyes y a la vez, legislar en todo el departamento de Cerro
Largo, y controlar el funcionamiento del Ejecutivo Dptal.
No compartimos la visión de aquellos que consideran que la descentralización pasa por
abonar un sueldo a los Ediles que no viven en las capitales departamentales, no comparto el
criterio de que los integrantes de la Junta Dptal. deben percibir por el desempeño de su
tarea ingresos, y de alguna forma se puede entender que esto que la Junta Dptal. tiene a
consideración en caso de aprobarse sería, y por otra parte, creo que cuando nos sentamos
acá lo primero que tenemos que hacer es saber que estamos haciendo, nos guste o no nos
guste, nos parezca mejor nos parezca peor, tenemos que cumplir con lo que las Normas
establecen; no acepto la invitación que me hace el compañero Edil Leonel Fernández de
que vaya a sesionar permanentemente en comisiones o en sesiones de la Junta Dptal. a otro
lado que no sea para Cerro Largo la ciudad de Melo.-
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Pero no lo comparto por capricho, saben que soy descentralizador por naturaleza, saben que
soy de los defensores de la descentralización y de la posibilidad de participar y decidir
aquellos que no tienen la suerte o la desgracia de vivir en la capital departamental, no
acepto la invitación de ir a otro lado como moneda corriente, porque la Ley Orgánica
Municipal dice: que la función en la Junta Dptal. será ejercida en la capital departamental, y
en función de eso, voy a leer el Art. 1° de la Ley Orgánica Municipal, y no para querer
enseñarle a nadie sino para mostrarles que acá lo que tenemos que hacer es cumplir con lo
que dice la Ley, nos guste o no, nos caiga bien o no, nos signifique un desgaste físico y
psicológico personal y de lo que quieran, por venir a trabajar, pero fueron electos en
función de lo que las Normas establecen, y es a las Normas a las que deben remitirse para
ejercer su función.La Ley Orgánica Municipal en su Art. 1° dice: Cada departamento será gobernado y
administrado por un Intendente que ejercerá las funciones Ejecutivas y por una Junta
Departamental que tendrá funciones de contralor y legislativa, su jurisdicción se extenderá
a todo el territorio del departamento y tendrá su Sede en la capital del mismo.No estamos acá en Melo por casualidad, no existen las Sedes de la Junta Departamental en
la ciudad de Melo de casualidad, existe porque es una Ley, la Ley que nos debe regir lo
establece, y si aquellos que no viven en la ciudad de Melo y deben venir a trabajar acá en la
ciudad de Melo, lo que la Junta Dptal. entendió válido y yo levanté la mano para que así se
hiciera, fue que se les reintegrara el costo del traslado para desempeñar su tarea a cada uno
de la manera que prevé la Resolución de la Junta Dptal. y que el Tribunal de Cuentas tomó
como válido se lo obliga a acatarla, y lo que no comparto, lo que no entiendo válido, lo que
me parece que no es razonable es que se quiera modificar el mecanismo a través del cual se
le reintegra los gastos.Por un lado entendiendo lo mal pensado, por otro lado, porque creo que debemos hacer
cumplir las Normas, y la Constitución de la República es muy clara, no se puede funcionar
como integrante de la Junta Dptal. de otra manera que no sea de forma honoraria y de mi
punto de vista hay un montón de gente que va a pensar y con muchísimos argumentos de lo
que la Junta Departamental aprobaría, en caso de aceptar este informe que viene de la
Comisión de Asuntos Internos es, pagar mucho más de lo que cuesta.Así que ahora y nunca voy a compartir como lo hice siempre, por otro lado, si acá algún
mal pensado que el Sr. Edil Leonel Fernández no lo es, cree que nosotros aparecemos para
tratar de sacar ventajas, o para tratar de opinar en contra, este tema, para tratar de existir o
tener prensa por este tema se equivoca, este tema lo hacemos en sesión secreta digo lo
mismo, este tema lo hacemos en comisión digo lo mismo, pero él tiene obligación de decir
lo que piensa; es mi obligación discrepar un algo que considero no corresponde que la Junta
Dptal. esté evaluando, considero que no es lo que a la Junta Dptal. dentro de sus tareas le
compete en establecer mecanismos para que los Sres. Ediles y como dice la Ley; deban
venir a sesionar en la capital departamental deban percibir un ingreso mayor al que todos,
absolutamente todos sabemos le significa trasladarse.-
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Y tampoco voy a respaldar si en su momento se presenta, ya lo voy poniendo arriba de la
mesa, ningún procedimiento como el que acaba de proponer como idea el compañero Edil
Lavecchia; para resarcir de otra manera, a los Sres. Ediles que deben concurrir a trabajar a
la Junta Dptal., así que lo hacemos y exigimos que se haga en función de lo que marcan las
Normas, no estamos de acuerdo que se quiera transformar lo honorario del cargo en algo
que le signifique ingresos a los Ediles, más allá de lo que les cuesta el desempeño de la
tarea y reiteramos, los que están acá deben cumplir las leyes, y deben saber lo que las leyes
establecen, no se hacen las cosas de casualidad, y mucho menos se quieren transformar;
porque lo que nosotros pensábamos no es, y necesitamos otras cosas para hacer la tarea de
la manera que la consideramos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: Lo primero que quiero decir es que este informe viene con la firma de
los compañeros de nuestra Bancada y que estoy completamente convencido que cualquiera
de los compañeros que ha firmado este informe está aquí adentro para defender la
Constitución y las Leyes, por lo tanto en el momento de acompañar ese informe que se
presentó como todos los informes que los 11 Ediles que pertenecemos al Frente Amplio y
representamos dentro de esta Junta la misma fuerza Política siempre lo hemos hecho y lo
vamos a hacer.Lo hicieron en el convencimiento además de que realmente la función del Edil debe ser
honoraria, pero no por eso, debe generar costos para los Ediles, y esto loo quiero decir en
primera instancia manifestando nuestra voluntad de que esto vuelva a la Comisión de
Asuntos Internos y de que en esa Comisión los compañeros Ediles del Partido Nacional,
porque están aquí representando a todo el Partido Nacional; fueron elegidos Ediles por el
Partido Nacional puedan llegar o no a un entendimiento si no llegaron enviarán obviamente
su informe en minoría, que asegure luego poder tratar el tema dentro del Plenario de la
Junta de otra manera manejando cuales son los argumentos que tenemos unos y otros, para
que los Ediles puedan o no cobrar su litro de combustible cada 5 o cada 8.Cuando decimos que estamos de acuerdo con que los compañeros Ediles que no viven en la
capital pueden recibir este mayor reintegro lo hacemos también convencidos con que el
actual no está cubriendo en muchos casos, el desgaste que los vehículos de los compañeros
están teniendo, y lo hacemos también convencidos porque lo hemos vivido durante este
tiempo que hemos estado en la Junta Dptal. lo hacemos convencidos que la tarea del edilato
más allá del tiempo que cada uno se dedica a ella, insume gastos para cada uno de nosotros,
yo no tengo vehículo, no tengo casa propia por lo tanto no me he visto beneficiado con
ninguna de las exoneraciones o beneficios que esta Junta Dptal. Otorga a otros compañeros
