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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 15 de enero de 2009
Se comunica al Sr. Edil………………..............................., que el Sr.
Presidente de la Junta, -Alvaro Segredo- invocando el artículo 6to. inciso 5to del
Reglamento Interno de la Corporación, ha resuelto levantar el Receso con la única finalidad
de analizar la actual coyuntura derivada de la sequía imperante en el Departamento y en el
territorio nacional.
En consecuencia se cita para la Sesión que se realizará el día lunes
19 de enero a la hora 20.00 en la sede transitoria de sesiones ubicada en la calle Gral.
Justino Muniz 528.

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 166
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE ENERO
DE DOS MIL NUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo a los diecinueve días del mes de
enero de dos mil nueve, siendo la hora 20.05, Sesionó la Junta Departamental en forma
Extraordinaria, en su Sede de calle Justino Muniz 528. El Sr. Presidente Álvaro Segredo,
da por iniciada la Sesión.- Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Carlos
Lavecchia, Sandra Brum, M. Teresa Sosa, Silvia Feo, Jacqueline Hernández, Gustavo
Recarte, Álvaro Segredo, Ary N. Sorondo, Rosa Sergio, Luis Andrade, Antonio Olivera,
Ana L. Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Daniel Aquino, Ademar Silvera
Francia Díaz, Cirilo Morales, Cléber Ricarte, Leonel Fernández y Adrian Telis.Por Secretaria: se levanta en receso de la Junta Departamental con el único objetivo de
analizar la actual conjuntura derivada de la sequía, imperante en el departamento y en todo
el territorio nacional.En ese sentido ha llegado a la Mesa, una propuesta escrita del Sr. Edil Gustavo Recarte
integrante del Partido Nacional, que en su parte de exposición establece lo siguiente:
La grave situación de sequía que vive el departamento de Cerro Largo, en la causa que
convoca a la Junta Departamental en la noche de hoy.Nuestra obligación, es alentar la discusión para construir las soluciones, no podemos
permanecer ajenos mientras la economía del departamento se viene abajo, siempre hemos
concebido que la Junta por su propia integración es sensible a las necesidades de la
ciudadanía.Las adversidades del clima, contra los productores agropecuarios siempre golpea en los
momentos más inoportunos, esto nos recuerda, el drama de Plácido Rosas y el de Santa
Clara, el de Plácido Rosas recordarán, fue un 3 de enero, el Comité de Emergencia
Nacional, y el Departamental fueron sorprendidos sin respuesta inmediata, las soluciones
llegaron en febrero ó marzo, con Santa Clara pasó lo mismo, al viento se le dio por soplar
en Semana Santa, tampoco pudo en aquella oportunidad, pronta respuesta.Parece que la emergencia, tiene que ser en días hábiles, y en horarios de 8 a 12 y de 14 a
16, ahora estamos en lo mismo, miramos como sucede todo, se hace poco, el Ministro
parece no comprender la realidad que vivimos, y día a día, vemos inmóviles como crece el
drama, ahora parece que entendió, y adopta medidas que esperemos de sus frutos.
¿Qué va a pasar con nuestra lechería?, con nuestra pequeña cuenca lechera, se salvarán los
pequeños tambos; en la ganadería los productores cuereando, la vacas que no quedan
preñadas y ya no van a quedar, porque se termina el tiempo y no van a mejorar, el riesgo
sanitario aumenta.-

5

Las represas de arroz, sin agua, los arroceros bombeando agua en base a gasoil, o a
electricidad, con IVA incluido, los cultivos de verano sin lluvias si lo que no se coseche ni
se va a trasportar, ni se va a industrializar, ni tampoco a comercializar, la gente quedando
sin agua, para el propio consumo, el panorama es; realmente desalentador y sin esperanzas.El Gobierno Departamental no puede hacer demasiado, pero algunas cosas puede, y debe
hacerlo, concretamente puede dar una mano, tomando algunas medidas como las que
entendemos podrían ser, primero posponer los vencimientos de la Contribución
Inmobiliaria Rural, hasta que el sector se recupere, es una realidad que se impone, porque
para el productor es un doble costo financiero, por qué lo que va a pasar ahora a fines de
enero, y febrero es que la gente va a salir a mal vender en las ferias, y va a pagar doble, va a
pagar el Tributo y va a pagar el precio de la mala venta, si es que logra vender su
producción.2º).- Incorporar máquinas a disposición de los productores para hacer agua, para que
puedan aprovechar las lluvias que puedan venir, especialmente por parte de los más
necesitados, los que no tienen como hacer una aguada, ó como limpiar una.3º).- Disponer de pipas de agua para la distribución en los pueblos de la campaña, y en
varios establecimientos, donde la gente se ha quedado sin el agua para el consumo
humano.4º).- Importar comida para salvar los ganados de la lechería y los de los productores más
pequeños, porque cuando llueva no va a llover pasto, la Intendencia Municipal de Florida lo
está haciendo, la de Cerro Largo lo debe hacer.Asimismo solicito que la Junta Departamental exhorte el Sr. Intendente Municipal para que
sensibilice al Sr. Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, al Sr. Ministro de Economía y
al Sr. Ministro de Trabajo, para que aquilaten en las reales dimensiones de la situación y
tomen las medidas que deben tomar.Nos permitimos sugerir a nuestras autoridades, que consulten a la Sociedad Agropecuaria
de Cerro Largo, a la Liga de Trabajo de Fraile Muerto, a la Sociedad Rural de Río Branco,
COLEME; a la Asociación de Productores de Leche de Cerro Largo, a la Sociedad de
Fomento y a la Asociación de Cultivadores de arroz de Cerro Largo, para así evaluar la
situación real y también disponer en tal caso, asesoramiento directo de estas Entidades, las
cuales participan en la emergencia diariamente.Firma el Sr. Edil Gustavo Recarte integrante de la Bancada del Partido Nacional.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Indudablemente la parte de lo expuesto por el Sr. Recarte, pero
queremos de todas maneras, realizar nuestra intervención partiendo en primer lugar una
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aclaración: no soy técnico en el área agropecuaria y por tanto el análisis lo vamos hacer
como productores, como Ediles, pero a su vez en mi condición de productor rural.Vamos a partir entonces, explicando cuáles fueron las razones, e intenciones de esta
convocatoria a la que nosotros también sumamos nuestra voluntad para que así fuera.Estaban expresadas en una nota inicial, que se planteó como parte de esa convocatoria
donde se planteaban tres aspectos.En primer lugar analizar la actual situación que vive el Departamento.En segundo lugar, analizar las consecuencias de esa situación y en tercer lugar, analizar la
posibilidad de alguna propuesta o definición de estrategia para enfrentar esa situación.Trataremos entonces de caracterizar la situación, de sequía que vive nuestro departamento,
reitero no como técnico, sino como Edil y productor rural, pasamos esta caracterización
entonces, en la observación práctica que hacemos a diario, cotidianamente que la hemos ido
aprendiendo a través de unos cuantos años, de vivir en el medio rural.Un amigo dice: “que vio un hornero hacer el nido en el suelo” y eso lo alertó sobre la
situación que se venia decía que era una señal de sequía, esto nos los dijo hace un tiempo
ya, nosotros hemos observado desde setiembre, octubre y noviembre, algunos hechos que
también nos comenzaron a llamar la atención y alertar sobre la situación que se venía.El comportamiento del viento, los remolinos que se forman, cuando sopla fuerte el viento,
los animales sus traslados, el traslado de tortugas, de nutrias, de sus lugares habituales, el
comportamiento de los árboles y las plantas, los árboles pierden más hojas de lo habitual,
cae la fruta, y la que no cae se ablanda en el árbol, los pastos maduran antes florecen a
destiempo, los verdeos se terminan antes también, y las avenas y los raí grases maduran
rápidamente con precocidad, por supuesto la tierra se agrieta, las aguadas se terminan, y
algún verdeo de estación nace muy desparejo o no nace, o no se puede plantar simplemente
por la sequía, existente en la tierra.Podría agregar otra observación, que también me la hizo notar un productor que tal vez
tiene más años, cuando miramos los campos hoy vemos el bosterío del ganado, eso no es
normal, verlo cuando no hay sequía y los campos tienen un poco de pasto.Comenzamos a oír entonces a la gente, que ha vivido más tiempo en la zona rural, y que
sabe lo que influye la sequía a través de es tos comportamientos que analiza del entorno
donde vive, y en las reuniones a las que asistimos el centro ó uno de los centros de interés,
es el tema de la sequía.Hace poco en una reunión de productores Lecheros de la Colonia Wilson, se trató este
tema, específicamente el tema de la sequía, y la situación que viven los productores
lecheros en esa zona del departamento y eso fue, lo que nos decidió entre otras cosas, a
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conversar con otros Ediles, y con el Presidente de la Junta; a los efectos de ver la
posibilidad de realizar esta reunión.Ya no se discutía en ese momento si había ó no sequía, sino la situación que estaban
pasando los productores, hay también algunos datos científicos que nos hablan y que
corroboran esta sensación que inicialmente tienen los productores a partir de la observación
y simplemente voy a mencionar algunos, de los que hemos conseguido, la Estación
Experimental de Bañado Medina, de la Universidad de la República, es uno de los pocos
lugares en el departamento, que registra no solamente las lluvias caídas sino la evaporación
del agua, y solamente en el mes de diciembre la evaporación duplicó los niveles de aguas
caídas e Cerro Largo.Si tomamos el año completo, tenemos registros similares, poco más de 800 milímetros de
lluvias caídas promedialmente en el departamento y más de 1. 200 de evaporación y no
estamos contando todavía el agua que consumen plantas, árboles y animales, que también
hay que sumarla a la de la evaporación para saber cuál es el resultado que tenemos al final.Del registro del Ministerio del Interior, donde también conseguimos algún dato, hemos
podido corroborar que en algunas zonas, el Ministerio del Interior no registra la
evaporación del agua, pero si registra en casi todo el departamento las lluvias caídas, y allí
tenemos registros muy bajos en los meses de diciembre, en los meses de noviembre y en el
mes es de octubre, con alguna excepción por supuesto, en el mes de diciembre en
Asperezas llovieron 119 milímetros, en Amarillo llovió 78 milímetros, en Centurión 84
milímetros, en el mes de noviembre en Río Branco llovieron 50, en Bañado Medina
llovieron 84, y 65 en Amarrillo, en otros lugares no llovió nada, en otros lugares incluso
cercanos a estas zonas, no llovió nada.Tenemos también datos de IGNEA, que lamentablemente no tenemos ninguna estación en
nuestro departamento pero sí tenemos en Tacuarembó y en Treinta y Tres, entre otras
estaciones, y aquí habla IGNEA nos dice, que en términos muy generales se consideran
umbrales críticos de porcentaje de agua en el suelo, valores por debajo del 50% a 50%, 40 a
50 %, en cultivos extensivos de maíz, soya etc. Y valores por debajo del 30% o 40% en
pasturas, quiere decir que las pasturas tienen menores requerimientos que algunos cultivos,
y si nosotros pudiéramos mostrar el mapa del Uruguay, que hacen con los valores donde el
100% está representado con un verde oscuro, y donde el 30 y el 40% está en colores
marrones, podemos ver que el mapa del Uruguay va prácticamente de muy pocos espacios
de color amarrillo, muchos colores marrones, u ocres, y colores incluso rojos intensos,
donde evidentemente los niveles de lluvia son muy menores.Tiene como esta información varias, que nos muestran de que manera en el País, y en el
departamento la situación de sequía realmente es importante, más allá de las apreciaciones
subjetivas que podemos hacer, quienes vivimos en las zonas rurales, hay también, estudios,
registros que seguramente avalan lo que podemos apreciar a simple vista, o por medio de la
observación.-
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Es cierto, que también estos estudios, y estos registros nos están diciendo que la situación
no es igual y nos es pareja, ni en todo el departamento ni en todo el País, y esos estudios y
esos registros nos dicen también que en nuestro departamento, que nuestro departamento no
se encuentra ubicado entre los departamentos donde la situación es más crítica, lo que no
quiere decir, que haya lugares donde realmente la sequía es sumamente grave, y donde los
productores que están viviendo esa situación la viven con una intensidad tal, que muchas
veces como los productores de la Colonia Wilson están pensando en la posibilidad de
abandonar el trabajo, al que están dedicados.Yo quiero recordar, que la Colonia Wilson Ferreira Aldunate, se constituyó originalmente
como un pueblo de desarrollo exclusivamente una Colonia Lechera, pero que generaría un
polo de desarrollo que sin duda, iba a desarrollar sus beneficios en la zona y además, iba a
constituir para la industria local un aporte interesantísimo de materia prima, que le podría
permitir incluso, a esta industria local a la Cooperativa más antigua del País, como muchos
nos enorgullecemos de decir y de afirmar esa Cooperativa, no tendría que depender de la
materia prima que le envía hoy CONAPROLE, en el convenio que tiene de trabajo con
nuestra Cooperativa y podría autoabastecerse y superar los niveles críticos que le permiten,
tener finanzas saneadas.Esto evidentemente con situaciones así es muy difícil de poder lograr, y más aún con la
perspectiva de que aquellos productores que están en el circuito formal hoy estén pensando
en dejar de pertenecer al mismo, los próximos 6 a 9 meses están comprometidos, con esta
situación que se está dando en nuestro departamento, hay una seria crisis de alimentación a
la que se suma una crisis financiera Internacional, a la que se suma una crisis para la
colocación y venta de los productos lácteos, pero también yo diría, otros productos del
sector agropecuario y hay que definitiva también una crisis de precios, todo esto sumado da
un solo resultado, vivimos una situación de emergencia.Yo quiero decir, que la emergencia es una situación que generalmente no se prevé y que
tampoco es posible resolverla sino mitigarla, y paliar en algo sus consecuencias, eso es la
emergencia, en realidad en el País se han enfrentado en los últimos tiempos varias
situaciones de emergencias, este Gobierno tuvo que enfrentar una emergencia social
importante, hubo que enfrentar emergencias producidas como las que señalaba el Edil
Recarte, en su alocución provocadas también por factores climáticos, a nivel departamental
y a nivel nacional como sequías en el año 2005; e inundaciones en el año 2007.Los grupos de productores de leche, y me estoy refiriendo fundamentalmente a estos,
porque es el sector del que tengo mayor conocimiento, pero también sabemos de las
dificultades del sector ganadero fundamentalmente de aquellos que son criadores, y de los
que son invernadores, de los arroceros que están pensando ya si alguno no lo ha hecho, en
abandonar parte de las chacras que ya están plantadas y la de los agricultores de secano,
que como los lecheros son agricultores de secano, o les ha nacido muy mal las plantaciones,
o no ha nacido, y han realizado un gasto que no va a tener ningún retorno sino simplemente
una deuda como consecuencia.-
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Los productores en general pero los lecheros en especial, en el año 2008, junto con
autoridades de la Cooperativa a la cual remiten la producción láctea, habían definido allá
por agosto y setiembre que iban a cambiar la estrategia de producción, porque la situación
en que se estaban vendiendo los productos lácteos y fundamentalmente la producción
primaria; la leche, les iba a permitir realizar los verdeos y reservas en los propios
establecimientos, eso significaba poder hacer fardos, poder hacer silos, había optado por el
silo bolsa, una nueva forma de realizar reservas que tiene una serie de ventajas, frente a los
otros tipos de silos que se realizan en nuestro medio, como el silo trinchera y otros, silos
bolsas de grano húmedo o de planta entera, y verdeos además para la época, hoy muy pocos
productores podrán hacer fardos, o ninguno, y silos con material producido en su propio
establecimiento pocos productores lo van a poder hacer, muchos tendrán que comparar el
grano si lo consiguen en otro lado y los verdeos vamos a ver qué es lo que pasa, los de
verano se perdieron casi todos.Pero en ese momento en que se decidió esto dieron reservas de semillas, se hicieron
reservas de herbicidas más coadyuvantes, más graminisidas y fertilizantes, etc. en el
momento del cual hablamos, los fertilizantes llegaron a un costo de 1.700 dólares la
tonelada, los productores podían pagar porque estaban dispuestos a arriesgar y pagar esos
precios que la Cooperativa y otras empresas le financiaban a 6 meses, tomaron la
financiación y pagaron semillas, fertilizantes y otros insumos, gastaron el gasoil, pasaron
cinco veces el tractor arriba de las tierras, y plantaron o algunos no plantaron, y hoy están
pagando cuotas de fertilizantes a 1.700 dólares con una leche que antes valía casi 8 pesos, y
hoy está a cuatro pesos a gata.Quiere decir que no es solo la sequía, sino que tenemos que analizar la sequía en un marco
que es bastante más complejo y que por tanto, es bastante más complejo de resolverlo, por
supuesto que frente a esta situación hubo que cambiar las estrategias rápidamente, y tal vez
para eso no estábamos preparados ni los productores ni la industria, y tal vez ni el Gobierno
porque se trataba de otra emergencia.Tuvimos que conseguir granos y tuvimos ver donde los procesábamos y el que pasa hoy
día por frente a Coleme pude ver un desorden enfrente a Coleme, a la Escuela Industrial a
la UTU; un desorden que hasta entorpece el tránsito porque no se sabe realmente, se está
trabajando hasta de una forma desordenada porque hubo que salir a las corridas, a resolver
una emergencia a producir granos y raciones, a conseguir granos y raciones, granos que no
siempre vienen en las mejores condiciones, que hay que acondicionarlos porque hay
muchas veces que embolsarlos, que otras veces hay que pasarlos por un molino, en el caso
de los espíelos, que hay que producir raciones y eso cuesta por dos razones, porque no es
fácil conseguir granos porque es caro conseguir granos, porque hay que transportarlo,
porque hay que embolsarlo, porque todo eso encarece y le genera un nuevo costo al
productor que es muy elevado, y que se suma a que el otro costo que no tuvo resultado.Por eso decimos, ( CAMBIO DE CASSETTE)… en cuenta entonces, de este tiempo que va
a necesitar el sector agropecuario para empezar a reconstituirse, la negligencia no es una
emergencia de pocos días, o de pocos meses, se trata de una emergencia que va a durar
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unos cuantos meses, cuáles son las soluciones a todo esto?, hoy tenemos instrumentos que
antes no teníamos para enfrentar estas emergencias y podemos señalar algunos; en primer
lugar este Gobierno puso a disposición de varios departamentos un proyecto que en el caso
de Cerro Largo significaban 600 mil dólares, con una contrapartida de 60 mil dólares para
generar reservas de agua, eso permitió que departamentos como Tacuarembó hiciera 20
posos, 21 tajamares, instalara un equipo de bombeo y cuatro proyectos más, en total 46
proyectos en el Departamento de Tacuarembó, en Rivera se construyeron 9 posos, 24
tajamares, 5 equipos de bombeo y otros proyectos de otras características que totalizaban
39 proyectos, que en Paysandú se hicieran 9 posos, 5 tajamares, y tres proyectos de otras
características, en Salto, en Artigas, en Cerro Largo no se pudo hacer.Hoy la Sociedad de Fomento Rural, está trabajando junto a los Organismos Nacionales
tratando de rescatar esos proyectos, para aplicarlos en el departamento, como la Intendencia
aducía que no tenía el recurso para poner la contrapartida del 10% la Sociedad Fomento de
Fomento Rural está hoy ofreciendo la posibilidad de poner la Sociedad el 10% que se
necesita para que esos proyectos se realicen en nuestro departamento, esto sin lugar a
dudas, creo que debería de formar parte de esa propuesta a la cual nosotros adherimos que
hizo el Edil Recarte, señalando nuestro beneplácito de que una organización como la
Sociedad Fomento, esté dispuesta a realizar este ofrecimiento.Pero también señalamos que es oportuno que la Intendencia se sume a esa propuesta,
porque la Sociedad Fomento está solicitando eso, que la Intendencia también asuma
responsabilidades más allá de que el dinero lo ponga la Sociedad de Productores
enucleados en esa organización, la Ley 18362 del 6 de octubre del 2008, la Ley de la
Rendición de Cuentas en su Art. 207 creaba el fondo Agropecuario de Emergencia, ese
fondo agropecuario de emergencia disponía de 30 millones, prácticamente 30 millones de
pesos, para atender las situaciones de emergencias, hoy está aprobado ya la situación de
emergencia a nivel nacional y están por esta ley, también disponibles esos recursos para
atender a la emergencia que hoy está viviendo el País, en distintos departamentos.Pero no solamente ese, la Ley 18.172 en su Art. 187 creaba también, otros fondos el Fondo
de Emergencia para catástrofes climáticas, y que también está disponible hoy para ser
usado en estas situaciones, y la Resolución del 11 de abril, del año 2005, la Resolución 597
del Poder Ejecutivo creaba el grupo de trabajo operativo para la sequía, y ese grupo de
trabajo operativo tenía como uno de sus objetivos diagnosticar la situación de sequía, y
poner en marcha los planes para abastecer de agua a las zonas más afectadas, se han
tomado además, una serie de medidas desde que empezó esta situación y que nosotros
vamos a señalar porque nos parece que es importante, que se señale, las medidas que se han
tomado porque parecería muchas veces, que el Gobierno ha estado pasivo y observando y
no ha actuado.Se ha autorizado el pastoreo en las calles, se ha priorizado la realización de proyectos en el
marco de la producción responsable que señalábamos anteriormente, Uruguay Rural ha
otorgado para productores con perfil Uruguay Rural, micro créditos de hasta 12 mil pesos
para compra de fardos, o para la realización de fuentes de agua o cualquier otra inversión
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productiva, se han otorgado también subsidios de hasta 400 dólares por productores para
planes colectivos de compra de forrajes o suplementos para los ganados.El Instituto Nacional de Colonización ha aprobado también una prorroga en vencimientos
de arrendamientos a corto plazo, y préstamos para compra de forraje en algunas colonias,
MEVIR; incrementó el apoyo a pequeñas unidades productivas como soluciones de agua y
micro créditos, el Banco de la República ha otorgado una línea de créditos a los productores
que remiten más de mil litros de leche, a las Plantas Industriales, y aquellos que remiten
menos de 1000 litros de leche, existe la posibilidad, un crédito de la Corporación Nacional
para el Desarrollo para todos los productores lecheros, en esta semana van a estar
disponibles esos créditos en el departamento de Cerro Largo.Ha habido otras medidas que se están instrumentando hoy llegó un barco y se van a
empezar a distribuir, donde Cerro Largo va a ser uno de los departamentos donde van a
llegar esas raciones, que van a ser distribuidas algunas en forma gratuita, y otras con un
costo que va a ser financiado sin ningún tipo de interés, van haber devoluciones para
aquellos que aporten por IRAE; y van haber también devoluciones de tributos a los
exportadores y van haber también algunos otros beneficios para los sectores exportadores,
de los productos provenientes del sector agropecuario.Estas son entonces algunas de las medidas que nosotros queríamos destacar, que se han
llevado adelante por parte de este Gobierno desde que empezó esta situación crítica, que
por supuesto, no podemos sino aceptar que es cierto que en algunas oportunidades pueden
haber habido o existido, declaraciones no muy felices o no bien interpretadas, de
representantes del Gobierno Nacional referidas a esta situación que estamos viviendo, lo
cierto es que tanto desde la observación directa hasta la comprobación científica podemos
corroborar que el País vive hoy una situación en general una situación de sequía, y que hay
zonas críticas, y zonas de emergencia.Que nuestro departamento vive una severa crisis en ese sentido, y que algunas medidas ya
se están instrumentando y falta aún algunas otras, y esta Junta Departamental debería
expresar su voluntad a aquellos organismos y a aquellas Instituciones de respaldo, ante las
medidas paliativas y que ayuden a minimizar las consecuencias de la sequía, y en otra
llamando a la consideración como es en el caso del Gobierno departamental a que adopte
medidas lógicamente, con la seriedad y la responsabilidad que se deben de adoptar las
medidas, porque sabemos que de los recursos municipales, viven casi 90 mil personas en
nuestro departamento, hay que atender las necesidades de casi 90 mil personas, en nuestro
departamento y que por tanto esos recursos hay que cuidarlos, saberlos manejar y por tanto
a la hora de reclamar medidas también a la Intendencia hagámoslo primero en base a
estudios serios, a consultas, por eso no vamos a proponer de hecho medidas concretas sino
que esta Junta, proponga la necesidad de estudiar algún tipo de medidas, similares a las que
hoy están tomando otras Intendencias y utilizar alguno de los Organismos que tenemos de
coordinación en el departamento, como puede ser, el Consejo Agropecuario donde no
solamente participa la Intendencia, y esta Junta Departamental que también tiene un
representante allí, las Gremiales Agropecuarias, que también tienen sus representantes allí,
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y pueden perfectamente coordinar en esos ámbitos, las mejores soluciones para no pedir
alguna cosa que puede desestabilizar la economía también de la Comuna Departamental.Pero si creemos, y vamos a reivindicar la necesidad de participación de todos los actores
posibles, eso es lo que se ha venido instrumentando por parte del Gobierno Nacional, y
creemos que debemos de hacer algo similar, a nivel departamental involucrando a las
Gremiales Agropecuarias, a las Organizaciones de Productores de todo tipo, en la
resolución de estos temas tan importantes, pero donde la Intendencia no puede estar ajena y
donde tiene que poner a sus mejores hombres a trabajar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Agregar dentro de las observaciones, cuando viene un período de seca,
es la diferencia de la temperatura entre el día y la noche, característica de los lugares
desérticos.Y un poco comentar, o sea, yo hace más de 40 años que estoy ligado a la producción
agropecuaria yo por lo menos en la zona donde estoy, no había visto nunca una inclemencia
climática a nivel de seca como ésta, he pasado por muchas pero como ésta ninguna, a nivel
de las aguadas nunca había pasado que hubiesen bajado tanto el nivel y que se hubiese
descompuesto el agua con tanto velocidad lo que queda de residuo, que prácticamente hace
casi imposible que en algunos regaderos los animales puedan llegar.Otra cosa que se debe tener en cuenta, es que esta inclemencia aunque ahora en el corto
plazo se produzcan lluvias, los pastos no van a tener una maduración suficiente para poder
aguantar un invierno, si se produjeran lluvias igual iba a haber un déficit alimentario en
invierno por la falta de maduración de los pastos, que son los que realmente soportan las
inclemencias del frío, con más tiempo.Otra cosa que me sorprende, es que parece que para el Gobierno la sequía o la inclemencia
se da solamente en los productores indigentes, y creo que en estos momentos se debe cuidar
a nivel de Gobierno, a toda la producción nacional, y a todos los niveles, porque es una
cadena de producción que todos necesitan de todos, porque el pequeño productor que
muchas de las veces se ve imposibilitado de ser invernador y es criador, vive de los
invernadores, y que estos temas en la posibilidad de colocación para poder salir a comprar,
a precios adecuados a aquellos que son productores de menos monto.Por lo tanto, considero totalmente fuera de lugar, el no proporcionar alimentación para
todos los productores, lógicamente tendrá que haber alguna diferencia, en cuanto a la
entrega a unos y a otros, pero que se abra una importación de donde sea, porque se ha traído
algo de la Argentina, y hoy escuchamos que la Presidenta Argentina está pasando por un
momento muy difícil a nivel de salud dado la crisis que Argentina vive también a nivel de
la producción agropecuaria.-
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Quiere decir que las raciones y los alimentos para animales, de repente va a haber que salir
a buscarlos en otros lugares, pero que esa posibilidad se le abra a todos los productores del
País para que todos puedan tener la alimentación suficiente para que esta cadena de
producción no se frene, y otra cosa que debemos tener en cuenta, es que los gobernantes
deben ser, a nivel de consejo muy mesurados, porque si la producción lechera hoy se ve
embarcada en un endeudamiento importante, es porque el Ex Ministro de Ganadería tiraba
manteca al techo diciendo que la leche era el futuro del Uruguay, y con la leche los
uruguayos se salvaban y había que producir leche, porque íbamos a vender leche en polvo
en forma desmedida, y hoy por hoy escuchamos la noticia que CONAPROLE; está
proyectando cerrar plantas de producción de leche en polvo, porque los precios son
inadecuados, y porque la producción de leche es insuficiente.Quiere decir que, muchas veces, los gobernantes son culpables de que la gente se embarque
en determinado tipo de endeudamiento y después desaparecen, en la responsabilidad de
cumplir, y lo que importa, aunque se hagan comentarios no es lo que no se hizo, lo que
importa es lo que se haga de ahora en adelante, cuáles serán los respaldos que se le den a
todos los productores del País, para que éstos se puedan mantener y mantener la cantidad
de cabezas y no dejar que la mortandad llegue a los campos uruguayos, porque ese ciclo
después demora 3 ó 4 años en poder revertirse y tal vez más, los ciclos verdaderos son muy
largos, los ciclos de producción agropecuaria son muy largos, muchos peor es lo de la
ganadería que los de la agricultura, si se regulariza el clima, el año que viene tenemos
producción agrícola, pero no tendremos la recuperación ganadera necesaria porque hoy se
dijo aquí y es cierto, que las vacas que no quedaron preñadas ese ciclo de ese año, se
perdió, ya no va a dar el tiempo ya ese tiempo no se recupera, y el año que viene va a haber
muchísimo menos producción de terneros y la producción de terneros la hace generalmente
los productores, que tienen los campos de menor recuperación, que tienen los campos que
no producen gorduras, y son aquellos que sufren más, este tipo de situaciones.Por lo tanto creo que, la Junta Departamental deberá tomar hoy o sacar algún pedido de
resolución, porque nosotros no somos ejecutivos, simplemente es una expresión de deseo
de muchas de las cosas, que se pueden hacer, de que el Gobierno tenga en cuenta todos los
productores en general, lógicamente midiéndolos con la vara que corresponde para medir a
cada uno de los sectores productivos, y a cada uno de los sectores de poder en cuanto a la
producción y hay algo que se dijo acá, que la Intendencia debería de posponer los pagos de
la contribución rural, pero debemos tener en cuenta que los productores rurales, son los
únicos que con su producción pagan los cuatro impuestos más importantes del
departamento, porque pagan patente de rodado, porque pagan contribución urbana y
además, el Impuesto a los Semovientes, quiere decir que, no solamente la contribución rural
afecta a la producción agropecuaria, afectan todos los tributos municipales, pero también
debemos tener en cuenta que la Intendencia debe seguir funcionando, que tiene que pagar
sueldos a sus funcionarios, que tiene que seguir en ese andamiaje en ese aparto de ir
solucionado cosas, y si tiene que invertir dinero como se le pide para que ingrese a planes,
aportando el 10%, tampoco se le puede cortar el ingreso de dineros porque no va a poder
cumplir con absolutamente nada, si prorroga todo los que son los vencimientos, tendrá que
ingeniarse, buscar en un sistema de declaración jurada quienes son aquellos que están
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afectados, para eso la Intendencia tiene los técnicos necesarios y deberán en la resolución
que tome la Junta hoy, indicarle a la Intendencia que aplique esos técnicos al servicio de la
investigación de cuáles son los productores y las zonas del departamento, que están
realmente afectados para que a esas zonas se le haga alguna prorroga, o por lo menos
diferirle el pago sino se le puede hacer una prorroga en más cuotas, alargando las cuotas
aunque paguen algo y pueda dejar para más adelante pagar el resto de esas cuotas.Quiere decir que, son muchas las resoluciones que se pueden tomar, pero no
transformemos, no traslademos la crisis al Gobierno Departamental, no responsabilicemos a
la Intendencia de cosas que tiene que hacer el Gobierno Central, que es el que maneja el
gran volumen de dinero, el Gobierno Central es el que puede liberar las importaciones, sin
ningún tipo de impuestos de las raciones que puede buscar un aparato de transporte o un
convenio con el transporte de cuánto a tributo que el transporte debe pagar, en el cual el
Gobierno Central le de algún tipo de posibilidad, mucho puede hacer el Gobierno Central
mucho más de lo que puede hacer una Intendencia, que sabemos las limitaciones que tiene
que sabemos que con la rebaja del precio de los ganados que hoy anda en mucho menos de
un 50%; ha perdido ese mucho más del 50% de recaudación de ese tributo del 1% , quiere
decir que las Intendencias también han sufrido directamente la crisis y no la podemos
desproteger.O sea que es una tarea, complicada, difícil donde los técnicos y la buena voluntad tiene que
primar para que lleguemos rápidamente a una solución, que las raciones estén rápidamente,
en el lugar que corresponde particularmente yo hace tres meses que estoy dando ración a
los animales, quiere decir, que esto no viene de ahora esto viene de largo, y hace tres meses
que por suerte aquellos precios de 300 y pico de dólares, la tonelada ahora se vino a un
poco menos, a 200 y algo de dólares la tonelada, quiere decir que, por ese lado por la baja
del precio de los granos la raciones estarían bajando, pero con el costo que hoy tiene el
ganado es totalmente económicamente no rentable, dar ración, pero los que tenemos la
obligación de mantener el ganado vivo, porque es la única forma de que la cadena después
se reconstituya lo más rápido posible tenemos que cumplir con esa responsabilidad y como
en todo negocio, hay momentos que tiene ganancias y hay momentos que hay que afrontar
las pérdidas.Bueno y hoy es un momento, de que hay que afrontar las pérdidas, y el Gobierno tiene que
estar al lado de cada productor, para que esas pérdidas sean la menor posible, y la cadena
productiva se reconstituya lo más rápido posible porque el País la necesita.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Luego de haber oído todas las exposiciones, el cual comparto la
inquietud y la situación de déficit hídrico que tiene nuestro departamento que a pesar de no
ser el más grave, dentro de nuestro País es muy importante, yo creo que antes que reducir
los recursos de la Intendencia Municipal, lo que debemos hacer es realizar un estudio serio
de la situación, como lo plantea el Edil Sorondo, también creo que debe de poner la
Intendencia énfasis nosotros debemos pedirle o exigirle en cuanto a un proyecto del apoyo
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a la creación de las reservas de agua, debemos además, exhortarla a que se realice tal cual
propone en cuanto a la limpieza de aguadas, y la distribución de agua en los centros
poblados y a la campaña, a través del Comité de Emergencia yo creo que son soluciones,
que puede encarar la Intendencia y posteriormente esta crisis como se extiende en el
tiempo debe recién ahí considerarse la reducción de los ingresos que tiene la Intendencia,
porque como bien expuso el Edil Silvera, hay 90 mil personas dependiendo de todas las
decisiones que tome nuestra Intendencia Municipal.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: En primer lugar agradecer al Sr. Presidente, al haber considerado
la preocupación que le hacíamos llegar a raíz justamente de lo que es esta sequía, que está
afectando a la producción en nuestro departamento y le decíamos agradecer porque
sabemos que estamos de vacaciones, pero el Sr. Presidente ante la solicitud del compañero
Edil Silvera , la compañera Edila Bosques, y quien habla para levantar el receso y según lo
establecido en lo que es el Reglamento Interno se necesitaban 11 Ediles, o la resolución del
Sr. Presidente y amparándose al Art. 6to. Del Reglamento Interno así lo entendió,
(CAMBIO DE CASSETTE)…, y ha demostrado cual es la importancia de esta gravedad
que hoy en día tiene algunas zonas del departamento, porque así escuchábamos, nuestro
departamento no es el que está fundamentalmente afectado por esta sequía, pero sí hay
lugares hay zonas del departamento que sí lo está, nosotros queremos de alguna forma
apuntar a lo que es y lo ha dicho el compañero Edil Silvera, la situación de la Colonia
Wilson, más allá de que existen muchos otros productores que también están en esta
situación.En la actualidad, esta Colonia hace tres meses que no llueve, en estos tres meses habrá
caído entre 5 y 7 milímetros, no hay pasto, no hay agua, los azudes están sucios, lo que
imposibilita de alguna forma poder extraer el agua y lamentablemente están sucias porque
no han podido conseguir lo que es la maquinaria para poder hacer sus respectivas
limpiezas, lo que están haciendo aquellos colonos en este momento es alimentando a los
animales con raciones y con fardos, comida que estaba reservada para épocas difíciles, en
invierno, las praderas y las plantaciones de sorgo que se hicieron no nacieron y estamos
hablando de una colonia lechera, que está constituida en este momento por 7 productores
rurales, que de alguna forma u otra se han venido arreglando entre otras cosas, para poder
arreglar valga la redundancia, los caminos que muchas veces se ha solicitado y no ha tenido
el eco por parte de las autoridades departamentales, para así poder seguir con su
producción a pesar de tener … para estos, ellos tienen que su producción además, de pagar
la renta al Instituto de Colonización tiene que sobrevivir lo que hoy en día se les está
complicando bastante.Esta Colonia, antes de esta sequía, estaba enviando alrededor de 15 mil litros de leche, día
por medio, hace un par de días, tuvimos las cifras que la última cisterna mandó alrededor de
6 mil litros, sumado aún al costo de la leche, que como informara bien el compañero
Silvera, de 8 rebajaron a 4 pesos, y bueno creo que más o menos por arriba ya que se había
aportado datos suficientes me parece que esta es, la realidad actual de esta Colonia, bueno
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creemos que desde nuestro humilde punto de vista, que tanto el Gobierno Nacional como el
departamental, tienen que tratar de alguna forma no de solucionar, porque ya la solución es
bastante difícil pero sí poder prever, y tomar las medidas que se puedan tomar, en el
momento para poder ayudar a estos productores y aquellos que se encuentran en la misma
situación, me parece que acá tiene el Comité de Emergencia tiene que intervenir porque
esto es una emergencia, realmente, se necesitan hacer perforaciones de posos porque no
tienen agua, se necesita maquinaria para limpieza de los azudes, en forma de prever
situaciones similares a las actuales, y me acabo de enterar, por el compañero Silvera de que
el Instituto de colonización había prorrogado lo que es el pago de la renta, que es una de las
cosas que nosotros siempre íbamos a plantear para que se le pudiera plantear a su vez al
Instituto de Colonización .Aunque me parece que si hoy, en esta noche sale alguna resolución por parte de la Junta,
sería bueno también informarnos bien, con el Instituto de Colonización para ver como es el
tema, a qué productores va a abarcar, y bueno toda la información que podamos recaudar,
para poder de alguna forma informar digamos a aquellos productores que no tengan la
posibilidad o que no estén todavía enterados de estas resoluciones y más bien era eso, ya se
habló, ya se dijo , ya se pudo narrar toda la situación que hoy afecta al campo, y creemos
que la Junta Departamental no puede estar ajena a esta situación, que debe de contactarse
con todos aquellos Organismos que así, pueden de alguna forma aportar algo, a lo que es la
situación actual de los productores.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Para plantear que se constituya un grupo de trabajo, de la Junta y
pasemos a un Cuarto Intermedio para elaborar una propuesta concreta, si no ha otra
intervención.PDTE: De cuántos minutos?
EDIL SILVERA: 15 minutos.PDTE: Está a consideración entonces la propuesta para aprobar un cuarto intermedio de 15
minutos.RESULTADO: ( no se escucha resultado de la votación)
Por Secretaria: Escrita por la totalidad de los Ediles presentes en Sala que pasa a ser
considerada por la Junta Departamental, previo retiro, así la Mesa lo consulta a los Sres.
Ediles: Gustavo Recarte y Silvera, respecto a sus respectivas mociones.Por Secretaria:
Con la firma de los Sres. Ediles: Ricarte, Silvera, Morales, Francia Díaz, A: Ferreira,
Mourglia, Spera, Aquino, Olivera, Hernández, Recarte, Brum, L. Fernández, Adrián Telis,
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Gutiérrez, M. Teresa Sosa, Feo, Lavecchia, Rosa Sergio y el Sr. Presidente Álvaro Segredo,
se propone a la Junta Departamental la siguiente Resolución:
RESOLUCION:
La Junta Departamental de Cerro Largo reunida en Sesión Extraordinaria para
tratar la problemática de la sequía en el departamento y en el País, y sus graves
consecuencias sobre el sector agropecuario resuelve:
1º).- Que sensible a la especial situación que están viviendo los productores rurales de
Cerro Largo, contribuir dentro del marco de sus competencias en la búsqueda de
soluciones, realizando las acciones y gestiones que correspondan o se le soliciten a nivel de
las Autoridades departamentales y nacionales.2º).- Encomendar al representante de la Junta Departamental en el Consejo Agropecuario
Departamental a participar en la elaboración de medidas inmediatas que atiendan la
situación actual de emergencia y proponga se comience a elaborar un plan estratégico para
resolver situaciones similares en el futuro.3º).- Exhortar al Comité de Emergencia Departamental que instrumente medidas para la
distribución de agua a productores priorizando la limpieza de tajamares y posos.4º).- Autorizar a la Comisión de Promoción Agropecuaria Producción, Desarrollo,
Inversión, Ciencias, Innovación y Tecnología a reunirse durante el receso con todas las
potestades que le concede el Reglamento Interno de la Corporación.PDTE: Está a consideración el proyecto, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.PDTE: No habiendo más temas a tratar, se da por finalizada la Sesión.Siendo la hora 21.20 y al no haber más temas a tratar el Sr. Presidente Edil Álvaro Segredo,
levanta la misma.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 04 de febrero de 2009.
Se comunica al Sr. Edil-------------------------------------que la Junta
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 06 de los
corrientes, a partir de la hora 20.00, en su Sede transitoria de sesiones sita en calle Gral.
Justino Muniz 528, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 166 del 19/01/09