ediles, pero no por eso me voy a oponer a que los compañeros que tienen vehículo puedan
recibir un reintegro justo por lo que están gastando, ojalá y lo expreso con toda sinceridad,
ojalá que quienes no tenemos vehículos, no tenemos casa propia, y muchas veces tenemos
que poner de nuestro bolsillo para hacer determinadas actividades o para ir a reunirnos con
algún vecino, algún lugar, porque esta Junta eso no lo cubre, o el tiempo que perdemos de
trabajo, el tiempo que perdemos de estar con nuestra familia.-
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Porque una cosa es se honorario, pero otra cosa es estar pagando muchas veces, y no nos
vamos a oponer, a que los compañeros que si de repente pueden tener un vehículo, en este
caso el vehículo puedan recibir un reintegro justo, ojalá Sra. Presidenta y lo he expresado
varias veces en algún momento la función del Edil sea remunerada, ojalá así sea porque
creo que va a beneficiar a todos los departamentos principalmente a los del interior que van
a poder desarrollar su actividad de la mejor manera, por varios temas, no es el punto de
discusión, pero por varios temas el hecho de que la función del Edil sea remunerada puede
llevar a que la función sea llevada de mejor forma en beneficio de los vecinos.Segundo cuando decimos, que puede haber mal pensados también deberíamos pensar por
qué la gente piensa mal verdad, porque no nos podemos olvidar que en esta misma Junta
Dptal. en períodos anteriores ocurrió de todo, entonces la gente tiene derecho a pensar mal,
y creo que esta Junta Dptal. por lo menos este nuevo período, este nueva legislatura quienes
integramos esta Junta Dptal. hemos intentado demostrarle a la gente que se puede hacer
cosas, que se puede llevar adelante una función en la Junta Dptal. de contralor y de
legislación como lo establece la Norma, sin estar metiendo la mano en la lata, y sin andar
haciendo chanchullos raros para llevarse un peso al bolsillo que no es lo que se está
pretendiendo en este caso, si es eso lo que se está queriendo decir, no es este al caso, pero la
gente tiene derecho a pensar mal, y el trabajo que podamos desempeñar aquí dentro de la
Junta, es el único argumento, la única herramienta que tenemos para demostrarle a toda la
población que acá dentro se está para trabajar, y que lo que sucedió en otras épocas no se va
a volver a repetir, porque estamos todos comprometidos para que eso no suceda, desde la
Presidenta, los compañeros que integran la comisión de Asuntos Internos y el resto de los
Ediles que integramos este Cuerpo.Es por eso Sra. Presidenta, que creemos que nuestra Bancada en un gesto, porque realmente
estamos convencidos de esto que viene en el informe, vamos a hacer un gesto para que esto
vuelva a Asuntos Internos, para que los compañeros del Partido Nacional lo puedan
procesar colectivamente pues creemos y eso sí estamos convencidos que están aquí
representando a todo el Partido Nacional.PDTA: Vamos a poner a consideración el planteo de la Presidenta de la Comisión de
Asuntos Internos de que vuelva a Comisión, la mayoría de los integrantes de la Comisión
de Asuntos Internos, está de acuerdo a que vuelva a comisión, ponemos a consideración.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Yo había dejado Sra. Presidenta, pendiente una consulta a Asuntos
Internos, en este caso a la Sra. Presidenta, de donde había surgido la propuesta de quien o
de qué sector político.PDTA. Esta bien Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.-
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EDILA TORT: Le vamos a contestar al Sr. Edil Fernández que la propuesta nación del
Partido Nacional y que con gusto le contestaremos para la próxima reunión de la Comisión
de Asuntos Internos que lo hemos invitado a que concurra.PDTA. Seguimos con el 2º Informe de Asuntos Internos.INFORME 2)
De acuerdo a solicitud realizada por MEVIR para la utilización de la Sala de Sesiones de la
Junta Departamental para el día jueves 14 del corriente a la hora 20.00 esta comisión
aconseja al Plenario hacer lugar a la solicitud.
PDTA: Recordamos que ya fue hecha lo que quedamos es el aval del plenario.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME 3)
Reunida la Comisión de Asuntos Internos con el Tribunal designado por la Junta
Departamental y considerando el fallo emitido por éste, la Comisión aconseja a la
Junta recomendar para el cargo de Auxiliar Contable a la Srta. Marisa González,
C. I. 3.601.705-1 que resultara en primer lugar en el llamado a concurso realizado en su
oportunidad. Su designación definitiva deberá ser en oportunidad de la creación del
Departamento Contable.
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Nosotros vamos a proponer con la anuencia de los otros compañeros de la
comisión de Asuntos Internos un cambio en la redacción de este informe, por supuesto la
resolución de fondo es la misma, donde dice: Su designación definitiva”, deberá ser en
oportunidad en la creación del Departamento Contable.El Departamento contable fue creado en ocasión de la aprobación del presupuesto, como
consecuencia para dejar más claro, nosotros proponemos si, los compañeros de Asuntos
Internos están de acuerdo, su designación definitiva será “efectiva cuando la Junta Dptal. de
Cerro Largo por Resolución provea los demás cargos previstos según el Art. 10º del
Decreto 16/06”.PDTA: Los compañeros de Asuntos Internos están de acuerdo, entonces ponemos a
consideración el informe con la modificación.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Siendo la hora 21.29 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques da por finalizada la Sesión.-
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 20 de Diciembre de 2006
Se comunica al Sr. Edil……………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
22 de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 73 del 15/12/06

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Fax de la Cámara de Vereadores de la ciudad de Gaspar Silveira Martins, estado de
Río Grande del Sur, Brasil dando a conocer decreto por el cual se considera ciudad
hermana de Melo. Telefónicamente su Presidente Gluasio Drexler anunció el interés
de estrechar vínculos culturales, turísticos y comerciales.
2) Solicitud de colaboración para el 3º Certamen Miss Balneario Arachania.
3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Políticas Sociales. 18/12/06

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 75
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE
DOS MIL SEIS
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de diciembre de dos
mil seis, en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.09 la Sra. Presidente Mtra. Genoveva
Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Jorge Denis, Rosa Sergio, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa (Luis
Alberto Andrade), Felipe Godiño, Daniel García (Adriana Echevarría), William Morales,
Carmen Tort, Graciela Rodríguez, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney
Sorondo, Margarita Escobar, Liber Rocha, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo
Spera (Cirilo Morales), Angel Soca, Francia Díaz, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio
Pinheiro, Fernando De León, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres.
Ediles: Waldemar Magallanes, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero,
Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Ana Luisa Ferreira, Daniel Aquino y Adrián
Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Alma Saravia, Laureano Martínez e Ivonne
Lima. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum y María Inés Saravia.PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 74 del día 15 de diciembre de
2006.PDTA: A consideración el Acta.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.PDTA: Antes de comenzar la Sesión con la Media Hora, quiero decirles a los compañeros
Ediles agradecerles las colaboración que han tenido, en estas circunstancias mías de la
Presidencia, que en realidad me siendo muy orgullosa porque cada día la Junta
Departamental se jerarquiza debido a los Ediles que siempre están atentos y con mucha
responsabilidad.Quiero decir que el corazón de esta Junta son las comisiones que doy fe que han trabajado
muchísimo, hoy quería hacer un balance y eran tantas las cosas que habían hecho las
comisiones, y es tanto el trabajo, es tanta la responsabilidad y el diálogo y el debate pero
siempre con la mira puesta en el Gobierno Departamental trabajando conjuntamente la
Junta con la Intendencia.Por lo tanto no me queda más que agradecerles la buena voluntad y el trabajo de todos
ustedes, y que esta casa que es la casa de los Partidos Políticos, ha salido muy fortalecida
con la actividad de todos ustedes, y que si algo queda en el haber, quizás en el debe, es que
desde mi punto de vista podíamos hacer más proyectos para integrar a la juventud, acá en
esta Junta hay un proyecto de ser Edil por un día, que me gustaría que pudiera sacárselo
para la juventud pueda integrarse, puede ver el perfil del Edil, y que también surgieran
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otros proyectos y que pudieran los Ediles, ir a los distintos centros de estudiantes para
poder informar de lo que se hace acá que muchas veces pasa porque la juventud no sabe, y
no ha tenido conocimiento.Creo que el Parlamento también está en esa misma orientación, creo que para el año 2007
los parlamentarios van a ir a las Instituciones de Educación, para informar lo que hacen,
para que pueda la juventud también poder integrarse, hacer sus preguntas, evaluar, toda una
actividad que creo que es muy importante, me parece que sino nos vamos a quedar con
Ediles que no se integran con la juventud, acá lo hemos visto por ejemplo a De León
integrándose con la juventud y me parece que debía de haber más proyectos que pudieran
intercambiarse con los jóvenes.También quiero decir, que he recibido el apoyo también de los funcionarios además una
que siempre ha estado atento a mis preguntas con una respuesta certera, a Fabiana que
siempre está trabajando incansablemente para que los compañeros Ediles puedan tener a
tiempo y hora todo lo que solicitan, en realidad a todos los funcionarios que me han hecho
sentir muy bien y muy fortalecida en esta actividad, y también a la prensa que tiene la
enorme responsabilidad de informar a la población todo lo que pasa en la Junta, y que lo ha
hecho de una forma muy objetiva como debe ser, para los que escuchan o leen puedan
tomar su propio conocimiento de las cosas, y elaborar ellos mismos el juicio que pueden
haber sobre las actividades de los periodistas.A todos les agradezco una feliz Navidad y que puedan disfrutar de este receso junto a la
familia que es lo más importante que tenemos, muchas gracias.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: En primer término quisiera agradecerles las palabras suyas, las valoramos
en todos sus términos, y quisiera decirle que también los que tenemos juventud acumulada,
nos llega sus palabras muchas gracias.En los días 19 y 20 del corriente asistimos al V Seminario anual, de seguimiento y
evaluación y planificación de Uruguay Rural.Se realizó en el Centro Agustín Ferreira Ruta 7 Km. 40 Canelones, asistieron 73
representantes y/o delegados de todo el País, donde existen mesas de Desarrollo
Regionales.Como se sabe han sido conformadas 10 Mesas en todo el territorio, estas se ubican en los
departamentos y /o regiones donde existe mayor cantidad de pobreza rural, las Mesas
constituidas actualmente son: Costa de Santa Lucía, San José, Paysandú, Salto y Triple
Frontera, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno, Laguna Merín, cada mesa
de Desarrollo Regional, cuenta en general con un representante Técnico del Área Social; y
otro del Área Agraria, ellos son los encargados de recibir los proyectos.-
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El Proyecto de Uruguay Rural, trabaja en distintos proyecto en todo el territorio nacional,
aún no existan Mesa de Desarrollo Regionales, estas solicitudes son recibidas en la Oficina
de Desarrollo Rural que es quien gestiona los programas de Uruguay Rural, es de especial
interés del Ministerio de Ganadería la consolidación de la Mesa de Desarrollo Nacionales
en el entendido que esta es una herramienta que apunta a la consolidación de un Gobierno
democrático popular, que abre caminos a la participación el control social sobre las
políticas públicas, abriendo posibilidades de que el aparato estatal y los Servicios Públicos,
están a la disposición de los segmentos de la población hasta ahora, alejados del proceso del
desarrollo.Sería sumamente largo sintetizar las tres jornadas de trabajo, de los cuatro testimonios
presentados Sociedad de Fomento Belén, experiencia de la Mesa de Desarrollo Regional de
Rocha, Comité de Crédito de Tambores, Tacuarembó, y la experiencia del tomate región de
Santa Lucía, de estos cuatro, intentaremos sintetizar esta última.Región Noreste de Canelones: la producción de tomates en la zona, es una producción
histórica, Uruguay importa 24 millones de kilogramos de concentrados de tomates por año,
la Fábrica PISCEL, cerrada desde hace años, había procesado tomates en otra época, con el
apoyo de Uruguay Rural, la Intendencia Municipal de Canelones y otras instituciones se
formó una cooperativa de segundo grado, dándose forma a un proyecto que abarque toda la
cadena productiva, producción del tomate, en el predio, industrialización, distribución y
comercialización con la intervención de los involucrados en cada paso de la cadena.,
control del productor en la fábrica.Lo primero fue organizar a la familia, en su mayoría dispersa de 10 a 15 kilómetros, con
predios desde que van de 1 hectárea a media hectárea, 54 unidades familiares con un total
de 50 hectáreas, las primeras labranzas se realizaron con tractor, continuaron luego con
bueyes, así se logró procesar un millón trescientos mil kilogramos de concentrado de alta
calidad, los beneficios se reparten entre todos del involucrados, beneficiándose productores
e industriales, para el año que viene ya hay el doble de superficie, y allí casi el doble de
productores, una Cooperativa abierta, se calculan que se podrían procesar entre 10 y 12
millones de kilogramos de tomates, el año que viene, es una experiencia de apenas año y
medio y no ocultan las dificultades que aún están teniendo, han comenzado también otros
cultivos, cebolla, maíz, sorgo, azucarado, producción de semillas, la cosechas las realizan
toda la familia.Sin más la saluda atentamente, y quisiera destacar además que a pesar de haber ido en
representación de la Junta tuve gastos 0, en esta ida Uruguay Rural no me permitió pagar ni
siquiera el peaje.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.EDIL CORREA: Queremos agradecer las palabras suyas y hacemos recíprocas los deseos
de bienestar y de bonanza para el año que viene.Queremos hoy referirnos a las reflexiones realizadas en la sesión del día 15 pasados, en la
Media Hora Previa, por la Edila Dra. Carmen Tort, sobre el diferendo entre un Jerarca
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Municipal el Director de Obras; y un funcionario, no con el ánimo de controvertir ni el de
influir en la investigación administrativa que se está llevando a cabo.En primer lugar, las partes en conflicto tendrán no me cabe la menor duda, las máximas
garantías para poder expresar las opiniones y sus descargos como lo determina el Art. 87
del Estatuto del Funcionario Municipal.Todo funcionario con personal a su cargo debe velar por el cumplimiento de las tareas
encomendadas y hacer cumplir las normas vigentes (Art. 9 y Art. 82 del Estatuto) y por lo
tanto disponer de las medidas preventivas como la suspensión inmediata, y luego
comunicar al Intendente para que adopte la resolución que estime pertinente (Art. 86 del
Estatuto), lo cual en este caso en particular ha sido refrendado por el Sr. Intendente
Municipal.No es conveniente hablar en tono de suposiciones, debemos tener cuidado cuando se
plantean como excesos de autoridad y hacer cumplir las disposiciones vigentes, todo
empleado tiene deberes y derechos, por lo tanto debió, en este caso, al retirarse de su lugar
de trabajo, comunicarlo a su superior (Art.7 y Art.63).No creemos posible la aplicación más o menos de las normas, estas no se eluden, con
nuestra participación pretendemos dejar en claro los procedimientos y actuaciones que se
han de realizar para ser cada vez más eficaces y eficientes en nuestra tarea de ejecutar o de
controlar.Solicito Sra. Presidenta que estas palabras pasen al Sr. Intendente Municipal de Cerro
Largo y a la comisión de Legislación de la Junta.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Antes de presentar un informe quiero aprovechar la oportunidad para
desearles feliz Navidad y próspero año, a todos los compañeros del Cuerpo como a todos
los funcionarios, a la prensa que siempre nos acompaña y al público en general, que
siempre está con nosotros.Motiva mi intervención en el día de la fecha, una irregularidad en el camino Vecinal sito en
la 10ma. Sección del Departamento más específicamente del kilómetro 354de la Ruta 8
Local Repecho, hasta la Escuela 94 de Puntas de Tacuarí.En dicho camino se está encallando parte del mismo más específicamente el tramo que
abarca los Padrones 9887, 9888 y 6140; del cual adjuntamos el croquis del camino, según
contactamos dicho tramo no está cumpliendo con el ancho mínimo según lo establecido en
el Código Rural Capítulo 4º Art. 50; en referencia al ancho de los caminos ya que el mismo
manifiesta que los caminos vecinales, tendrán un ancho mínimo de 17 metros.-
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Por lo expuesto anteriormente cumpliendo con el Capítulo 2º Art. 10 del Código Rural
solicito se comisione al Sr. Juez de Paz a los efectos de realizar una inspección ocular, en la
zona con el fin de contactar el incumplimiento en lo establecido en el citado Artículo, así
como también a las Autoridades Municipales amparadas en el Capítulo 4 Art. 64; hagan
respetar el ancho mínimo del camino citados en el mismo Capítulo Art. 50.Sra. Presidenta solicito que estas palabras pasen a la Comisión de Legislación y Promoción
Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencias, Innovación y Tecnología, al
Ejecutivo Departamental, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a los efectos de que
los mismos se expidan al respecto.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Quiero agradecer sus palabras también y desear que el próximo año
tengamos una legislación aún más frutísfera de lo que fue esta en resultados, y comparto en
un todo la vinculación con al juventud.Ahora quiero referirme n esta última sesión del período 2006, quiero recordar al general
Leandro Gómez, a sus oficiales y a todos los que ofrendaron su vida en la defensa de la
heroica Paysandú.