-

MEDIA HORA PREVIA:

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Nota de MEVIR respondiendo planteamiento del Sr. Edil A. Olivera.
2) Notas de los Sres. Ediles Sanner, Godiño y Barone, levantando sus respectivas
licencias.
3) Fax de la Intendencia Municipal de Flores, adjuntando Resolución 16/09 respecto a la
unificación nacional de los valores de patentes de rodados.
4) Solicitud de licencia hasta el 1 de marzo, presentada por el Sr. Edil Gustavo Recarte.
5) Of. 919/08 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera sobre campo del
fisco en costas del Chuy.
6) Of. 918/08 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil D. Paz sobre Bañado de la
Saturna.
7) Solicitud de colaboración de Radio Río Branco para la trasmisión de la 24ª edición del
Festival de Folklore La Frontera Canta a Orillas del Yaguarón.
8) Nota de la organización Reina del Lago, en reconocimiento a la Junta por su respaldo
oportunamente brindado.
9) Of. 060/09 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Amaral sobre padrón en Río
Branco.
10) Of. 055/09 de la IMCL solicitando autorización para el cambio de horario de Empresa
COTA en su turno Aceguá - Melo.
11) Citación del Congreso Nacional de Ediles para los Sres. Ediles Sorondo, Pinheiro,
Bosques y Bordachar para los días 14 y 15 de febrero en Fray Bentos.
12) Planteamiento escrito del Sr. Edil N. Silvera, describiendo la necesidad de instalar un
puesto policial en la Pedrera.
13) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN DEL DIA
1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 02/02/09
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2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 04/02/09
3) Inf. de la Com.de Prom.Agrop.P.Des.Inv.C.Inn y Tec. 04/02/09
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 167
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA SEIS DE FEBRERO DE 2009
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de febrero de dos mil nueve
en el local de Justino Muniz 528, sesiono la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 20:03 el Sr. Presidente Edil Álvaro Segredo da por
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Waldemar
Magallanes, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, María Teresa Sosa, Gerardo Ibáñez,
Adriana Echevarría, Alma Saravia, Antonio Olivera, Ary Ney Sorondo, Genera Amaral,
Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Cirilo Morales, Ángel Soca,
Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Adrian Téliz y Leonel
Fernández. Con licencia el Edil Gustavo Ricarte. Faltaron con aviso los ediles Miguel
Rodríguez, Eduardo Correa, Ricardo Caballero y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Jorge Denis, María Teresa Sosa, Silvia Feo, Alma
Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, María Inés Saravia y Fernando De León.PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la sesión.
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 166 del 19/01/2009.
PDTE: Esta a consideración el Acta.
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.
ASUNTOS ENTRADOS
Nota de MEVIR respondiendo planteamiento del Sr. Edil A. Olivera.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.Nota de los Sres. Ediles: Sanner, Godiño y Barone, levantando sus respectivas licencias.PDTE. Se toma conocimiento.Fax de la Intendencia Municipal de Flores, adjuntando Resolución 16/09 respecto a la
unificación de los valores de patentes de rodados.PDTE: Comisión de Hacienda
Solicitud de licencia hasta el 1º de marzo, presentada por el Sr. Edil Gustavo Recarte.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-

21

Of. Nº 919/08 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera sobre campo del
fisco en costas del Chuy.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 918/09 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta al Sr. Edil D. Paz sobre Bañado de la
Saturna.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de colaboración de Radio Río Branco para la trasmisión de la 24ª edición del
Festival de Folklore La Frontera Canta a Orillas del Yaguarón.PDTE: Comisión de Hacienda y Asuntos Internos.Nota de la Organización Reina del Lago, en reconocimiento a la Junta por su respaldo
oportunamente brindado.PDTE: Se toma conocimiento y lo derivamos a la Comisión de Turismo.
Of. Nº 060/09 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Amaral sobre padrón en
Río Branco.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 055/09 de la I.M.C.L. solicitando autorización para el cambio de horario de
empresa COTA en su turno Aceguá- Melo.
PDTE: Comisión de Transito.
Citación del Congreso Nacional de Ediles para los Sres. Ediles: Sorondo, Pinheiro,
Bosques y Bordachar para los días 14 y 15 de febrero en Fray Bentos.PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Nery Silvera, describiendo la necesidad de instalar un
puesto Policial en la Pedrera.PDTE: Se dará trámite y lo derivamos a la Comisión de Políticas Sociales.
Nota de renuncia al cargo de Edil presentada por el Sr. Mauricio Yurramendi Pérez.PDTE: Se toma conocimiento y se comunicara a la Junta Electoral para que proclame un
nuevo titular.-
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Of. Nº 064/09 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a ampliación de pedido de informes
presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.
Of. Nº 068/09 de la I.M.C.L adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Planteamiento escrito del Edil Ademar Silvera, para conocimiento de la Junta
Departamental:
Aún está fresco en la memoria de todos, el recuerdo de los hechos, que comenzaron con las
acciones irregulares, las acciones que transgredían las “Normas de conducta en la función
Pública”; claramente establecidas en la Ley Nº 17.060 de 23/12/98; en el Decreto 354/999
de 12/11/99 y en el Decreto 30/003 de 23/01/03, cometidas por funcionarios de jerarquía de
la IMCL.Tenemos aquí, los informes oficiales del Sr. Director de Obras de ese momento, donde
reconoce el hecho irregular, donde reconoce transgresión a las normas.
Y más aun, tenemos las notas del funcionario, que mayor responsabilidad tuvo, en la
comisión de esas irregularidades, que acepta haberlas cometido, en perjuicio de los bienes
estatales y que culmina con su alejamiento de la función pública municipal.
Tenemos los elementos irrefutables, de los hechos, además de las pruebas que aportamos,
en esa ocasión, cuando denunciamos las irregularidades.
Aun está fresco en la memoria de mucho, el recuerdo de las lacrimógenas declaraciones del
Director Municipal, que pretendía justificar su actitud, asumiendo el papel de víctima y
justificar la actitud de sus correligionarios, cómplices en las transgresiones referidas.
Aún está fresco en la memoria de muchos, el recuerdo del proceso de la situación en esta
Junta Departamental que culmino con un llamado a sala al Intendente, que evito hacerse
presente, eludiendo dar las explicaciones personalmente, pues no concurrió ante la
demanda y prefirió hacerse representar en esa oportunidad.
Recordamos también, las tímidas decisiones del Intendente, que más parecía querer
justificar a los transgresores, confundiéndose con ellos, que sancionarlos como
correspondía, ante estos hechos de corrupción. Un traslado de un Director a otra área y una
leve observación al otro que, finalmente se alejo de la función pública, fue todo lo que hizo.
Sr. Presidente, también recordamos otro llamado a sala, vinculado a hechos y acciones del
Ejecutivo Departamental, reñidos con las normas legales y que, aún sigue un lente y
demorado proceso, que ha tenido en los últimos tiempos, inconvenientes en su resolución,
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en otro ámbito del Estado, como consecuencia de situaciones que hubiéramos preferido
fueran más transparentes, con más luces y menos sombras.
Nos referimos, como comprenderá al proceso que comenzó en esta Junta Departamental y
que tuvo, o tiene, como centro de su desarrollo, las llamadas “Licencias pagadas y no
gozadas” y que sigue a la espera de una decisión judicial.
En aquel momento recordamos, los ediles señalaban la curiosa coincidencia de que la
remuneración de dichas licencias, se hacía en momentos en que el país ingresaba en una
etapa electoral, como sucede hoy, Directores y jerarcas municipales, que eran a su vez
candidatos a esas elecciones, por el Partido del Intendente, recibieron importantes sumas de
dinero, de las arcas públicas.
Algún Edil concluyo lógicamente, que de esa manera se podría financiar una campaña
electora.
Si fue así, si hubo intencionalidad en ello, estaríamos enfrente a una nueva situación de uso
indebido de los recursos públicos, del mal uso de los recursos del Estado, de transgresión
de las normas.
Hoy asistimos a la incorporación a los cuadros de Dirección del Municipio, de personas que
han sido cuestionadas, de personas que han violentado las normas de conducta en la
función pública, de personas que han usado en provecho propio, los bienes de la
comunidad.
Hoy, el Intendente está incorporando a esta gente, hoy que estamos ingresando a una nueva
etapa electoral.
Y, oh! Coincidencia, estos nuevos “funcionarios” y han manifestado su voluntad de
acompañar electoralmente, al Sr. Barreiro.
Con la misma lógica que algún Edil pensó, en aquella oportunidad que se podía financiar
una campaña electoral, con la retribución de “licencia no gozadas”, podríamos hoy concluir
que ésta, también podría ser otra forma de financiar campañas electorales.
Y podemos hacerlo, con más razón después de escuchar las declaraciones públicas,
realizadas por el, polifacético y poli funcional novel director municipal.
Nuestra bancada, comenzara a analizar esta situación y próximamente definirá los
lineamientos de acción a seguir.
En principio, consideramos que esta acción del Intendente, compromete no solo es prestigio
de su partido, sino el prestigio de La Política y de los Políticos en general y contribuye a
generar, en la ciudadanía, descrédito y falta de confianza y, lo que es peor, una actividad de
prescindencia, de “pasotismo” al decir de los españoles “de dejar hacer, dejar pasar”, al
decir de los franceses, lo que puede ser más peligroso.
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Firma: Edil Ademar Silvera.PDTE: Tomamos conocimiento.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS, 02/02/09
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Sandra Brum, Ary Ney Sorondo, Waldemar Magallanes, Ademar
Silvera, Carlos Mourglia y Adrian Telis considerando el siguiente Informe:
Visto el Oficio Nº 263/09, Carpeta Nº 215617 E. 8022/08 de fecha 19 de enero de 2009 del
Tribunal de Cuentas de la República, el cual no formula observaciones a la Resolución Nº
22/08 aprobada en la Sesión del día 14 de noviembre de 2008 de esta Corporación.La Comisión de Asuntos Internos Resuelve aconsejar al Plenario darle la aprobación
definitiva.PDTE: Está a consideración el Informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 04/02/09
Con la asistencia de los Ediles: Raúl Gutiérrez, Carlos Lavecchia, Fernando de León,
Ademar Silvera y Adrian Telis, se elaboró el siguiente Informe:
VISTO: El dictamen del Tribunal de Cuentas de fecha 14/01/09, remitido por Carpeta
221940 E. 8921/08, referido a la aprobación del Decreto 34/08 sobre reglamentación del
pago del Tributo de Patente en caso de remate Judicial.CONSIDERANDO: Que en consecuencia se está en condiciones de sancionar
definitivamente del Decreto 34/08, al no realizar observaciones el Tribunal de Cuentas, al
mismo.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y considerando que se ha dado cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 133 Inciso 2(aplicable por reenvío del artículo 222) 273
Numeral 3 y 275 Numeral 4 de la constitución de la República,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:

25

Art. 1º) Sanciónese definitivamente el Decreto 34/08 de la Junta Departamental de Cerro
Largo de fecha 12 de diciembre de 2008.Art. 2º).- Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Esta a consideración lo que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCA, INNOVACION Y
TECNOLOGIA 04/02/09
Con la asistencia de los Ediles: Adriana Cardani, Cirilo Morales, Ary Ney Sorondo, Raúl
Gutiérrez, Adrían Telis y Laureano Martínez, se reúne la misma elabora el siguiente:
De acuerdo a lo mandatado por el Plenario en sesión de fecha 19/01/09, estas Comisión se
reunió el 20/01/09, resolviendo entrevistarse con el Sr. Intendente Municipal de Cerro
Largo, Don Ambrosio W. Barreiro, realizándose el 22/01/09, con las autoridades de OSE,
la Jefa Departamental Sra. Ana Yarzábal el día 23/01/09, quedando pactado para el martes
27/01/09 con el Jefe Regional Ing. Liard, la que no pudo realizarse por inconvenientes de
trasladarse dicha autoridad, con la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo la reunión fue el
26/01/09 y con la Sociedad fomento de Cerro Largo el lunes 2/2/09.- En las distintas
reuniones se recabó información sobre la situación forrajera y de aguadas, que afectan al
Departamento por consecuencia de la sequía. De acuerdo a los datos recabados, esta
Comisión resolvió en Sesión de fecha 28/1/09, convocar a las autoridades de la I.M.C.L.,
para gestionar la utilización del convenio marco, que tiene dicha Intendencia con el
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INEA), para realizar Jornadas de
asesoramiento a productores en distintas zonas del departamento.En el día de la fecha, fueron recibidos el Director de Desarrollo Esc. Oscar Rodríguez y el
Ing. José Spiga de la I.M.C.L., coordinando con ellos, convocar a las distintas Instituciones
del Departamento, ligadas a la producción agropecuaria, para una reunión en esta Junta, el
miércoles 11/2/09 a la hora 19.30, esta Comisión solicita al Plenario, el aval para dicha
gestión.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Para agregar también dentro de los invitados al Plan Agropecuario.PDTE: Esta a consideración el informe con el agregado del Edil Sorondo.
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Quedamos en la Comisión de Promoción de que estas invitaciones
fueran llevadas personalmente por los ediles de la Comisión, para entrevistarse con los
Presidentes para así interiorizarlos sobre cuál es el motivo en realidad, de esta invitación.Sería interesante que al Edil Telis le entregaran con tiempo suficiente para que él lo pudiera
llevar a Río Branco, y después los miembros de la Comisión se van a personar a la Junta el
día lunes para levantar las invitaciones y llevarlas personalmente, salvo las de Fraile
Muerto que no tenemos medios para hacerlo llegar personalmente que la Junta pudiera
hacerla llegar rápidamente.PDTE: Vamos hacer la coordinación que plantea el Edil Sorondo.
PDTE: No habiendo mas temas a tratar, se levanta la Sesión.Siendo la hora 20.19, y al no haber más temas a tratar el Sr. Presidente Álvaro Segredo, da
por finalizada la misma.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 11 de Febrero de 2009
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 Sede transitoria de sesiones sita en calle
Gral. Justino Muniz 528, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 167 del 06/02/09

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Renuncia al cargo de Edil, presentada por la Sra. Claudia de los Santos.
2) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN DEL DIA
1)
2)
3)
4)

Informe de la Comisión de Legislación. 09/02/09
Informe de la Comisión de Asuntos Internos.10/02/09
Informe de la Comisión de Urbanismo,O.P. y Vial.10/02/09
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 11/02/09