Este hecho trascendente en la historia de nuestro país, que por haberse desarrollado en los
meses de diciembre y enero, hacen, que por la altura del año, no le demos la trascendencia
y la importancia que realmente tuvo.
En el primer día del ultimo mes de 1864, los defensores de Paysandú ven las tropas
revolucionarias al mando de Flores, que junto a unitarios Argentino de Mitre y soldados del
Imperio brasileño al mando de Mena Barreto, inician el tercer sitio terrestre de la ciudad,
mientras que la flota brasilera integrada por 4 cañonera y el buque Recife, al mando del
Barón de Tamandare, cierran la ciudad desde el Río- Una ves completado el sitio se envía
a los defensores el ultimátum de rendición el cual es devuelto con la simple frase “Cuando
sucumba Leandro Gómez”
Desde el 19 de abril de 1863, las tropas revolucionarias al mando de Flores, con el apoyo
del imperio brasileño y de los unitarios Mitre, han invadido territorio oriental para derrocar
el gobierno de Berro, Flores quería el poder, Brasil y Argentina tenían otros planes para
nuestro país y para la república hermana de Paraguay; por eso apoyaban a los insurrectos.
El 18 de diciembre, en Montevideo, Atanasio Aguirre distinguido ciudadano, que junto a un
grupo de vecinos, proceden quemar en la plaza pública; los papeles donde se documenta las
infames condiciones que se impuso a nuestro país, por parte de Brasil, en el tratado de Paz
de 1851 que puso fin a la Guerra Grande, esto es considerado por los brasileños como un
nuevo agravio, hace que los ataques sean mas violentos.
Las 6 manzanas de la heroica defensa, organizada en 4 cantones, cuyos jefes son Emilio
Raña, Pedro Ribero, Federico Aberasturi y Tristan Azambuya todos bajo las ordenes de
Lucas Piriz.
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La resistencia aun dura hasta el ultimo día de diciembre, donde es imposible e inútil toda
defensa, ante la superioridad de las fuerzas sitiadores, el 1 de enero de 1865 los defensores
acuerdan solicitar una tregua de 8 horas y es así que antes de que se hiciera efectiva, las
tropas brasileras toman prisionero a Leandro Gómez y sus principales oficiales, a pesar de
la bandera Blanca.
Leandro Gómez es fusilado a las 14 horas del 2 de enero de 1865 en las caballerizas de don
Máximo Ribero; muere apretando en sus manos la promesa de que la vida de los
defensores sería respetada, junto a él son fusilados los comandantes Braga, Acuña y el
capitán Hernández.
El coronel Leandro Gómez, un fervoroso antigüista, que entrega el sable de honor que le
había obsequiado el gobierno de la provincia de Córdoba, al caudillo federalista, y que
entrega al gobierno nacional cuando son repatrían los restos de Artigas en 1855.
Leandro Gómez, ayudante del Brigadier Manuel Oribe, participa en el sitio grande, actúa
en defensa de los gobiernos de Gabriel Pereira y de Prudencio Berro, se opone a la invasión
de Flores y sus aliados brasileros y argentinos, muere en nombre de la soberanía nacional
defendiendo la heroica Paysandú
Hoy a 141 años de estos episodios, nuevamente los derechos de nuestro país son
desconocidos por los argentinos, mientras Brasil se mantiene indiferente o cómplice ¿el
ejemplo de estos hombres deben ser conocidos por todos y nos debe de llenar de orgullos.
Hoy como Blanco nacionalista, quiero ofrecer este homenaje a todos los caídos en
Paysandú, que ofrendaron sus vidas resistiendo a los invasores que en nombre de su
venganza personal, y sus odios partidarios se unen a argentinos y brasileros para alcanzar
sus objetivos.PDTA: Muchas gracias por la información Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.EDIL ANDRADE: Quiero hacer eco también de sus palabras felicitando a todos los
compañeros deseándoles un próspero año, una muy feliz Navidad.Tengo un poquito atrasado un informe del Encuentro
Interinstitucionales Departamentales de Políticas Sociales.ENCUENTRO
NACIONAL
DE
MESAS
DEPARTAMENTAL DE POLITICAS SOCIALES

Nacional

de

Mesas

INTERINSTITUCIONALES

El viernes 8 se desarrollo en Montevideo el primer encuentro nacional de las mesas
interinstitucionales de todo el país. Por Cerro Largo están presentes, la coordinadora
departamental del MIDES Ana María Gómez, Lucy La Rosa por la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, Patricia Duarte por Uruguay Rural, Alicia Novella por Ministerio de
Trabajo, Olga Abad por el MIDES Río Branco y Mirian Saravia por UNAU.
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El acto de apertura lo hace la ministra María Arismendi. Luego de dar la bienvenida a todos
los presentes, hace una breve reseña del funcionamiento de las mesas interinstitucionales de
todo el territorio dejando el compromiso para el año 2007 éstas se fortalezcan y atengan un
rol preponderante en las políticas sociales de todo el país.
Continua haciendo uso de la palabra la directora coordinadora territorial del MIDES
Leonor Soria, la que reitera el funcionamiento de las mesas y las futuras estrategias que
tendrían que implementar para lograr su autonomía y la incorporación de todos los actores
políticos sociales.
El asesor del Consejo Nacional de políticas Sociales Cristhian Mirza destaca el surgimiento
de los consejos sociales dejando constancia que recién comienzan a funcionar y que no son
todos los Departamentos que lo tienen instrumentados.
La politóloga Altair Magri hace una definición conceptual de políticas sociales remarcando
que si no se crean los mecanismos necesarios para desarrollar los proyectos locales
territoriales o nacionales es imposible llegar a resultados positivos.
A continuación se pasa a trabajar en sub.-grupos regionales, donde Cerro Largo expone un
trabajo muy claro en cuanto a estrategias a seguir.
Luego de las diferentes exposiciones se arriba a la conclusión de que la problemática es
similar en todos los departamentos, destacándose problemas como la deserción en la
enseñanza media, falta de vivienda, trabajo y violencia doméstica, entre otros.
Se destaca que el funcionamiento de las mesas no podrá ser tal mientras no se cuente con
descentralización y autonomía, lo que estaría dando poder de decisión. Solo así podrían
estar desarrollando los diferentes proyectos. Se hace notar el compromiso imprescindible de
todas las Instituciones de cada uno de los Departamentos para que en conjunto y aunando
fuerzas se pueda conseguir que todos los habitantes del territorio consigan una mejor
calidad de vida.
Como conclusión; solo seremos capaces de arribar a buen camino si se cuentan con
condiciones adecuadas y medios para que cada uno de los proyectos no queden
inconclusos. Solamente con buenas intenciones no lograremos nada.
PDTA: Gracias.ASUNTOS ENTRADOS
Fax de la Cámara de Vereadores de la ciudad Gaspar Silveira Martins, estado de Río
Grande del sur, Brasil dando a conocer decreto por el cual se considera ciudad hermana de
Melo. Telefónicamente su Presidente Gluasio Drexler anunció el interés de estrechar
vínculos culturales, turísticos y comerciales.PDTA: A la comisión de Cultura y Turismo.-
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Solicitud de colaboración para el 3º Certamen Miss Balneario Arachania.PDTA: Hacienda.Of. Nº 8330/006 del Tribunal de Cuentas de la República dando a conocer su resolución
por la cual no formula observaciones a las transposiciones por $ 22:675.00 en tales objetos,
a los que refiere los antecedentes remitidos a su estudio.PDTA: Hacienda.Of. Nº 827/006 de la IMCL; dando a conocer que el integrante del Jurado del concurso del
Proyecto Innovadores promovido por la Intendencia, es el Ingeniero Agrónomo Javier
Pena.Of. Nº 829/006 de la IMCL, dando a conocer que la Empresa Lavinuc S. A. desiste de
continuar con el proyecto de impulso turístico y desarrollo Social del departamento de
Cerro Largo, que fuera declarado de interés departamental de acuerdo al Decreto 28/005 y
que la Empresa Medonor S. A. Proyecto Guazunambí sustituye a aquella en esa voluntad de
proseguir con el Proyecto mencionado.PDTA: A Legislación.Of. Nº 820/006 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Ángel Soca.PDTA. A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 33/06 de la Armada Nacional dando a conocer respuesta al Sr. Edil líber Rocha.PDTA. A disposición del Sr. Edil.Of. 819/006 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Fernando De León.PDTA. A disposición del Sr. Edil.Nota firmada por varios Sres. Ediles, tema “del fuego”, que dice:
Por Secretaria se da lectura:
Impulsan esta iniciativa los siguientes Sres. Ediles integrantes de la comisión de Hacienda y
Presupuesto: Fernández, García, Segredo, Silvera y Rodríguez.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que en la redacción del planteo que hace la comisión de Hacienda
y donde está claramente establecido el fuego como inspiración del Poeta, también se debe
hacer un reconocimiento a la inspiración del Poeta que en representación de la Comisión de
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Hacienda, el compañero Edil Ademar Silvera establece la redacción de este informe que
llega a Plenario.Vamos a solicitar que de declare grave y urgente y aconsejar al plenario que esto se vote en
forma afirmativa y además también dejar establecido que esto cuenta con el respaldo y así
se lo hizo llegar a la comisión de los integrantes de la Comisión de Políticas Sociales que
analizaron este tema, y sugirieron a la comisión de hacienda un mecanismo como el de que
esta noche ponemos como propuesta a consideración del Cuerpo, y que además tiene su
origen en lo la Dirección Departamental de Bomberos planteó como aspiración, como
iniciativa, y como indudablemente preocupación por el tema como decían los Poetas, es el
fuego en esta época del año.PDTA: Está a consideración de declararlo grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que la Junta Dptal. está un poco de manos atadas al tomar una
resolución positiva de acuerdo a la presencia del Tribunal de Cuentas, quedó bien claro, de
que no son potestades de la Junta, ningún tipo de propagandas y ningún tipo de aviso
publicitario, este tema de ser aprobado, va a ser observado por el Tribunal de Cuentas
porque ya cuando no envió en las observaciones nos dijo que el Rubro que teníamos
nosotros para propaganda fue observado, y eso quedó bien claro.Además nosotros le planteamos que muchas veces la Junta tenía necesidad de hacer
propaganda o hacer algún aviso, o alguna campaña, le dijimos el ejemplo contra la
Campaña contra la aftosa, y nos dijeron una y otra vez, no es competencia del Legislativo
ese tipo de campaña.Quiere decir que si la Junta hoy aprueba llevar adelante este tipo de propaganda está
borrando con el codo lo que se escribió con la mano, me asombra que algunos integrantes
de la comisión de Hacienda que son celosos custodios del cumplimiento de lo que el
Tribunal de Cuentas ha dictaminado hoy propongan violar la resolución del Tribunal de
Cuentas, yo no tengo ningún tipo de problema de votarlo en forma afirmativa, porque he
defendido este tipo de cosas, he defendido las colaboraciones de la Junta Dptal. pero se
retiró todo ese tipo de trámite de la Junta, y hoy la verdad que, vuelvo a repetir, me
sorprende que ese tema de la propaganda vuelva al ámbito de la Junta Departamental.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Es cierto lo que dice el Edil Sorondo, nosotros concurrimos junto con el
Edil a la entrevista del Tribunal de Cuentas, pero también es cierto, que el Abogado que
luego tuvo una conversación más extensa con los integrantes de la Comisión, que tuvimos
esa entrevista; también nos dio algunas alternativas, y en base a esas alternativas fue que se
pudo realizar un llamado público a Contadores y un llamado público para Auxiliares
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Contables, realizando dicho llamado a través de una resolución de la Junta, que presuponía
la realización de llamados a través de los medios de difusión.Es en este mismo sentido, con este mismo criterio, que en la Comisión de Hacienda se
manejó luego de tener además el informe favorable de otras dos comisiones asesoras,
acerca de la necesidad de realizar alguna acción tendiente a evitar los incendios en el
departamento, es por eso, que seguramente esto podrá explicar al Edil Sorondo la actitud
que hemos asumido algunos Ediles que tuvimos en la entrevista con el Tribunal de Cuentas,
que luego apoyamos la resolución de hacer el llamado a través de los medios de difusión,
para los Auxiliares Contables y hoy de la misma manera estamos también apoyando y
proponiendo esta propuesta al Cuerpo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.EDILA TORT: A nosotros nos gustaría solicitar un Cuarto Intermedio de 5 minutos, a los
efectos de que la Comisión de Hacienda se reúna con la Comisión de Asuntos Internos y
todos aquellos Ediles que quieran participar, a fin de intentar de unificar criterios ya que
esta es la última Sesión de la Junta y no nos gustaría salir con las manos vacías esta noche,
si están de acuerdo los compañeros.PDTA: A consideración el Cuarto Intermedio.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Siendo la hora 20.45 se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora 21.05.PDTA. Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Reunida en forma urgente la comisión de Asuntos Internos y de Hacienda,
parece que hemos llegado a una solución común, en la cual algunos estamos más de
acuerdo o menos de acuerdo, pero que no estaría violentando lo que en la propia reunión
con el Tribunal de Cuentas que mantuvimos los integrantes de la Comisión de Asuntos
Internos nos dijeron en cuanto a lo que era publicidad.Entonces nosotros vamos a proponer y cuando digo nosotros; es la Comisión de Asuntos
Internos con la Comisión de Hacienda que las palabras o un extracto de las palabras
respecto a la campaña, contra el incendio, sea difundida en los diferentes medios de prensa
que estructurará la Mesa, cuales van a ser.O sea que las palabras de la Comisión, en un extracto de las palabras de la comisión tenga
difusión en los medios de prensa.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Lo que a mí me queda claro, es que rompemos un acuerdo entramos en
el camino de no estar de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, cosa que me parece bien,
porque nos da la posibilidad a todos los compañeros Ediles y a nosotros, a que de aquí en
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delante hagamos tipo de proposiciones parecidas y me imagino que por los antecedentes
abriremos nuevamente la puerta para que a través de la prensa se esté pasando buscándole
la quinta pata al gato, en propagandas.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.EDILA TORT: No en respuesta, porque el Sr. Edil compartió con nosotros la reunión que
tuvimos con el Tribunal de Cuentas sino recordarle al Sr. Edil que la quinta pata nos las dio
el propio Tribunal de Cuentas, en cuanto a que nos informó que en el caso de que
quisiéramos que palabras de la Junta Departamental fueran difundidas, lo que había que
hacer era pedir un Edil, una comisión o el Plenario de la Junta que se difundieran las
palabras en los medios de prensa.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: en primer lugar creo que es bien claro el procedimiento a través del
cual este tema se pone en discusión en Plenario, no es con un informe de comisión, no
forma parte del Orden del Día, ingresa con la firma de 5 Ediles integrantes todos ellos, de la