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 168
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL
NUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día trece de febrero de dos mil
nueve en el local provisorio de Justino Muniz 528, sesiono la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.05 el Sr. Presidente Edil Álvaro
Segredo da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Sandra Brum,
Adriana Echavarría, Alma Saravia, Carmen Tort, Laureano Martínez, Geener Amaral,
Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira (Carlos Vázquez), Carlos Mourglia, Cirilo Morales,
Ángel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Francia Díaz, Fernando De León,
Adrian Téliz y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez y
Gustavo Recarte. Con aviso los Sres. Ediles: Ricardo Caballero y Gustavo Spera. Con
aviso los Sres. Ediles que concurrieron a la reunión de la Mesa Permanente los Ediles:
Genoveva Bosques, Ary Ney Sorondo y Telvio Pinheiro. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Jacqueline Hernández, Antonio Olivera y María
Inés Saravia.
PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 167 del día 06/02/09
PDTE: Está a consideración el Acta, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNÁNDEZ: Por intermedio de la presente, y de acuerdo a lo manifestado por
algunos vecinos de nuestra ciudad, es que solicitamos a Ud. tenga a bien gestionar frente al
Ministerio de Industria, Energía y Minería, y consecuentemente con Ancap, la posibilidad
de gestionar un plan de recambio de garrafas de gas, y de ser posible de válvulas,
principalmente para las zonas de fronteras en las cuales es muy común el uso de gas
brasileño, que hoy es más caro, y de inferior calidad, las garrafas nuestras son aprobadas
por el LATU, controlada su carga con los Kg exactos, además de permitir una regulación
de dicho consumo, lo cual se transformo en un mero costumbre de los lugareños, donde
muchas veces no se tiene en cuenta muchos detalles.
Hoy sería demasiado oneroso para el vecino pagar por una garrafa vacía, o casco como se
le quiera llamar, una suma superior a los $ 1.500.- (PESOS URUGUAYOS UN MIL
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QUINIENTOS), además de la recarga, y consecuentemente ameritaría la compra de la
válvula que oscila entre unos $ 300 y $ 600 dependiendo de la calidad.
¡Quizás se piense que este tipo de recambio que ya se efectuó en otra oportunidad, y
solamente acato un 30% de la población y/o usuarios, generaría un gasto!, ¡nosotros
creemos que en realidad se debería de considerar como una inversión! También y de
acuerdo a lo que en algún momento se llego a pensar por parte de algún integrante del
Centro Comercial de Melo, de quitar lo que se denomina como una fuente de trabajo en la
capital departamental, los ”motoqueros”, de establecer algún tipo de acuerdo con los
distribuidores de gas, que estos fueran de alguna forma revendedores para las diferentes
empresas, y mantener así su fuente de ingreso.
Sin más y esperando una pronta y favorable respuesta, agradezco, se envié copia también
de la presente, a los centros comerciales e industriales de Melo y Río Branco, para su
conocimiento y de ser posible apoyo a lo solicitado.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Renuncia al cargo de Edil presentada por la Sra. Claudia De los Santos.PDTE: Se toma conocimiento.Of. Nº 57/09 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Antonio Olivera, sobre obras en
barrio Cuchilla de las Flores.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 77/98 de la IMCL; adjuntando Expediente 92/2009 solicitando extensión de línea
de Ómnibus hasta barrio Paggiola.PDTE: A Comisión de Tránsito.Planteamiento escrito del Sr. Edil Ademar Silvera, integrante de la Bancada del Frente
Amplio y dice:
En los momentos en que las personas, por las razones que sean, se ven expuestas a
situaciones difíciles, a situaciones críticas, a situaciones de emergencia, en esos momentos,
más que en otros, se puede apreciar, con mayor claridad, la condición humana en su
expresión más genuina y diáfana.En esos momentos, cuando la persona desnuda sus verdaderas facetas, su carácter, su
temperamento, también sus valores, el fundamento de sus principios y de sus
convicciones.-
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La situación de sequía, que aún perdura en nuestro País, ha colocado a muchos uruguayos
en una de esas situaciones, lo que nos ha permitido conocernos más y mejor.Yo quiero, Sr. Presidente, en esta intervención, rescatar el valor de la SOLIDARIDAD, que
he podido apreciar en muchas personas de nuestro entorno.No tengo dudas que, el tiempo del que dispongo, es absolutamente insuficiente, si quisiera
nombrar a la gente solidaria que he conocido y referirme a las acciones en las que, esa
gente, ha sido protagonista, en esta situación de crisis.De todas maneras, voy a referirme a una de estas personas que ha demostrado su
solidaridad y que, cotidianamente es solidario, a través de “pequeñas” y desapercibidas
acciones, en su entorno más cercano y que, su actividad actual, está de alguna forma,
vinculada al planteamiento que vengo a realizar hoy y que constituye el centro de esta
exposición.En Cerros de los Conventos, donde vivo y trabajo, en Paso de las Tropas y más allá, en la
zona de Palleros, la sequía golpeó fuerte, muchos productores, vimos secarse las aguadas y
desaparecer los verdeos y terminarse el pasto y también vimos como, aquellas zonas de los
campos, despreciados por algunos que, en este mismo sitio, en el ámbito de la Junta
Departamental, las calificaron de “bañados improductivos”, se convertían en los recursos
más preciados de los productores, que en muchos casos “salvaron” parte de los rodeos
existentes.No fueron las “praderas”, ni los “verdeos” de estación, los que resistieron la sequía, fue
nuestro campo natural y más resistieron los “bañados” y fueron éstos últimos, los que más
rápidamente reaccionaron y respondieron a las primeras lluvias, que ya comienzan a aliviar
la crisis hídrica.El reparto de raciones, la habilitación de créditos y las “veintitantas” medidas
implementadas por el Gobierno Nacional, a las que se sumó el trabajo de organismos e
instituciones como OSE, el Ejército, Bomberos y la Intendencia, ayudaron y ayudan, a
minimizar el impacto de la sequía.Carlos Feijó, con su acción solidaria, también ayudó.Carlos Feijó, es un vecino de la zona norte de Melo.Luego de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de ahorro, de ayuda del dueño de la barraca
en la que trabajó, logró comprar un terreno y construirse su casa.Allí vive, hoy está jubilado, pero no está inactivo, para darse cuenta de ello, basta ver su
casa bien cuidada, la vereda aún sin delinear y sin cordón cuneta, pero con el pasto
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recortado, los patios ordenados y limpios, los árboles y plantas bien cuidados y … la
huerta.En la huerta hay verduras, tomates, zanahorias, acelgas, etc. alguna planta de “fregón”,
alguna de “mate”, y también maíz, zapallo y boniatos, parece una chacra, recientemente
cosechó el maíz y los boniatos, le quedaban las “chalas” y las “guías”, como excedente, que
en esta época de sequía y de escasez forrajera, adquieren valor, como cualquier otro
producto de la tierra.Feijó, prefirió ofrecérnoslo gratuitamente, en un gesto de generosidad y solidaridad, que
quiero reconocer.Cuando fui a su casa, habló de su trabajo, de su huerta, y nos mostró orgulloso, las
herramientas que “ganó” en el concurso que organiza el municipio, nos habló del apoyo
que recibe del “Proyecto Hortícola”, que dirige el Sr. Edgard Boerr.Dijo que, a su edad ya no podría, dar vuelta tierra a pala, al menos no toda la extensión del
terreno, y agregó que puede seguir trabajando la huerta, como lo hacen otros conocidos
suyos, porque, la preparación de la tierra y de los canteros que es la tarea más difícil, se ha
hecho con un pequeño tractor que fuera donado, por una Institución Japonesa, como lo
indica el Técnico Yasuo Kato, en una nota que le enviara al Director Municipal de
Promoción Social, de la cual adjuntamos copia.Hoy, el proyecto de huertas que dirige el Sr. Boerr, en representación del Intendente, no
cuenta con el MICRO- TRACTOR, el Director del área lo destinó a otra tarea.Ciento cincuenta (150) familias que están integradas al proyecto, de acuerdo a una
información que nos acercaran, hoy no cuentan con este servicio que parecer ser,
socialmente muy importante.Creemos que sería justo restituir el pequeños tractor a su función original, por dos razones
fundamentales: 1º) Por que se cumple con la voluntad de aquellos que realizaron la
donación; y 2º) se le da una respuesta positiva a un núcleo importante de familias, que, sin
dudas, pertenecen a los sectores de menores recursos, pero que, a su vez, están haciendo un
gran esfuerzo por mejorar sus condiciones de vida, optimizando el uso de sus propios
recursos.Sr. Presidente, esperando que la sensibilidad del Sr. Intendente le permita atender esta
petición, que no es del Edil que suscribe, que simplemente vehiculiza una inquietud de
muchos y de muchas, que es de los ciudadanos y ciudadanas, que intervienen en el
Proyecto de Huertas, hago propicia la oportunidad para solicitarle que envíe una copia de la
presente exposición y de la nota adjunta a:
1º).- Al Sr. Intendente Municipal Cnel. Ambrosio Barreiro.-
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2º).- Al Sr. Director de Promoción Social.3º).- Al Sr. Edgard Boerr.4º).- Al Sr. Embajador de Japón en Uruguay.Firma el Sr. Edil Ademar Silvera integrante de la Bancada del Frente Amplio.PDTE: Se dará trámite.Solicitud de licencia hasta el día 10 de marzo, presentada por el Sr. Edil José Daniel
Aquino.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Por Secretaria:
Con la firma de la totalidad de los Sres. integrantes de la Bancada del Frente Amplio
Sres. Ediles:
José Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Cirilo Morales, Darby Paz, Adriana
Cardani, Fernando De León, Ademar Silvera, Ángel Soca Curto, Ana Luisa Ferreira y
Francia Díaz, se pone a consideración del Cuerpo la siguiente moción:
Los que suscriben Ediles departamentales del Frente Amplio, vienen a solicitarle que
realice las gestiones reglamentarias pertinentes a los efectos de llamar a Sala, al Intendente
Municipal de Cerro Largo Cnel. Ambrosio W. Barreiro en el marco de lo que establece los
artículos 132, 133 y 134 del Reglamento Interno de la Junta Departamental y la
Constitución de la República Oriental del Uruguay en su artículo 285.Fundan esta solicitud en la necesidad de conocer las razones que tuvo el Sr. Intendente para
reintegrar a los cuadros de Dirección de la Intendencia Municipal al Sr. Walter Isidoro
Milán, poco tiempo después que le aceptara la renuncia en virtud de su responsabilidad en
acciones reñidas con las normas de conducta en la función pública.Conocer características en el cargo asignado y condiciones en las que fue reincorporado.PDTE: Pasa al Primer Punto del Orden del Día.Planteamiento escrito del Sr. Edil Waldemar Magallanes, que dice:
Por Secretaria:
Voy hacer un poquito de historia con el tema en cuestión.-
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En la intervención realizada el día 13 de abril de 2007, presentamos la inquietud de más de
50 familias con la necesidad de lograr su casa propia, en esa oportunidad nos dirigimos al
Sr. Presidente de MEVIR; Arquitecto Francisco Beltrame.Lo realizamos a esta repartición porque los vecinos entienden que por este sistema es
considerado el más económico y en consecuencia el más accesible para estas familias de
escasos recursos.Se nos contesta que como se está construyendo un importante conjunto habitacional por
intermedio del Ministerio de Viviendas, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
aquella solicitud pasaría a lista de espera, además se nos dice que de acuerdo a estudios
realizados por los técnicos, esta no sería una zona prioritaria en tal sentido.En la Sesión del día 10 de agosto de 2007 y de acuerdo a respuestas recibidas, realizamos
un nuevo informe pero en esta oportunidad nos referimos al Conjunto Habitacional que se
está construyendo, porque las concreciones de las solicitadas, estarían supeditadas a la
culminación del conjunto en construcción.De acuerdo a lo que se les informó a los participantes y a su comisión, al comienzo de
dicho plan de viviendas, de los plazos previstos para entregar la Obra, cosa que al mes de
marzo de ese año (2007) ya tenía importante atraso en el avance de Obras.La comisión de este conjunto habitacional decidió elevar una nota dirigida al Sr. Ministro
de ese entonces Sr. Arquitecto Mariano Arana, pidiendo se les informe el por qué del atraso
de las obras y en consecuencia el no cumplimiento de los plazos comprometidos, de la cual
hasta ese momento 10 de agosto (2007) no habían recibido una respuesta a lo solicitado.En esa oportunidad solicitamos al Sr. Ministro se tuviera la amabilidad de informarnos al
respecto, la cual nunca llegó, se estimaba en ese momento que se tenía un avance de obra
del 50% y que los operarios afectados a la construcción eran aproximadamente nueve,
dijimos en ese entonces, que de continuarse con este ritmo de trabajo, se dilataría la
culminación de las mismas aún en mucho tiempo más.El 26 de octubre nuevamente presentamos un informe referido al tema en cuestión, en esa
oportunidad dado a los hechos acaecidos de que las obras se encontraban suspendidas desde
el 16 del corriente mes lo cual, nos fue informado por el Empresario responsable de la obra,
Sr. Jorge Brizzio, y que hasta el 25 del mismo mes, no nos podía dar más información,
dado que en esta fecha, estaba prevista una reunión con autoridades del Ministerio, cosa
que no sucedió de acuerdo a información que recibimos por parte de una Secretaria del Sr.
Director Nacional de Viviendas, Arquitecto Gonzalo Altamirano.En forma inmediata nos comunicamos con los dos Sres. Diputados del Departamento
solicitándoles intervinieran en el tema, de los cuales recibimos apoyo, fue en esa
oportunidad también que solicitamos que, este tema pasara a la Comisión de Políticas
Sociales de esta Junta, la cual hizo suyo el tema y realizó diferentes trámites ante el
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Ministerio, y además se constituyó como Comisión en Aceguá reuniéndose con los
interesados en el tema.Con esfuerzos aunados de los Sres. Diputados, Economista Luis Sergio Botana, Ingeniero
Agrónomo Gustavo Guarino, la Comisión de Políticas Sociales y la Comisión de Apoyo de
las propias viviendas, se logró que tanto el Empresario responsable de la obra, como
Autoridades del Ministerio vinieron a Aceguá a dar explicaciones, a los promitentes
adquirentes, de la situación administrativa que se encontraban las tan “anheladas
viviendas”, para estos humildes vecinos, a las cuales concurrimos tanto Ediles integrantes
de la Comisión de Políticas Sociales y los Sres. Diputados del Departamento.El día 31 de octubre del 2007 concurre a Aceguá el Sr. Jorge Brizzio y el 29 de noviembre
del 2007 vienen autoridades del Ministerio, las dos partes dieron sus explicaciones quizás
muy valederas para ellos, pero no de igual forma para los vecinos que siguen hoy esperando
por sus viviendas.Entendemos en este momento que es de orden, recordarles a las autoridades del Ministerio
de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que cuando se resuelve por parte
de las autoridades competentes construir el grupo de 47 Viviendas en Villa Aceguá,
Departamento de Cerro Largo, fue a consecuencia de estudios realizados en la zona por
Técnicos del Ministerio de Viviendas Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.En la resolución dice que de acuerdo a criterio Técnico, estos vecinos se encuentran en
situaciones de imperiosa urgencia y/o imperiosa necesidad habitacional, las que no
admitirán dilataciones requiriéndose una respuesta inmediata.Por lo antes expuesto que refleja una realidad, es que no podemos dejar pasar como que acá
está todo bien, cuando realizamos el primer petitorio se pedía para más de 50 familias, con
urgente necesidad de viviendas y las 47 familias integrantes del conjunto habitacional en
construcción, aunque estaban un poco demoradas, aún mantenían la esperanza que
prontamente se terminarían.El tema es que estamos en abril del 2008 y el conjunto habitacional sigue con sus obras
paradas y los vecinos sin solución a sus problemas, entendemos al igual que los Técnicos
que aconsejaron la construcción de esta conjunto habitacional de 47 unidades y le sumamos
las más de 50 familias que requieren solución habitacional en Aceguá, se encuentran en
situación de imperiosa y/o extrema necesidad habitacional, por lo que solicitamos se les
debe dar por parte del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
una urgente solución.Quiero decir que, el día 22 de agosto del año 2008 recibimos al Sr. Ministro de Vivienda y
a sus asesores en esta Junta Departamental, se nos dice a nosotros, a la Comisión de
Políticas Sociales y a integrantes de la comisión de dichas viviendas, que se estaba en una
instancia de “conciliación” (negociación); con la empresa, lo que traería de la mano una
pronta solución al tema de las viviendas de Aceguá y a las de Río Branco.-
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Cosa que no solo le generó una expectativa a los promitentes adquirentes de dichos
conjuntos habitacionales sino que a nosotros en particular nos dieron en aquel momento un
buen motivo para sentirnos con un importante grado de satisfacción y alegría al mismo
tiempo, porque veíamos en esos días que prontamente esas familias tendrían sus casas en
el caso de Río Branco y en el de Aceguá, estarían en un plazo un poco más largo pero se
nos dice por parte del Empresario que se demoraría un poco más porque un certificado que
solicitó al BPS; demoraría un poquito, pero que lo máximo en el mes de diciembre se
estaría firmando las escrituras.Se firmaron dichas escrituras el 28 de noviembre del año 2008, en ese momento
entendemos nosotros que el Ministerio quedó con todas las condiciones dadas para dar
cumplimiento al compromiso dado en la reunión del 22 de agosto por el propio Ministro, en
la cual dijo que él era uno más de los interesados en buscar y dar solución a este tema lo
más pronto posible.Hoy a mediados de febrero del 2009, a más de dos meses de que se destrabó el conflicto
con la Empresa, solicito se tenga a bien informarnos cuáles han sido las gestiones que se
hicieron y/o se están haciendo para culminar dichas viviendas de Aceguá, desde el
momento que se destrabó el problema y si están manejando o considerando fecha de
culminación de las mismas.Solicito que se le dé trámite a esta presentación a:
Sr. Ministro de Viviendas Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a la Comisión de
Políticas Sociales de esta Junta Departamental de Cerro Largo.Firma: El Sr. Edil Waldemar Magallanes integrante de la Bancada del Partido Nacional.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Un poquito de historia, pero lo que más nos interesa es; un tema
bien sabido por todos y creo que a toda la Junta realmente a todos nos preocupa de que
sigue el tema sin solución abocamos la fecha del 22 creo que es de, agosto en la cual vino
el Ministro actual de vivienda a una reunión con los vecinos también promitentes
compradores de las viviendas en Aceguá, y acá nos dijo a todos y se comprometió de que él
era uno más preocupado por solucionar este tema, y que iba hacer en su gestión hasta en
esos términos creo que lo dijo lo imposible para solucionar que lo complicaba era destrabar
el tema bueno el tema se destrabo el 28 de noviembre pero aun hoy no hemos recibido ni
nosotros, ni la comisión ni ningún vecino de las viviendas de Aceguá cuál es el camino que
se va a seguir, cual es la fecha de culminación si ya se contrato una empresa o cual es el
sistema que se va hacer para terminar estas viviendas, que tiene más de 50% ya de
edificación.
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Apuntamos a la sensibilidad de las autoridades a la palabra y al compromiso del Sr.
Ministro y ver en qué situación estamos parados hoy, en que expectativa pueden quedar los
vecinos que están esperando estas viviendas hace tanto tiempo.
Solicitamos además que se le dé tramite a estas palabras al Sr, Presidente de la Comisión
de la Cuenca de Lago Merín que en el Sexto Seminario Taller de Políticas de Frontera
Organizado en Aceguá, hizo una excelente exposición y hombre conocedor de la zona de la
gran carencia que hay de vivienda, y por allí manejo algunas posibilidades como solucionar
el tema habitacional, bueno aunar esfuerzos todos, ver el corto plazo de que esto se
solucione.
Pido también que se le dé trámite a los dos Diputados del Departamento; al Sr. Diputado
Guarino y al Sr. Diputado Botana, pero además solicito que se pase el tema a la Comisión
de Políticas Sociales y que esta Junta abale de que si en un tiempo prudencial de 15, 20
días no se tiene una respuesta pueda hacer las gestiones y pedir una entrevista para ver qué
camino seguimos y cuáles son las soluciones, es todo lo que tenia para decir.
PDTE: Continuamos.Planteamiento escrito del Sr. Edil Leonel Fernández:
Por Secretaria:
El Sr. Edil Leonel Fernández desea que las Comisiones de Políticas Sociales; Urbanismo,
Salubridad Higiene y Medio Ambiente, consideren el siguiente Planteamiento que lleva la
firma de propietarios de locales de venta en zona comercial de Río Branco:
Queremos poner en su conocimiento, y solicitar de ser posible alguna solución para el
problema que en este momento es acuciante.Nosotros somos los propietarios de los locales de ventas, ubicados en zona comercial.
Hace algún tiempo se nos solicito, y desalojo posteriormente de la esquina ubicada en
Bonomí y Rep. Federativa del Brasil, con la intención de construir en esta un centro de
informaciones y baños públicos para visitantes, pasamos a ocupar los locales construidos
por la Intendencia del otro lado de la Rambla de acceso al Pdte. Mauá, el movimiento
relacionado con Free Shop, llevo a la aparición de una serie de comerciantes informales, de
los cuales muchos de ellos eran Brasileños, y no hace mucho, tratando de solucionar un
problema de ubicar y de ordenarlos, decide la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco, alojarlos en el ex local nuestro, hoy con todo demolido y con las mínimas
condiciones, surgiendo de esta forma la necesidad de baños para quienes allí están.Esto genera que se nos solicite la habilitación de los baños de nuestros locales, que
nosotros mantenemos y somos responsables.-
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¡La pregunta entonces es!
¿Quién es responsable de tal situación?
¿Nosotros tenemos que abrir manos de lo nuestro que tanto trabajo, discusiones, malos
momentos, inseguridad nos dio para lograrlo?
¿El local y/o centro de informaciones con baños públicos con recurso de los Free
Shooperos y apoyo de la intendencia donde esta?
¿Seremos nosotros siempre los que debemos de soportar los caprichos y tratar de solucionar
los problemas generados por otros?No desconocemos la necesidad, pero creemos que es demasiado soportar tal situación,
tener que proporcionar servicio a por lo menos 25 personas diariamente, ser responsables,
por el cuidado y limpieza de los mismos, hoy se está permitiendo el uso de estos baños,
pero creemos que somos merecedores de una solución urgente para tal situación.Por todo lo expuesto es que solicitamos nos oriente los pasos a seguir y a quien debemos
recurrir y de ser posible gestionar frente a quien corresponda una urgente solución.PDTE: Se dará trámite y lo derivaremos a las Comisiones solicitadas por el Sr. Edil
ORDEN DEL DIA
PDTE: Tenemos como primer punto del Orden del Día, una nota presentada por los
integrantes de la Bancada del Frente Amplio, para convocar a Sala al Sr. Intendente
Municipal de acuerdo a lo que el artículo 285 de la Constitución de la República establece.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.
EDILA TORT: Nosotros de alguna manera vamos, con nuestra explicación vamos a
fundamentar el voto que vamos a dar a posterioridad, y vamos a decir brevemente y me
atrevo a decirlo que lo hacemos en nombre de la Bancada de la lista 3 del Partido Nacional
que vamos acompañar esta moción primero por una cuestión de principios, porque es darle
la oportunidad a un sector de la Junta Departamental que son los compañeros del Frente
Amplio, a que conozcan de propia mano como lo tuvimos nosotros las explicaciones en
cuanto este tema.
En segundo lugar que sería quizás el primero porque como la propia fundamentación de la
moción lo dice, es un derecho protegido por la Constitución y un derecho que todos los
Ediles y Legisladores tienen la oportunidad, es la oportunidad de recibir esas explicaciones
y evidentemente no vamos a estar en desacuerdo que se brinde por parte del Ejecutivo tales
explicaciones.
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En tercer lugar porque en ocasión de la propia reunión de Bancada que tuvimos, donde a
nuestra instancia fue planteado este tema al Intendente Municipal le manifestamos nuestra
sorpresa por esta decisión personal de Intendente, y nuestra disconformidad considerando
que había sido totalmente inconsulta y que fue en su momento una de las razones por las
cuales esta Bancada apoyo las explicaciones dadas por el Intendente, en ocasión del
llamado a Sala anterior.
Por tanto sería totalmente incongruente ante esto y además como lo dijimos al principio por
principio valga la redundancia, que no apoyemos esta moción.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.
EDIL LAVECCHIA: También quiero adelantar que voy a acompañar el llamado a Sala
porque, las explicaciones que se nos dio en la reunión de Bancada por parte de la
administración actual de la Intendencia, es de que es un problema de la Administración y
no del Partido Nacional, ya como lo expresó la compañera Edila Tort, no se consultó a la
Bancada del Partido Nacional para su nueva designación y nosotros habíamos acompañado
a la mayoría de la Bancada del Partido Nacional respaldando lo actuado porque habíamos
considerado que en el problema anterior que tuvo el Dr. Milán, era un problema ético, más
que legal, y eso nos llevó a que se subsano en aquel momento con su renuncia o su pedido
de renuncia, lo cual aparentemente ahora nuevamente como afirmó el Sr. Intendente
siempre había considerado que debía pertenecer a los Cuadros y es imprescindible para esta
Administración, actual de la Intendencia la participación en los Cuadros directrices del Dr.
Milán.O sea que la parte ética quedó dejada de lado y yo me considero como Edil del Partido
Nacional que se me ha tomado del pelo, y considero que vamos en este buen camino, en
este período pre-electoral a subsanar o al menos vamos a escuchar nuevas explicaciones por
el cual el Dr. Milán volvió a pertenecer a los cuadros de la Intendencia Municipal.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Es para tratar de encontrar una solución en lo posible hoy,
conversar con todos los compañeros.Pido un cuarto Intermedio de 20 minutos.Siendo la hora 20.38 se pasa a un cuarto Intermedio hasta la hora 20.55.PDTE: Está a consideración la moción presentada por el Sr. Edil Magallanes.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.PDTE: Levantado el cuarto intermedio, continuamos con la sesión.-
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Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.EDILA TORT: Tengo entendido que tengo que pedir un cuarto intermedio de 20 minutos.PDTE: Está a consideración la propuesta de la Edila Carmen Tort.RESULTADO: 20 en 23; afirmativo.Siendo la hora 20.55 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 21.15.PDTE: Está a consideración la moción de la Sra. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.PDTE: Estando en número proseguimos con la Sesión.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Voy a proponer a modificar el Orden del Día, y continuar con los
informes de comisiones para luego retomar el primer Punto del Orden del Día.PDTE: Está a consideración la moción presentada por el Sr. Edil Aquino.Continuamos entonces con los Informes de Comisiones.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 09/02/09
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Adriana Echevarría, Daniel Aquino y Adriana Cardani
elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1)
VISTO el Of. 912/08 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo solicitando se declare de
Interés Turístico Departamental, la proyectada construcción de un Puerto o Terminal
Portuaria en la ribera norte del Río Tacuarí, en zona aledaña a su desembocadura en la
Laguna Merín, a cargo de las Empresas Fadisol S.A. e Hidrovía del Este S.A. (sociedad en
construcción), la Comisión de Legislación aconseja al Plenario invitar a los proponentes de
dicho proyecto a Comisión General, encomendando a la Presidencia la coordinación para
día y hora de la reunión.PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.-
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INFORME 2)
VISTO: El oficio 650/08 de la Intendencia de Cerro Largo solicita la venia correspondiente
para adquirir el inmueble padrón número 1.385 de la ciudad Melo, el cual es propiedad de
la Sociedad Cimelo Ltda.RESULTANDO: I) Las actuaciones realizadas en el expediente N° 6228, de fecha 6 de
agosto de 2008.II) Que se subsanaron en forma las observaciones realizadas por el presente cuerpo.III) La tasación realizada por la Dirección General del Catastro, de la que resulta que el
inmueble padrón número 1.385 de la ciudad de Melo, fue estimado por un monto de
Dieciséis millones trescientos sesenta y un mil pesos uruguayos ($16:361.000).IV) El contrato Preliminar suscripto por la Intendencia de Cerro largo con María del
Huerto Aguiar del Campo y Jacinto Aguiar del Campo, del que surge que el precio de
adquisición del inmueble asciende a la suma de Ciento noventa y ocho mil cincuenta y
ocho Dólares de los Estados nidos de América (U$S 198.058), el cual se abonara de la
forma que surge del mismo.
CONSIDERANDO: I) La necesidad de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de
contar con un inmueble propicio para todo tipo de actividades culturales
II) El precio de adquisición es de 198.058 Dólares de los Estados Unidos de América,
equivalente a la suma de 4.515.722,4 pesos uruguayos según cotización del día 10 de
febrero de 2009, que asciende a 22,80 pesos uruguayos, el cual es inferior a la tasación
realizada por Catastro la cual asciende a 16:361.000.
III) Que el inmueble padrón numero 1.385 de la ciudad de Melo, es propiedad de la
Sociedad Cimelo Ltda, lo cual surge de los títulos de propiedad y de la información
Registral correspondiente que consta en el expediente citado.
IV) Lo informado por la comisión de Legislación de este cuerpo de fecha 9 de febrero de
2009.ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales.LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1) Autorizase a la Intendencia de Cerro Largo adquirir el inmueble padrón 1.385 de la
ciudad de Melo.-
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Art. 2) El texto del contrato a suscribir entre la Intendencia de Cerro Largo y Cimelo Ltda
deberá estar sujeto a las cláusulas proyectadas en el Contrato Preliminar que se adjunta en
los obrados remitidos a la Junta Departamental por la Intendencia de Cerro Largo.PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 10/02/09
En el día de la fecha, con la asistencia de los Ediles: Sandra Brum, Ary Ney Sorondo,
Waldemar Magallanes, Carmen Tort, Carlos Mourglia, Ademar Silvera y Adrián Telis y la
presencia de los Ediles Leonel Fernández y Genoveva Bosques, se reúne la Comisión de
Asuntos Internos elaborando el siguiente informe:
VISTO: la solicitud del Sr. William Bordachar, por la cual, amparado en el decreto 33/02
y modificativas, requiere documentación probatoria a efectos de solicitar a la IMCL la
exoneración del impuesto de patente de rodados al vehículo de su propiedad,
CONSIDERANDO: que la información requerida a la Secretaría del Cuerpo según
constancia que se adjunta, da cuenta del cumplimiento de asistencias requeridas según el
decreto 33/02.SE RESUELVE: que se autorice a la Presidencia, disponer lo necesario a tales efectos
PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO. Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS
Y VIALIDAD 10/02/09
Con la asistencia de los Ediles: Alma Saravia, Carlos Lavecchia, Leonel Fernández, Daniel
Aquino y Laureano Martínez, se reúne la misma y elabora el siguiente:
VISTO: La solicitud remitida a esta Junta Departamental por Of.831/08 de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, por el cual la Oficina del Plan Director, solicita mediante
informe fundado, se otorgue tolerancia en el ancho de la vereda, autorizando la
inobservancia de lo dispuesto en el Art.14 de la Ordenanza General de Construcción de
fecha, octubre de 1957.
RESULTANDO: Que se realizó una inspección ocular, por parte de los integrantes de la
Comisión, ediles: Leonel Fernández, Daniel Aquino, Gustavo Spera y Carlos Lavecchia,
como así también, el Arq. Luis Cano, encargado del Pan Director de la I.M.C.L. a la
construcción cuyo permiso se solicita.
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CONSIDERANDO I: Que la obra proyectada, sigue la línea de construcción sobre la calle
Remigio Castellanos.
II: Que con la ampliación de la vereda a 2 ms, la calzada mantiene un ancho de 7,47 ms, lo
cual es una medida correcta, puesto que 7,00 ms es la medida común de las calles.Esta Comisión aconseja al Plenario, aprobar la siguiente resolución: 1) De acuerdo a lo
establecido en el Art.13 de la Ordenanza General de Construcción, Decreto 3/93, se
recomienda otorgar la tolerancia solicitada en el Expediente 4829/08 remitido a esta Junta
Departamental por Of.831/08 de la I.M.C.L., para realizar la construcción solicitada en el
expediente antes mencionado, por el cual se solicita, no observar la exigencia dispuesta en
el Art. 14 de la Ordenanza General de Construcción de octubre de 1957.
2) Solicitar a la I.M.C.L., estudie el ensanche de la vereda norte de la calle Remigio
Castellanos en el tramo comprendido entre la calle Treinta y Tres y Navarrete, a efectos de
dar cumplimiento al Art.14 de la Ordenanza de Construcción del año 1957.
PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 11/02/09
Con la asistencia de los Ediles: Raúl Gutiérrez, Carlos Lavecchia, Ademar Silvera y
Leonel Fernández, se elaboró el siguiente informe:
Visto: La Resolución Nº 016 / 2009 de la Intendencia Municipal de Flores,
comunicándonos la aplicación de lo dispuesto por el Decreto de la Junta Departamental
de Flores, referente a la unificación a nivel nacional sobre los valores de patente que se
cobrarán a los vehículos cero kilómetros que se empadronen a partir de 2009 y la
necesidad de reglamentar por vía de resolución.
Considerando : 1) Que la mencionada Resolución expresa en su artículo 1º) que se
entiende por contribuyente del departamento de Flores, aquellos que acrediten tal
calidad o se inscriban como tales ante la Dirección de Hacienda del municipio de
Flores.
Considerando: 2º) Que este tema ha sido analizado por este Cuerpo en el Ejercicio
anterior;
Esta Comisión entiende que se debe remitir copia de esta Resolución a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, a los efectos que ésta tome conocimiento e informe a este
Cuerpo sobre:
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a) ¿Sí la reglamentación acordada por el Congreso Nacional de Intendentes exige
la definición del concepto de contribuyente del departamento.?
b)Sí la definición de contribuyente adoptada por la Intendencia de Flores,
concuerda con lo establecido por el Congreso Nacional de Intendentes.?
c) ¿Cuál es el concepto de contribuyente que adoptará la Intendencia Mpal. de
Cerro Largo.?
PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES. Solicito dado a que tengo, está un poquito trancada las gestiones,
solicito un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTE. Está a consideración los que estén por la afirmativa.RESULTADO. 21 en 23; afirmativo.Siendo la hora 21.15 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 21.30.PDTE: Está a consideración, entonces una moción presentada por los integrantes de la
Bancada del Frente Amplio, a no ser que el Sr. Edil Magallanes, pida la palabra.Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Solicitar y pido disculpas, otra cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil.RESULTADO: 18 en 22; afirmativo.Siendo la hora 21.37 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 21.53.PDTE: Continuamos con la Sesión, tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Quiero hacerle entrega porque fui quien pidió el cuarto
intermedio, para buscar una solución al tema planteado por la Bancada del Frente.Tengo acá la copia de la renuncia del Jerarca en cuestión y también la aceptación del Sr.
Intendente el Oficio, se lo acerco a la Mesa.-
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PDTE: Vamos a dar lectura entonces, al documento que nos ha proporcionado el Sr. Edil
Magallanes, que es enviado por el Sr. Intendente Municipal y la Sra. Secretaria General
Myrian Alvez.Por Secretaria se da lectura a la nota que firma el Dr. Walter Isidoro Milán con fecha del
día de hoy dirigido al Intendente Municipal dice:
Por la presente, quien suscribe Dr. Walter Milán, ante Usted se presenta a los efectos de
renunciar al cargo de Dirección con el que me ha honrado recientemente.Las críticas, formuladas con el mero interés de dañarnos políticamente a nosotros y a
nuestra agrupación en forma particular y a Usted y a una Administración que con mucho
orgullo hemos integrado, nos lleva a dar un paso al costado conscientes que será lo mejor
para mantener un clima social estable en el departamento que tanto queremos.Por otra parte, Usted comprenderá que no existe cargo ni remuneración, que alcance para
que dejemos mancillar nuestro honor y el de una trayectoria digna.Por supuesto que deseo expresar a Usted y a todos mis compañeros, mi más sincero
reconocimiento por las permanentes actitudes de amistad y compañerismo demostradas
hacía mi persona.Por último Sr. Intendente, tenga la plena certeza, la misma que tengo yo que nos
reencontraremos en este u otros escenarios trabajando en forma mancomunada por la
felicidad de nuestra gente.Por Secretaria: A continuación en esa misma Nota y con la firma del Intendente Municipal
dice:
Acepto la renuncia presentada, ya que sus términos no dejan otra opción.Agradezco su permanente apoyo y lealtad y le expreso mi permanente consideración y
afecto.Y con la firma del Intendente Municipal y de la Secretaria General de la Intendencia
dirigido al Presidente de la Junta Departamental esta Nota dice:
Para su conocimiento en el día de la fecha ha presentado renuncia a su cargo en esta
Intendencia el Dr. Walter Milán. En consideración a los motivos que expresa se acepta la
renuncia, agradeciéndole los servicios prestados.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO. Yo creo que, luego de haber escuchado la Nota del Dr. Milán, la
comunicación del Intendente, lo primero que me viene a la cabeza es que podríamos
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habernos ahorrado este momento, si el Sr. Intendente hubiera actuado con sensatez, y esto
lo digo porque yo comprendo como integrante de un Partido opositor al del Intendente la
molestia que han sentido algunos compañeros acá de la Bancada del Partido Nacional.Tengo bien presente, que cuando nuestra bancada interpeló al Sr. Intendente, a sus
representantes por este tema, digamos, la defensa que realizó el Partido Nacional no dejó de
reconocer que el hecho, objeto de análisis de la interpelación tenía sin dudas digamos,
cierta razón de la bancada opositora en cuanto a que las irregularidades cometidas
existieron, de que habían falta de determinada especie que había cometido el Jerarca, pero
yo lo tengo muy presente, la bancada en forma monolítica, por el voto afirmativo de todos
sus integrantes consideró que las medidas adoptadas de aceptar la renuncia en aquel
momento, del Dr. Milán y de cambiar de Dirección a otro Jerarca eran un mensaje
suficiente, eran medidas suficientes que compensaban claramente las faltas cometidas.Bueno, si bien nosotros no compartimos, porque en aquel momento nosotros habíamos
pedido también el cese del Jerarca que había autorizado en su momento lo que motivó la
interpelación, bueno creo que el Partido Nacional consideró que, ese era la decisión que
tenía que tomar y sin duda la recontratación del Dr. Milán y en esto nosotros no estamos
para nada como dice él en la carta, afectando el honor, ni la dignidad de ningún Jerarca,
nosotros acá lo que hacemos es análisis político, valoración política y en ese plano, nos
movemos, no atacamos a nadie personalmente, no nos metemos con los que no nos tenemos
que meter, digamos acá la confrontación, la lucha de ideas se da en el plano de la
valoraciones políticas, y las decisiones políticas que se adoptan claramente, las
recontratación era una bofetada a la propia Bancada del Partido Nacional, que había puesto
todo el empeño en el marco de una situación que era muy clara, de entender que la medida
adoptada era suficiente.Y si la medida adoptada implicaba la renuncia del Jerarca su aceptación como luego podía
entenderse, de que ese Jerarca era re contratado por la Intendencia, a mi me parece que
realmente el Intendente se metió en un corral de espinas, que podría haberle ahorrado a sus
compañeros del Partido Nacional y a la población del departamento de Cerro Largo, ante
una situación que lo que menos nosotros esperábamos era que se volviera a repetir, e
incluso creo también que el error del Intendente que afecto al Dr. Milán, si alguien pudo
haberlo afectado o expuesto a ser afectado como un dirigente político del Departamento,
que digamos del Partido Colorado fue al Partido Nacional a trabajar por el proyecto del
Intendente, podía realmente haberle ahorrado ese mal momento aunque también cabe la
responsabilidad de Milán, haber aceptado el cargo y no haber hecho un análisis de cuáles
serian las consecuencias de su aceptación, yo no quiero abundar mas sobre el tema pero
creo que este tipo de situaciones marcan, digamos, generan consecuencias que en
definitiva lo que no le hacen bien al relacionamiento político en el Departamento, yo creo
que la gente mañana cuando este tema sea considerado por los medios de comunicación,
digamos no van a constituir una buena señal para el Intendente sin dudas, para el gobierno
del Intendente sin dudas, pero para el sistema político que ve que estas cosas no deberían
suceder.
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PDTE: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.
EDILA TORT: En primer lugar volver a reiterar lo que dijimos al principio, nosotros el
lunes próximo pasado tuvimos una reunión de Bancada del Partido Nacional integrada por
todos los sectores donde este sector la Lista 3; le expresó claramente lo que entendíamos
una decisión errónea por parte del Intendente, y entendíamos que sin bien él manifestó en
su ocasión de índole personal, afectaba al Partido Nacional, cosa que así él no lo
consideró.En segundo lugar, queda demostrado con ingreso después de varios cuartos intermedios de
esta decisión, tanto de Milán como el Oficio de la Intendencia, el reconocimiento expreso y
público del error nuevamente cometido, no quedan dudas.En tercer lugar, esta decisión demuestra una vez más que el Sr. Intendente prefiere este
ámbito, el ámbito público, para dilucidar estos temas y no el ámbito que él aparentemente
reclama que son por ejemplo las reuniones de las propias Bancadas del Partido Nacional, de
manera tal que queda claro, que poco le importa cómo le ha importando casi siempre lo que
opina el otro sector del partido mayoritario y esto realmente, nos duele, nos provoca un
profundo dolor.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: En primer término quería reconocer el esfuerzo, la dedicación el
trabajo y la lealtad de cómo trabajamos todos los Ediles en la Junta, como nos presentamos,
como consideramos los temas, eso es una de las cosas que quizás más me reconforta hoy,
después de pasar esta situación de correr, de andar, y por qué no reconocerlo, y pedirle a la
Bancada que presentó el llamado a Sala, que dada la situación que tenemos presentada de
la renuncia y la aceptación que reconsidere esta situación presentada.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a manifestar, nuestro total acuerdo con las expresiones vertidas
por el compañero Edil Aquino, por lo tanto no vamos a reiterar los conceptos, y
simplemente vamos a solicitar que se retire la moción presentada por nuestra bancada del
llamado a Sala.PDTE: No habiendo más oradores anotados, y no habiendo más asuntos para considerar,
damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 22.12 y al no haber más temas a tratar el Sr. Presidente Álvaro Segredo,
levanta la Sesión.-

NERY DE MOURA
Secretario

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 18 de Febrero de 2009
Se comunica al Sr. Edil…………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo jueves 19 de
los corrientes, a partir de la hora 20.00 en su sede transitoria de sesiones sita en calle Gral.
Justino Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
- ASUNTOS ENTRADOS:
1) Of. 78/09 de la IMCL consultando si hay norma legal habilitante, que permita que un
funcionario de la Junta Local Autónoma de Río Branco, desempeñe 2 funciones en esa
repartición municipal.
2) Declaración del Congreso Nal. de Ediles solidarizándose con Fray Bentos por los
cortes de los puentes internacionales sobre el río Uruguay.
3) Nota de renuncia al cargo de edil, presentada por el Sr. Fernando de León.
4) Planteamiento del Sr. Edil Nery Silvera para que las comisiones de Pol. Sociales y Sal.
E Hig. estudie la necesidad de de instalar una policlínica en Barrio López Benítez.
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN DEL DIA
1) Planteamiento del Sr. Presidente para que la próxima sesión ordinaria se realice el día
viernes 06 de marzo.
2) Informe de la Comisión de Pol. Soc. Fam y Eq. de Género. 16/02/09
3) Informe de la Comisión de Educ. Cul. Nom. y DDHH. 16/02/09

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 169
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE
FEBRERO DE DOS MIL NUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, en su Sede transitoria sita en calle
Gral. Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo, en forma
Extraordinaria, el día diecinueve de febrero de dos mil nueve, siendo la hora 20.10 el Sr.
Presidente Álvaro Segredo da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum,
Adriana Echevarría, Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Luciana Nauar,
Geener Amaral, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Ángel Soca,
Francia Díaz, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Leonel
Fernández y Adrian Telis. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Gustavo
Recarte y Daniel Aquino. Ausentes los Sres. Ediles Raúl Gutiérrez, Genoveva Bosques,
Jorge Denis, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Alma Saravia, Jacqueline Hernández,
Adriana Cardani. Faltan con aviso los Sres. Ediles Eduardo Correa, Ricardo Caballero.

PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 168 del día 13/02/09
PDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 78/09 de la IMCL. Consultando si hay norma legal habilitante a un funcionario de
la Junta Local Autónoma de Río Branco desempeñar dos funciones en esa repartición
municipal.PDTE: A Comisión de Legislación.Declaración del Congreso Nacional de Ediles solidarizándose con Fray Bentos por los
cortes de los puentes Internacionales sobre el Río Uruguay.PDTE: Que se lea.Por Secretaria se procede a dar lectura.PDTE: Lo derivamos a la Comisión de Medio Ambiente.Nota de renuncia al cargo de Edil presentada por el Sr. Fernando De León.-
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PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento del Sr. Edil Nery Silvera: para que las Comisiones de Políticas Sociales,
Salubridad e Higiene estudien la necesidad de instalar una Policlínica en Barrio López
Benítez.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Of Nº 112/09 de la IMCL. dando a conocer distintas transposiciones de rubros dentro de
los Programas del Ejecutivo Departamental.PDTE: A Comisión de Hacienda.Proclamación complementaria de la Oficina Electoral Departamental, por la cual se
proclama titular en la hoja de votación Nº 3 Sub- Lema ”La Dignidad del Partido
Nacional”, a la Sra. Luciana Nauar, manteniéndose los suplentes ya proclamados: María
Dilia Cardozo, Williams Morales y Brenda Brum.PDTE: Tomamos conocimiento y la damos la bienvenida a la Sra. Edil.Por Secretaria:
La Coordinadora de la Bancada de la Lista 3 Sra. Edila Alma Saravia, comunica a la Junta
Departamental que la Sra. Edila Luciana Nauar integrará en carácter de titular, las
Comisiones de Turismo, Deportes y Juventud, Políticas Sociales, Familia y Equidad de
Género, en lugar del Edil renunciante Mauricio Yurramendi, y la Comisión de Hacienda y
Presupuesto en lugar de la Sra. Edila Carmen Tort, asimismo en carácter de suplente
integrará la Comisión de Promoción Agropecuaria en lugar de la Sra. Edila Alma Saravia.La Edila Alma Saravia, integrará la Comisión de Tránsito y Transporte en lugar de
Mauricio Yurramendi.PDTE. Está a consideración del Plenario, los que esté por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.Planteamiento escrito del Sr. Edil Ademar Silvera:
En el transcurso de la presente semana, he recibido inquietudes de vecinos de la zona de
Quebracho próxima a Tres Islas.Estos vecinos, han planteado su preocupación por la situación de la Caminería de la zona
donde viven, Quebracho, que necesita ser reparada y que, hasta el momento, aunque se
han realizado gestiones en ese sentido, no han sido atendidas.
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Me informaron que, maquinarias y personal Municipal, están trabajando en una zona vecina
o cercana y por tanto, consideran que sería el momento oportuno, para que realizaran las
reparaciones de los caminos de la zona de Quebracho.
He recibido, también, otras preocupaciones de esa misma zona y en tal sentido y amparado
en el Art.284 de la Constitución de la República, solicito, al Sr. Presidente, realice las
gestiones pertinentes, a los efectos de dar trámite al siguiente pedido de informes, ante la
I.M.C.L.:
1º) Quiero saber si, maquinaria y personal de la I.M.C.L, están realizando trabajos, en el
camino que comunica con Tres Islas y Quebracho.
2º) Si la respuesta a la cuestión planteada en el numeral anterior fuera afirmativa, informar,
detalladamente, qué maquinaria y qué personal están afectados a ese trabajo.
3º) Informar, detalladamente, qué trabajos se están realizando.
4º) Informar, si los trabajos referidos, se realizan, exclusivamente, en la vía pública.
5º) Si se han realizado y o se están realizando trabajos dentro de los predios particulares,
informar qué criterios se tuvieron en cuenta, para hacerlos.
6º) Si se han realizado y o se están realizando trabajos dentro de predios particulares,
informar:
A) ¿En qué predios se hicieron, o se están haciendo los trabajos, indicando el nombre
de sus propietarios y si se trata de un pequeño, mediano o gran productor.
B) Informar, en cada caso, que trabajo se realizaron o se realizan y magnitud de los
mismos, tipo de trabajo (en el caso de caminos indicar su extensión), material
incorporado, de la I.M.C.L, se fue trasladado en vehículos, de la Intendencia,
tiempo que insumió el trabajo, etc.
C) Indicar que tramite requirió la administración, a los propietarios de los predios
donde se realizaron o se realizan mejoras, predio a la ejecución del trabajo.
D) Informar que costo tiene cada trabajo realizado en cada uno de los predios, o, en su
defecto, su estimación.
E) Informar el número de horas trabajadas por los funcionarios municipales, en las
tareas, en los predios particulares, el costo de las mismas y si las debe abonar la
I.M.C.L.
Firma el Sr. Edil Ademar Silvera integrante de la Bancada del Frente Amplio.
PDTE: Se dará trámite.ORDEN DEL DIA
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Planteamiento del Sr. Presidente de la Junta Departamental, para que el Cuerpo fije
como su próxima Sesión Ordinaria, el próximo viernes 6 de marzo.PDTE: Está a consideración, los que estén por la afirmativa.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Perdón Sr. Presidente, la suspensión de la Sesión de mañana y la del 6
de marzo.PDTE: Hasta el 6 de marzo.EDIL SORONDO: Hasta el 6 de marzo?
PDTE: El 6 de marzo sería la próxima Sesión de la Junta.EDIL SORONDO: Y que quede la salvedad que si alguna comisión tiene que sesionar,
que quede la Mesa habilitada para que la citen, porque puede suceder que en la reforma de
la Junta; haya alguna oportunidad de tener que citar la Comisión de Asuntos Internos.PDTE: Bueno está a consideración como régimen de funcionamiento de la Junta
Departamental, pasar a sesionar o que la próxima Sesión de la Junta sea el próximo día 6 de
marzo, y que en caso de surgir algún tema de que merezca la convocatoria de alguna
comisión, la Mesa quede facultada a tales efectos.Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.INFORMES DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO 16/02/09
Con la asistencia de los Ediles: Geener Amaral, Adriana Echevarría, Genoveva Bosques y
Telvio Pinheiro, se reúne la misma y elabora los siguientes:
Ante planteamiento de propietarios de los locales de ventas en la zona comercial de Río
Branco, presentado por el Edil Leonel Fernández, se solicita autorización para tomar
contacto con la problemática local.PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.Con respecto al tema planteado por el Edil Nery Silvera, a pedido de vecinos de la zona de
La Pedrera, Rincón del Rey, Cañada Sarandí, Chacras de Melo y Arroyo Chuy, para que se
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instale un Puesto Policial en La Pedrera, esta Comisión solicita autorización para mantener
contactos ante las autoridades que correspondan.
PDTE: Está a consideración los que estén por la afirmativa.
RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.Con relación a los asuntos, que vienen siendo tratados en el seno de esta Comisión;
Viviendas de Aceguá, y en conocimiento de que el conflicto entre la Empresa y el
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha finalizado y las
obras no se han reanudado.2) Habiendo recibido esta Comisión, a la Asociación Civil “Sagrada Familia” – Zona
Norte, solicitando el apoyo para gestionar la creación de un Centro Juvenil, esta Comisión
requiere del Plenario, autorización para realizar dichas gestiones, frente al Ministerio e
INAU.
PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMECLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 16/02/09
Con la asistencia de los Ediles: Genoveva Bosques, Ana Luisa Ferreira y Telvio Pinheiro,
se elaboró el siguiente Informe:
La comisión de Cultura de la Junta Departamental de Cerro Largo, solicita remita nota a la
Mesa Ejecutiva del Congreso Nacional de Ediles, a los efectos de gestionar ante quien
corresponda la siguiente propuesta:
Tomar como figura central para el Día del Patrimonio Nacional a Joaquín Lenzina
(ANSINA).Por haberse tratado en el seno de la Comisión de Cultura del Congreso Nacional de Ediles,
el estudio de esta personalidad.PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 20.22 y al no haber más temas el Sr. Presidente Álvaro Segredo, levanta la
sesión.-
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 11 de Marzo de 2009
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 sede transitoria de sesiones sita en calle Gral.
Justino Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 169 del 19/02/09