Comisión de Hacienda a través de lo que son los Asuntos Entrados la Junta creo que
unanimidad lo declara grave y urgente por tal motivo se pone a consideración del Plenario
con la posibilidad de ser aprobado en la noche de hoy, sin ser derivado a comisiones como
iniciativa de los firmantes, y por otro lado creo que acá existe, en este recinto, la clara
expresión de lo que es la democracia y aquel que esté de acuerdo levantará su mano, o con
su voz respaldará su postura, y aquel que no esté de acuerdo de forma contraria, actuará.Lo que sí es bien claro, es que acá en ningún momento la Comisión de Hacienda cuando
analiza el tema, los integrantes de la Comisión de Políticas Sociales y los integrantes de la
Comisión de Medio Ambiente cuando analizan este tema, y dado su visión a la Comisión
de Hacienda sobre qué hacer con respecto a esto, en ningún momento se ponen en contra ni
cuestionando ni rechazando, ni interpretando de forma contraria los preceptos que el
Tribunal de Cuentas maneja con respecto al tema potestades que la Junta Dptal. Tiene para
llevar a la práctica esas erogaciones en lo que son los sub- Rubros de publicidad.Yo les voy a recordar a los compañeros un poco como fue que el Tribunal de Cuentas
observó cuando la Junta Dptal. aprueba el Presupuesto Quinquenal del Ejercicio la Norma o
mejor dichos los Cuadros presupuestales donde se establecen los recursos destinados a los
gastos por concepto de publicidad, la Junta Dptal había aprobado el Presupuesto, había
fijado determinado monto para ese fin, y el Tribunal de Cuentas suspende los plazos y
solicita información complementaria sobre varios de los Rubros que estaban
presupuestados por parte de la Junta.La Comisión de Hacienda informa por escrito al Tribunal de Cuentas el destino y el fin que
cada uno de esos rubros tenía, y, específica y pura y exclusivamente lo que es el tema
publicidad, establece que el criterio por el cual la Junta había establecido esa cifra era,
aquellos que todos recordamos y tenía su origen en una propuesta de la Bancada del Frente
Amplio, tener los medios económicos como para poder publicitar las actividades que
empresas, instituciones, organizaciones, llevaran adelante con el fin de recaudar recursos en
los distintos espectáculos u otras actividades que con este destino la Junta participara y
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colaborara para que se llevaran a la práctica, el Tribunal de Cuentas nos dice que eso no es
potestad de la Junta, la Junta no puede hacer, no puede transferir los recursos propios para
este tipo de actividades, a lo cual la Junta Dptal. acepta, valida y a partir de esa fecha tiene
como objetivo fundamental, no aplicar y al día de la fecha no ha habido en el seno de esta
Junta una sola propuesta en ese sentido.Se podrá o no compartir las salidas, las sugerencias, el escape, o la quinta pata al gato, que
el Tribunal de Cuentas propone a la Junta como forma de vulnerar eso que como norma
general había observado, a mi en particular, me tiene muy sin cuidado, mucho de lo que el
Tribunal de Cuentas del punto de vista formal sugiere, aconseja, reclama, o rechaza de la
Junta Dptal. y voy a reflejarle la memoria también a los compañeros Ediles, esta forma, este
mecanismo y muy diferente a lo que el Tribunal de Cuentas observó no fue lo que la Junta
durante mucho tiempo hizo, y el Tribunal se mantuvo omiso y se calló la boca.Porque acá que quede claro, cuando se dice que se quiere disfrazar o se quiere buscar un
mecanismo para darle una salida a algo, que el Tribunal dice que está mal, a mi no me
preocupa lo que el Tribunal diga si está bien o está mal, a mi lo que me preocupa es,
además de lo que el Tribunal diga, la concepción que yo mismo o cada uno de nosotros o la
Junta Departamental tenga con respecto a esa consideración que el Tribunal hace, dudo que
el Tribunal de Cuentas observe a la Junta, por llevar a la práctica esto que la Junta Dptal.
está aprobando y también les voy a refrescar la memoria a los compañeros Ediles, de lo que
fue no hace más de dos meses, una campaña publicitaria que la Junta Dptal. llevó a todos
los medios de prensa y que todos nosotros votamos, y que todos nosotros entendimos como
válida para el llamado a interesados a ocupar cargos en lo que era un cargo de Contador y
un cargo de Auxiliar Contable, que la Junta Dptal. también en su presupuesto le aprobaron.Fue una resolución del Plenario, aconsejando o decidiendo que a través de los medios de
comunicación, a través de la campaña publicitaria se hiciera ese llamado y estaba bien, y el
Tribunal no dijo nada y no va a decir nada, en la noche de hoy lo que la Junta
Departamental tiene a consideración es algo, que muchísimos de nosotros o capaz que
todos compartimos como objetivo, como representantes de la gente en tratar de concienciar
a la población de los problemas y los inconvenientes que podría traer aparejado el mal
proceder, al momento de utilizar el fuego, y que la Junta Dtpal haciéndose eco de esa
situación y ante la necesidad de también buscar un mecanismo para concienciar a la gente
decide, resuelve, con el respaldo de tres comisiones de la Junta Dptal. hacer una campaña
fundamentalmente planteando esta situación.Qué es lo que tiene de raro, qué es lo que tiene de inconveniente, qué es lo que tiene de
contrario a lo que el Tribunal de Cuentas dice, el Tribunal nos sugiere publicar palabras,
darle difusión a palabras de Ediles, cuando ni siquiera contempla que la Junta Dptal. no es
la voluntad de un Edil sino la voluntad del Cuerpo, y nosotros nos vamos a poner con cosas
raras, porque la Junta por sí resuelva algo que a todo el mundo le viene bien, yo creo que
no, yo creo que no hay, que tratar de buscar mecanismos de análisis diferentes a los hechos
a los que son, y si acá alguien quiere asociar esto a otra cosa, que lo exprese.Pero creo que no se puede tratar de inventar argumentos, cuando esos mismos argumentos
la Junta Departamental de Cerro Largo con su proceder, los tiro por el piso, porque si el
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argumento es que no se puede hacer campaña publicitaria ya la hicimos, y nadie dijo nada y
no pasó nada, entonces se puede hacer campaña publicitaria, entonces si se puede hacer
campaña publicitaria cuál es el mecanismo, que no sea, para o a través de instituciones por
resolución propia, y por decisión propia, es lo que está a consideración, cuál es el
inconveniente, cuál es el drama.Por último seguimos, siendo celosos custodios de los recursos que la Junta Departamental
extrae de los bolsillos de los contribuyentes de Cerro Largo y en función de eso creemos
necesario que la Junta a través de una campaña publicitaria difunda la necesidad de
concienciar a todos, de concientizarnos todos, en lo que es el manejo del fuego, y chau, y
en función de eso voy a respaldar la moción que entre otros firmamos y que muy bien
redactada, con mucha poesía redactada por el compañero Ademar Silvera al seno de esta
Junta Dptal. se pone a consideración y agradecemos al respaldo de algunos integrantes de la
Comisión de Asuntos Internos que es sí, la que debe de decidir en los temas de manejo
como estos, ante Plenario, y a través de informes la propuesta sobre la voluntad que la
Junta Dptal. puede llevar adelante.Pero reitero lo del principio no es informe de nadie, es una propuesta que firmamos 5
Ediles, integrantes de la Comisión de Hacienda que a través de Asuntos Internos se pone a
consideración del plenario, que por unanimidad se aprueba y que ahora debemos resolver si
vale o no la pena, y reitero tiene el respaldo de otras comisiones, no solo de la que yo
integro de Hacienda y Presupuesto, nada más.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Bueno Sra. Presidenta ahora que tengo la memoria refrescada, porque
me la refrescaron varias veces, porque parece que acá hay solo uno que tiene memoria,
porque los demás son unos desmemoriados, yo lo que creo que lo que corresponde y lo que
ha correspondido siempre dentro de la Junta, dentro del formalismo aunque el Reglamento
lo prevé, de tratarlo como grave y urgente es de que el tema de la propaganda lo resuelva la
Comisión de Asuntos Internos y debemos de ser delicados con la función de cada una de
las Comisiones, porque si empezamos a tomar como costumbre, traer los temas
directamente a la Junta, y aquí yo no les voy a refrescar la memoria porque imagino que
todos tendrán hoy la memoria muy fresca el del Edil Daniel Aquino muchas veces,
puntualizó que las cosas no deberían venir a resolverse sobre tabla, acá a la Junta sino que
cada Comisión debería de actuar y lo puntualizó mas de una vez y lo reclamó más de una
vez, y a través de esos reclamos, del Edil Daniel Aquino, la Junta fue respetando la función
de cada Comisión, no trayendo sobre tabla a plantear los temas.
Quiere decir que se puede conseguir los votos a la Junta Departamental para tratarlo grave
y urgente, pero de temas en los cuales, no nos queda tiempo, como por ejemplo sin nos
pidieran hoy el salón de la Junta, para el lunes que viene.
Le concedo una interrupción al Sr. Edil.
PDTA: Tiene la palabra El Sr. Edil Carlos Mourglia.
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EDIL MOURGLIA: Gracias Sr. Edil, gracias Sra. Presidenta, yo creo que la equivocación
del Sr. Edil Sorondo es que cuando se refiere a la actitud de nuestro compañero Daniel
Aquino no presente, se refiere a temas que venían sobre tabla ahora éste no es un tema que
hay que votarlo sobre tabla, es un tema que ha sido analizado por tres Comisiones Asesoras
de la Junta y el planteamiento surge de cinco miembros de la Comisión de Hacienda
además, no es una Comisión no es un asunto que esté solicitando se vota sobre tabla ya que
tuvo el análisis, y el apoyo de varias Comisiones Asesoras.
Donde están representados todos los grupos políticos, y donde nuestra Bancada, tiene
posición tuvo posición, y la va a mantener.
Gracias.
EDIL SORONDO: No vino como Informe de Comisión Sra. Presidenta, vino como
Asuntos Entrados.
Por lo tanto sobre tabla; sino que me hagan entender otra cosa, mi memoria perdió lo
refrescado que estaba, es sobre tabla; y punto.
Vino como Asuntos Entrados, no un Informe de Comisiones en la cual yo lo pude leer en
mi casa el Informe de Comisiones.
Bueno, yo lo que digo que me quedo conforme porque nos abren a todos lo ediles esa
puerta, que de aquí en delante, nadie nos va a poder decir, cuando vengamos algunos ediles,
o un edil a pedir que sus palabras se trasmitan a través de la prensa, y vamos a lograr tener
la propaganda que queramos, no es que nos antoje porque inventamos un mecanismo, nada
tiene que ver este tema con un tema específicamente de la Junta Departamental como el
llamado a concurso.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, la Junta Departamental cuando hace el
llamado hace sobre un tema específico, de la Junta Departamental y no un tema exterior de
la Junta Departamental.
La campaña de la lucha contra del fuego, pertenece a otras Oficinas del Estado, que las
tiene que llevar adelante y que las está llevando adelante, porque yo estoy enterado a través
de la prensa, desde cuando ya no se puede prender fuego, y avisándole a la población que a
partir de determinada fecha, la prendida de fuego pasa a ser delito penado por la Ley, quiere
decir que es otra cosa.
Pero voy a votar afirmativamente, lo que quiero dejar es el problema y lo dije al principio,
el problema de forma, es la forma como se ha planteado en la Junta Departamental, y lo
voy a votar en forma afirmativa, porque me quedo conforme de que los compañeros que
firmaron, esa nota me dan la posibilidad de que yo otro día firme la misma, y si alguno me
refresca la memoria, podré decir que en otra oportunidad, eso se votó.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.
Ha perdón, tiene la palabra el Sr. Edil Silvera, primero.-
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EDIL SILVERA: Muy breve, simplemente yo tengo confianza que el Edil Sorondo no va
a utilizar esta puerta que se abre, para cualquier tema, sino que de acuerdo, a la seriedad
que ha demostrado en esta Junta, seguramente los temas que pueda plantear van a ser temas
que todos vamos a considerar con la misma seriedad que los plantea él, la posibilidad de
darle difusión._
Yo creo que no estamos hablando de que vamos a abrir las puertas para cualquier tema,
sino para aquellos que realmente importan como este, que es uno de los temas que sin lugar
a duda está en la agenda permanente del Comité de Emergencia, Comité de Emergencia
que además este Junta también integra junto con otros organismos departamentales.Así que yo pienso y tengo confianza en que el Edil Sorondo como los demás Ediles de esta
Junta, con la seriedad que les caracteriza no van a plantear cualquier tema para que sea
difundido y utilizados los recursos de la Junta para su difusión pública.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Voy a tratar de ser breve Sra. Presidenta, como bien dijo el Edil
Sorondo una casa es una cosa y otra cosas es otra cosa, el Tribunal de Cuentas cuando
analiza un gasto, del organismo que sea debe analizar la procedencia y legalidad del gasto,
debe analizar si tiene o no el organismo que ejecuta el gasto recursos presupuestales
previstos, o disponibles, y desde el punto de vista formal el Tribunal de Cuentas no analiza
otra cosa más que esa, y se podrá discutir , se podrá filosofar sobre si forma parte o no de
un tema que sea o no de responsabilidad de la Junta Departamental, este que en la noche de
hoy tenemos en cuestión, pero no lo podemos sacar de contexto, porque no podemos sacar
de contexto tampoco, como bien decía el compañero Edil Mourglia, no podemos sacar de
contexto qué cosa o qué tema se trae a discusión del plenario de forma grave y urgente y a
votar sobre tablas, este es un tema, que puede o no ser analizado por la Comisión de
Asuntos Internos porque ya la Junta Dptal. Tiene una moción firmada, aprobada como
necesaria de tratar como grave y urgente y no de casualidad, no es que la Junta diga vamos
a tratar grave y urgente este tema porque se le antoja a cinco Ediles, no.La Junta Departamental, analiza como grave y urgente ese tema primero, porque es la
última sesión, del período antes de receso y segundo, porque la campaña publicitaria hay
que hacerla en enero, entonces de esa manera creo yo, y me imagino ningún Edil acá no
resolvió de forma distinta y no pidió que pasara a comisión para que la comisión que
corresponda lo analice no porque se nos haya antojado a nosotros analizarlo, o no porque la
comisión de Salubridad e Higiene se le haya antojado sugerirle a la de Hacienda y no
porque la comisión de Políticas Sociales no lo haya avalado, fue porque hoy es la última
sesión, porque no da el tiempo, y como también en otros temas que no da el tiempo la Junta
lo trata sobre tablas, y no hay drama, y vamos a seguir votando sobre tablas, como hicimos
el viernes pasado, prestar la Sala de la Junta Dptal. para una solicitud que organiza al
Ministerio de Trabajo, porque no daba el tiempo y en la noche de hoy vamos a votar esto
por el mismo motivo, y cuando se presente otro tema que tenga la misma necesidad,
votaremos de la misma manera, a favor o en contra, pero que nadie se crea que porque este
tema es votado de la manera que se vota, puede venir y plantear cualquier cosa y lo vamos
a votar, como grave y urgente siempre, pero que lo vamos a votar de forma afirmativa y
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respaldándolo no, nuestro criterio nos hace respaldarlo porque consideramos que vale la
pena, si nuestro criterio dice que no vale la pena lo vamos a votar de forma negativa.Si acá algunos por poner un ejemplo, si acá algún iluminado se le ocurre venir y plantear
que los Ediles deben cobrar un viático fijo no lo vamos a votar, porque no estamos de
acuerdo a modo de ejemplo lo estoy diciendo.Para terminar, creo que ya que el Edil Sorondo lo va a respaldar, va a respaldar esta
propuesta, creo que sería bueno ponerla a consideración porque no es la mejor forma de
terminar el período legislativo estableciendo diferencias no sobre temas que estamos
discutiendo sino sobre otros temas que durante el año nos han tenido a todos muy7
distanciados en lo que son las actitudes para con el Cuerpo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Por formalismo como se está hablando tanto yo pido que el tema
pase a la comisión de Asuntos Internos.PDTA: Primero vamos a votar la moción de la Sra. Edila Carmen Tort.Moción de la Sra. Edila Carmen Tort:
Por Secretaría se da lectura y dice:
Referente al planteamiento efectuado por 5 integrantes de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto es de que: la Mesa quede facultada para realizar un extracto, resumen de la
ponencia de los Sres. Ediles: García, Fernández, Segredo, Silvera y Rodríguez respecto a
las precauciones a tener en cuenta, para el uso del “fuego”, y que sea difundida en los
medios en los modios de prensa.EDIL SORONDO: Votación nominal Sra. Presidenta.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Fernández, Yurramendi, Morales, C.