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Comunicación de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, anunciando la sustitución
del Edil Spera en la Comisión de Hacienda y Presupuesto por la Edila Adriana
Cardani.
2) Ediles de las Bancadas Blanca y Colorada, plantean reparos al programa de historia de
sexto año de primaria.
3) Of. 1730/09 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos en la IMCL,
por incumplir el artículo 15 del TOCAF por un monto de $ 13.624.937.4) Comunicación de la DINAMA sobre viabilidad ambiental de localización del Parque
Eólico Punta Muniz.
5) Of. 144/09 de la IMCL solicitando la designación de un representante para integrar el
tribunal del tercer concurso de proyectos innovadores.
6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN DEL DIA
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Informe de la Comisión de Pol. Soc. Fam. y Eq. de Gen. 02/03/09
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 03/03/09
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 04/03/09
Informe de la Comisión de Pol. Soc. Fam. y Eq. de Gen. 09/03/09
Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 10/03/09
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 10/03/09
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 170
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA TRECE DE MARZO DE DOS MIL
NUEVE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día trece de marzo de dos mil
nueve, en su sede provisoria de Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.05 la Sra. Vicepresidente María
Teresa Sosa da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva
Bosques, Gerardo Ibáñez, Rosa Sergio, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Sandra Brum,
Adriana Echevarría, Alma Saravia, Jacqueline Hernández, Luciana Nauar, Ary Ney
Sorondo, Geener Amaral, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo
Spera (Cirilo Morales), Ángel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz. Telvio
Pinheiro, William Bordachar, Adrian Telis y Leonel Fernández. Con licencia los Sres.
Ediles Waldemar Magallanes, Miguel Rodríguez y Ricardo Caballero. Faltaron con aviso
los Sres. Ediles Jorge Denis, Álvaro Segredo, Gustavo Recarte. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Alberto Sanner, Carmen Tort y María Inés Saravia.
VICE-PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 169 del día 19/02/09.VICE-PDTA: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 24 afirmativo.
MEDIA HORA PREVIA
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sr. Presidente, lamentablemente, el viernes pasado no tuvimos la
reunión ordinaria de la Junta Departamental. Para ese día, habíamos preparado un material
que, igualmente, queremos compartirlo con los demás ediles y con la población, en general,
en el día de hoy.El domingo 08 de marzo de 2009, se conmemoró el día internacional de la mujer.
Quiero transmitir mi saludo, el de los compañeros de Bancada y el de los compañeros de la
Fuerza Política que representamos en esta Institución, en primer lugar, a las mujeres que
nos acompañan en esta tarea, en la Junta. A todas, a las mujeres de todos los partidos,
nuestro saludo y nuestro reconocimiento, por su trabajo y porque, su participación,
contribuye, paulatina y persistentemente, a superar inequidades que constituyen rémoras,
que debemos combatir decididamente, para lograr una sociedad más justa y democrática.-
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Y que este saludo se extienda a todas las mujeres, a las del pago chico, a las de nuestro
departamento, a las del país, a las que están en el país y a las uruguayas que andan por el
mundo y a las mujeres del mundo, especialmente a aquellas que hoy viven algún tipo de
opresión, discriminación, explotación, a las que, como decía el “Che”, sufren las injusticias
cometidas por otros seres humanos, o por los sistemas que éstos han creado, en cualquier
parte del mundo, a las que queremos expresar nuestra solidaridad y nuestro compromiso, en
la lucha por la superación de esas situaciones injustas y por la IGUALDAD y la
LIBERTAD.Entonces y por esta razón, el 08 de marzo de 2009, no debió ser una fecha que pasara
desapercibida para todos nosotros y, especialmente, para los habitantes de este
departamento, pues no es esa la única razón, para recordarla y destacarla en nuestros
calendarios. También, el 08 de marzo de 2009, se cumplieron 107 años del nacimiento de
Juana de Ibarbourou.Y pronto, el 15 de julio de 2009, se cumplirán 30 años de su muerte.
Señor Presidente, hemos visto como algunos actores del Gobierno Departamental, se
esfuerzan para encontrar razones y motivos, que justifiquen la realización de actividades
especiales, en un determinado lapso de tiempo, más o menos breve, que, generalmente, es
una semana, como la semana del caballo, la semana de Melo, etc., siempre con la
aspiración de que atraigan la atención de la población local y de otras partes del país, e
incluso de la región.Humildemente, creemos que aquí tenemos una excelente oportunidad para promover al
Departamento, su cultura, ahora que hay tanto interés en el desarrollo cultural, generando
actividades que, en definitiva, permitan la participación de La Gente, especialmente, la de
Cerro Largo y asimismo, nos permitan conocernos mejor, conocer los fundamentos de
nuestra identidad y a una mujer de Cerro Largo, que se destacó a nivel latinoamericano y
mundial y que fue reconocida como Juana de América. –
No desconocemos los sentimientos de Juana hacia su terruño y sus preferencias por la
ciudad capital. Ella, lo dijo muy claramente: “…Ni París, ni Madrid, ni Roma, ni Nueva
York, ni Río de Janeiro, ni Buenos Aires….Montevideo es solo mi Montevideo, el de toda
mi vida, salvo los primeros diecisiete años anónimos y sosos…”
“….Ahí está, Montevideo, no tienes más que un cerro y yo, la advenediza, que se ha
apegado a ti sin que la hubieses llamado, te da en cambio una montaña: toda su vida
humana, para darte después toda su vida sobrehumana. Porque si después Dios tiene la
paciente bondad de preguntarme: ¿Dónde quieres volver, cernido puñado de tierra? Con la
voz que tenga, he de contestarle sin vacilar: A Montevideo, Señor. ¡Y gracias!Dejémosla, pues, descansar en el Montevideo de sus amores y rescatemos su vida y su obra,
para Cerro Largo, para su gente, para conocerla y conocernos mejor, conociendo nuestras
raíces culturales, porque, a pesar de sus preferencias, Juana Fernández, no puede evitar que
nació aquí y vivió una parte fundamental de su vida, en Cerro Largo.-
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Desde este ámbito, desde el Cerro Largo al que pertenezco y al que me siento identificado,
quiero recordar a Juana de Ibarbourou y reconocer su magnífica obra, que seguirá siendo un
referente ineludible de la cultura universal, que comenzó a crecer, al decir de Zitarrosa,
“…desde el pie…”, desde Cerro Largo.Sr. Presidente, quiero que la versión escrita de estas palabras sean enviadas a:
1) Al Sr. Intendente Municipal y por su intermedio a la Sra. Directora de Cultura.
2) A la Asociación de Escritores de Cerro Largo
3) A la Comisión de Cultura de esta Junta Dptal.
VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: El pasado 8 de marzo se conmemoraron los 107 años de Juana Fernández de
Ibarbourou, en esta fecha casi ningún maestro del departamento puede sustraerse de
recordar en la clase el nacimiento en Melo, ocurrido en 1982.A través de sus poesías u cuentos destacan a esta mujer, poeta nacional que era además,
consciente de su talento, inteligencia, y con clara visión de género (aunque no se hablara de
ellos en su época).Tempranamente trascendió fronteras departamentales y nacionales siendo admirada por la
academia y por el pueblo, tan importante fue su obra y reconocida su producción literaria
que el 10 de agosto de 1929, cuando ya vivía en Montevideo, recibió en el Palacio
legislativo el homenaje sin precedentes en el continente al ser nombrada “Juna de
América”.Fue contemporánea de otras dos grandes de la literatura americana: la Chilena Gabriela
Almitrán y la Argentina Alfonsina Storni hecho que realza a un más esa distinción.Este año, se cumplen además, 90 años de la primera edición de su primera obra, “Las
Lenguas de Diamantes”, 80 años de su consagración como “Juana de América”, y 30 años
de su muerte.Últimamente, la vida de la autora de “Chico Carlos”, ha sido resinificada con las
investigaciones históricas y publicaciones, que ha hecho trascender el mito haciendo
aparecer la mujer real.Como lo expresaba el Profesor Jorge Arbeleche, en una entrevista realizada por el diario
“La República” el 22 de febrero, Juana fue una mujer que tuvo “una vida desgraciada”, que
necesitó de otros elementos para evadirse, que tuvo distintos amores.En definitiva su vida real, (que ha despertado polémicas) recién comienza a conocerse,
afirman los estudiosos de sus obras, que un 80% de la mismas no se conocen.-
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En consecuencia, el 3 de marzo se inició una muestra en el Centro Cultural España de
Montevideo, denominada “Juana Escándalo en Luz”; con los acervos que posee la
Biblioteca Nacional consistente en, manuscritos, fotografías poco difundidas y objetos que
pertenecieron a la poeta.Esta exposición, podrá visitarse hasta el 2 de mayo, y luego de su apreciación por los
montevideanos recorrerá el resto del país, haciendo realidad una aspiración del Director de
la Biblioteca Nacional, el Escritor Tomás De Mattos de difusión de la cultura a la
comunidad.Sr. Presidente este planteo tiene por objetivo involucrar al Cuerpo especialmente a la
Comisión de Cultura en el mencionado proyecto, estamos solicitando que se realicen los
contactos necesarios ante el Centro Cultural España para coordinar acciones de modo, que
el primer departamento a ser visitado por la muestra sea Cerro Largo, por ser cuna de la
poeta.En segundo lugar, estamos solicitando que también a estos efectos, se promueva la
coordinación necesaria con la Asociación de Escritores de Cerro Largo, al mismo tiempo
que, de lograrse que la muestra se realice en Melo; como primer lugar del interior del país,
la Junta Departamental asuma la responsabilidad de patrocinar esta instancia cultural.Solicito que este planteo se traslade a la Comisión de Cultura para su tratamiento y efectos
así como a la Asociación de Escritores de Cerro Largo.VICE-PDTA: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Nosotros no tenemos costumbre de hacer uso de la palabra en la
Media Hora, y no dejar registrado de alguna forma, nosotros nos hemos sorprendido
durante esta semana y la semana pasada, de las denuncias efectuadas referentes a los
kioscos ubicados en la zona de Aceguá.Estos nos llevó a mantener algún contacto con la Intendencia, y principalmente con la
Dirección de Servicios, la cual rápidamente se trasladaron hasta Aceguá, juntamente con
Bromatología, Arquitectura y se nos ha prometido dentro de un estudio primario, que se ha
hecho informe oficial en el cual lograremos saber, cuáles son los caminos a seguir para
solucionar esta situación de los vertidos de aguas servidas, las soluciones que se van a
brindar, y también en este relevamiento va a surgir lo que en realidad, no se ha explicado
mucho, los kioscos fueron hechos para de alguna forma atender alguna necesidad y han
surgido de alguna forma a uso también .Lo que sí, y en esto interesa e importa es la pronta solución que logramos frente a las
denuncias que se habían hecho y repetimos, estamos esperando y vamos a esperar para esta
semana, los informes oficiales para saber, pasos a seguir y las soluciones que se van a dar.-

58

VICE-PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Alma Saravia.EDILA SARAVIA: Antes que nada agradecer a los compañeros que recordaron el día de
la Mujer, y por supuesto que, me toca a mí en nombre de las mujeres también hablar un
poquito de ese tema.Estamos en el tercer milenio y seguimos con problemas de género, hace ya un tiempo en
agosto del 2007, se realizó la 10ª conferencia regional sobre la mujer de América Latina y
del Caribe en Quito Ecuador, allí se acordaron varios puntos donde se iban adoptar medidas
que abarcaran todos los ámbitos, entre otras, se solicitaba adoptar medidas de acción
positiva para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de
representación política con el fin de alcanzar la paridad en las institucionalidades, Estatales,
Poder Ejecutivo; Legislativo, Judicial y Entes Autónomos, desarrollar políticas electorales
de carácter permanente que conduzcan los partidos políticos a incorporar alguna de las
mujeres en su diversidad, de enfoques de género, de sus contenidos, acciones y estatutos,
además de la participación igualitaria el empoderamiento, el liderazgo de las mujeres, con
el fin de consolidar la paridad como política de Estado.Pero viendo nuestra realidad, qué se ha logrado?; el grupo de mujeres de Cerro Largo del
Partido Nacional, crece con la integración de la Bancada Bicameral Femenina, estamos
avanzando en camino hacía el cumplimiento de muchas de estas medidas, esto ha hecho
posible que hoy nos encontremos encabezando Listas a la par de los hombres, pero no ha
sido fácil, pues nuestro partido Nacional siempre se ha mostrado reticente a compartir estos
sitios estratégicos con nosotras.Se han implementado también desde el Gobierno Central políticas públicas y políticas de
estado, que favorecen a las trabajadoras mujeres, pero aún quedan muchos temas como los
ataña los derechos sexuales y reproductivos, que forman parte de los derechos humanos,
tampoco se ha dado acceso a través del sistema nacional integrado de Salud, a la vacuna
contra el virus HPV, relacionado con la aparición del cáncer en el cuello uterino, que
ocasiona la muerte de muchas mujeres.Si nos centramos en nuestro entorno recorremos los barrios de la ciudad de Melo, podemos
apreciar que la mayor parte de las mujeres no controlan sistemáticamente sus embarazos, lo
que en la mayoría de los casos, no son planificados, esto se debe a que no acceden a
métodos anticonceptivos ni a educación para la prevención, pero aún peor es, el hecho de
que no toman medidas para protegerse del contagio de enfermedades de transmisión sexual,
muchas de las cuales dejan secuelas permanentes y otras como el sida.Tampoco nos podemos olvidar, de la violencia doméstica, que estamos escuchando todo los
días, si miramos nuestra región podemos apreciar que en América Latina reina la
desigualdad en lo que a género respeta, la crisis que ya está sobre nosotros aumentará la
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carga que las mujeres deben soportar, como se puede empezar a revertir esta situación; con
la participación de las mujeres en la política, pero no como un elemento decorativo sino en
lugares donde se toman las decisiones incluidas las del Estado.Las mujeres deben de estar atentas y vigilar cómo funcionan las instituciones creadas para
atender la problemática femenina, son suficientes, están adaptados para responder a la
realidad actual, y esto se hace con política, es por eso que resulta imperioso que las mujeres
se integren y participen, también hay que insistir que necesitamos políticas sociales, no
existencialismo, hay que luchar para que la gente tenga plenos derechos en lo que respecta
a la educación, y a la Salud, y no a las migajas que siempre nos entrega el Gobierno, y si
volvemos a nuestro departamento, qué logros hemos tenido?, nosotros creemos que en
Cerro Largo algunas mujeres han llegado a los lugares que se han propuesto por mérito
propio, recién comentaba del antaño, Juana de América comentaba el Edil Ademar Silvera.Las encontramos además en los cargos de áreas como la enseñanza, la salud, así como
también en los Entes y en la Intendencia, también tenemos muchos casos de maestras que
han llevado a cabo planes barriales y rurales, para insertarlos en la comunidad y no
debemos olvidarnos de las trabajadoras artesanales, en tejidos, dulces etc., también algunas
empresarias.En nuestro Centro Comercial de Cerro Largo una mujer llegó a ocupar la Presidencia,
también en la Sociedad Agropecuaria, donde siempre predominaron los hombres hoy por
hoy, tanto en lo Nacional como lo departamental encontramos mujeres integrando las
comisiones, pero qué piensan los uruguayos a cerca del rol de la mujer?; creen que los
cargos políticos pueden ser ocupados por las mujeres?, al responder esto tomamos
información de una entrevista realizada por Oscar Botinelli de FACTUM, se puede saber
que para los uruguayos son actividades predominantes masculinas todas las relacionadas
con la construcción, dirigir empresas, ser Presidente de la República, ser Legislador o
Ministro y dirigir personal, pero en cambio se consideran funciones primordialmente
femeninas el cuidar a los hijos, el ser maestro, el ser docente en general, en ocuparse de los
problemas sociales o de gente necesitada, atender el mostrador , atender un comercio,
atender al público, ser enfermero y diseñar ropa.La profesión que la gente considera indistintamente que puede ser realizada por hombres ó
mujeres, es la de médico, que años atrás era considerada como una profesión típica
masculina, no hay diferencias por el hecho de ser hombres, o por el hemos de ser mujeres,
sobre el papel que asigna a la mujer, en la sociedad consiste en ser esposa, madre o ama de
casa, es decir lleva el hogar y la familia, además de cargar con ese peso, que la sociedad
nos impone, nos encontramos también con otros obstáculos para avanzar profesionalmente,
es lo que se conoce como techo cristal, de acuerdo con Mabel Murín, el “techo de cristal”
es una superficie superior invisible, en la carrera laboral de las mujeres que les impide
seguir avanzando.Las mujeres se encuentran con un tope que no pueden superar, es de cristal porque esa
superficie es invisible, o sea que no hay leyes, no hay códigos explícitos que diga que las

60

mujeres no puedan atender más allá de determinados niveles, este tope impide a las mujeres
a llegar a los puestos más altos de autoridad, de responsabilidad y de poder en todas las
organizaciones laborales, en las empresas no pasan más allá del nivel de gerencia operativa,
y por lo general fundamentalmente en nuestro País, estas mujeres se ubican en gerencias de
recursos humanos, principalmente nuevamente vinculados a este a lo de servicio
humanitario que rodea el género femenino.Según la Organización Internacional de Trabajo, la igualdad en el empleo es un objetivo
prioritario, dado que este brinda a las personas ordenadas de referencias en la sociedad,
permite la interacción con otros, otorga un estatus y autoestima sancionado por una
remuneración y una identidad social, estructura y da sentido a la vida del individuo que
ocupa, para lograr el objetivo de una real equidad de género en el mundo del trabajo, un
plan de Gobierno, es solo la mitad, la otra mitad es un cambio cultural que debe ser
relevado y analizado a nivel de la sociedad, ambos sectores, deben participar conjuntamente
en este proceso de cambio, forma parte del artículo los techos de cristal, construcciones
cimentadas por la subjetividad publicada por cinco libros y la Facultad de Psicología de la
Universidad de la República.Creemos que a nivel departamental, resta mucho por hacer para brindar soluciones a la
problemática de las mujeres, tampoco se han tomado medidas conjuntas entre el Gobierno
Nacional y el departamental para solucionar los problemas de las mujeres, seguimos
sintiendo aún con el Plan Nacional de Emergencia, que las mujeres sufren la discriminación
cuando el hombre no trabaja y las hacen a ellas que cumplan tareas en negro, para que no le
saquen el dinero que les da el Estado, creemos que lo que dice en la Constitución en el art.
8º tiene que ser cumplido, que todos somos iguales ante la Ley, y que se entiende todas las
personas valen lo mismo, tiene que ser cumplido no solo para las mujeres, sino para todos.VICE-PDTA: Tomamos conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Amaral.EDIL AMARAL: Presentamos inquietud de vecinos de Río Branco y está relacionada la
misma con la prevención del Dengue, las autoridades Nacionales y departamentales bajo el
lema “combatir el dengue”; es responsabilidad de todos, llevan adelante una intensa
campaña de prevención con la detección de larvas del mosquito Aedes Aegypti trasmisor
del virus que provoca este enfermedad.Para ello se realizan actividades tales como la detección de depósitos donde los mosquitos
pueden desarrollarse, monitoreo con la instalación de larbi trampas y una campaña
educativa para minimizar riesgos evitando la propagación de le enfermedad.Pese al esfuerzo puesto por las autoridades de la Salud, algunos vecinos no tienen en cuenta
las recomendaciones y proceden de forma inconveniente, dejando depósitos y cubiertas a la
intemperie que juntan agua y que constituye una verdadera amenaza a nuestra salud, al
facilitar la reproducción del mosquito, pero más llama la atención cuando quienes no

61

respetan las medidas de protección de la salud de los vecinos son las propias autoridades,
en este caso damos cuenta de un tema recurrente, y es la existencia de tres depósitos de
cubiertas de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco ubicados, uno en pleno
centro de la ciudad en la manzana frente al taller Municipal, comprendido por las calles
José H, Uriarte, Virrey Arredondo, Hipar De Zamora y Ademar Porciúncula, el segundo
está instalado en la intersección de la Avenida Centenario y calle José H. Uriarte y un
tercero en el predio del abasto municipal.Por lo expuesto y para su consideración solicito que mis palabras pasen a la Comisión
Departamental de Salud, y la Intendencia Municipal de Cerro Largo y por su intermedio a
la Juntas Local Autónoma y Electiva de Río Branco.VICE-PDTA: Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
Comunicación de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, anunciando la sustitución del
Edil Spera en la Comisión de Hacienda y Presupuesto por la Edila Adriana Cardani y esta
pasa a ser suplenta en esa Comisión.VICE-PDTA: Hay que votar.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.Ediles de las Bancadas Blancas y Coloradas plantean reparos al programa de Historia
de 6to. Año de Primaria.VICE-PDTA: Que se lea.Por Secretaria se da lectura y dice:
Los Ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado, abajo firmantes quieren expresar su
inquietud ante el contenido del Programa de Historia a desarrollar en 6to. Año de Primaria,
y que ha sido publicado bajo la responsabilidad de la Administración Nacional de
Educación Primaria, Presidida por el Dr. Luís Yarzabal.El consejo de Educación Primaria bajo la dirección general Mag. de Edith Moraes, la
División Educación Primaria a cargo del Inspector o de la Inspectora Técnica Maestra
Graciela Aramburu y la división Planeamiento Educativa cuya Dirección recae en el
Licenciado Maestro Eduardo García Tesque.En el Programa a desarrollar con los jóvenes que cursan el último año de Enseñanza
Primaria, en el Cap. 5.5 ÁREA DEL CONOCIMIENTO SOCIAL, sub. párrafo 5.5.1
HISTORIA.
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Trata los siguientes temas:
Uruguay en el siglo XX, la segunda modernización y las reformas Batllistas, los aspectos
políticos, la presencia de la mujer en la sociedad, la revolución de 1904, el pensamiento
Batllista, la modernización de la vida política, la Reforma Constitucional, la crisis del
capitalismo mundial de 1929, la crisis del Estado Liberal uruguayo, estancamiento
productivo y la sustitución de importaciones, el endeudamiento externo, los cambios
constitucionales, unificación sindical y la formación de la CNT, el proceso de la unificación
de la Izquierda, la dominación y la resistencia, los conflictos bélicos a nivel internacional,
las rupturas institucionales en nuestro país, el Golpe de Estado de Gabriel Terra, la crisis
política y el Golpe de Estado de 1973, Gobierno Cívico Militar, la interrelación de las
dictaduras en América Latina, la construcción de u nuevo orden, la ruptura del Estado de
Derecho, la supresión de las garantías individuales y colectivas, la represión y la violación
de los Derechos Humanos, la emigración política y económica, la dependencia económica,
la deuda externa, la pérdida del Salario real y la desocupación, los medios de comunicación
y las manifestaciones culturales, la transición política y la recuperación de la democracia en
América Latina, la lucha por la recuperación democrática en el País, y el exterior, la salida
negociada de la dictadura, la CONAPRO, la vigencia de la Constitución, la rotación de los
Partidos Políticos en el Poder, la ruptura del bipartidismo, la conformación del
MERCOSUR, la continuidad de la emigración económica, la caída del Muro de Berlín, el
nuevo orden Mundial, político y económico y social, el Uruguay del siglo XXI.Como se podrá apreciar, el programa propuesto hace énfasis en presentar nuestra historia
desde una visión parcializada donde se resalto todo aquello, que muestra los momentos
negativos poniendo especial énfasis en los momentos de crisis y omitiendo los períodos
muy fructíferos que en lo social político y económico ha tenido nuestra sociedad en el siglo
XX, además debemos de recordar que el estudio de la Historia, debe tener una continuidad
en el tiempo, y no se puede dejar de lado el período que comprende de las décadas de los
años 40 y 50, donde la cultura, el desarrollo de la clase media y el estado de bienestar
brindado por el Estado, alcanzó su máxima expresión.Tampoco encontramos una sola palabra, para expresar las conquistas sociales y económicas
que nuestro país alcanzó en la primera mitad del siglo pasado, periodos donde realmente
esos logros hicieron que se denominara a nuestro País la Suiza de América.En el programa no se expresa la importancia y la solidez del sistema democrático
Republicano que permitió luego de 93 años de Gobierno del Partido Colorado el Partido
Nacional alcanzara el mismo y que la transición se hiciera en forma ejemplar, no se hace
ninguna mención a la posición del Partido Nacional que impidió que se instalara bases
americanas en nuestro territorio, y sí se considera muy importante la creación de la CNT. y
del Frente Amplio.No se menciona para nada el estado de continua inestabilidad que se vivió el país, entre el
año 1958 a 1969 a causa de la agitación política, sindical y terrorista, se menciona las
dictaduras latinoamericanas, pero no se menciona el accionar coordinado de los grupos
guerrilleros ni el papel jugado por Cuba, en el apoyo a dichos movimientos subversivos, los
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hechos que se omiten y los que se resaltan nos permiten considerar que el programa que se
desarrolla da una versión parcializada de nuestra historia.Por lo expresado hoy, hacemos presente nuestra preocupación por el hecho de que no se
respete la objetividad imprescindible que se debe tener, para estructurar un programa de
enseñanza y mayor es nuestra preocupación cuando ese programa está dirigido a la
Educación de nuestros hijos y nietos.Firman estas reflexiones los siguientes Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Partido
Nacional y Partido Colorado: Carlos Lavecchia, Laureano Martínez, Gerardo Ibáñez, Luís
Andrade, Carmen Tort, Teresa Sosa, Leonel Fernández, Jacqueline Hernández, Adriana
Echevarría, Luciana Nauar, Sandra Brum, Ary Ney Sorondo y Adrian Telis.Que solicitan finalmente que esta Nota sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura,
Administración Nacional de Educación Pública, Codicen, Consejo de Educación Primaria,
Inspección de Primaria de Cerro Largo, Directorio del Partido Nacional, Secretaria General
del Partido Colorado, Mesa del Frente Amplio, Juntas Departamentales, Representantes
Nacionales de nuestro departamento.VICE-PDTA: Pasa al último punto del Orden del Día.Of. Nº 1730/09 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IMCL;
por incumplir el Art. 15 del Tocaf, por un monto de $ 13:624.937.VICE-PDTA: Hacienda.Comunicación de la DINAMA; sobre viabilidad ambiental de localización del Parque
Eólico Punta Muñiz.VICE-PDTA: Medio Ambiente.Of. Nº 144/09 de la IMCL: solicitando la designación de un representante para integrar el
Tribunal del Tercer concurso de Proyectos Innovadores.VICE-PDTA: Políticas Sociales y a Cultura
EDILA BOSQUES: Siempre lo trata cultura a ese tema, que pase a Cultura también.EDIL SORONDO: Habla sin micrófono, a Promoción Agropecuaria también.VICE-PDTA: Lo pasamos a Políticas Sociales, Cultura y a Promoción Agropecuaria.Fax de la DINAMA; dando a conocer el texto de manifiesto público del Proyecto
Itacuruzú, regulación y acondicionamiento del Arroyo Conventos.-
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VICE-PDTA: Que se lea.Por Secretaria se procede a dar lectura.El Sr. Edil Ricardo Caballero presenta licencia por 6 meses.VICE-PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de Raíces FM 97.5, solicitando se declare de interés cultural departamental el
2do. Homenaje al Pallador Elbio Sánchez, que se cumplirá el día 4 de abril desde la hora
19.00 frente a los estudios de Raíces FM. ubicado en calle Mireya y Moret, Barrio Arpí.VICE-PDTA: Pasa a Cultura.Of. Nº 174/09 de la IMCL:; invitando a la Junta Departamental a la inauguración del
nuevo local de Casa de la Cultura, a realizarse el día sábado 14 a la hora 19.30 en calle Del
Pilar Nº 740.VICE-PDTA: Se toma conocimiento.Of. 157/09 de la IMCL., solicitando la venia correspondiente para colocar en Avenida de
las Américas bustos de héroes nacionales de los países americanos.VICE-PDTA: Pasa a Cultura.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo pediría que por Secretaria se busque un material de esa solicitud,
hecha por quien fue Presidente de la Junta y Edil de esta Junta, Luís María Burgos Morales,
cuando se le dio el nombre de Avenida de las Américas, esa solicitud ya existe en la Junta,
por lo tanto me gustaría que la pudiéramos tener para expresarlo en la próxima sesión.VICE-PDTA: Así se hará.Of. Nº 170/09 de la IMCL.; respondiendo a pedido de informes presentado por el Sr. Edil
Ademar Silvera, sobre obras en ruta 7.VICE-PDTA: A disposición del Sr. Edil.Planteamiento del Sr. Edil Nery Silvera, planteando mejoras para barrio Nuevo Paggiola,
solicita se tramite a la Intendencia Municipal.VICE-PDTA: Se dará trámite.Distintos planteamientos del Sr. Edil Ademar Silvera:
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Por Secretaria:
Ha llegado hasta mí, una denuncia concreta, con documentación adjunta que prefiero
mantenerla en reserva, momentáneamente y que refiere a supuestas irregularidades, en la
adjudicación de trabajos a terceros, en la I.M.C.L.En consecuencia, Sr. Presidente, amparados en el art. 284 de la Constitución de la
República, solicito dar trámite al siguiente pedido de informes ante la I.M.C.L.:
1) Quiero saber la nómina de empresas y los nombres de los responsables de cada
una de ellas, ante la Comuna, que son proveedores de servicios a la I.M.C.L.,
discriminados y ordenados por tipos de trabajos (ejemplos: electricistas, pintores,
mecánicos albañiles, herreros, etc.).
2) Quiero conocer la lista de servicios requeridos, por la I.M.C.L., desde noviembre
de 2008 (inclusive), hasta la fecha de respuesta del presente pedido de informes.
3) Quiero conocer la lista de servicios adjudicados en el mismo período, la razón
social de las empresas adjudicatarias, el nombre de sus responsables ante la
I.M.C.L. y el monto a pagar en cada caso, por el trabajo realizado o a realizar.
4) Quiero conocer la lista de trabajos realizados y/o a realizar por las empresas
prestatarias de servicios, a la I.M.C.L., desde noviembre de 2008 a la fecha de
respuesta del presente pedido de informes, indicando en cada trabajo adjudicado,
la suma pagada o a pagar, a la empresa prestataria del servicio y si hubiere
correspondido que se llamara a precios a otras empresas, de similares
características, indicar cuáles fueron esas empresas y las cotizaciones aportadas
por las mismas, en cada trabajo.
5) Quiero conocer el proceso de adjudicación de trabajos a esas empresas prestatarias
de servicios a la I.M.C.L., en todo su desarrollo y si ese proceso está normalizado,
conocer las normas que lo regulan.
6) Quiero saber, si en el período comprendido entre noviembre de 2008 a la fecha de
respuesta del presente pedido de informes, se realizaron cambios en la
adjudicación de trabajos, quitándole trabajos ya adjudicados a una empresa y
readjudicándoselos a otra. Indicar cuales fueron esos casos, las razones para
adoptar esa medida y cuál el proceso seguido para la readjudicación.
En el transcurso de los últimos días, he recibido información proveniente de varias vías, de
que se estaban haciendo trabajos de reparación y acondicionamiento de un local, ubicado en
la intersección de las calles Justino Muniz y Ejido, lo que pudimos constatar
personalmente. En ese local, por lo que se puede apreciar en forma ocular, funcionaría un
comité político, partidario, del Partido Nacional, del sector del candidato Riet, identificado
con la lista y el Nº17.Asimismo, recibí la información que, habrían allí, en el lugar indicado, realizando los
trabajos de reparación y acondicionamiento del local, funcionarios municipales.-
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En consecuencia, Sr. Presidente, le solicito dar trámite al siguiente pedido de informes ante
la I.M.C.L., amparado en el art.284 de la Constitución de la República:
1) Informe si, efectivamente, se están haciendo o se realizaron trabajos de reparación,
acondicionamiento y pintura interna y externa, en el local ubicado en la intersección
de las calles Justino Muniz y Ejido, en la acera norte de ésta y al oeste de la calle
Muniz.
2) Informe si se realizaron los trámites pertinentes ante la I.M.C.L., Oficinas de
Catastro y B.P.S., Instituto de la Previsión Social, para ejecutar las obras
mencionadas. En caso afirmativo, proporcionar copia de la documentación
correspondiente a estos trámites y de los recibos de los aportes realizados, que
correspondieren, o constancia de exoneración.
3) Informe en qué condiciones trabajaron los funcionarios municipales en esa obra, en
un horario coincidente con el horario de trabajo en las diferentes áreas de la
I.M.C.L.
Con fecha 09/12/08 y por Oficio Nº844/2008, de la I.M.C.L., ingresó a la Junta
Departamental, una solicitud de venia para la concesión de líneas de omnibuses.
Esta solicitud fue derivada, por el Cuerpo, a una de sus comisiones permanentes, la de
Tránsito y Transporte, que está considerando el tema.En conocimiento de los antecedentes aportados, a esta Comisión, por el socio-director de la
empresa, que solicita la adjudicación de las mencionadas líneas departamentales, de
transporte colectivo y sin pretender interferir con el trabajo que se está realizando allí,
quiero hacer algunas apreciaciones y pedidos de informes a diferentes instituciones
estatales.En PRIMER LUGAR, surge, de la documentación aportada por el empresario Luis E.
Hernández, que, el mismo, es socio-Director de la empresa “Río Branco Transporte y
Turismo S.R.L.” (fotocopia Nº3)
En SEGUNDO LUGAR, también surge de la mencionada documentación, que existen dos
gestiones diferentes, en trámite: 1) Ante la I.M.C.L., mediante la cual, se solicita la
concesión de líneas departamentales, de transporte colectivo por carretera, que unen las
localidades de Santa Clara de Olimar-Río Branco y Melo, por las rutas Nº7 y 26, con
extensión al balneario de Laguna Merín y Santa Clara de Olimar-Aceguá y Melo, por rutas
Nº7, 26 y 8 y Río Branco-Aceguá (fotocopias:Nº4 y 5).
2) Ante el M.T.O.P., la empresa solicita los servicios denominados: “Internacional
Fronterizo”, que tendría carácter urbano y por tanto también requeriría la correspondiente
venia de la Intendencia, que, aquí, no se solicita. Este servicio comunicaría, a través del
puente Mauá, a las ciudades de Río Branco (ROU) y Yaguarón (BR)-(fotocopias Nº6, 7, 8
y 9).
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No está dicho, que estas dos solicitudes sean vinculantes, aunque suponemos que lo son,
puesto que la empresa que prestaría los servicios, parecería ser la misma.En TERCER LUGAR, el socio-Director de la empresa solicitante, don Luis E. Hernández,
no indica en ningún lugar, que la empresa esté formalmente constituida. Tampoco aporta
datos que indiquen que su constitución se esté tramitando, salvo una leyenda que aparece
entre paréntesis en algunos documentos y que expresa, que es una empresa “en formación”
(fotocopias Nº4 y 5).En CUARTO LUGAR, no surge de los antecedentes conocidos, que los responsables de la
“empresa en formación”, realmente vayan a usar las líneas solicitadas, con los vehículos
nuevos que piensan adquirirEl Sr. socio-Director Luis E. Hernández, expresa en uno de los documentos aportados:
“…Nos proponemos incorporar inicialmente, seis unidades…”, exponiendo así, la intención
de hacerlo, sin afirmarlo categóricamente, lo que unido a otro elemento, que aparece en la
misma documentación, nos genera las dudas que expresamos en el primer párrafo, del
cuarto lugar. El otro elemento al que aludimos, refiere a la intención de adquisición, por
parte de la empresa, de varias unidades nuevas de transporte colectivo. En este sentido,
incluyen como parte de la documentación, que prueba esos dichos, una copia de una
PROFORMA, que firma por “Dusil S.A.”, una persona de nombre Carlos Ponzio. Como
sabemos una proforma es, en realidad, un presupuesto realizado por una persona física o
jurídica, que no genera ningún tipo de obligaciones, ni compromisos (fotocopia: Nº10).Dicho lo que antecede y al amparo del art. 284 de la Constitución de la República, solicito
al Sr. Presidente, realice los trámites pertinentes, a los efectos de requerir la siguiente
información:
I)
A la I.M.C.L.:
1) Si la empresa “Río Branco Transporte y Turismo S.R.L.”, ha iniciado alguna
gestión o trámite a los efectos de actuar, como tal, en el departamento de Cerro
Largo.
2) Si los servicios “Internacional Fronterizos” a los que hacemos referencia, en la
presente exposición, requieren, además de la autorización del M.T.O.P., la
consideración y autorización del Gobierno Departamental.
En tal caso, quiero saber si la empresa ha iniciado algún trámite en ese sentido.
II)
A la Junta Departamental:
1) En la nota en la que el empresario Sr. Hernández, pone a consideración del Sr.
Intendente Barreiro, los horarios de los servicios requeridos (fotocopia Nº2),
expresa que: “…luego de haber mantenido una reunión con la Comisión de Tránsito
y Transporte de la Junta Departamental, el día 17 del corriente (por febrero) y
HABER ACORDADO las respectivas necesidades….”
Quiero saber si la Comisión de esta Junta, a la que hace referencia el Sr. Hernández,
acordó algo con el empresario.
III)
Al M.T.O.P.
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1) Quiero saber si, efectivamente, como consta en la documentación aportada por el
empresario Sr. Luis E. Hernández (fotocopias Nº 6-7-8 y 9), le fue otorgado a la
empresa “Río Branco Transporte y Turismo S.R.L.” (exp.08/7/3468), un permiso
precario para atender la línea internacional fronteriza Río Branco (ROU) –
Yaguarón (BR).
2) Quiero saber que alcance tiene ese permiso, sus consecuencias, obligaciones y
derechos de las partes, etc.
3) Quiero conocer el texto del acuerdo bilateral, al que hace referencia el Dr. Julio
César Rado, coordinador de los servicios jurídicos de la Dirección Nacional de
Transporte (fotocopia Nº8), en la que fundamenta la concesión del servicio, al
solicitante.
VICE-PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Me extraña realmente este pedido e informes que hoy ingresa al
Plenario, y cuando digo me extraña es, porque es un tema que entró a Plenario fue derivado
a la Comisión de Tránsito y la comisión está trabajando en el tema, invitamos al empresario
Hernández que concurrió a la comisión la última reunión de la comisión de Tránsito de
invitó a los propietarios de aquellas líneas que hoy las tienen adjudicadas para realizar ese
trayecto que se está solicitando, y la verdad que la última reunión incluso estuvo el
compañero Silvera, en la comisión, y realmente me parece que por respeto a los integrantes
de esa comisión, que está trabajando, que todavía no se ha expedido, que inclusive tiene
una reunión el próximo martes con el Sr. Ledesma, que es el Director de este ramo digamos
así, y que ahora ni siquiera nos haya informado de que iba a presentar un pedido de
informes, con respecto al tema.Me parece que lo conveniente, los correcto hubiera sido que presentara la preocupación de
él a la Comisión de Tránsito que seguramente no habría ningún problema que la comisión
misma hubiera hecho, este pedido de informes para aclarar las cosas, nos parece poco
correcto y con bastante falta de ética, lo que hace hoy el compañero Edil Silvera.VICE-PDTA: Se dará trámite.Ultimo planteamiento del Sr. Edil Ademar Silvera que constituye el último Asunto
Entrado, referente a su solicitud invocando el Art. 286 de la Constitución de la República:
El pasado 04/03/09, escuchamos la denuncia pública, realizada por un Sr. Edil de esta
Junta Departamental, acerca de una situación que sucede en dependencias estatales, en
nuestra ciudad y que involucra a funcionarios públicos, de nuestro medio.Este hecho, Sr. Presidente, por la gravedad que encierra, propio de otras épocas en que, en
la República, se desconocía el funcionamiento institucional, nos ha dejado sumamente
preocupados, pues la denuncia refiere nada más y nada menos, que a la violación de los
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derechos humanos, individuales y colectivos, y a la violación de principios y valores
capitales, que constituyen los fundamentos primarios, esenciales, de la Nación, de la
Nacionalidad y de la institucionalidad republicana y democrática, que caracteriza a nuestro
país y a la ciudadanía uruguaya.Sr. Presidente, tenemos la firme convicción, de que no podemos ni debemos dudar, ni un
segundo, en decir ¡¡BASTA!! , ante cualquier intento, por mínimo que parezca, de avasallar
los derechos de los ciudadanos, porque ya sabemos adónde conducen esas prácticas y los
desbordes autoritarios.Por todo ello, Sr. Presidente y por nuestra condición de ciudadano de este país, en primer
lugar y en segundo lugar, por nuestra condición de representante del Pueblo, en este ámbito
del Gobierno Departamental, es que venimos a hacer este planteamiento y lo hacemos en
representación de nuestra Bancada, la Bancada del Frente Amplio.
En primer lugar y como cosa previa, quiero destacar el valor y la sinceridad del Sr. Edil que
realizó la denuncia pública.Con este Sr. Edil, tenemos muchas, muchísimas discrepancias, que pueden ser fácilmente
reconocidas, en este ámbito y, seguramente, en otros, donde desarrollamos nuestra
actividad pública, pero, ello, no inhibe que reconozca el valor y la sinceridad del Sr. Edil,
como en este caso.En segundo lugar y esto constituye el centro de nuestra intervención, en esta oportunidad,
queremos que esta situación, que no hemos dudado de calificar de gravísima, SE
INVESTIGUE y se determinen las responsabilidades.
Como conclusión, Sr. Presidente, en representación de nuestra Bancada, vengo a solicitar,
al amparo del artículo 286 de la Constitución de la República y de los artículos 123, 124,
125 y 126, del Reglamento Interno de la Corporación, se constituya una Comisión
Investigadora de la Junta Departamental, a los efectos de conocer la denuncia realizada por
el Sr. Edil, investigar los hechos a los que hace referencia y determinar las
responsabilidades que de ellos se deriven.En su oportunidad y luego que el Sr. Presidente constituya la Comisión pre-investigadora,
aportaremos la información del caso, cuando se nos solicite.
Firma estos planteamientos el Sr. Edil Ademar Silvera, Frente Amplio.VICE-PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Por Secretaria:
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La Mesa entre tanto para mayor ilustración de los Sres. Ediles entiende pertinente en este
acto, leer los artículos del Reglamento Interno a que hace referencia el Sr. Edil y que se
ciñe a la actuación de la Comisión Preinvestigadora e investigadora.Comienza en el Art. 123: Comisiones Preinvestigadora
Las Comisiones Investigadoras comprendidas en el Art. 286 de la Constitución serán
designados previo informe de la Comisión Preinvestigadora compuesta de tres (3)
miembros.El Edil que la solicite deberá hacerlo por escrito al Sr. Presidente y éste a propuesta de las
respectivas Bancadas nombrará una Comisión Preinvestigadora que se constituirá dentro de
las 48 horas a efectos de recibir del mocionante la exposición correspondiente con la
articulación de las denuncias bajo su firma.Si la Comisión Preinvestigadora le solicitare ampliación de sus manifestaciones lo hará
verbalmente labrándose Acta que firmarán con él los miembros de la Comisión.Art. 124: Informe de la Preinvestigadora: Esta Comisión dentro de las 72 horas posteriores
deberá expedirse y sus cometidos se concretará a informar sobre los siguientes puntos,
entidad de la denuncia, seriedad de su origen, oportunidad y procedencia de la
investigación.El informe o los informes si se producen más de uno se entregarán al Presidente y éste
dispondrá que la Junta sea convocada para considerarlo en Sesión Extraordinaria a
realizarse dentro de un plazo no mayor de 7 días.Si dentro de ese plazo, la Junta hubiera sido convocada para Sesión Ordinaria se incluirá el
Asunto en primer término del Orden del Día de esa Sesión, los dictámenes serán escritos
estableciéndose en ellos los fundamentos de las discordancias cuando las hubiere.Si la Comisión Preinvestigadora formare criterio unánime adverso a la investigación
llamará al mocionante y se lo hará saber a los efectos de que rectifique su denuncia o la
retire en este último caso, el asunto no se llevará a la Junta.Art. 125).- Comisión Investigadora: Si al considerar el informe de la Comisión
Preinvestigadora la Junta resolviese proseguir la investigación ésta se hará por una
Comisión integrada por cinco (5) Ediles, designados por el Presidente a propuesta de las
Bancadas respectivas.Art. 126).- Actuación del denunciante: El denunciante no integrará la Comisión
Investigadora pero podrá asistir a todas sus actuaciones y pedir la adopción de las medidas
que repute conducentes al esclarecimiento de las denuncias, la comisión podrá aceptar o
rechazar las sugerencias que pudiera presentar el denunciante, pudiendo también resolver
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reunirse en Sesión Secreta sin considera que ello redundaría en beneficio de la
investigación, en este último caso únicamente podrá asistir a la reunión aparte de sus
miembros el Presidente de la Corporación y siempre que la denuncia no hubiera sido contra
él.En consecuencia la Mesa entiende que deberá dar cumplimiento en primera instancia al Art.
123 de la Constitución de la República coformando una comisión preinvestigadora de tres
(3) miembros que sus integrantes serán designados por el Presidente a propuesta de las
respectivas Bancadas.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nada más que una aclaración, cuando comenzó la lectura, dijo 4 de abril
y es en realidad 4 de marzo.VICE-PDTA: Las Bancadas tendrían que designar cuáles serian.Siendo la hora 21.10 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 21.20.VICE-PDTA: Hay que votar.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.VICE-PDTA: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La Bancada del Partido Nacional resolvió no nombrar representantes
ante la preinvestigadora.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.EDIL MOURGLIA: La Bancada del Frente Amplio, propone al Edil Aquino, para
representar la Comisión Preinvestigadora.VICE-PDTA: El Partido Colorado?
EDIL FERNANDEZ: Nosotros tenemos el plazo de 48 horas, para proponer un
representante, pero además de eso, me gustaría y ya de alguna forma lo hicimos con el
Maestro Ademar Silvera, me gustaría saber por qué nosotros no estamos enterados de
ninguno de estos argumentos que esgrime el Maestro, pero además por lo que nos consta,
sería a nivel nacional, es decir, nosotros estaríamos para investigar lo que a nivel municipal
corresponde, por lo tanto a nosotros nos gustaría contar con la información necesaria para
tomar alguna posición, si es que se puede conformar, la investigadora con los integrantes
que creo que no capaz.VICE-PDTA: En las próximas 48 horas, se resolvería.-
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Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Quiero aclarar que de acuerdo al Reglamento Interno la formación de
una Comisión Preinvestigadora constituye una obligación para la Junta Departamental, ya
que lleva incita un derecho del Edil que formula la denuncia, en ningún momento en el
articulado establece que la Junta decir que no forma la Comisión Preinvestigadora, la
Comisión Preinvestigadora debe formarse dentro de las 48 horas, de solicitada por el Sr.
Edil que formula una denuncia de la cual mayor contenido no tiene obligación de dar, si
tiene obligación de dar cuando es citado por la comisión, y en ese ámbito de la comisión lo
debe hacer por escrito bajo su firma.Una vez, recibida la denuncia la Comisión Preinvestigadora puede pedirle ampliación de
informes, labrando Acta de las declaraciones del Edil, ese es el mecanismo que la Junta
tiene que recorrer de acuerdo a las normas que están establecidas en la Constitución y en el
Reglamento Interno, como han sido criterios de esta Junta las 48 horas se han tomado como
hora ó días hábiles por lo que en este caso habría tiempo para convocar, o para que la
comisión preinvestigadora determine recibir al Edil denunciante, hasta el martes en la
noche, por lo que corresponde primero, es constituir la comisión preinvestigadora, creo yo
que debería ser con un Edil por cada Partido Político, integrantes de esta Junta
Departamental a más tardar el martes recibir al Edil denunciante, y bueno luego, cada uno
resolver a su leal saber y entender , porque la comisión Preinvestigadora tiene
posteriormente 72 horas para elevar un informe, al Plenario.Allí si se puede dar una situación en la que si hay unanimidad, para no llevad adelante una
comisión investigadora, se cita al Edil, se lo impone de la decisión y el Edil puede decir si
retira la denuncia, o la mantiene, si retira la denuncia la comisión investigadora no tiene
porque informar a la Junta, sino la retira tendrá que ir , al no haber unanimidad informe en
mayoría y en minoría como ha sucedido en otras situaciones, me parece que, es la forma
correcta de proceder, por lo que sin duda no le veo razón a la actitud del Partido Nacional
de no nombrar un Edil, para integrar una comisión preinvestigadora, ya constituye una
obligación establecida por el Reglamento Interno.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Lo que dice el Edil Aquino tiene razón, pero en ningún lado dice que
el Partido Nacional, los partidos estén obligados a nombrar representantes en esa comisión,
por tal motivo el Partido Nacional no la quiere integrar, no nombra un representante, bueno
ya habrá que mover otro resorte, en ningún lado dice que los partidos están obligados a
nombrar representantes, el criterio de uno, de cada partido, es un criterio muy particular del
Edil Aquino.VICE-PDTA: Edil Aquino.-
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EDIL AQUINO: El sistema democrático está sustentado en principio, que no
necesariamente tienen que decirlo en la letra, sino que son inherentes a la personalidad
humana o derivan de la forma democrática republicana de Gobierno, dice el Art. 72 de la
Constitución, y yo creo que no es necesario que el Reglamento Interno agote palabra a
palabra, caso a caso, situación a situación por escrito, el instituto de la comisión
investigadora está sustentado en eso, la forma democrática republicana de Gobierno, que
constituye un derecho del Edil, en el ejercicio de sus funciones constitucionales.Por eso si bien en la letra, puede no decir que es una obligación de los partidos, creo que no
corresponde que lo diga, sí lo que corresponde que los partidos asuman la responsabilidad
de funcionar en el sistema democrático haciendo cumplir y cumpliendo ellos mismos esos
principios, que se derivan de las propias normas constitucionales, por eso yo exhorto al
Partido Nacional, por encima de tensiones que pueden provocar la solicitud de una
comisión investigadora que revean la decisión, que razones, que analicen un poco la
situación y que constituyan este derecho que tiene el Sr. Edil Silvera, después podrán decir,
con toda tranquilidad si hay ó no mérito para llevar adelante una comisión investigadora y
se debatirá en este seno, si corresponde o no y se resolverá en definitiva.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: El Partido Nacional en ningún momento le está privando el derecho al
Edil Ademar Silvera, de que se forma una comisión preinvestigadora, simplemente no
nombra representante, por tal motivo se instrumentará de alguna manera, además puede ser
democrático lo que dice el Edil Aquino, y si hubieran cuatro Partidos Políticos,
representado en esta Junta; esa democracia dejaba uno afuera, la circunstancia dice que hoy
hay tres, pero podían haber cuatro, o más de cuatro…al no nombrar después si se forma la
preinvestigadora el Partido Nacional, cuando venga a la Junta los informes, la votará en
forma afirmativa ó negativa, privativo del Partido Nacional, pero que no nos diga el Edil
Aquino, y nos mande a razonar creo que se equivoca, creo que nosotros somos mayores,
razonamos, conversamos entre nosotros y llegamos a esta posición que me parece que debe
ser respetada.Y cuando se habla del Partido Nacional, parecería que ellos consideran que no razonamos
creo que están rotundamente equivocados no, por no decir, que es un atrevimiento de parte
del Frente Amplio tratar al Partido Nacional de irracional, creo que debemos dentro de la
Junta Departamental mantener los parámetros y respetar las decisiones democráticas
tomadas dentro de cada bancada, por lo tanto Sra. Presidente vuelvo a repetir, no estamos
cercenando ningún derecho, simplemente decimos que el Partido Nacional no nombra
representantes en la preinvestigadora.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: Sin duda que el Edil Sorondo está muy sensible, pero bueno, si la
mayoría del Partido Nacional renuncia a participar de la comisión preinvestigadora, lo que
va a corresponder entonces que como segunda bancada en respaldo popular y ateniendo de
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repente en algún momento el Partido nacional resuelve hacer llegar su propuesta a la Sra.
Presidenta, vamos para que la comisión se puede integrar, vamos a proponer otro miembros
de nuestro sector político, porque la democracia indica que 11 Ediles, son más que dos, por
lo tanto creo que no correspondería pero además no nos metemos en la interna de otros
partidos, de que sean los dos Ediles del Partido Colorado y uno del Frente teniendo en
cuenta repito la mayoría en esta Junta Departamental que tiene 18 Ediles; es el respaldo
popular que le dio la ciudadanía no quiere asumir esa responsabilidad, entonces, nosotros
vamos a proponer, que integre la comisión preinvestigadora también el compañero Edil
Darby Paz.VICE-PDTE: Continuamos con el Orden del Día.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO 02/03/09
Con la asistencia de los Sres. Ediles. Genoveva Bosques, Leonel Fernández, Adriana
Echevarría, Jacqueline Hernández, Telvio Pinheiro y Luciana Nauar, se reúne la misma y
elabora el siguiente informe:
Ante inquietud del Edil Waldemar Magallanes, planteando la necesidad de encontrar una
rápida solución a la problemática habitacional de Aceguá, en lo que respeta a sus viviendas;
la Comisión solicita autorización al Plenario, para que sus integrantes, el Edil gestor de la
iniciativa y el Secretario administrativo, funcionario Eduardo García, concurran a una
reunión con el Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ing.
Carlos Colacce, con la finalidad de interiorizarse sobre la situación del tema de referencia.VICE-PDTA: A consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.A su vez, la comisión solicita hacer gestiones en Montevideo, coincidentes a la oportunidad
de realizarse lo solicitado anteriormente, ante el MIDES e INAU, respecto a la necesidad de
la creación de un Centro Juvenil en la zona norte de Melo, a iniciativa de la Asociación
Civil Sagrada Familia.VICE-PDTA: A consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 03/03/09
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte asistiendo los Sres.
Ediles: Rosa Sergio, Jacqueline Hernández, Darby Paz y Ademar Silvera, en primer
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término se resuelve que la Edil Jacqueline Hernández presida la Sesión y como Secretaria
la Edil Rosa Sergio, posteriormente se elaboraron los siguientes Informes:
INFORME 1) visto el oficio 055/09 de la Intendencia de Cerro Largo que adjunta
Expediente 7207/08 con planteo realizado por Empresa COTA, solicitando autorización
para cambiar el turno de la línea de ómnibus Aceguá- Melo de la hora 00.00 para la hora
23.30.VICE – PDTA: A consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.
Considerando 1) Que se tuvo a la vista Informe de la Intendencia de Cerro Largo por el
cual no se pone objeciones a lo solicitado.Considerando 2) Que el horario planteado no interfiere con los turnos de las demás
Empresas, esta Comisión aconseja al Plenario, autorizar el cambio de turno requerido.VICE – PDTA: A consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.
INFORME 2)
Visto el oficio 077/09 de la Intendencia de Cerro Largo que adjunta Expediente 092/09, con
planteo realizado por los vecinos del Barrio Chacras de Paggiola y del titular de la línea
urbana de ómnibus que traslada pasajeros hasta el Barrio Collazo, Sr. Milton Noble,
quienes solicitan ampliación de la línea de ómnibus referida, hasta el Barrio Paggiola.Considerando 1) Que dicha ampliación surge por la necesidad manifiesta de vecinos como
se puede comprobar por las firmas que integra el Expediente adjunto al oficio mencionado.Considerando 2) que los Informes de las distintas Dependencias Municipales no realicen
reparos a la solicitud planteada por los Vecinos y Empresarios.Considerando 3) Se desprende de los Informes contenidos en el Expediente que no existe
interferencia con servicios que prestan otras empresas del transporte urbano.Considerando 4) De acuerdo a los Informes de referencia no existen impedimentos legales
para conceder la extensión de la línea. En consecuencia esta Comisión aconseja al Cuerpo
aprobar lo solicitado por el oficio 077/09 de fecha 11 de febrero de 2009 de la Intendencia
de Cerro Largo.VICE-PDTA: A consideración el Informe.-
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RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Es para hacer una modificación al informe, en el antepenúltimo
parágrafo se eliminaría la palabra “integrantes”, quedaría redactado de la siguiente fórmula:
La concurrencia de los integrantes de esta comisión al seno del Cuerpo de Ediles de la Junta
Local Autónoma y Electiva de Río Branco, para que no quede cacofónico.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 4/03/09
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Luciana Nauar, Carlos
Lavecchia, Adriana Cardani, Ademar Silvera y Leonel Fernández, se elaboró el siguiente
Informe:
Visto la Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, en su acuerdo de
f echa 21 de enero de 2009 (Of. Nº 0789/09) y donde se nos remite el resultado de la
Auditoría realizada en la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.Considerando el asesoramiento efectuado por el Contador de esta Corporación, Sr. Enrique
Paz, a esta comisión y a los efectos de continuar con el análisis de dicha auditoria; la
Comisión de Hacienda y Presupuesto de este Cuerpo solicita el apoyo para gestionar ante la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, la concurrencia de los integrantes de esta comisión
al seno del Cuerpo de Ediles de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.VICE-PDTA: A consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO 09/03/09
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Leonel Fernández, Geener Amaral, Telvio Pinheiro,
Luciana Nauar, Adriana Echevarría y Genoveva Bosques, se reúne la misma y elabora el
siguiente:
VISTO: La necesidad de tener un representante de la Junta Departamental en la Junta
Departamental de Drogas de Cerro Largo, esta Comisión aconseja al Cuerpo, designar a la
Edil Luciana Nauar como titular, y como suplentes, a los Ediles. Geener Amaral y Leonel
Fernández.VICE-PDTA: A consideración el Informe.
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.-
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INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS
Y VIALIDAD 10/03/09
Con la asistencia de los Ediles: Gustavo Spera, Francia Díaz, Leonel Fernández, Carlos
Lavecchia y Alma Saravia, se reúne la misma y elabora el siguiente:
VISTO: con referencia a nota de vecinos de la calle Dámaso Antonio Larrañaga, ex calle
Nº 5 del barrio Artigas de Río Branco, y el informe del Edil Leonel Fernández, que
corrobora lo solicitado, esta Comisión aconseja al Cuerpo, remitir la misma al Sr.
Intendente Municipal, a efectos que considere la posibilidad de incluir lo planteado dentro
de los trabajos proyectados.VICE-PDTA: A consideración el Informe.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: porque no conozco sobre qué versa la nota de los vecinos, porque se trata
de una situación en Río Branco no, que no se si está dentro de la competencia de la Junta
Local Autónoma, si se me aclara.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Con el permiso de los compañeros de la Comisión de Políticas
Sociales, nosotros estuvimos en Río Branco tratando un tema local en ese momento se nos
apersonan algunos vecinos de Río Branco con una nota en mano, que es la que se aporta
acá, esa nota fue entregada a nivel de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco y
estos vecinos lo que solicitan es de alguna forma, que la Junta Departamental aconsejara o
refrendara su inquietud, frente al planteamiento dado que, a nivel de Junta de Río Branco y
la Intendencia Municipal se va a hacer unos trabajos de bituminización principalmente por
lo que se les aconsejó en aquel momento, hacer llegar esa inquietud en una nota hacía la
Junta Departamental.Por eso es, de que se menciona a nivel de la Comisión de Urbanismo que nosotros teníamos
conocimiento e ilustramos a quienes no habían participado en ella, del contenido de la Nota
y de la preocupación de los vecinos, así que por lo tanto al compañero Aquino su
compañero de sector político que hace parte de esa comisión, le hará llegar mejor
información.VICE-PDTA: Están votando.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 10/03/09
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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: Sandra Brum, Ary Ney Sorondo, Carmen Tort, Ademar Silvera,
Carlos Mourglia y Adrian Telis elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1)
La comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario modificar el horario de inicio de las
sesiones ordinarias del Cuerpo a partir de la próxima reunión, fijando su horario de
comienzo para la hora 19:30.
VICE- PDTA: A consideración el Informe.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.INFORME 2)
La Comisión de Asuntos Internos comunica al Plenario que la Secretaria de la Comisión
será ejercida por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.
VICE-PDTA: Se toma conocimiento.Ultimo punto del Orden del Día reparos planteados por los integrantes del Partido
Nacional y del Partido Colorado, respecto al programa de Historia a desarrollar en
6to. Año de Primaria.Que pasa a considerar a continuación la Junta Departamental, refiere a solicitud del Sr. Edil
Darby Paz, respecto a reparos planteados por los integrantes del Partido Nacional y del
Partido Colorado, respecto al programa de Historia a desarrollar en 6to. Año de Primaria.VICE-PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Brum.EDILA BRUM: Como Maestra en ejercicio que soy, y en consecuencia como formo parte
del sistema educativo, quiero retirar mi firma de este planteo, porque entiendo que me
compete las generales de la ley, y si bien que comparto este planteamiento personalmente
ya lo discutí, en los ámbitos que ameritaba y creo que el departamento entero saber cuál es
mi opinión.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: En primer lugar yo quiero manifestar que como mi carácter de docente, en mi
carácter de docente reitero, participé directamente en la elaboración del programa,
integrando la comisión General del programa, como Inspector de Educación Primaria, pero
en representación de la Federación Uruguaya de Magisterio, quien me honró con la
distinción de poder de buena manera humildemente aportar lo que podíamos desde el punto
de vista Técnico Docente.-
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En segundo lugar, decir que me hago totalmente responsable por lo tanto de los contenidos
que están explicitados en el programa; de 3 años a 6to año, y desde los contenidos de tanto
de lengua como de matemática, como de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales o dentro de
Ciencias Sociales en lo que hace a historia, geografía o a construcción de ciudadanía que
ahora vamos a referirnos un poco más.Pero decir algo más, me parece importante en lo que tiene que ver con quienes participaron
en la elaboración de este programa, este programa no surge de un grupo de expertos como
tradicionalmente sucedía, designados por la Administración de turno, de épocas anteriores,
sino que se construye democráticamente por todos, todos reitero, los Maestros del País, por
qué digo por todos porque todos ellos, tuvieron oportunidad de participar desde sus
escuelas, desde sus ámbitos educativos correspondientes, a través de las Asambleas
Técnico Docentes, de participar organismos, además de la Asamblea Técnico Docente, que
forma parte del sistema educativo establecido en la Ley de Educación y demás, forma
entonces, todos ellos tuvieron oportunidad de primeramente, de cuando se le solicita en una
primera instancia, se informa acerca del nuevo programa a elaborarse la oportunidad de
aportar en las distintas áreas en aquello que les parecía pertinente que se deberá de aportar.En segundo lugar, cuando el programa avanza en su redacción, ha primeramente decir, que
los Maestros designaron a sus delegados para integrar las distintas comisiones a través de
las cinco áreas mencionadas, para elaborar ese programa, los representantes, los integrantes
de las comisiones eran entonces, maestros de todo el país, también se convocó a profesores
de Educación Secundaria para realizar la vigilancia epistemológica de los contenidos
porque tenía que ver a su vez con la proyección hacía el Ciclo Básico de los niños de
Primaria que pasarían a Secundaria, y a su vez, esas comisiones eran monitoreadas por la
Comisión General que estaba integrada por tres representantes del Consejo, un
Representante de ATD, un representante de la Federación Uruguaya de Magisterio,
entonces una vez elaborado ese programa, se baja nuevamente para su discusión a las
Escuelas, en una primera instancia y luego en una segunda instancia los días 26, 27 y 28 de
setiembre del año 2008, los maestros tienen la oportunidad de leer detenidamente todos los
contenidos del programa, y de expresarse en consecuencia, elevar sus opiniones mediante
actas, firmadas por ellos, y así se hizo.Se supone, nosotros no podíamos estar preguntando cuál era su posición, su posición
política de cada uno de los maestros, se supone que ellos pertenecen a distintos partidos
políticos y tampoco corresponde desde el punto de vista de lo que es la democracia, y de lo
que es laicidad, por lo tanto desde ese punto de vista consideramos que quedaba
garantizado, digo en la elaboración entonces del programa concretamente, en las
comisiones participan como delegados de todos los Maestros del País, 170 Maestros, y la
Comisión General, entonces esto para nosotros es una garantía de democracia, una garantía
de seguridad, porque además se estaba expuesto a lo que la ciudadanía podía expresarlo,
estaba expuesto a lo que la ciudadanía podía expresar.
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El programa además no solamente tiene contenidos, el programa tiene conceptos, tiene
redes conceptuales hoy por hoy la educación se debe de concebir en la construcción de
conceptos por parte de los chiquilines, en la construcción de conceptos que se logran a
partir del estudio crítico de los contenidos, estudio crítico significa no aceptar de plano lo
que se le dice como sucedía con una historia perimida, historia positivista, sino que supone
admitir distintos puntos de vista y eso hace precisamente a uno de los criterios
fundamentales a uno de los conceptos fundamentales que nosotros debemos de manejar en
las aulas que es la Laicidad, sin Laicidad no hay Educación, sin Laicidad no hay
Educación, sin obligatoriedad tampoco hay Educación, principios básicos del sistema
educativo principios varelianos fundamentales, esos conceptos además son conceptos de
sujeto social, hoy por hoy el individuo no puede ser ignorante de la sociedad en la que vive
y de las alternativas que debemos de que están viviendo, o acaso no lo están viendo todos
los días a través de los medios de comunicación cuál es la realidad en la que están,
¿queremos no dar a conocer la realidad que viven o que vivieron en el pasado reciente?,
pregunto, eso tiempo histórico el otro concepto fundamental que se maneja en el que es lo
que son las ciencias sociales el individuo no puede tener, uno de los conceptos que debe
de construir es precisamente el del tiempo histórico.
El espacio social, los sujetos no viven aislados, no viven en el cielo, viven acá, aquí y ahora
y ese espacio social se construye sabiendo conociendo su historia su pasado, pero también
sabiendo cual es su presente, la historia es multicausal otro de los conceptos de multi
casualidad y de muchas causas por las cuales se producen los fenómenos históricos, ese es
otro de los conceptos que está recogido también en el programa y la alteridad o sea el
reconocimiento de la opinión del otro principio ético fundamental que se sostiene al igual
que el de la Laicidad como decíamos antes, entonces nosotros cuando trabajábamos en
base a los tres argumentos fundamentales a los tres elementos, o tres pilares que el Consejo
de Educación Primaria nos hizo llegar para construir el nuevo programa, el de programa
único, no vamos a explicar en este momento a qué refiere, pero se supone que estamos
entendiendo de que de aquí en mas no vamos a tener varios programas para la Educación
Primaria sino uno solo.
El otro principio es el que se basa en la Enseñanza recuperando para la escuela por lo tanto
la capacidad de enseñar, de enseñar no solamente el reconocimiento de los aprendizaje de
los niños situando al maestro como profesional de la educación y el otro el de los derechos
humanos, los derechos humanos atraviesan todo el programa desde 3 años a 6to año y digo
desde lengua a historia porque consideramos se considera que es uno de los principios
esenciales para la construcción del nuevo ciudadano.
Entonces nosotros creemos que los conceptos o los contenidos que están explicitados en
ciencias en historia concretamente no hacen otra que dar a conocer lo que es eso la realidad
de nuestra historia, pero no es tan no es tan, se ha tratado de politizar al programa entonces
también politizamos la sequía, ahora politizamos el programa, resulta que el hecho histórico
lo debemos de dar como hecho histórico y no decir y no decir que bueno debe de ser, debe
de, responde a tal o a cual lineamiento, no desconozcamos una cosa, no desconozcamos
que la educación es un hecho político también, la educación es un hecho político, no
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político partidario que es lo que no es político pero es un hecho político y un hecho ético,
por qué es un hecho político, porque pues se construye, se construye desde la sociedad y la
sociedad se construye políticamente.
Entonces nosotros no podemos desconocer eso, hoy por hoy no hay pedagogo que
desconozca el carácter de hecho político que tiene la educación, y bueno y preocupa porque
se habla de dominación y resistencia y claro que se habla de dominación y resistencia si
esa ha sido la historia de la humanidad ha sido dominación, ha sido lucha de poderes entre
quienes intentan dominar, entre quienes intentan dominar y quienes intentan conservar su
identidad, entre quienes intentan conservar su identidad y sus derechos, y por qué se
molesta, porque el programa habla de la supresión de las garantías individuales, de eso se
molestan, o se molestan porque hablan de la dictadura, o de las dictaduras o de las rupturas
institucionales eso son hechos negativos, o acaso no debemos de reconocerlos; el niño vive
en una burbuja, no debe de conocer eso, entonces nosotros creemos que es un profundo
error decir que debemos de estudiar en la que se deja de lado determinadas determinados
hechos históricos que mencionan, que se mencionan en la nota.
Nosotros podíamos decir que también se dejan de lado que no se dicen que no tenemos por
qué estar diciendo hechos puntuales, por ejemplo se dice o se menciona el período del 58
al 59 que se lo menciona como un excelente período de gobierno que corresponde al
Partido Nacional, pero ese fue el periodo que se echó por tierra con el núcleo experimental
de La Mina, también experiencia porque era, según dicen ellos, experiencia comunista,
entonces por ahí seguimos pero también se dice, se dice que no se habla del primer período
del siglo XX, período benefactor, o de suizas de América del siglo XX, pero sí se habla de
las ideas batllistas, pero también se habla, también se habla de los orígenes de los partidos
tradicionales y por qué y por qué tenemos que ocultar todo eso, tenemos que ocultar en la
escuela que se hacen elecciones y que en las elecciones participan el Partido Colorado, el
Partido Nacional, el Frente Amplio el Partido Independiente, que los candidatos, que los
presidentes de cada uno son tal y cual, eso es construcción de ciudadanía, eso no es, eso no
significa ser, violar la laicidad, eso es expresión de laicidad precisamente poner en debate,
poner en debate aquello que hace y que hizo a la historia de nuestro País y a la identidad de
nuestro pueblo.
VICE-PDTA: Tiene la palabra el Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: En primer lugar, quiero agradecerle al Edil Inspector Darby Paz, que
nos dio la forma y cómo fue estructurado este programa, en referencia al procedimiento y a
los objetivos que persigue creo que son muy loables, y creo que han sido los que orientó y
llegaron al objetivo propuesto, el Diputado Cardozo, Maestro él, hizo una serie de
observaciones a este programa y también marcó igual que nosotros lo que consideramos
que han sido omisiones, y nos preocupa que se presente a nuestro país solo un país en
crisis, un país que no alcanzó nunca su desarrollo, nunca ha alcanzado y en una época lo
que fue como lo decimos en la Nota, fue un ejemplo para América Latina, mientras otros
países navegaban en grandes períodos de guerra y dictadura.-
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Por qué se omite, porque se omiten elementos que son muy importantes consideramos
nosotros, los del Partido Nacional, que fue el triunfo del Partido Nacional sobre el Partido
Colorado la unificación del partido Nacional, la posición que tuvo siempre el Partido
Nacional referente a la política internacional se omiten, entonces se puede decir que
después los Maestros van a tener libertad de cátedra y van a pone énfasis en algún punto
más que en otro.Creo que el procedimiento y bien nos ilustró el Edil Inspector Paz; fue muy democrático es
realmente fue una gran asamblea que sobre la Ley de Educación y sobre los programas que
se están ejecutando y que a veces son criticados en otro nivel, por los mismos gremios de la
Educación, yo creo que, nosotros planteamos nuestra inquietud no podemos quedar
callados cuando vemos, que se marcan hitos en la historia de nuestro país y se omiten
otros.Yo creo que la laicidad, está en expresar lo bueno y lo malo que tiene nuestra historia, los
momentos claros y los momentos oscuros, pero no solo resaltar lo que es negativo para
nuestra sociedad que fue ejemplo vuelvo a reiterar, y que se trató de llevar y se la llevó por,
en busca de ese hombre libre, ese nuevo hombre para América Latina al tener un período
de enfrentamiento total, en todo el territorio Americano, así que creo que no vale la
polémica, lo único que queremos marcar que nos inquieta que nuestros hijos, nuestros
nietos, sean conducidos y le enseñen la historia solo desde un punto de vista, omitiendo
periodos de la misma, que fueron fructíferos para nuestro país, al menos desde nuestro
puntos de vista, como Partido Nacional y como nacionalista, que si hay otro, que tiene otro
concepto de sociedad, quieren hacer otra sociedad bueno, la pueden ir ejecutando y
nosotros consideramos que están equivocados.VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar, voy hacer una alusión al Sr. Edil Lavecchia me
congratulo que estas expresiones constituyan un cambio, porque él participó y fue
integrante desde un Gobierno que en su momento violó la Constitución y las leyes impuso
una dictadura civil militar, en el Uruguay injustamente, en el Liceo en la historia de ese
época y en las escuelas, lo que se hacía era parcializar y dar una visión sesgada de los
hechos, incluso, recientes que había vivido el país, por eso realmente celebro que haya
habido un análisis, una reconsideración de eso.Yo creo que la nota que firman Ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, denotan
una gran aprensión, quizás esa aprensión esté trasmitida por el propio Diputado José Carlos
Cardozo, que cuando se discutía la ley de la Educación dijo, bueno hay cosas que, estamos
de acuerdo, pero como no conversaron con nosotros, vamos a votar en contra, y con esa
visión seguramente es que él también bueno, reflexiona sobre este programa de historia de
Educación Primaria.Yo creo, que la nota, denota una visión corta y estrecha del programa, el programa es la
historia del Uruguay en el siglo XX; e incursiona sin duda en estos años que van
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transcurriendo del siglo XXI; y creo que es importante que lo hagan, yo celebro que la
educación uruguaya haya logrado elaborar un programa plural, democrático y además
reivindico la dignidad, la honestidad intelectual y el don que implica ejercer la libertad de
enseñanza, la libertad de cátedra de los docentes uruguayos, yo creo en los docentes
uruguayos entre otras cosas, porque tuvo muy buenos docentes uruguayos, y entre otra cosa
también porque la historia me encanta, y en mi familia a veces me reprochan de que no leo
otra cosa o no compro otra cosa que libros de historia, y es que realmente yo creo que el
análisis de los hechos, de los contextos no solo de lo que sucede en nuestro país, sino lo que
sucede en la región y en el mundo, de apasionante porque es lo que ayuda a construir una
visión y una mentalidad y una formación crítica del mundo en que uno vive.Por eso yo no voy a incursionar en aspectos técnicos docentes, porque en eso sería un
atrevido que lo hiciera, pero sí quiero hacer valoraciones políticas, del programa que se va a
llevar adelante en la Educación Primaria, valoraciones políticas, no política partidarias,
entre otras cosas porque yo no concibo a la historia como memorizar hechos y fechas, yo
creo que los hechos históricos pueden ser interpretados en su circunstancia y en un contexto
determinado, y me parece también, que la nota incurre en algunas confusiones porque en
algún momento habla de la omisión y mezcla ahí el tema por ejemplo de la “guerrilla y
habla de terroristas”; y yo creo que no queda claro entre otras cosas si el movimiento obrero
es tomado como tal, o la formación de la CNT, que para la dictadura eran terroristas, eran
tupamaros y fueron objetos de persecución, de asesinato y de desaparición, miembros del
movimiento sindical, no guerrilleros, miembros del movimiento sindical uruguayo,
dirigentes políticos, entre ellos una relevante figura del Partido Nacional asesinada por la
dictadura militar.Ahora, sin duda que este programa no se lo puede concebir con una visión corta y estrecha
de que, por que tiene una titulación se van a obviar hechos históricos que han pasado en el
país, que no se pueden obviar hechos históricos, que han pasado en el mundo y en la región,
yo pregunto, y estuve haciendo un poco una relación si en la historia del mundo se puede
obviar, por ejemplo en la segunda mitad del siglo XX, la primera mitad ya tiene un avance
importante en su estudio, si se puede obviar lo que fueron cuando todos creímos que se
terminaban los períodos de guerra, la guerra de Corea, de Vietnam, de Camboya, Ollaos, si
se puede obviar la política internacional de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría,
y la política que llevó adelante la Unión Soviética, la caída del socialismo real, en el año
89, digo, no es bueno eso que lo niños tengan la información, los niños adolescentes, tenga
información para poder ir formándose una idea de cómo ha venido evolucionando con sus
avances y retrocesos del mundo, el tema de la migración y las reacciones homo fóbicas o
no las estamos viviendo, no estamos viviendo esas circunstancias, no es bueno tratar de
comprender por qué suceden esas cosas, porque si los latinos vamos a Europa nos tratan
como nos tratan, aun teniendo en Latinoamérica cabezas pensantes que muchas veces en
Europa no existen, y que tratan de llevárselas porque sin duda la ecuación económica va en
contra los latinoamericanos, o no es bueno que podamos comprender el por qué la crisis
financiera mundial, el libre mercado, la especulación del capital como incide no solo en las
economías, en los países del tercer mundo, sino también las vidas de la gente.-
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Yo que hoy estamos en una crisis mundial, y tanto se utiliza la crisis mundial incluso para
atacar al Gobierno, que hoy es el que lleva adelante el Uruguay, y en la región no es bueno
estudiar como accionó el Imperialismo norteamericano en nuestro territorio, durante el
siglo pasado, qué lugar ocupa un hecho que uno podrá estar de acuerdo o no, pero es un
hecho de la realidad, la revolución cubana y su influencia en el mundo y en la formación y
auge de movimientos guerrilleros en toda América Latina, que eso tampoco lo podemos
ocultar, así como también el advenimiento de gobiernos populares, en la década del 50, el
60 y la reacción del imperialismo, o no olvidamos lo que pasó con Jacobo Álvarez en la
República Dominicana, con Perón en la Argentina o con Guiarte en Brasil, y en el Uruguay
sin duda, tenemos una rica historia una fermental historia, que tiene grises, no es ni negra ni
blanca, tiene grises y dentro de ese proceso histórico es un hecho relevante, podamos
compartir o no luego la política aplicada, de que luego de años de Gobierno del Partido
Colorado, el Partido Nacional haya ganado la Elección y en la forma que la ganó, con el
apoyo de un movimiento ruralista e inédito en el país, porque no tenía una raíz política, sino
raíz política partidaria, sino de movimiento social.Además otros hechos histórico, que ahí no lo dicen pero sin duda se va a tener que tratar, lo
que significó el fin del Colegiado y la vuelta del presidencialismo en el Uruguay, o sea yo
creo que, yo apuesta realmente a la capacidad y a la honestidad intelectual de los docentes,
y a que van a brindar toda la información para que los niños adolescentes formen la masa
crítica necesaria para comprender el mundo, la región y el país en que viven y sin duda
dentro del estudio, de ese proceso histórico, de esa etapa histórica del país, las relaciones
laborales, el movimiento obrero, lo que significan los gremios empresariales, la cultura y el
arte, la educación, las políticas económicas y sociales, forman parte de la formación de
cualquier persona, no tenemos que tener miedo, yo creo que acá este programa no obvia,
olvida, ni oculta nada, el programa es el Uruguay del siglo XX; y el Uruguay del siglo XX,
es todo, es todos los hechos históricos brindado como información para que tomando esa
información, podamos analizarla de distintos puntos de vista, en esta Junta Departamental
hemos interpretado los hechos históricos de distintos puntos de vista, cuantas veces ha
intervenido el Sr. Edil Lavecchia sobre hechos históricos que tienen relación con el Partido
Nacional, y generalmente en casi todas las intervenciones habla de rescatar, votantes de su
partido, que se ha ido con los partidos que adoptan ideología foránea.Si bueno, utilizar por ejemplo herramientas como el marxismo para analizar la realidad,
significan que a mi partido, el Partido Socialista, se lo tilde de ideología foránea yo
pregunto cuando el gobierno del Dr. Lacalle aplicó el consenso de Washington aquí abrió
el mercado, destruyó la economía del país, y dejó de convocar entre otras cosas a los
intercambios para discutir las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios, de
donde era es ideología? del fondo de la historia del Partido Nacional?, me parece que no,
me parece que realmente asumieron políticas de organismos internacionales y la aplicaron
incluso sin medir las consecuencias que en el país se podían provocar, es una
interpretación, seguramente el Sr. Edil no está de acuerdo, pero así como él tiene su
interpretación yo tengo la mía, de lo que fue el Gobierno del 90 al 95 del Partido Nacional
en Uruguay.-
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Por eso creo, me parece que hay un apresuramiento en creer que hay una visión
parcializada o flechada, del programa de historia de educación primaria, me parece que
tenemos que, esperar que se desarrolle, monitorearlo y apostar a la capacidad intelectual, a
la dignidad, y a la libertad que tienen los docentes para llevar adelante su tarea, porque
bueno, la tarea de investigar a fondo, hasta los hechos de la vida cotidiana como lo ha
hecho Barrano en su historia de la Sensibilidad en el Uruguay, la influencia de los médicos,
de la medicina en el Uruguay o hechos puntuales que tienen que ver con situaciones
dolorosas para el país, como fue por ejemplo el asesinato de los Legisladores Michellini y
Gutiérrez Ruíz, o de estudiantes en la convulsionada y conflictiva época del pachecato,
bueno, historias, de vida, historia de situaciones concretas tenemos muchas, yo tengo
algunas acá pero no creo que valga la pena, difundirlas incluso que involucra a algunos que
hoy van a ser candidatos y están sacando Listas por el partido del Sr. Edil Lavecchia, el que
hace muy poco tiempo atrás fue Jefe de Policía, de Cerro Largo acusado del asesinato
directo de dos estudiantes en la época de las confrontaciones sociales que vivió el país, y
también incluso, algunos datos de cómo miembros que ocuparon altos cargos en la
dictadura luego esos mismos cargos, lo ocuparon para seguir adelante y llevar una política
económica que venía de la dictadura, en el Gobierno del Partido Nacional, incluso tengo
una carta de denuncias que no la hace ningún militante ni dirigente político, de la izquierda
uruguaya, la hace un connotado dirigente de su propio partido con nombre y apellido,
quienes tenían implicancias con la dictadura y ocuparon cargos en el gobierno, seguramente
algunos piensan que cuando la democracia vuelve genera como un manto de legitimidad
sobre todo aquello que en su momento digamos, tuvieron una actitud reñidas con los
principios democráticos, pero eso es lo bueno que podemos discutirlo estamos en
democracia, en forma fermental incluso apasionándonos, defendiendo nuestras ideas, y
apostemos a que de repente dentro de 15 o 20 años la sociedad uruguaya, tenga una
mayoría de ciudadanos que tengan la capacidad de poder realmente analizar los hechos
históricos, y tomar quizás decisiones que fundamenten yo diría mejores condiciones de
desarrollo de la sociedad en que vivimos.VICE-PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques.EDILA BOSQUES: No me voy a referir el programa en sí, porque la verdad que pienso
que el programa en sí tiene que ser aprendizaje, va a ser un aprendizaje muy duro para los
maestros, porque he tenido oportunidad de verlo y como docente, se que va a ser muy
difícil, pero sí voy a decirle Sr. Edil Aquino que cuanto al Diputado Cardozo, que tuve tres
reuniones con él, de bancada del Partido Nacional, y él siempre tuvo una visión del
programa de la ley, más bien dicha, una visión de coincidencia en muchos aspectos, sobre
todo en coincidencia de la formación del educando, y del educador, pero disentía en
algunas cosas, que eran puntuales, y que siempre nos dijo por ejemplo una de ellas, no voy
a enumerar todas pero, las tengo muy grabadas y las tengo anotadas.Una de las cosas era, la variedad de consejos que había dentro de la propia ley que el
maestro estaba totalmente desorientado, porque si tenía algún problema o no tenía, y que
quería recurrir, para poder estar informado, solucionar no sabía qué consejo iba a ir, esa es
una de las cosas, y que no creo Sr. Aquino que él haya dicho que como quedó afuera, no lo
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iba a votar, sino que él lo que pretendía era que esta ley saliera por consenso, que saliendo
por consenso él dijo varias veces, sería una ley quizás para mucho tiempo, siendo que si
esta ley que no salió por consenso de los Partidos Políticos, suponiendo para el Partido
Nacional saliera electo, una de las cosas que el partido iba a apelar, es hacer cambio
justamente en esos artículos que no huno consenso, por eso nada más que es una aclaración
que quería decirle al Sr. Edil Aquino, que me parece que en tres oportunidades estuve en
reunión en él y nunca dijo eso, nunca se refirió al contrario, dijo que el programa que la ley
tenía muchas cosas muy buenas, que en lo general, pero había cosas en que los partidos
políticos y sobre todo el Partido Nacional, disentía y por lo tanto no apuntalaba, ya sé, pero
quería hacer una aclaración, exactamente por eso, yo dije y no me quiero extender a pesar
de que se todos los artículos, que disentía, pero mi problema era con el Sr. Aquino.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: De la misma forma que el Edil Aquino, no soy técnico docente
lamentablemente, no tuve esas oportunidades, pero sí creo en la libertad de expresión, creo
en la democracia, y creo también que cuando faltan cosas, cuando se cuentan a medias las
cosas, nos hacen mal, yo tengo un hijo hoy con 15 años, y he tenido que explicarle muchas
cosas de las buenas, de las malas, pero creo que en esta oportunidad, uno de los temas de
los cuales conversamos con Lavecchia, en su momento se obvian algunos años que fueron
difíciles, para ambos sectores como se les quiera llamar, para ambos movimientos, yo creo
que el año 68 marcó un inicio demasiado complicado en el cual hoy cuando surgen las
liberaciones de las AFAP, se critican posiciones, muchos nos las festejan, muchos
aprueban, porque le dan como una legitimidad, a este proceder, el año 68, el año 69, en el
70, y el 71 son años bastante críticos, esos años también había que hacerlos saber, y en eso
yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Daniel, porque aprendí a conocer a mucha
gente que en su momento, luchó por ideales, pero luchó de otra forma.Estoy totalmente de acuerdo en haber aprendido con gente que realmente lo sintió no con
quienes hoy levantan una bandera porque es el momento de ser el alcahuete de época, o de
forma, o de gobierno, de los cuales conozco a muchos, entonces nosotros acá, tenemos una
frase que la vemos todos los días en el cual trabajamos en el Plenario, y eso es lo que
defendemos, pero defendemos la legitimidad y la imparcialidad, entonces cuando se ve este
tipo de cosas, nosotros creemos que faltó muchas cosas, por eso es la posición nuestra, y
vuelvo a repetir lo que he dicho siempre, yo a pesar de ser Colorado, y de sentirme muy
bien dentro de mi partido, cuando estuvo en las buenas, ahora que está en la mala, y en esta
que se viene no he cambiado mi parecer, y he criticado muchas veces a nuestros
antecesores políticos, me ha costado mucha cosa, pero creo que la identidad propia es
cuando uno admite, cuando hubieron errores de ambos lados, que esto no se puede contar
una sola verdad, porque sino en el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, con los datos que
nosotros le proporcionamos, y con la situación que nosotros estamos generando de dudas,
que no sabemos para qué lado agarrar, y me permito nombrar quizás por un Profesor de
Historia de la laya del Profesor Arizmendi en su momento en Río Branco, que son a
quienes conozco que cuente una historia y algún otro profesor que sea de otro sector
político, y no me van a decir que no, va a contar otra historia.-
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Entonces en qué vamos a terminar, nuestros jóvenes con este tipo de información que es
parcial, y que cuando uno plantea este tipo de situaciones que lo rodea, se salta de un lado y
del otro, todos tenemos derecho a plantear nuestras inquietudes, todos tenemos derecho a
opinar, y la democracia es esa, entonces nosotros no nos podemos darnos el lujo, de que
nuestros hijos de aquí en más, nuestros nietos, nuestros vecinos, los gurises como se dice
hoy por hoy, de pata en el suelo, cuando vayan a dar un examen qué libro van a agarrar, al
final no van a salvar ni siquiera un examen de orina.VICE-PDTA. Tiene la palabra el Edil Spera.EDIL SPERA: Hemos estado por años recibiendo una enseñanza parcializada, dogmática,
este programa si bien con defectos si bien probablemente con algunas omisiones, nación de
la mayoría como lo han explicado los compañeros y aquel ciudadano, que no intervino en el
proceso de esta ley, es porque no quiso, se llamó a debate nacional en todos lados, en mi
barrios se hizo, asamblea, para elaborar esto, son procesos que nosotros si no intervenimos
es porque realmente estábamos en otra cosa, es responsabilidad por lo tanto, de cada uno de
nosotros haber aportado algo, me llama la atención Sra. Presidenta, cuando se dice que
solamente se pone énfasis, en períodos de crisis, y no en épocas de bonanzas de nuestro
Uruguay, eso mismo, esa misma afirmación que es una afirmación categórica, que es la
verdad de algunos, por favor miremos si es un período de bonanza de nuestro Uruguay, no
fue consecuencia de crisis, y de matanzas en otras partes del mundo, entonces estamos
viviendo en un mundo que cada vez, está más interrelacionado, entonces creo que lo que
menos tiene este programa, es de dogmatismo de llevarlo a elaborar un único pensamiento,
no este programa ayuda a pensar viendo todo una gama, un abanico de hechos históricos y
que en niño el adolescente tome su propio criterio, y construyan como han dicho otros
compañeros su nacionalidad, su posición en el mundo, en el universo y así actué en un
futuro como adulto responsable.Entonces, creo que sí, que lo que los Sres. Ediles plantean en este momento es una posición
muy parcializada, muy mezquina, mi estrecha, pero también los comprendo porque es
consecuencia de una educación que hemos recibido, en épocas pasadas.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Lo más importante creo, que hoy se está hablando de este tema, y
era la finalidad que tenía la Bancada del Partido Nacional y el Partido Colorado, de poner
en el tapete el tema de los programas de la enseñanza, lógicamente quien lo confecciona lo
va a defender a muerte, todos pudimos participar, o a veces no se pudo participar, porque
el historiador real que es uno de los asesores de ese programa, de este programa que
estamos discutiendo, y los profesores de Secundaria también, muchas veces no pudieron o
fueron superados, en la toma de decisiones, por o sus razones eran pocas como se dice, yo
creo que lo importante es que hemos evolucionado como dice el Edil Aquino, todos,
izquierda y derecha, conservadores y liberales, neutrales, Blancos, Colorados , Frentistas,
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Comunistas, Socialistas, hemos evolucionado porque creemos que sin llegar a las armas,
podemos llegar a un concepto y a una sociedad mejor.Nosotros para poder juzgar las guerras civiles nuestras, pasamos más de 50 años para poder
escribirla con forma objetiva, de entre degolladores y de penadores había un abismo, pero
eran dos posiciones, que había, creo que, lo importante y acá como marcó el Edil Aquino,
creo que (cambio de cassette)…, y acá con algunos compañeros hemos estado conversando
que tuvimos bien enfrentados y hemos llegado a estar en lugares medios radiales, y todo,
discutiendo nuestra posición, ahora aquel que sigue aferrado al pasado, o mirando para
atrás, nunca va a construir un Uruguay mejor, creo que es muy importante lo que
reconocieron que esto es un programa que va a estar bajo observaciones, y es u programa
que tiene omisiones, pero eso yo creo, que por suerte esta Junta Departamental, puede
escuchar distintas posiciones y sin cobrarle el peaje a lo que se hace, le agradezco a los que
participaron a los que nos pudieron guiar, o ilustrar sobre los procedimientos pedagógicos
que se llevan a cabo, cual es la finalidad de la creación del nuevo ciudadano, cual es el
objetivo, yo espero que el objetivo no sea el que impuso Grachi en sus tratados.VICE-PDTA: Tiene la palabra la Edil Cardani.EDILA CARDANI: Digo, hay cosas que me llaman la atención, no como docente, no
como profesional, sino como madre, que me he dedicado a seguir durante 7 años, los
programas que se han dado, entonces me llama poderosamente la atención cuando acá se
habla de omisiones, cuando podría decir desde el 1º er. Año hasta el 1º año del Liceo todos
los programas, todo lo que se dio, y lo que se ha hecho e la escuelas por lo menos, no ha
sido nunca un programa de historia, ha sido una historia de hechos puntuales, sin origen, sin
consecuencias, sin razonamiento, hasta algunas veces con datos erróneos, digo que si uno le
pregunta, para mencionar, que se va a mencionar acá es el programa de 6to. Año, se da
toda la época artiguita, la Reforma Agraria, las Instrucciones del año 13, que se las puedo
mencionar una por una, cualquiera de ellas, pero en ningún momento el alumno es capaz de
saber consecuencia de que se originó eso, y a que llegó esos cambios, y después porque
también cambiaron, porque nos asustaron en la historia del siglo XX; si nos ponemos a
analizar la historia del siglo IX , que daría para un buen rato, tenemos cosas que también
son muy omisas, en los programas anteriores, de la historia de Artigas, de la historia de
Rivera, de la historia de Lavalleja, y así podemos continuar.Entonces, digo, realmente me asombra un poco que se hable de omisiones, cuando yo creo
que a un niño, y podría traer a muchos y se le pregunte determinado hechos históricos, lo
que saben es la fecha y que pasó, más, se me viene a la cabeza, mismo cosas que no voy a
entrar a detallar porque podríamos estar horas acá, hablando del tema, nada más del siglo
IX, ni siquiera entrar en el siglo XX; que parece más conflictivo, digo, porque si realmente
alguien se pone a leer diferentes textos, nada más que la vida de Artigas, quizás muchos acá
adentro se asusten, y digan, a no eso no, y muchas veces se ocultó información mismo de
su pensamiento de su ideal, de su origen, entonces yo solamente quería más allá del
programa, y todo eso, y como se refiere al programa de 6to. Año, no voy a entrar ni para
atrás ni para adelante, es simplemente, mencionar eso, de que yo creo que hasta ahora en
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una época quizás hubo más programas de historia, porque yo me acuerdo, en mi infancia
todavía como que aprendí, pero desde hace muchísimos años, discúlpenme, pero no hubo
programas de historia, hubo historia de hechos y fechas puntuales.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Edil Paz.EDIL PAZ: Yo quiero decir dos cosas, dos cosas que a lo mejor les calma la ansiedad, a
los compañeros del Partido Nacional, que estén una expresamente establecida en el
programa, y la otra es una resolución docente, con relación al mismo, en primer lugar, antes
de eso, un concepto fundamental que debemos de manejarlo y para la enseñanza de la
historia es justamente lo que han mencionado, lo que ha explicitado los compañeros Daniel
Aquino y Adriana Cardani, es que la historia no es un relato de hechos y de fechas, que no
conducen a nada, más que un ejercicio de memoria, la historia es interpretación, es
conceptualización, es abordaje de realidades a efectos de construcción crítica, del pasado
traerlo al presente, y proyectarlo al futuro para construir ciudadanía, ese es el concepto de
historia, decir dos cosas, que pueden calmar también entonces, como decía esas
inquietudes.En primer lugar el programa, los contenidos explicitados en el programa son un piso, o sea
que, es lo básico que se debe de enseñar por parte del docente, digo enseñar, pero no quiere
decir, que los docentes no puedan abordar otros hechos que consideren pertinentes, o
consideren relevantes para ser tratados también en la clase de historia, eso por un lado, en
segundo lugar, decir también que en programa estamos en una etapa de transición, fue
declarado provisorio por las Asambleas Técnicos Docentes y así se es concebido y así es
aceptado por el Consejo de Educación Primaria, o sea que, puede ser, entra en una etapa, de
trabajo con él, pero también ,que puede ser reelaborado, y puede llegarse a mayores
consensos, omisiones, puede tener, pero eso no quiere decir que sea absolutamente laico y
absolutamente democrático.VICE-PDTA: Tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: Yo lo que quiero decir que, en historia no ha verdad revelada, ni texto
único, digo porque hay alguna manifestación que me dejó preocupado, la investigación
histórica por supuesto que lo que hace desentrañar, aquellos elementos que permitan luego,
analizar e interpretar los hechos históricos y sin duda cualquier niños joven, o incluso
estudiantes terciarios, no va a recibir de un hecho histórico una sola interpretación
pretender que hay un camino, único, un texto cuando en realidad tiene que tener toda la
información para poder armarse su propio, su propia idea, a través de un razonamiento
propio de los hechos históricos, y el ejemplo más claro fue que la historia de Artigas en el
Uruguay, fue una hasta que Juan Piel Devoto, dio a luz las investigaciones sobre la
verdadera historia del amiguismo, y ahí cambió, Artigas dejó de ser aquella sobre negra,
que muchos historiadores arrojaron sobre la figura del prócer y demostró realmente la valía
de caudillo popular que tuvo, y de líder de masa que tuvo a través de las investigaciones de
un historiador que no pertenece a mi partido, y que acá le hago un reconocimiento, pero
me deja sumamente preocupado que se pretenda que la historia, debe leerse en un texto