Morales, De León, Silvera, Escobar, García, Correa, Rodríguez, Tort, Lavecchia, Díaz,
Mourglia, Vázquez, Pinheiro, Paz, Denis, Sorondo, Segredo y la Sra. Presidenta.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Sergio, Gutiérrez, Sosa y el Sr. Edil Godiño.RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa 21, por la
negativa 4 moción aprobada.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo para fundamentar el voto.EDIL SORONDO: Creo que aquí sentamos un antecedente positivo para mi, y creo que
ahora queda la puerta abierta para muchas de las observaciones del Tribunal de Cuentas
empezarle a buscar la quinta pata y de repente en la próxima legislatura los pasajes serán
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recuperados por los Sres. Ediles, ya que algún iluminado de la Junta nos va a proporcionar
una redacción que podamos tenerlos nuevamente.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES 18/12/06
La comisión de Políticas Sociales, Familias y Equidad de Género, integrada por los Ediles,
María Teresa Sosa, (Luis A. Andrade) María Inés Saravia, Mauricio Yurramendi , Ivonne
Lima, (Margarita Escobar), Leonel Fernández, Adriana Echevarría desea presentar al
Cuerpo resumen anual de todo lo actuado:
20 de marzo de 2006: Esta comisión conjuntamente con Asuntos Internos, resuelven
nombrar a la Sra. Pdta. De la Junta, Carmen Tort, a realizar la entrega del dinero recaudado
como colaboración con el pueblo Plácido Rosas.03 de abril de 2006: Reunión con el Jefe de INAU Mtro.Wáshington Lanfranco y el
Comisario de la 3ª sección de Río Branco, Carlos Gómez en representación del Jefe de
Policía Departamental, por la inseguridad de la población estudiantil en dicha ciudad.19 de abril de 2006: Reunión con el Jefe Departamental de Deportes, Prof. Yein Martíns,
donde se le plantea la situación de la Juventud de Río Branco.08 de mayo de 2006: Se recibe a la Sra. Licenciada, Ana María Gómez, al encargado de la
Oficina Local del Ministerio de Desarrollo y Promoción Social Municipal, Dr. Milton da
Silva y la Mtra. Lucy Larrosa, al Arquitecto Mpal. Daniel Martínez y al Sociólogo, Emilio
Pica a los efectos de tratar todo lo referente a las familias desalojadas por el Banco
Hipotecario del Barrio Sur.17 de mayo de 2006: En esta fecha nuestra comisión se reunió con el Directorio del Banco
Hipotecario en Montevideo a los efectos de tratar el desalojo de las familias del Barrio Sur.29 de mayo de 2006: Se recibe al Gerente del Banco Hipotecario de Melo, Luis Serradel,
Directora Ministerio de Desarrollo Sociedad Melo, Ana María Gómez, encargado,
MVOTMA Dptal. Sociólogo, Emilio Pica, Dirección Bienestar Social Departamental, Dr.
Milton da Silva y Lucy Larrosa, a los efectos de seguir tratando la problemática de los
desalojados del Barrio Sur.15 de junio de 2006: La comisión se reunió conjuntamente con el Ministro de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Arquitecto Mariano Arana, por desalojados
de Barrio Sur.28 de junio de 2006: Entrevista con el Sr. Intendente y la Secretaria General por el mismo
tema.5 de julio de 2006: Visita a los Merenderos y CAIF por temas de funcionamiento de dichos
centros., en Río Branco.-
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10 de julio de 2006: Se recibe nuevamente a autoridades del INAU por el tema de los CAIF
y Centro San Ramón de Río Branco.19 de julio: Nuevamente la comisión se reúne con el Sr. Intendente y con el Gerente
Regional del BHU. Sr. Rivas, por los terrenos de la zona Sur.
7 de agosto: Recibimos a los integrantes de UDI.11- 12- 13 de agosto: Encuentro Internacional de Mujeres Políticas en Chile.28 de agosto: Es recibida la comisión UDI 3 de Diciembre, Unión de Impedidos Cerro
Largo, quienes informan todo lo relacionado al desalojo.31 de agosto: Instalación en la Junta de la “ Comisión Tripartita para la Igualdad de
Oportunidades y Trato en el Empleo.7 de setiembre: La comisión se reunió conjuntamente con la Presidencia y la Comunidad
de Homosexual de Cerro Largo.18 de setiembre: En esta fecha es recibido el Director de INAU, Mtro, Washington
Lanfranco tratando lo concerniente a los hogares de niños que hay en Río Branco.25 de setiembre: Exposición del Director del INAU, Dr. Gioryi.25 de setiembre: Se recibe a la Comisión SUNCA, Trabajadores de la Construcción.
2 de octubre: Se trata por N 263/06, solicitud presentada por el Edil, Ary Ney Sorondo,
haciendo saber los problemas de salud de una vecina del Sóñora.6 de octubre: Conformación de la “ Red Nacional de Mujeres Políticas”, en Montevideo.9 de octubre: Es recibido Director Dptal. Del INAU, Mtro. Lanfranco junto con delegado
del Ministerio del Interior, donde se trató, violencia juvenil, principalmente en Río Branco.
12 y 13 de octubre: Seminario Nacional sobre “ Políticas de Integración de Frontera”
en Artigas.13 de octubre: Se nombre a la Sra. Edil, Ivonne Lima para representar esta comisión en la
“Junta Departamental de Drogas”.y un delegado que participa siempre en las reuniones de
la Mesa Interinstitucional del Departamento.
18 de octubre: Lanzamiento del “ Plan Nacional de Oportunidades y trato”
21 de noviembre: La comisión se reúne con el Director de Servicios Mpal. Dr. Milán.29-30 y 1º y 2 de diciembre: Foro Social Uruguayo de Salud, en Paysandú-
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1º de diciembre: Exposición en el Centro Comercial sobre el “Rol de las comisiones
Tripartitas” Experiencias Regionales Comparadas y Desafíos.18 de diciembre: La comisión con la presencia de la Dra. Carmen Tort, recibe al Diputado
por el Departamento, Gustavo Guarino por el tema , tarifa de OSE, planeado por ella.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Seguramente el Secretario tendrá derecho a la corrección, porque yo lo que
iba a decir es que, donde dice “planeado” debe ser planteado, por ella, al final el 18 de
diciembre.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Margarita Escobar.EDILA ESCOBAR: Es una pequeña corrección, en realidad faltaron algunos datos, ahora
releyendo y en la lectura del Sr. Secretario también me di cuenta, pero está eso va a quedar,
pero hay un Edil que falta el compañero Fernando De León tiene que estar incluido, que
asistió siempre que es componente de la Comisión de Políticas Sociales y que además
siempre ha participado, o sea que es al comienzo del informe.PDTA: Lo tendremos en cuenta Sra. Edila, sabemos que él siempre estaba, esto es un
informe de la Comisión.No habiendo más asuntos a tratar damos por terminada la Sesión.Siendo la hora 21.29 y al no haber más temas a tratar la Sra. Presidenta Mtra. Genoveva
Bosques da por finalizada la misma.-

Mtra. GENOVEVA BOSQUES
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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