90

único, y a través de verdades reveladas, porque eso es no entender realmente el papel de la
educación.VICE-PDTA: No habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión.Siendo la hora 22:40 la Sra. Vice- Presidenta Edila María Teresa Sosa, da por finalizada la
misma.-

Edila MARIA TERESA SOSA
Vicepresidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 18 de Marzo de 2009
Se comunica al Sr. Edil………………………. que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 20 de los
corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede transitoria de sesiones sita en calle Gral.
Justino Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 170 del 13/03/09

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 194/09 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera sobre obras en la
tercera sección.
2) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN DEL DIA
1) Informe de la Comisión de Legislación. 16/03/09
2) Informe de la Comisión de E. Cultura, Nom. y DDHH. 16/03/09
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 17/03/09

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 171
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DE DOS MIL
NUEVE
En la ciudad de Melo Departamento de Cerro Largo el día veinte de marzo de dos mil
nueve sesiono la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria en su sede
provisoria de calle Justino Muniz 528, y siendo la hora 19:35 el Sr. Presidente Álvaro
Segredo da por iniciada la sesión.- Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Genoveva Bosques, Rosa Sergio, Gerardo Ibáñez, María Teresa Sosa, (Luis Alberto
Andrade), Adriana Echevarría, Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández,
Laureano Martínez, Lucina Nauar, Ary Ney Sorondo, Geener Amaral, Adriana Cardani,
Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Cirilo Morales, Daniel Aquino,
Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinherio, Exequiel Gómez, Adrian Telis y Leonel
Fernández.- Con licencia los Ediles :Miguel Rodríguez, Waldemar Magallanes y Ricardo
Caballero.- Faltaron con aviso los Ediles: Eduardo Correa, Sandra Brum, Gustavo
Recarte, Antonio Olivera, Ángel Soca y Williams Bordachar.- Estuvieron ausentes los
Ediles: Jorge Denis, Carlos Lavecchia, Alberto Sanner y María Inés Saravia.PDTE: Estando en hora y numero damos comienzo a la Sesión.
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 170 del 13/03/09.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.
EDIL SILVERA: Para pedir que se corrija el Acta, en el sentido de que no está incluida la
propuesta que acercara el Edil Darby Paz, acerca de la reclamación de una línea de
ómnibus, en un horario especial para atender una petición que le había llegado.Por omisión del Acta Anterior, se transcribe la Nota a que hace referencia el Sr. Edil; la
mencionada fue presentada por el Sr. Darby Paz, que dice:
De nuestra mayor consideración, quienes suscriben maestros y profesores residentes en
Melo pero que trabajan en la Ciudad de Fraile Muerto, se dirigen a Ud. con la finalidad de
informarle la siguiente situación:
1º- Debido a la renuncia de la Empresa de ómnibus La Flota; que hasta el año pasado
contaba con una línea Melo – Fraile Muerto a la hora 6.00; los docentes que trabajan en
esta ciudad en el turno matutino no cuentan con un medio de transporte que les permita
llegar a su lugar de trabajo en tiempo y forma.
2º- En idéntica situación se encuentran los alumnos de Bañado de Medina que asisten al
Liceo de Fraile Muerto.
3º- La problemática se extiende también a docentes y alumnos de UTU.
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Ante tal compleja problemática le solicitamos tenga bien gestionar ante las autoridades
competentes la reanudación de la línea o el reemplazo por otra empresa, de no ser viable lo
anterior, igualmente nos sería de invalorable ayuda, el otorgamiento de vales de
combustible para la contratación de un remise.
PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: En la pagina 25 donde está la participación mía, donde dice AFAP
debe de decir “FARC”.
PDTE: Esta a consideración el Acta con el agregado y la modificación propuesta por los
Sres. Ediles. Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: El 5 de Julio de 2002, presentamos inquietud de vecinos de Río Branco,
quienes solicitaban la iluminación de un tramo de aproximadamente 1,5 Km. de Calle
Vapor Cebollatí inicio de Ruta 18, comprendido entre calle Joaquín Gundín y la última
calle (saliendo de Río Branco hacia Lago Merín) del Barrio Posadas.
Ante esta iniciativa el MTOP con fecha 5 de setiembre de 2002 informa que la obra tendría
un costo de U$S 60.000,00 no contando con disponibilidad presupuestal para ejecutar la
obra de referencia.
En el día de hoy reiteramos esta solicitud, con argumentos aún mayores a los presentados
en la anterior oportunidad.
Los fundamentos de este pedido son:
1)- El Balneario Lago Merín está llamado a ser un polo importante de desarrollo en la
región en lo que refiere al turismo.
2)- La instalación de los Free Shops en Río Branco, por sí solos no contribuirán
mayormente al desarrollo económico, productivo y social de la 3ª. Sección, si no se
acompaña esta oportunidad dotando a Río Branco y Lago Merín de la infraestructura
necesaria para atraer al turista.
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3)- De concretarse la instalación de una terminal portuaria sobre la confluencia del Río
Tacuarí y la Laguna Merín, será intenso el tránsito de vehículos de carga pesada en la zona.
4)- La Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco procedió a la apertura de una calle
que une el Barrio 18 de Julio con el Barrio La Estación, razón por la que el cruce de la Ruta
se ha intensificado.
5)- Sobre Calle Vapor Cebollatí - Ruta 18 está ubicado el Liceo a pocos metros la Escuela
Técnica (UTU), ambos recientemente ampliados y mejorados, por lo que se genera en esta
zona una gran concentración de estudiantes. Este lugar está a oscuras, lo que constituye un
alto riesgo para aquellas personas que transitan en la noche; los conductores de vehículo
que salen hacia o ingresan desde Lago Merín por falta de iluminación utilizan luz larga,
ocasionando con frecuencia el encandilamiento de peatones, ciclistas y motociclistas, con la
ocurrencia de varios accidentes de tránsito.
Por lo expuesto y a los efectos que:
1)- Se dote a la 3era. Sección de la infraestructura necesaria que propenda al desarrollo de
la región.
2)- Se pueda prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito en la noche por falta de
iluminación pública en la zona;
Solicitamos que nuestras palabras pasen al Ministerio de Transportes y Obras Públicas,
para que se estudie nuevamente la posibilidad de iluminar un tramo de 1,5 Km. Calle Vapor
Cebollatí - Ruta 18, comprendido entre las calle Joaquín Gundín y la última calle del Barrio
Posadas.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: El sábado 14 de marzo próximo pasado se inauguro la Casa de la
Cultura, frente a la Plaza Constitución lugar histórico para nuestro Departamento, ya que en
el lugar vivió Beto Goncalvez, es para quienes no la han visto una casa amplia muy
acogedora, espaciosa donde van a funcionar varios talleres, y cualquier ciudadano puede
llegar hasta allí, para conocer los talleres que allí se instrumentan y poder participar,
actualmente ya está instalado uno de pintura con muestras muy interesantes.
Sin duda esta nueva casa de la Cultura y la adquisición del antiguo Cine Melo, para el
mismo fin enriquece el departamento y lo transforma en un gestor de Cultura de la más rica
variedad, en su alocución el Sr. Intendente consideró la nueva casa de la Cultura, la
adquisición del antigua Cine Melo, como una necesidad de la población, lo cual después de
muchas gestiones y esfuerzos compartidos se concreta.
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También el Sr. Intendente comunico una importante donación de España al Ministerio de
Cultura y la Sra. Ministra de Cultura en comunicación con el Sr. Intendente le dice, que
van a ser dos las Intendencias beneficiadas con ese dinero y una de ellas es la de Cerro
Largo, lo cual lo llena de orgullo, son alrededor de 90 mil euros, el dinero será utilizado
para instrumentar los Centros MEC; Tecnología, Informática, y la creación de la usina de
Cultura en nuestro Departamento, esto sin duda pondrá de manifiesto un gran movimiento
cultural en nuestro medio capaz de ofrecer cambios exitosos para bien de la comunidad,
además consideramos y estamos convencidos que la cultura es la única que opera cambios
profundos en las personas.
Desearía que fuera enviada a la Intendencia Departamental, y a la Comisión de Cultura de
esta Junta.PDTE: Se dará trámite.
ASUNTOS ENTRADOS
OF. Nº 194/09 de la I.M.C.L adjuntando repuesta al Edil Ademar Silvera, sobre obras en
la Tercera Sección.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Nota del Edil Nery Silvera, donde solicita que la Comisión de Educación y Cultura y de
Políticas Sociales estudien que se extienda cursos de 7mo, 8vo y 9no grado en la Escuela de
Arbolito.
PDTE: Se dará trámite.
OF.Nº 171/09 de la I.M.C.L que dice: por la presente me dirijo a usted a los efectos de
solicitar colaboración de la Junta de su Presidencia, consistente en la designación de un
representante para integrar el Tribunal de Concurso para los asensos de funcionarios
instrumentado por la Intendencia de Cerro Largo.
PDTE: Comisión de Asuntos Internos.ORDEN DEL DIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.
EDILA ECHEVARRIA: Para corregir en el Informe de Legislación donde dice
“Encuentro Nacional de Junta Antidrogas”, debe de decir “de Juntas Antidrogas”, y donde
dice CONSIDERANDO III, debe decir CONSIDERANDO.
PDTE: Muy bien.
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INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 16/03/97
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Adriana Echevarría, Laureano Martínez, Daniel Aquino y Adriana Cardani
elaborando el siguiente Informe:
VISTO: La iniciativa del Ejecutivo Departamental, mediante Of. 122/09 y la solicitud de la
Junta Departamental de Drogas de Cerro Largo, por nota de fecha 11 de febrero de 2009,
para declarar de Interés Departamental el Décimo Encuentro Nacional de Junta Antidrogas
a realizarse e n la ciudad de Melo.RESULTANDO I: Que es un encuentro a nivel nacional en el cual participarán
aproximadamente 150 representantes de todas las Juntas Departamentales de Drogas del
País.RESULTANDO II: Que es política de este Gobierno Departamental propiciar este tipo de
encuentro que ayudan a combatir el flagelo que sufre la sociedad por el consumo de
sustancias.CONSIDERANDO III: Que es una gran oportunidad para que los visitantes de otros
departamentos conozcan nuestras bellezas, nuestro patrimonio histórico y calidez de
nuestra población.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Declarase de Interés Departamental el Décimo Encuentro Nacional de Juntas Anti
Drogas, a llevarse a cabo en el mes de mayo del presente año en nuestra ciudad.Art. 2º) Pasa a la Intendencia Municipal a sus efectos.PDTE: Esta a consideración el Informe los que estén por la afirmativa.
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS 16/03/09
Con la asistencia de los Ediles: Alma Saravia, Genoveva Bosques, Ana Luisa Ferreira y
Telvio Pinheiro, se elaboraron los siguientes Informes:
INFORME 1
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Visto el Of .Nº 144/09 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 06/03/09 por
la cual se solicita se designe un representante para integrar el Tribunal del 3er. Concurso de
Proyectos Innovadores, instrumentado por la Intendencia Municipal de Cerro Largo, esta
Comisión informa al Cuerpo, que propone a la Sra. Edil Genoveva Bosques para
representar a la Junta Departamental en el mencionado Concurso.PDTE: Esta a consideración el Informe los que estén por la afirmativa.
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME 2
Visto la Nota presentada por el Edil Darby Paz referente a la Muestra del Centro cultural de
España en la ciudad de Montevideo, denominado “Juana, escándalo en luz”, con los
acervos que posee la biblioteca nacional, consistente en manuscritos, fotografías poco
difundidas y objetos que pertenecieron a la poeta; esta Comisión solicita al Cuerpo,
autorización para realizar los trámites ante quien corresponda, a efectos de traer a Melo esta
muestra, como primer lugar de interior.PDTE: Esta a consideración el Informe lo que estén por la afirmativa.
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 17/03/09
En el día de la fechase reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Sandra Brum, Rosa Sergio, Ary Ney Sorondo, Carmen Tort,
Ademar Silvera, Carlos Mourglia y Adrian Telis, además la presencia del Sr. Presidente
Álvaro Segredo, contador Enrique Paz y Edil Leonel Fernández elaborando los siguientes
Informes:
INFORME 1
La Comisión ha elaborado el Pliego de especificaciones particulares para la reforma de la
planta alta del edificio de la Junta Departamental en la Licitación abreviada 01/09,
incluyendo el cronograma a cumplirse, lo que se estima insumiría un lapso de cuatro meses
y diez días.La información detallada obra en poder de los Sres. Ediles en soporte informático restando
ahora la aprobación por parte del Plenario para su puesta en ejecución.No obstante la comisión solicita de la Junta Departamental las facultades para adoptar
decisiones urgentes junto al Sr. Presidente, que puedan devenir del desarrollo de la obra,
pero que no modifiquen el pliego puesto a consideración en la noche de hoy.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.
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EDIL SORONDO: Iba a solicitar que del Pliego simplemente se lea el monto, del Pliego,
pero que no se lo lea en su totalidad, pero que si conste en Actas el Pliego del llamado.
PDTE: Voy a sugerir una modificación al Informe, en cuanto a las decisiones urgentes que
debe de tomarse que deben ser por parte de la Presidencia, que conste esa modificación.
Está a consideración entonces el Informe con lo propuesto por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME 2
Aprobado el Informe 1) conteniendo el Pliego de especificaciones particulares para la
reforma de la planta alta del edificio de la Junta Departamental en la Licitación abreviada
20/08, incluyendo el cronograma a cumplirse, se hace necesario la conformación de una
Comisión de Adjudicaciones que estudie el proceso correspondiente.Ante ello la Comisión de Asuntos Internos propone su integración con los siguientes Sres.
Ediles: Sandra Brum, Rosa Sergio, Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, Ademar Silvera,
Carlos Mourglia y Adrían Telis.PDTE: Esta a consideración el Informe los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.PDTE: Ahora vamos aprobar, se aprobó la segunda parte del Primer Informe, vamos a
aprobar el Pliego con las condiciones propuestas por el Sr. Edil Sorondo que la Junta ya
respaldo.
Por Secretaría comienza la lectura (Interrupción)
EDIL SORONDO: El monto total, no detallado.Monto Total del Presupuesto Oficial incluyendo obra prevista IVA y Leyes Sociales
respectivas $ 997.750,00
PDTE: Esta a consideración el Pliego que la Junta Departamental debe de presentar a las
Empresas que entiendan necesario licitar, con respecto a la reforma de la planta alta.
Los que estén por la afirmativa.
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.
PDTE. No habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión.-
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Siendo la hora 19.57 y al no haber más temas, el Sr. Presidente Álvaro Segredo, da por
finalizada la misma.-
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1. SECCION I: 1.ESPECIFICACIONES GENERALES.1.1 OBJETO.
El objeto del presente llamado es la provisión de la mano de obra y materiales,
necesarios para la ejecución de la reforma de la planta alta del edificio destinado para la
Junta Departamental de Cerro Largo de la ciudad de Melo, considerado en un todo de
acuerdo con el Proyecto elaborado por la Intendencia de Cerro Largo que se adjunta en el
presente pliego de condiciones.-
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Parte de los materiales serán provistos por la Junta Departamental de Cerro Largo la que se
encargará de que estén en la obra con anterioridad a la ejecución de los trabajos.
Se adjunta en el anexo 8, listado de los materiales que se proveerá por parte de la Junta,
debiendo la empresa incluir en su cotización todo otro material que considere necesario
para la correcta ejecución de los trabajos.
1.2
UBICACIÓN DE LA OBRA.Ubicación: Padrón 1399 manzana 63, ciudad de Melo.Descripción: Reforma Planta Alta del edificio de la futura Junta Departamental. Obras de
Construcción de acuerdo a lo previsto en la Sección II de este Pliego.
1.3 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
Se considera parte de este Pliego de Especificaciones Particulares, llamado en adelante
P.E.P., además del mismo, los siguientes documentos:
Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, designado en adelante Pliego General o
P.O. (1989).
Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del MTOP
Ordenanza General de las Construcciones del Departamento de Cerro Largo (Dec.
03/93).
Normas UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) que sean aplicables,
publicadas hasta 5 días antes de la fecha del llamado a licitación.
Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto,
durante el plazo del llamado a licitación.
Leyes y decretos del Poder Ejecutivo en lo pertinente y Decretos y Ordenanzas
departamentales vigentes al abrirse las propuestas.
Decreto 194/997 del 10 de junio de 1997 (T.O.C.A.F.).
Ley Nº 10.459, artículo 15, Empleo de personal no permanente y o especializado, el
cual deberá tomarse por intermedio de las comisiones que por dicha ley se crean.
Artículo 1844 del Código Civil (Responsabilidad Decenal).
Ley Nº 16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre Accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales).
Ley 14.411 de 07 de agosto de 1975, Decreto 951/975 de 11 de diciembre de 1975
(Leyes Sociales).
Planos y Memoria Descriptiva de la obra.
Ley Nº.18.098 del 12 de enero de 2007, referente a cumplimiento de laudos
salariales, establecidos por Consejo de Salarios
Ley Nº. 17.957 (Inscripción en el Registro de Actos Personales como deudores
alimentarios).1.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE
NORMAS.
La administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del
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eventual incumplimiento por parte del contratista y su personal de todas las
normas que fueran de aplicación a la presente contratación.
1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS
El Pliego puede ser examinado y adquirido en la Junta Departamental de Cerro Largo,
calle José Pedro Varela No725, Melo, a partir del día 24 de marzo de 2009 en el horario de
14 hs. a 20 hs., previo pago en Div. Tesorería de la suma de mil pesos uruguayos ($
1.000).En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio o número de fax,
para posibilitar el envío de toda información complementaria.
A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa oferente,
con la notificación personal o copia de fax.
1.6 DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS
1.6.1 DOCUMENTOS ORIGINALES QUE DEBERAN PRESENTARSE FUERA DEL
SOBRE DE LA PROPUESTA RESPECTIVA, DENTRO DEL MISMO SE
AGREGARA LAS COPIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: .Recibo de adquisición de la documentación correspondiente al llamado con indicación
de fecha y hora de entrega de los mismos.Certificado Notarial que acredite la representación de la persona o personas que
presenten la oferta y fotocopia autenticada del mismo y de que la sociedad se encuentra
vigente.Certificado único de estar al día, de B.P.S. y de D.G.I (vigentes).
Comprobante de estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo o como proveedor del Estado.
Documentación (certificado BSE) que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16074 de
fecha 10 de octubre de 1989 (Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales).
Certificado expedido por el Registro Nacional de Actos Personales, Sección
Interdicciones, o el boleto expedido por el citado Registro, que acredite su
solicitud. A los efectos de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 6 de la
ley Nº 17.957 (deudores alimentarios) la Junta Departamental de Cerro Largo realizará,
en su caso, la adjudicación condicionada a que los titulares, directores y/o
administradores del o los adjudicatarios no se encuentren inscriptos en el Registro
Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones como deudor/es alimentario/s. A
tales efectos, el o los adjudicatarios deberán acreditar en forma fehaciente quiénes son
sus titulares, directores y/o administradores.
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La Junta Departamental de Cerro Largo se reserva el derecho de otorgar plazo a la parte
interesada, con la finalidad de cumplir con los extremos requeridos anteriormente, so
pena de lo indicado en el párrafo siguiente.
El incumplimiento de esta exigencia legal, impedirá contratar con el Organismo,
pudiendo el mismo reconsiderar el estudio del procedimiento de contratación con
exclusión del citado adjudicatario/s.
Recibo de depósito de garantía de mantenimiento de oferta, si correspondiese.

1.6.2

SOBRE CERRADO
Conteniendo la propuesta en el papel florete o similar membretado, las hojas
foliadas, firmadas por persona autorizada y copia de la documentación anterior.
Serán tres copias de todos los documentos en papel simple.
1.7. VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS
Se aconseja al licitante realizar una visita de inspección al lugar de emplazamiento de las
obras y sus alrededores y obtener por sí mismo y bajo su responsabilidad toda la
información que pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita será de
exclusiva cuenta del licitante. El Contratante suministrará cuando sean necesarios los
permisos pertinentes para efectuar estas inspecciones.
1.8 CONSULTAS DE EMPRESAS SOBRE LA LICITACION
Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones
sobre los documentos de la licitación mediante comunicación por carta (o fax) dirigida a la
dirección indicada en el llamado a licitación, a más tardar 5 (cinco) días antes del
vencimiento del plazo para la presentación de ofertas. La Junta Departamental dará
respuesta por escrito a las interrogantes que reciba. Se enviará copia escrita de las consultas
realizadas y de sus correspondientes respuestas por carta, o fax a todos los posibles
licitantes que hayan adquirido los documentos de licitación (incluida una explicación de la
consulta pero sin identificar su origen). La simple copia del fax constituirá plena prueba de
la notificación. Se adjuntará la documentación mencionada a los pliegos que se vendan a
partir de ese momento.1.9 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
La Junta Departamental podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de
que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación
mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una
aclaración solicitada por un posible licitante.
Todos los posibles licitantes que hayan adquirido pliegos serán notificados por
carta, o fax de las enmiendas y comunicados, los que serán obligatorios para ellos. La
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simple copia del fax constituirá plena prueba de la notificación. Se adjuntará la
documentación mencionada a los pliegos que se vendan a partir de ese momento.La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de ofertas a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable
para tener en cuenta en la preparación de sus ofertas la enmienda o
comunicados relativos a los documentos de licitación.
1.10 APERTURA DE PROPUESTAS
La licitación será abierta el día 23 de abril de 2009, a la hora 19.00 en la Sede
de la Junta Departamental de Cerro Largo, sita calle José Pedro Varela No725, de
la ciudad de Melo, procediendo a labrar Acta de todo lo actuado.Se recibirán las propuestas en la Secretaria de dicha Junta o vía fax, hasta el día 22 de
abril de 2009, a la hora 19.00.
1.11 PROPUESTAS RECIBIDAS FUERA DE LA HORA
Las propuestas recibidas con posterioridad a la hora de recepción serán devueltas sin
abrir.1.12 COMPARACION DE PROPUESTAS
A efectos de la comparación de propuestas, se compararán los costos totales de la
obra definido por cada oferente, debiendo cotizar de acuerdo al cuadro de rubros que se
adjunta (anexo 7).El monto de comparación es el indicado como Costo Total en el presupuesto, que es
la suma del costo neto de la obra más IVA más Leyes Sociales.
1.13 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 días a
contar desde el día de la apertura de las mismas, a menos que antes de expirar dicho plazo
la Junta ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido
precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Junta
de su decisión de retirar la oferta, y a falta de pronunciamiento de ésta última, en el término
de 10 días perentorios.1.14 ACEPTACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.La Junta se reserva el derecho de: 1) aceptar las propuestas que considere más
conveniente o rechazarlas todas, sin que ello dé lugar a reclamación alguna por parte de los
proponentes, 2) utilizar los mecanismos previstos en el Art. 57 del T.O.C.A.F.
Licitación desierta
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En cualquier caso en que, por razones justificadas, la Junta disponga declarar
desierta la licitación, comunicará tal resolución a los oferentes, detallando las razones y
elementos de juicio que le sirvieron de base para aplicar esa medida. Esta comunicación
será irrecurrible.1.15 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS
En el caso que en la presentación de las ofertas, se constataran errores u omisiones
de naturaleza subsanable, la Comisión de Adjudicaciones podrá requerir la información
complementaria, existiendo un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la
notificación del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se
considera que un error o una omisión es de naturaleza subsanable cuando se trate de
cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, aritmético
(como ser error en la posición de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no
se afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos
de licitación. Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones básicos que, por su
naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no firmar la oferta, el no
presentar una determinada garantía, etc. Por último, tampoco se permite que la corrección
de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la sustancia de su oferta o
para mejorarla.
Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o que contengan
errores u omisiones no subsanables según los criterios establecidos anteriormente, serán
rechazadas. - La Administración, podrá además rechazar todas las ofertas cuando ninguna
de ellas se ajuste a los documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta
de competencia o colusión. La Administración podrá, rechazar todas las ofertas si las de
precio evaluado más bajo fuesen considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las
propuestas individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al
presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrá
terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.
1.16 CONTRATO
La notificación del acto administrativo de adjudicación de la contratación se llevará
a cabo por la Junta.Las obligaciones y derechos del adjudicatario serán las que surgen de los Pliegos, de
la oferta, aclaraciones, convenios, de las normas jurídicas aplicables y del contrato (Anexo
3).Las firmas adjudicatarias a partir de la fecha de su notificación, dispondrán de un
plazo de 10 días hábiles en total, a los efectos de realizar el depósito de Garantías de Fiel
Cumplimento de Contrato pertinente.
1.17 DE LAS GARANTIAS
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1.17.1.1.
Garantía de mantenimiento de la oferta será de $ 10.000 (Pesos uruguayos diez
mil).Su validez deberá exceder en 30 días el plazo de mantenimiento de las propuestas.1.17.1.2
Garantía de cumplimiento de contrato. La garantía de cumplimento de contrato se
constituirá por el cinco (5%) por ciento de la oferta total, incluyendo los impuestos y leyes
sociales.1.17.1.3
La garantía de mantenimiento de la oferta podrá ser ejecutada:
a) si el licitante retira su oferta durante el período de validez, o
b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el licitante no
suministra la garantía de fiel cumplimiento de contrato en el
término de 10 días.
1.17.1.4
Las garantías de mantenimiento de oferta, deberán ser presentadas
previo a la presentación de ofertas en la Junta Departamental de Cerro Largo
para su visto bueno, las que quedarán depositadas en la misma.
1.17. 1.5.
Las garantías se constituirán a la orden del Contratante, mediante depósito en
efectivo en la Tesorería de la Junta, o mediante aval de un Banco establecido en la
República Oriental del Uruguay (Anexo Nº1 y 2).Las garantías de mantenimiento de oferta quedarán depositadas en la Tesorería de la
Junta, y serán devueltas a los oferentes que no sean adjudicatario, a los diez días posteriores
a la adjudicación de la obra, previa presentación de la empresa solicitando el retiro de la
misma.Las garantías de fiel cumplimiento de contrato deberán ser depositadas en la citada
Oficina en el plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha de notificación de la
adjudicación.
1.18 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA
Si se optara por el otorgamiento de carta poder deberá redactarse conforme el
modelo que sigue:
Carta Poder
Lugar y fecha
Por la presente carta poder ……….. (nombre del/los poderante/s) autoriza/amos a ……
(nombre del/los apoderado/s), cédula de identidad de……… No…… para que en
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mi/nuestro nombre o representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones o peticiones
ante cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Junta
Departamental. En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:
1) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones. 2) Gestionar
la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.- 3) Entregar en
depósito las garantías necesarias y retirarlas en momento que indique la Junta
Departamental de Cerro Largo. 4) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de
apertura, pudiendo realizar las observaciones que estimen convenientes siempre que se
refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el Acta respectiva. 5)
Efectuar declaraciones que sean juradas o no.- 6) Interponer todo tipo de recursos.- 7)
Otorgar y suscribir todo tipo de documento especialmente los contratos pertinentes con la
Junta Departamental de Cerro Largo en caso de ser adjudicatario/s de la licitación con todas
las cláusulas y requisitos de estilo.- La intervención personal del/los mandante/s en el
trámite no significará revocación tácita del presente el que se tendrá por vigente y válido
hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue
presentado, su suspensión, limitación o revocación.- SOLICITO/AMOS la intervención del
Escribano ……… a los efectos de certificación de firmas.
FIRMAS
SIGUE certificación de firmas, en sellado notarial con los timbres correspondientes.
En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante deberá hacer un control de
las mismas (lugar y fecha de constitución, N°, F° y L° de inscripción en el Registro Público
y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los
cargos). En caso de ser Sociedad Anónima, decreto que autoriza su funcionamiento. En
caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.
PLAZOS
El plazo total para la realización de la obra es de tres meses, contados a partir de la
fecha del contrato. El contratista deberá presentar adjunto al presupuesto un cronograma de
avance de obras previsto, el cual deberá respetarse en la ejecución de la obra.1.19

1.20 ADJUDICACION
La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta que considere
más conveniente para sus intereses, aunque no sea la de menor precio y también de
rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.
1.21 NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE
LOS CONTRATOS
El Comitente, comunicará por escrito al o a los adjudicatarios, o a quienes legalmente los
representan, la aceptación definitiva de la oferta, transcribiéndose íntegramente el texto de
la resolución de la Adjudicación.
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Dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, a contar de la fecha de la mencionada
comunicación, el adjudicatario deberá notificarse personalmente o por medio de sus
representantes, de la adjudicación recaída.
En el mismo acto, deberá fijar en domicilio legal a todos los efectos legales, si ya no lo
hubiera hecho.
En el mismo plazo indicado el adjudicatario deberá presentar la garantía de cumplimiento
de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.
Previo al inicio de la obra el adjudicatario deberá presentar, Constancia del Estudio de
Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que refiere el Decreto
Nº 283/96 de 10 de junio de 1996, para el registro correspondiente ante las oficinas de
ATYR del BPS
Dispondrá de un plazo de 15 días a partir de su notificación, para perfeccionar todos los
documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.
Hasta ese momento el Oferente estará obligado con el Comitente, por la oferta presentada y
la comunicación de adjudicación.
Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones arriba
indicadas, el Comitente, podrá anular la adjudicación perdiendo el primero, el depósito de
Garantía de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantía de Cumplimiento de Contrato, si
este ya se hubiera realizado.
El Contrato será firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo (Anexo 3 Formularios de Contrato).
1.22 FORMAS DE PAGO Y VARIACIONES DE COSTO.1.22.1 Los pagos serán mensuales, y se realizarán en moneda nacional, mediante
Certificado de avance de Obra.
1.22.2 Dentro de los 5 primeros días hábiles, la empresa presentará en la Junta
Departamental un carpetín conteniendo 1)- La planilla del avance para ser aprobado, donde
consten los porcentajes logrados de cada rubro, firmado por el arquitecto o ingeniero civil
de la empresa (basado en el rubrado presentado a la licitación). 2)- La Factura del valor
correspondiente al mes 3)- La planilla de Recaudación Nominada (ley 14411) sellada por
BPS, montos imponibles generados en el mes 4)- La documentación fotográfica
correspondiente del mes de referencia.
En caso de no existir observaciones, el Director de la Obra elaborará el Certificado
correspondiente y será elevado inmediatamente a Dirección de Administración para
gestionar el pago del mismo.
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En caso de haberse presentado la documentación exigida pasado en el plazo mencionado
anteriormente, la Dirección de Obras podrá dejarla depositada para gestionar el cobro en el
mes siguiente.
1.23 LIBRE ACCESO DE LA INSPECCION
La Junta Departamental de Cerro Largo, a través de quien designe tendrá libre acceso a los
obradores, talleres, laboratorios y oficinas del Contratista, dentro o fuera de la jornada de
trabajo; para inspeccionar la elaboración de los trabajos que se estuvieran realizando.
1.24 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de
ejecutar y mantener las obras:
1.24.1 -

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en
sus sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean
competentes para asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del
que se han de encargar, y

1.24.2 -

Aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda
persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la dirección o
vigilancia de las obras (sobrestante), por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de despedir o
alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra (o el
Presidente de la Junta) indique.
Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor brevedad
posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.
1.25 ORDENES DE SERVICIO
Durante la ejecución de la obra se llevará un libro de obra donde diariamente consten a
modo de partes diarios los trabajos realizados, cantidad de obreros ocupados, si no se
trabajó esa jornada explicar el motivo, y todo lo que a juicio del contratista deba quedar
registrado. La dirección de obras podrá dejar en ese libro indicaciones por escritas, que
tendrán carácter de orden de servicio. Ese libro es propiedad de la JUNTA, y deberá ser
entregada a la misma luego de la finalización de la obra.
Durante la ejecución de las obras más el año de conservación correspondiente, el
Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e
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instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras o quien haga sus veces y de las
cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere
irregulares, improcedentes o inconvenientes, siempre que se ajuste al contrato.
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio,
deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por
escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de
inmediato las elevará informadas a sus superiores.
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado
lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitida reclamación ulterior por tal
concepto.
Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.
1.26 REPRESENTANTE TÉCNICO
El Contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil que asumirá el rol de Jefe de
Obra, con capacidad para actuar frente a la Dirección de las Obras, el que deberá poseer
título expedido o revalidado por la Universidad de la República, que se hará responsable
por la ejecución de la obra.
El representante técnico debe acompañar al Director de Obra en las inspecciones que
realice a las obras, siempre que este se lo exija.
1.27 MUESTRAS Y ENSAYOS
Todos los elementos constructivos a emplear en la obra deberán contar con la aprobación
de la Dirección de Obras debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para
permitir su examen y análisis. Para eso se deberán aportar muestras de cada elemento
(debidamente etiquetadas) y se presentará a la Dirección de Obras una nota solicitando la
aprobación del elemento.
La muestra será estudiada en cuanto a materiales, terminaciones u otros aspectos que a
juicio de la dirección de obra deban ser considerados, y se podrá aceptar la muestra. La
Dirección de Obras se reserva el derecho a aprobar o rechazar la muestra basada en el
criterio técnico correspondiente. Una vez aprobada la misma quedará como patrón de
referencia para los demás elementos.
Las muestras presentadas (aprobadas o rechazadas) no serán devueltas al contratista. Todas
las muestras y los ensayos indicados por Dirección de Obras, deberán ser suministrados el
Contratista a su propia costa. Los costos incurridos deberán estar incluidos en el precio del
contrato.
Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 días antes de la
fecha del llamado a licitación. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas,
equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials".

113

1.28 DE LAS NORMAS
Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad a que
deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que también serán
aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos que aseguren calidad igual o
superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fábrica,
número de catálogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, serán también
aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la
Administración.
1.29 CARTEL DE OBRA
Se colocarán un cartel de obra en fijo en lugar a indicar por Dirección de Obras(o quien
haga sus veces), de 2,40 metros de altura por 3,40 metros de ancho de acuerdo al diseño
que sigue:
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
OBRA: “Reforma de la Planta Alta del Edificio de la Junta Departamental de Cerro
Largo”
Empresa Contratista:
El cartel se ubicará inmediatamente luego de la firma del contrato y como plazo máximo
dentro de los 5 días a partir del replanteo. La falta de colocación en dicho plazo dará lugar a
una multa de $ 1.000 (pesos uruguayos mil) por cada día que exceda el plazo fijado.
1.30 APROBACIÓN DE SUBCONTRATOS
La Junta deberá aprobar las empresas de los subcontratistas que realicen trabajos en la obra.
El contratista deberá presentar una nómina de las empresas a subcontratar en cada rubro,
especificando Nombre de empresa, Dirección y Ubicación del taller, Responsable técnico y
Obras recientes de la empresa.
La Dirección de Obras se reserva el derecho a aceptar o rechazar el subcontratista en caso
que no lo considere apropiado para la realización de la obra, sin derecho a reclamo alguno.
Los representantes de la Junta podrán efectuar visitas al lugar de emplazamiento de las
obras así como a los talleres del contratista, subcontratista u otros lugares donde se
estuvieran fabricando elementos constructivos para la obra.
1.31 DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
El Contratista debe proporcionar conjuntamente con el certificado mensual un mínimo de
12 fotografías color formato 13x18 o superior y videos de los trabajos realizados en forma
semanal. El costo de dichas fotografías estará incluido en el precio total de la obra y no
serán objeto de pago alguno.
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Además de las entregas mensuales, se entregará un compendio conteniendo una copia
encarpetada con la totalidad de las fotografías para con su archivo, previa a la recepción
parcial de la obra.
1.32 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el
Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al
Contratante. Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 6 (seis) meses
de mantenimiento y conservación.
Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el
acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un
plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el
Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. Si no
ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato
con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las
reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.
No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá
dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir
este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la
Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.
1.33 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades
indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por
recibidas labrándose el acta correspondiente, comenzando a regir el plazo de 15 días para la
devolución de las garantías.
Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los
trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido
efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa
deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista
reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que
sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la
firma del acta de recepción definitiva parcial correspondiente a la última etapa de la obra.
1.34 APORTES POR LEYES SOCIALES
El Contratista deberá presentar, en la Presidencia de la Junta una planilla con todo el
personal (Las mencionadas planillas deberán contener nombre, apellidos y cédula de
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identidad del personal) afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación al
BPS, firmado por el Arquitecto, Ingeniero Residente, o por el Representante Técnico.
La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las
condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo para el pago del certificado
mensual de obra correspondiente.
Los aportes correspondientes a la mano de obra de acuerdo a la Ley N° 14.411, serán
abonados al BPS por la JUNTA, hasta la suma que se derive de aplicar el porcentaje
vigente por beneficios sociales al monto imponible establecido en la oferta, detallado por
rubro.
Todo exceso por encima de dicho valor será de cargo del contratista, a estos efectos la
JUNTA descontará los importes resultantes del siguiente certificado de obra.
En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales - ajustado según los aumentos o
reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra,
modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación del tope inicial- la
Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 10 días
para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administración resolverá en
consecuencia.
Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las planillas de
declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que
tuviera el Contratista con la Junta.
El contratista deberá elaborar y proporcionar los formularios necesarios para el pago
conjuntamente con las planillas de contralor de personal y actividad, en el plazo establecido
en el 1.42.
Para la interpretación y cumplimiento del contrato de obra respectivo, así como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en la presente documentación y en el modelo
de contrato, el licitante acepta que las partes se someterán a la jurisdicción de los
Tribunales de la República Oriental del Uruguay, por lo que el licitante deberá renunciar al
fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier
otra causa.
No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.
En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que
correspondan por cuotas de asistencia mutual (DISSE).
1.35 DE LOS CONTROLES
La Junta Departamental exigirá a la empresa adjudicataria, que acredite se encuentre al día
en el pago de las leyes sociales vigentes, aportaciones fiscales, seguros de salud que
correspondiere, así como que el personal se encuentra asegurado contra accidentes de
trabajo, por el plazo y condiciones que determine el Banco de Previsión Social.
En caso de que se configure incumplimiento de las obligaciones fiscales citadas, la Junta,
podrá rescindir la adjudicación, perdiendo la firma adjudicataria el depósito de garantía por
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cumplimiento de contrato en su caso, sin perjuicio de poder accionar por los daños y
perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento.
1.36 PERSONAL NO ESPECIALIZADO
Se deberá tener en cuenta lo que establece el Art. 15, de la Ley 10.459 de fecha 14/12/1943
referido a la obligatoriedad de tomar personal no permanente y no especializado por
intermedio de las Comisiones Departamentales de Trabajo de cada Departamento.
Para este personal se aplicará también el Decreto de fecha 14 de julio de 2006 Asunto
4261/2006 que reglamente la Ley No.17.897 del 14 de setiembre de 2005.
1.37 REGISTRO LEY 14.411El contratista deberá presentar dentro de las 48 horas hábiles de recibida la Orden de
Compra o Contrato el formulario F2 de inscripción de obra en ATYR, debidamente llenado
y firmado por persona autorizada en el registro de firmas de ATYR, fotocopia de Cédula de
Identidad del firmante, el Certificado de Seguridad de la Construcción expedido por el
MTSS y fotocopia del presupuesto.
El BPS refrendará la documentación entregada y procederá a la inscripción de la obra. No
presentar en tiempo y forma la documentación requerida, inhabilitará el cobro del acopio
cuando correspondiera y en otros casos la empresa se hará cargo de las multas y recargos
que pudiera ocasionar al BPS.
Una vez culminada la obra la empresa deberá presentar dentro de los 10 días siguientes el
formulario F9 de cierre de obra con los datos correspondientes para efectuar el cierre de la
misma, cumplido este requisito se liberarán las facturas pendientes de cobro.
1.38 CONDICIONES LABORALES
1.38.1 -

Empleo de la mano de obra
El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo
de la mano de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el contrato
estipule de otro modo, para el transporte, alojamiento, alimentación y pago de los sueldos
de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales vigentes.
1.38.2- Leyes laborales
El Contratista cumplirá con las leyes laborales del país Contratante y con
todos los estatutos e instrucción contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les haga.
1.39 ARBITRAJE
Cualquier diferencia que se plantee entre la Junta Departamental y el Contratista, sobre
cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de las obras o que se susciten
durante el plazo de garantía de conservación de las mismas, será resuelta por árbitros
nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado el Contratista del
nombramiento del árbitro de la Junta, dispondrá de cinco (5) días hábiles para nombrar el
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suyo. De acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un tercero dentro de cinco (5) días
hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista.
En cualquiera de los dos casos, los árbitro dispondrán de quince (15) días hábiles a contar
de la designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que será inapelable, si el
Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Junta podrá disponer la rescisión del contrato
con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontará
asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones que
pudiera originar el cumplimiento del fallo.
1.40 TRAMITE ANTE ORGANISMOS PUBLICOS.
El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y
municipales y ante las empresas prestadoras de servicios y firmar con su representante
técnico, toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los
permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra. Dichos trámites deberán
realizarse dentro del plazo máximo de 15 días calendario a contar desde la fecha del acta de
inicio.
El Contratista se hará cargo de la confección de los planos, así como de todos los derechos
o tributos que exija la Intendencia Municipal, por la presentación de los mismos y
habilitaciones municipales, siempre que no existieran exoneraciones al respecto. Además se
encargará de hacer las
gestiones ante la Dirección Nacional de Bomberos, para que se le indiquen las medidas a
adoptar para la prevención de siniestros.

1.41 TECNICO PREVENCIONISTA
La empresa adjudicataria deberá declarar el Técnico Prevencioncita que actuará en la obra,
así como el plan de prevenciones que se llevará durante la misma.
1.42 PLANILLA DE DECLARACIÓN DE PERSONAL Y ACTIVIDAD
Las planillas de “Declaración de personal y actividad” que deben ser presentadas al Banco
de Previsión Social, serán confeccionadas por el contratista y entregadas a la Dirección de
Obra antes del día diez (10) del mes siguiente al declarado o diez días corridos antes del
vencimiento del plazo para el pago de aportes, establecido por ATYR de acuerdo al último
dígito del número de inscripción de la obra; de estos dos plazos el que venza primero.
Este plazo se establece para permitir el control de la planilla por la Dirección de Obra, para
lo cual dispondrá de un plazo de dos (2) días hábiles. La planilla será presentada en el BPS
por el contratista y remitirá luego una copia a la Dirección de Obra. En caso de
incumplimiento o adulteración de planillas el contratista será responsable de las multas y
recargos que correspondan y podrá eventualmente ocasionar la rescisión del contrato.
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1.43 PRESUPUESTO OFICIAL Y TRIBUTOS
1.43.1 Obras:
1.43.1.1 -$ 688.113 (pesos uruguayos seiscientos ochenta y ocho mil ciento trece), por
concepto de trabajos, obras previstos y suministros.
1.43.2 - I.V.A:
1.43.2.1- $ 151.385 (pesos uruguayos ciento cincuenta y un mil trescientos ochenta y
cinco), por obra prevista.
1.43.3.- SUB-TOTAL OBRA prevista, IVA incluido (sin leyes sociales): $ 839.498
(pesos uruguayos ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho).
1.43.4.- El Monto correspondiente a las leyes sociales se establece a continuación, en
caso de superarse, el excedente será de cargo de la empresa adjudicataria:
1.43.4.1- $ 158.252 (pesos uruguayos ciento cincuenta y ocho mil doscientos
cincuenta y dos), por concepto de trabajos y obras previstas.
1.43.6- TOTAL DE PRESUPUESTO OFICIAL, incluyendo obra prevista , IVA y
Leyes Sociales respectivas: $ 997.750 (pesos uruguayos novecientos noventa y
siete mil setecientos cincuenta).1.44 TRIBUTOS
1.44.1 -

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato
se considerarán incluidos en los precios cotizados.

1.44.2 -

El licitante desglosará del precio global de la oferta el importe
correspondiente al impuesto al valor agregado a la tasa vigente. Cuando el
oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará el impuesto al
valor agregado incluidos en el monto de la oferta.
Todos los aumentos y/o disminuciones de cualquier tributo incluido en las
propuestas serán reconocidos en todos los casos por el Estado, a favor del
contratista o de la Administración, según correspondiera.

1.45 PROPUESTA ECONOMICA
1.45.1 -

El oferente deberá tener presente que:
El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos,
suministros y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa
realización de la obra licitada, incluidos los impuestos que correspondan y
solamente tendrá los ajustes motivados por las variaciones que resultaren por
aumento o disminución de obra, que mediante órdenes por escrito solicitare
la Junta Departamental de Cerro Largo.
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1.45.1 -

Costos incluidos en los precios propuestos.
Los precios ofertados deberán incluir todos los costos para la ejecución del
contrato (materiales NO INCLUIDO EN EL ANEXO 8, equipos, medios
auxiliares, mano de obra, combustibles y lubricantes, etc.).

1.46 DISCREPANCIAS
Cuando exista discrepancia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita
en letras. Toda cláusula imprecisa, ambigua y contradictoria, se interpretará en el sentido
más favorable para la Junta Departamental de Cerro Largo.
1.47 MULTAS POR ATRASO
En caso de incumplimiento del plazo de entrega de los trabajos, la Junta podrá aplicar una
multa, por cada día de atraso, que tendrá el valor siguiente:
Multa = (Precio del total del contrato * 0,20) / plazo en días calendario
El precio surge del monto total del contrato; y el plazo de ejecución de las obras de lo
estipulado en el 1.19.

2. SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
Las especificaciones técnicas de todos los elementos constructivos y de todas las tareas
especificadas a continuación están en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva
General para Edificios Públicos – 1992 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
Dirección Nacional de Arquitectura, a donde habrá que remitirse por información adicional.

PLANTA ALTA - SALA DE SESIONES, BAÑOS Y ACCESO A BARRA

Memoria Descriptiva
Ubicación:

Padrón 1399 Manzana 063
Melo

2.1 GENERALIDADES
Se trata de la reforma en la Planta alta del edificio que albergará a la Junta Departamental
de Cerro Largo. En esta planta se ubicará la sala de Sesiones, un espacio de circulación que
oficiará de acceso para zona de la Barra de la propia sala, y los servicios (baños y
kitchenette). Además se realizará sobretecho liviano sobre dicha cubierta.
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2.2 ESTRUCTURA
Se ampliará hacia la terraza posterior del edificio con una estructura de pilares y vigas de
hierro PNI que serán el soporte de la fachada de vidrio. Esta ampliación conforma el
espacio de circulación hacia la Barra y además el área de servicios para la sala de
Sesiones.
Se harán unas bases de hormigón para repartir las cargas y empotrar la platina de espera
para los pilares
La estructura de cubierta se hará también con perfilería estructural de hierro.
2.3 MUROS
Los muros exteriores serán según planos de ladrillos de campo ó de prensa y se respetará el
ancho de los existentes, tomados con mezcla gruesa reforzada.
Los muros interiores nuevos serán de 12 cm. de espesor, también de ladrillos.
Además se rellenarán los vanos donde se indiquen en los planos y se terminarán de la
misma forma que el resto de la pared.
2.4 REVOQUES
Las paredes nuevas irán todas revocadas. Las exteriores a 3 capas, la primer capa será de
arena y portland con hidrófugo, la segunda con mezcla gruesa e irá terminada con mezcla
fina.
Se repararán también los revoques que se encuentren en mal estado.
2.5 REVESTIMENTOS
El baño irá revestido con cerámica de 20x20 color hueso mate hasta una altura de 1,80m. A
ese nivel llevarán una guarda de 5cm de ancho de madera, con 2 manos de protector para
madera y el mismo tratamiento de la madera de las aberturas.
En la cocina sobre la mesada irá cerámica de 20x20 color hueso mate, 3 hiladas sobre la
mesada y guarda de madera ídem a baños.
2.6 PISOS Y ZÓCALOS
El piso interior en la Sala de Sesiones será escalonado aprovechando la pendiente de la losa
existente. Para darle ese escalonamiento se construirá una serie de costillas triangulares en
tablones de madera de eucaliptus grande colocados cada 60cm forrados con madera OSB.
Para amortiguar los ruidos de impacto se colocará moquete para alto tránsito en toda la sala.
Llevará un zócalo de madera de 7cm de altura, con una moldura de terminación, color
madera y pintada con protector poliuretánico semi-mate.
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En el área de acceso a barra y servicios el piso se elevará para salvar la diferencia de altura
que existía entre el interior y exterior del edificio. A la vez se aprovecha ese desnivel para
alojar la cañería sanitaria de los nuevos baños y de la kitchenette.
A excepción de los baños que se terminarán con piso cerámico de 30x30cm sobre
contrapiso de hormigón, este nuevo sector llevará un piso elevado de madera dura tipo
lapacho machihembrado de 1” sobre tirantería de cedrillo de 4”x2” colocadas cada 70cm.
Estas descansarán en unos perfiles PNI nº 14 que irán colocados sobre fajas de hormigón
para la distribución de las cargas, sobre la losa.
2.7 ESCALERAS
Se construirá una escalera liviana de hierro y madera para conectarse con la Sala de
Sesiones, y otra también liviana de 3 escalones para acceder a la terraza.
2.8 CUBIERTA
Se continuarán muros perimetrales para darle la pendiente necesaria. Sobre las vigas
invertidas existentes de la cubierta de hormigón se realizaran pilastras de ladrillo trabado
de 25x25cm para apoyar las vigas de hierro tipo
Armco C1206525. Sobre estas descansarán las correas de hierro C805420, sobre las que se
colocará chapas de acero galvanizado calibre 24 sujetas con ganchos galvanizados.
2.9 CIELORRASO
Los cielorrasos serán de yeso en baños y sobre la circulación irá cielorraso suspendido tipo
Armstrong.
2.10 ABERTURAS
Las aberturas exteriores serán de aluminio de dimensiones y series acordes a planos, que
llegarán a obra protegidas y con vidrios.
Las aberturas H1 y H2 serán de hierro dobles tipo cortafuego y oficiarán de puertas de
seguridad. Las aberturas de acceso a la sala por el frente A1 y A2 serán de aluminio y doble
vidrio hermético DVH.
Las aberturas de la Sala hacia el nuevo espacio llevarán rejas horizontales de 4 varillas de
ø12.
Las aberturas de los baños serán de madera con el marco de cedrillo y puertas enchapadas,
terminación cedro.
2.11 INSTALACIÓN ELECTRICA
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Se realizará la instalación eléctrica sobre el cielorraso y embutida en las paredes, por
técnico autorizado por UTE.
La alimentación de UTE de energía eléctrica provendrá de una derivación del contador
existente. Se hará un tablero único para el sector a reformar.
Las cajas de llaves, tomacorrientes, teléfonos e interruptores se colocarán de la línea AVE
Conatel (o similar). Se instalarán en su totalidad, con su eje longitudinal horizontal si hay
una sola caja y con el eje vertical si hay dos o más cajas juntas, de modo de lograr
posteriormente al instalar las piezas y plaquetas, una instalación armónica y prolija. Las
cajas de tomas nuevas se colocarán a 45 cm del piso terminado y las de interruptores
nuevos de luz a 120 cm del piso terminado.
Todos los interruptores de los tomas serán bipolares. Los interruptores para las luces serán
unipolares, con la excepción del baño.
En la Sala de Sesiones habrá un sector específico para grabaciones de audio y video con las
instalaciones necesarias y además se hará una instalación por debajo del escalonado de
madera para colocar 3 tomas en el piso por nivel.
Las luminarias interiores en la Sala de Sesiones serán luminarias fluorescentes de 3x36W
de 60x125cm. modelo a elegir por el cuerpo legislativo y a aprobar por la dirección de
Obras.
Las luminarias en el sector de acceso a barras serán embutidas en el cielorraso 3x36W de
60x60cm.
Las luminarias fluorescentes exteriores serán de 2x36W con protector para exteriores,
modelo a aprobar por Dirección de obra.
2.12 INSTALACIÓN SANITARIA
Se realizará la instalación sanitaria en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales
vigentes, yendo hacia cámara de inspección existente en planta Baja.
Para los desagües se utilizarán caños, cajas xifoides y accesorios de PVC sanitario de
acuerdo con las Normas Unit 206 y 647 en los diámetros indicados. Las juntas serán del
tipo soldado, debiendo seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto a
corte, pegado y colocación.
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El abastecimiento de agua corriente se hará mediante una conexión de ½", desde la planta
baja. Si fuera necesario se colocará un tanque de reserva sobre el ducto de ventilación que
se encuentra anexo a los servicios.
El material de las tuberías será Homopolímero de Polipropileno roscado para presión de
servicio de 10 kg/cm2 y temperatura de trabajo de hasta 90º C. Las tuberías de agua
caliente embutidas se aislarán en forma adecuada con cartón corrugado o similar, de
manera de evitar el amure rígido del caño y permitir la dilatación libre.
Los baños irán equipados con aparatos sanitarios nacionales modelo Nórdico o similar
color hueso. La grifería será de primera calidad con cierre cerámico. Las cisternas serán
embutidas.
Se preverá la instalación de un calefón de 30 lt. Bajo mesada de cocina, que abastecerá de
agua caliente a la misma.
2.13 PINTURAS
Las paredes interiores de la Sala de Sesiones y el acceso a barra irán pintadas con 3 manos
de pintura al agua para interiores, color a definir en obra.
Las paredes exteriores nuevas irán con 2 manos de fondo, para ser pintadas en una etapa
posterior.
Toda las aberturas metálicas irán pintadas con esmalte Hammerite color gris efecto forja,
tanto las existentes como las nuevas que no sean de aluminio.
Las carpintería de madera irán con protector para madera y dos manos de esmalte
semimate, color madera.
2.14 VARIOS
2.14.1 MESADA
Se realizará mesada de cocina, con mueble bajo mesada. La misma será de granito y tendrá
pileta de acero inoxidable incorporada con válvula.
Se hará un pasaplatos de madera para conformar el espacio de la kitchenette.
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3. SECCION III: FORMULARIOS Y ANEXOS
3.1 FORMULARIO N° 1
RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA
DEDICACION TOTAL/PARCIAL
NOMBRE Y APELLIDO
TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO
PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS
FECHA DE INGRESO
EXPERIENCIA
FIRMA

3.2 FORMULARIO Nº 2
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS
LICITADOS.

.OBRA

REPARTICION O
PERSONA
CONTRANTANTE

DOMICILIO,
TELEFONO Y FAX DEL
CONTRATANTE

FECHA DE
CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS
TAREAS REALIZADAS

METRAJES

VALOR
OBRA

FECHA DE
TERMINO

DEDICACION
TOTAL / PARCIAL
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3.3 FORMULARIO Nº3
Formulario para la presentación de las propuestas
.....

.de ........ de 2009.-

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Don Álvaro Segredo.
La
empresa
………………………………………………………………………………………………
representada
por
……………………………………………………………………………………..
C.I….., en su carácter de ........... estableciendo a todos los efectos legales
..................(domicilio, número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las
Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la
obra correspondiente a la Licitación Nº1/09, declara conocer, las Especificaciones y Pliegos
correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos uruguayos
con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes)
por lo que resulta un total de $ ……………….(pesos uruguayos) con I.V.A. y leyes
sociales para la obra de referencia.
Se adjuntan:
a)
b)
c)

Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
Leyes Sociales discriminadas por rubros.
Monto imponible total.

Saluda a usted atentamente,
Firma del Contratista o
Representante Legal
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3.4 ANEXO Nº 1

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA
Aval Bancario
Lugar y fecha.........
Sr. Presidente.
Sr.
Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión
de la firma .......... por la suma de $ ...... como respaldo para el mantenimiento de la oferta
de la Licitación Nº..... para ............
Esta fianza se mantendrá hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de
contrato.
El Banco se compromete a entregar a la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la
intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO.
Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .........., calle
........... Nº ..........
Se solicita la intervención del Escribano .................
El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación deberá
ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de
que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un
control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en
el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes,
vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad
actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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3.5 ANEXO Nº 2

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO
Aval Bancario
Lugar y fecha.........
Sr. Presidente.
Sr.
Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión
de la firma .......... por la suma de $ ...... como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de
la oferta de la Licitación Nº..... para ............
Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos.
El Banco se compromete a entregar a la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente
la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO.
Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en ........., calle
........... Nº ..........
Se solicita la intervención del Escribano .................
El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación deberá
ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de
que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un
control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en
el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes,
vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad
actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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3.6 ANEXO Nº 3
FORMULARIO DE CONTRATO
CONTRATO: En la ciudad de Melo, el día xx de marzo de 2009.: POR UNA PARTE: El
Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Don Álvaro A. Segredo Vila y el Sr.
Secretario Gral. Nery O. De Moura Ribeiro, en representación de la misma de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de Melo, J.P.Varela 725.
y POR LA OTRA PARTE: el señor xxxx xxxxxxl xxxxxxx, en nombre y representación de
la empresa xxxxxxxx xxx, constituyendo domicilio en la ciudad de Melo, calle xxxx xxxx,
CONVIENEN lo siguiente: PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La Junta Departamental de
Cerro Largo llamó a la Licitación Abreviada Nº 01/09 para la ejecución de la Obra de reforma
de la Planta Alta del Local Sede de esta Junta, sito en calle José P. Varela 725, Padrón
1399, Manzana 63 de la ciudad de Melo.
II) Por Resolución de fecha xx de xxx de 2009 se adjudicó la Obra de referencia a la Empresa
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra pre citada. Todo se regirá
por: a) El Pliego de Especificaciones Particulares para la construcción de la Obra con todos los
documentos mencionados en la Sección I (ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral
1.3. (DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES); b) La propuesta presentada por la
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, para la ejecución de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio
que sean impartidas a la Empresa para la realización de la Obra.
TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto de este convenio es de $ -------------------- (pesos uruguayos --------------------------------------------------------------------------) más el
impuesto al valor agregado tasa básica (IVA 22 %).CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que
corresponde pagar a la Administración es la cantidad $ ----------------------------------------------------------------------------).
En caso de superarse el monto señalado, las aportaciones posteriores que la superen, serán de
exclusiva cuenta y cargo del contratista.
QUINTO - PLAZO: El plazo para la ejecución de la Obra es de 3 (tres) meses. Este plazo
será contado a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio, la cual se labrará en un plazo
máximo de cinco días a partir de la firma del contrato.
SEXTO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizará
mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la aprobación del certificado mensual , y en un todo de acuerdo con lo
establecido en los Pliegos, Especificaciones Particulares. Los mismos se realizarán en la
misma moneda o monedas utilizadas en la oferta, es decir pesos uruguayos, en la Junta
Departamental de Cerro Largo.-
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SEPTIMO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo
necesario que la Junta Departamental de Cerro Largo considere imprescindible para el mejor
cumplimiento de este contrato. El plazo será fijado por la Junta para cada caso y comenzará a
contarse 48 horas después de haber sido notificado de la solicitud el Contratista. Toda
modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo de la Dirección de la
Obra.
OCTAVO - RECARGO POR MORA: Se estará a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos, especialmente el
Decreto Nº176/988 del 10 de febrero de 1988, se hayan establecido o se establezcan al
respecto.
NOVENO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto
en el Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avanzamiento de Obra presentado por
la firma contratista se anexa a este contrato. En relación con dicho Plan, el contratista deberá
tener en cuenta que el no cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses
consecutivos da derecho a la Administración a la rescisión del contrato en las condiciones
establecidas en el art. 65 del Pliego de Condiciones para la Construcción de Obras Públicas.
DECIMO - GARANTIA: La Empresa constituyó garantía de cumplimiento de contrato
mediante -------------------------------------------------------------------------.
DECIMO PRIMERO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra
pública, deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas,
la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral.
DECIMO SEGUNDO - INSPECCION DE OBRAS: Los Funcionarios de la Junta
Departamental de Cerro Largo que esta designen, efectuarán la inspección de las obras y/o de
los centros de producción todas las veces que lo estimen conveniente, obligándose el
contratista a otorgar las facilidades necesarias. La Junta podrá designar una persona
(sobrestante) para permanecer durante la obra en la misma, desarrollando tareas de
sobrestante.
DECIMO TERCERO - ARBITRAJE: Queda establecido que las diferencias o
controversias que puedan surgir entre las partes se resolverán de acuerdo a lo establecido en la
cláusula 1.39 del P.E.P. --DECIMO CUARTO - MORA: Se caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento
de los plazos pactados o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se traduzca
en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulación judicial o
extrajudicial de alguna.
DECIMO QUINTO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el
encabezamiento.
DECIMO SEXTO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del País a todos los
efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este convenio.
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PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo tenor
en el lugar y fecha arriba indicados.---
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3.7 Anexo 4 – Presupuesto
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3.8 Anexo 5 – Cronograma
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3.9 Anexo 6 – Láminas
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3.10 Anexo 7 – CUADRO DE RUBROS
Rubrado mínimo para posterior apertura por parte de las empresas.
Nota: puede modificarse o dejarse en blanco las líneas que no sean necesarias. Se presenta
el cuadro con el precio de oficina.

OBRA

REFORMA DE PLANTA ALTA DE EDIFICIO

EMPRESA
PROP.
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

RUBRADO

ÍTEM
MANO DE OBRA

1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07

IMPLANTACIÓN
IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
OBRADOR
FLETES
CARTEL DE OBRA
ANDAMIOS
CONSUMOS OSE - UTE NO SE COTIZA
PREVENCIONISTA

2,00
2,01
2,02

DEMOLICIONES
TOTAL DEL RUBRO
RETIRO DE ESCOMBROS

3,00
3,01
3,02

ESTRUCTURA
DADO DE AMURES PILARES
MUROS Y TABIQUES
ESTRUCTURA PARA SOTEN DE PISO AREA
SERVICIOS

PRECIO

METRAJE
UNID.

CANT.

UNITARIO

GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

M3
GL

2 561
1,00 2.000

Total

Leyes
Unitario

MANO DE OBRA

1.122
2.000

393
1.400

MANO DE OBRA

3,03
3,04
3,05

M3
M2

0.5
187

4.100
401

2.050
74.987

2.090
141

M2

45

550

24.750

190

240
60

105
140

25.200
8.400

80
100

MANO DE OBRA

4,00
4,01
4,02
4,03
4,04
4,05
4,06
4,07

ALBAÑILERÍA
AMURE DE PERFILES
HIDROLAVADO
REVOQUE INTERIOR
REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS)
PAVIMENTO
PAVIMENTO EN PORCELANATO
REPARACIÓN DE PAVIMENTOS

GL
M2
M2
M2
M2
M2
M2

135

4,08
4,09
4,10
4,11
4,12
4,13

ZÓCALOS DE MADERA
ZÓCALO
AMURE DE ABERTURAS
PICADO DE REVOQUES MAL ESTADO
CEPILLADO Y RASQUETEADO DE REVOQUES

5,00
5,01
5,02
5,03
5,04

CUBIERTA LIVIANA
ESTRUCTURA METÁLICA
SOBRETECHO DE CHAPAS de a.g.
CIELORASO DE YESO
CIELORRASO AMSTRONG

ML
ML
GL
M3
GL

5
1

800
6.500

4.000
6.500

560
1.560

M2
M2
M2

265
6
45

240
190
190

63.600
1.140
8.550

101
50
52

M2
M2
M.lineal
M2

75
45
120
120

600
220
30
185

45.000
9.900
3.600
22.200

220
154
7
40

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

3
1
1
1

28.500
36.500
20.500
11.500

85.500
36.500
20.500
11.500
3.000

0
0
0
0

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

6,00
6,01
6,02
6,03
6,04

PISO
ESCALONADO DE MADERA
PISO DE MADERA LAPACHO
ZOCALOS DE MADERA
COLOCACION Y PEGADO DE MOQUETTE

7,00
7,01
7,02
7,03
7,04
7,05

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y
COLOCACION
ABERTURAS (SERIE GALA)
ABERTURA ALUMINIO (3,00X3,05)
ABERTURA ALUMINIO VENTANA (3,55X6,65)
ABERTURA ALUMINIO DVH (1,36X2,10)
ABERTURA ALUMINIO DVH (0,70X2,10)
ABERTURA REJILLA DE
VENTILACION(0,80X0,30)

8,00
8,01

REJAS
REJAS HORIZONTALES

9,00
9,01
9,02
9,03
9,04

PINTURA
PAREDES INTERIORES
EXTERIORES
SOBRE HERRERÍA
SOBRE CARPINTERÍA

M2
M2
GL
GL

10,00
10,01
10,02

INSTALACIÓN SANITARIA
CONEXIÓN CON PLANTA BAJA

GL

11,00

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

UNIDAD 1

3.000

0

UNIDAD 2

6.600

13.200

0

380

210

79.800

65

1

10.000

10.000

1.500
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25.200

25.200

3.780

2

22.707

45.414

1.882

1

18.000

18.000

1.300

UNIDAD 1
UNIDAD 1

26.000
10.500

26.000
10.500

1.300
900

11,01
11,02

INSTALACION ELECTRICA

PUESTAS 1

12,00
12,01

BAÑO
BAÑO COMPLETO TERMINADO (*1)

GL

13,00
13,01

TISANERIA
TISANERIA COMPLETA Y TERMINADA (*2)

GL

14,00
14,01
14,02

ESCALERA
ESCALERA A LA BARRA
ESCALRA A LA TERRAZA

TOTAL
IVA (22%)
TOTAL OBRA
TOTAL, incluye leyes sociales

688.113
151.385
839.498
997.750

(*1) El baño es completo abastecimiento, desague y terminaciones incluye extractores. Lo
que no se debe incluir es la ceramica de piso y revestimiento (lo provee la Junta).
(*2) La tisaneria es completa senitaria, abastecimiento y desague, graseria, griferia, mesada
c/pileta, mueble arriba y abajo(ceramica revestimiento y piso lo provee la Junta).
3.11 Anexo 8 – LISTADO DE MATERIALES QUE PROVEERA LA JUNTA
Nota: todo otro material no incluido en la siguiente lista deberá ser cotizada e incluida en el
precio ofertado.

ITEM

CANTIDAD

OBJETO

1

50

hierros de ø8 tratado-6mts

2

250

hierros de ø6 tratado-6mts

3

12000

ladrillos de (0,25x0,12x0,055) de cajón

4

6

metros cuadrados de cerámica para Pisos. Gº 3

5

27

metros cuadrados de cerámica para Pared.

6

66

chapas de zinc 0,98x4,27m calibre 24

7

12

perfiles estructurales de 6 metros,120x65x25

8

65

perfiles estructurales de 3,50 metros, 84x54x20
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9

13

perfiles estructurales de 3,80 metros, 84x54x20

10

950

ganchos galvanizados, c/tuerca, arandela y goma

11

5

metros cuadrados de yeso para cielorraso, 2 chapas de
6mts de 9,5 mm o 12,5 mm

12

45

metros cuadrados de cielorraso TIPO Armstrong

13

12

metros cúbicos de arena terciada

14

5

metros cúbicos de arena fina

15

3

metros cúbicos de pedregullo

16

50

bolsas de Pórtland

17

9

perfiles I nº14 de 6 metros.

18

4

perfiles IPN nº 20 de 3,8 metros

19

3

perfiles IPN nº 20 de 3,2 metros

20

3

perfiles IPN nº 20 de 3,35 metros

21

42

chapones OSB 1,22x2,44de 1 pulgada

22

52

tablas de eucalyptus grandy de 3metros por 1 pulgada,
20 cm ancho

23

50

metros de tablas de lapacho machihembradas de 1
pulgada

24

130

metros cuadrados de moquette para alto tránsito

DETALLE ELECTRICA
25

5

Caños rígidos de 20 mm 2

26

8

Codos de 20 mm 2

27

100

Mts de caño corrugado de 20 mm 2

28

100

Mts de caño corrugado de 25 mm 2

29

50

Mts de caño corrugado de 32 mm 2

30

1

Tablero para 12 módulos Din

31

2

Tablero para 24 módulos Din

32

1

Interruptor diferencial tetrapolar de 40 A

33

1

Interruptor térmica tetrapolar de 40 A

138

34

10

Térmicas monofásicas de 10 A

35

10

Térmicas monofásicas de 20 A

36

4

Artefactos 2 x 40 W (tubo luz), parabólico de adosar.

37

8

Artefactos 3 x 40 W (tubo luz), parabólico de adosar

38

25

Módulos toma corriente color marfil

39

5

Módulos toma corriente Shuco color marfil

40

5

Módulos unipolar color marfil

41

7

Módulos bipolares color marfil

42

2

Módulos RJ 11(teléfono) color marfil

43

2

Módulos RJ 46 (para red) color marfil

44

60

Falsos módulos

45

20

Cajas hondas para embutido en pared

46

4

Cajas centro para embutido en pared

47

5

Cajas brazo para embutido en pared

48

100

Mts de cable bajo plástico 2 x 2 mm 2

49

200

Mts cable tierra 2 mm 2

50

100

Mts cable 2 mm 2

51

200

Mts cable 1,5 mm 2

52

25

Mts cable bajo plástico 2 x 4 mm 2

53

20

Mts cable 6 mm 2

54

10

Mts cable 6 mm 2 tierra

55

50

Mts cable UPS (para red)

56

150

Mts cable alta frecuencia (para audio)

57

2

Receptáculos rector (blancos)

58

2

Rosetas redondas

59

30

Tacos fisher 6 mm 2 (con tornillos)

60

10

Tacos fisher 8 mm 2 (con tornillos)

61

2

Rollos cinta negra (aisladora)

62

1

Rollo cinta blanca (aisladora)
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63

5

Regletas uniones 6 mm 2

64

5

Regletas uniones 10 mm2

DETALLE ABERTURAS
65

2

Puertas batientes dobles en hierro (ver detalle en
Anexo 11) tipo corta fuego-toda de hierro y chapa

66

1

Puerta en madera batientes 1 derecha y 1
izquierda(ver detalle Anexo 12)

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 25 de Marzo de 2009
Se comunica al Sr. Edil……………… que la Junta Departamental de
Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 27 de los corrientes, a partir de la
hora 19.30 en su sede transitoria de sesiones sita en calle Gral. Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 171 del 20/03/09

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Planteamiento del Sr. Edil W. Bordachar, respecto a carencia de baños públicos en Lago
Merin.
2) Solicitud de la Agremiación Criadores de Caballos Criollos de C. L. para declarar de interés
departamental la 39ª edición de la marcha de resistencia a realizarse del 24 de mayo al 06 de
junio.
3) Nota de la Jefatura Dptal. de INAU, solicitando la sala de sesiones para jornada sobre la
adicción organizada por la ONG Ser Libre, a realizarse el día 18 de abril de 9 a 18 hrs.
4) Nota de la Comisión Dptal. de Salud, respondiendo inquietud del Sr. Edil Geener Amaral.
5) Nota del Presidente de la Comisión de Nomenclator, solicitando refuerzo de rubros, para la
edición de mil ejemplares del nuevo nomenclator de Melo.
6) Planteamiento de la Sra. Edila Luciana Nauar, respecto a la necesidad de ampliar la capacidad
locativa del hogar estudiantil de Fraile Muerto.
7) Invitación del Congreso Nacional de Ediles al Latinoamericano de Parlamentos Municipales a
realizarse del 15 al 18 de abril en Punta del Este.
8) Invitación del Corredor Biocéanico Central a la ceremonia de inauguración del VIII Foro y lª
Ronda de Negocios a realizarse el día 02 de abril en ciudad de Villa Mercedes República
Argentina.
9) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN DEL DIA
1)
2)
3)
4)

Informe de la Comisión Pre Investigadora creada el día 13/03/09
Informe de la Comisión de Legislación. 23/03/09
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 24/03/09
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 24/03/09

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 172
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL
NUEVE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de marzo de dos mil
nueve, en su local provisorio de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.32 el Sr. Presidente Edil Alvaro
Segredo da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Genoveva Bosques, Gerardo Ibañez, Rosa Sergio, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia,
Sandra Brum, María Teresa Sosa, Felipe Godiño, Adriana Echeverria, Alma Saravia,
Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Laureano Martínez, Ary Ney Sorondo, Geener
Amaral, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel
Soca (Cirilo Morales), Daniel Aquino, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Francia Díaz,
Leonel Fernández, Adrián Teliz. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez,
Waldemar Magallanes y Ricardo Caballero. Con aviso los Sres. Edil William Bordachar,
Luciana Nauar, Gustavo Recarte, Jorge Denis, Alberto Sanner y Darby Paz. Estuvo
ausente la Sra. Edil María Inés Saravia
PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 171 del día 20/03/09.PDTE: Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Felipe Godiño.EDIL GODIÑO: Para mí una inmensa alegría volver a estar en esta Sala de tan
prestigiosos Ediles.
Yo Sr. PDTE quisiera ser un comentario, que en realidad me llamo un poco la atención un
comunicado de Prensa en la cual, lo larga la Asociación de Escribanos del Uruguay, la
Asociación Nacional de Productores de Leche, la Federación Rural.
Lo voy a pasar a leer, si tengo el tiempo necesario y ustedes lo disponen, dice:
Ante la finalización de la prorroga del plazo estipulado por la Ley 18187 de Colonización
de Tierras del año 2007, para la presentación de la documentación exigida para los bienes
rurales que la ley entiende que deben estar bajo este régimen, queremos insistir en las
graves consecuencias que pueden acarrear la aplicación de la misma y si no es modificada,
como informáramos oportunamente, esta Ley cambia el régimen existente, pues pretende
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que campos que fueron vendidos libremente bajo la vigencia de otras leyes ante de la
existencia del Instituto Nacional de Colonización, creado por Ley 11029 de mil novecientos
cuarenta y ocho, por el hecho de haber pertenecido a la cartera Rural del Banco Hipotecario
del Uruguay, sean considerados como Colonias, y por lo tanto regulados por dicho
Instituto, sentimos la responsabilidad de aclarar que la norma atenta contra los siguientes
principios:
De Seguridad Jurídica: según el cual las situaciones que eran amparadas por un marco
jurídico hoy se encuentran afectadas por una norma posterior que invoca un interés
colectivo superior.
Derechos Adquiridos: se desconocen los derechos con anterioridad y no se tiene en cuenta
la prescripción que pudo haberse operado por el tiempo transcurrido.
Derecho de Propiedad: regulado al igual que el de Seguridad en la Constitución, la nueva
Ley establece que una vez vencido el plazo antes mencionado, si no se hubieran presentado
lo documentos exigidos, empieza a correr un nuevo plazo de 24 meses, al cabo del cual el
bien retornará sin derecho a indemnización de especie alguna, al patrimonio del Instituto
Nacional de Colonización.
Esto como se comprenderá, es una expropiación que no respecta el procedimiento previsto
en la Constitución para tales situaciones.
Como conclusión final debemos decir, que la aplicación de la Ley 18187 en su actual
redacción, provoca alarma social, ya que cambia la situación Jurídica de tierras de las que
se podía disponer libremente y que a partir de la vigencia de la misma ya no se podrán.
Como se imagina Sr. Pdte., ante este comunicado realmente me llamo poderosamente la
atención, me fui a leer la Ley 18187 que fue aprobada en octubre del 2007, y en el cual en
general regula toda la actividad que va a realizar el Instituto de Colonización de aquí en
adelante.
Yo voy a dar una lectura de algunos artículos, y en realidad lo que quiero es generar un
ámbito de discusión y que esto pase a la Comisión de Legislación, para que profundice un
poco mas en esta situación y veamos, si se deberá llevar a la Cámara de Diputados y
Senadores, para pedir una prórroga por el vencimiento, hasta un estudio definitivo del
tema.
Yo voy a pasar a leer algunos artículos que realmente me llamaron poderosamente la
atención, y que pintan un poco en forma clara, cual es la inquietud de los productores y la
necesidad de movilizarse y crear un poco de conciencia sobre este asunto.
Dice la Ley 18187 en su artículo 1º “Las tierras de propiedad del Estado, Entes Autónomos,
Servicios Descentralizados y Organismos Públicos en general, que por su ubicación
superficie y característica agrológicas resulten económicamente apropiadas para la
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formación de colonias, de acuerdo con lo establecido por la Ley 11029 del 12 de enero de
1948, y que no estén afectadas a destinos específicos conforme con el principio de
especialidad del organismo respectivo. Tendrán prioridad para hacer colonizadas a tal fin,
las precipitadas personas públicas en un plazo de 90 días contados desde la promulgación
de la presente Ley.
Deberán ceder la administración o transferir la propiedad de dichas tierras al Instituto
Nacional de Colonización, cualquiera sea su estado de ocupación, uso de la tierra o
situación contractual.
Los importes que este perciba por la ocupación de esos inmuebles, serán volcados a los
organismos propietarios, una vez deducidos los gastos y comisiones que no podrán ceder el
10% de los mismos”.
Voy un poco a leer el Art. 70, que en realidad es un poco creo, que es donde esta el meollo
del planteamiento, dice el Art.70: “La propiedad, uso goce de las parcelas que formen las
colonias, estarán afectadas a los fines de interés colectivo que por esta ley se promueven.”
Creo que es una frase dura, en ese sentido, se está a un paso de no respetar la propiedad
privada. (INTERRUPCION)
PDTE: Sr. Edil, de acuerdo a lo que establece el Art. 24 del reglamento, su tiempo se ha
excedido, pero presumo que tendrá la posibilidad de continuar luego de que haga uso de la
palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques, puesto que no hay mas Ediles anotados, así que lo
interrumpimos, le damos la palabra a la Edil Bosques y nuevamente a usted lo convocamos
para finalizar con su exposición.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.
EDILA BOSQUES: Como es sabido, la Escuela Nº 97 de la Tercera Sección, esta por
ahora ubicada en las afueras del Balneario de Lago Merín, a la que concurren
fundamentalmente niños de padres residentes en el mismo, teniendo que trasladarse algunos
hasta 2 y 3 kilómetros.
El único medio de transporte que coincidiría con el horario de entrada, es de la Empresa
Decatur, pero una hora antes del inicio del horario de clase, que aun no han llegado los
maestros, debiendo los niños permanecer a la intemperie con sol y lluvia o frio, además que
sin el cuidado de los maestros, y aun van niños desde cuatro años.
El año pasado se consiguió que la Escuela adelantara el horario del inicio, dado que por
horarios de otras líneas de ómnibus de Río Branco, la Empresa no pudo solucionar el tema.
Lo que solicitamos en esta oportunidad, es que se derive la presente al Sr. Inspector
Departamental de Primaria, a los efectos de que atendiendo esta inquietud, pueda autorizar
el cambio de horario de la clase de esta Escuela.-
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PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por la Sra. Edil.Tiene la palabra nuevamente el Sr. Edil Felipe Godiño.
EDIL GODIÑO: Continuando un poco con la lectura del Art. 70, que me parece que es
un poco el meollo de la cuestión que estoy planteando, en su parte segunda dice. “Toda
enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesación de cualquier forma de disfrute, debe
hacerse con la autorización previa del Instituto Nacional de Colonización, aun en el caso,
en que el colono halla satisfecha íntegramente sus obligaciones, y cualquiera fuere de la
procedencia dominial de la fracciones a que se refieran, aun de las provenientes del Banco
Hipotecario del Uruguay escrituradas o no, el Instituto Nacional de Colonización se
opondrá a cualquiera de estas operaciones, cuando entienda que contrarían el principio
establecido en el inciso primero de este artículo, siendo nulos de pleno derecho, toda
enajenación gravámenes o subdivisión, o la cesación en cualquier forma de disfrute
relativo al predio, voluntario o forzosa que se realice sin el consentimiento de aquel.
Después estable: “en un termino de doce meses que a partir de la promulgación de esta Ley
a efectos de que los propietarios de fracciones que formen las colonias afectadas al Instituto
Nacional de Colonización, registren en este último, sus títulos de propiedad que se hallaren
en infracción de lo preceptuado por el presente artículo, en las formas y condiciones que
establecerá la reglamentación a dictarse, el propietario, no pudiendo cumplir con este
requisito o con este plazo”.
Al final del artículo dice: “vencido el término de doce meses, a quien pretenda realizar la
regularización, el Instituto Nacional de Colonización aplicará una multa equivalente al 25
% del valor real fijado por la Dirección Nacional de Catastro, sin perjuicio, hace
responsables solidaria e indistintamente, a los profesionales intervienes en el negocio.
Cumplido veinte cuatro meses de la vigencia de la presente Ley, la falta de cumplimiento
de la obligación impuesta por este artículo, determinará el retorno del bien sin derecho a
indemnización de especie alguna, al patrimonio del Instituto Nacional de Colonización”.
Sr. Pdte., creo de que estamos hablando de que una norma que se aplicaba hace sesenta y
pico de años y que algún propietario pudo haber adquirido el bien a través de ese sistema,
en caso de que tenga alguna irregularidad en su título, este pasará indefectiblemente, a
manos de Instituto Nacional de Colonización.
Creo que es un violación agravante, y creo que le estamos dando una herramienta para que
algún gobernante que puede haber malintencionado, empiece a expropiar los bienes
privados de los ciudadanos de este País.
PDTE: Se dará trámite y vamos a derivarlo a la Comisión de Legislación de acuerdo a lo
que solicito el Sr. Edil.
Pasa a presidir la Sesión, la Primera Vicepresidenta Sra. Edil María Teresa Sosa.
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ASUNTOS ENTRADOS
Planteamiento del Sr. Edil William Bordachar respecto a carencias de baños públicos
en lago Merín.
Por Secretaría: El motivo de mi intervención dice el Edil Bordachar es plantear la
preocupación que a generado la falta de baños públicos en Balneario Lago Merín.
Antes que nada, quiero dejara claro que como hemos estado un tiempo sin venir a las
sesiones del Cuerpo, quizás este tema ya fue planteado por algún compañero, si es así pido
las disculpas del caso.
En momentos que vemos cartelería en la ciudad de Río Branco, que dicen, referente a este
como Balneario Natural certificado, nos llamo la atención no solamente en este año, sino
que también en los anteriores, la poca disponibilidad para los veraneantes de gabinetes
higiénicos en la zona de playa.
En toda la extensión de la misma, hay solamente cuatro baños para el público, dos para
caballeros y dos para damas, con el agravante de la poca posibilidad que ellos tienen para
su utilización, ya que pude apreciar, que los mismos no tienen puertas, en momentos en que
ponemos de manifiesto en que queremos dignificar nuestro principal Balneario, para que
verano a verano sea visitado por mas y mas turistas.
Es bueno también, que el mismo reúna las mínimas condiciones de comodidad y de
atención en determinados servicios, como es el de los baños públicos.
La temporada prácticamente a terminado, por lo tanto tenemos todo un año para mejorar en
este caso, con la construcción de mas baños para nuestros visitantes y para nosotros
mismos.
Lago Merín no solamente es un hermoso Balneario, es una fuente importante de ingresos
para las arcas municipales, y una inagotable fuente de trabajo zafral, con voluntad,
dedicación y mucha iniciativa, podemos mejorarlo sin necesidad de mucho gasto.
Tenemos lo vecinos organizados, así que es momento, que autoridades y vecinos unamos
esfuerzos para mejorar este hermoso lugar que nos brindo la naturaleza.Solicito que mis palabras pasen: a la I.M.C.L, a la Junta Local de Río Branco, a las
Comisiones de Deportes y Turismo, Salubridad Higiene y Medio Ambiente de la Juta
Departamental y a la Unión de Vecinos de Balneario Lago Merín.Firma: Edil William Bordachar integrante de la Bancada del Frente Amplio.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil .-
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Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera:
EDIL SPERA: En lugar de decir sartificado debe de decirse sin duda certificado.Solicitud de la Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo, para
declarar de Interés Departamental la Trigésima Novena edición de la MARCHA DE
RESISTENCIA.Por Secretaría se da lectura.PDTE: A Comisión de Legislación.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.
EDIL SILVERA: Yo pediría que también pase a la Comisión de Medio Ambiente de la
Junta, debido a que el tema de las Marchas tiene dos visiones, aquellos que están
organizados en la protección de animales, cuestionan este tipo, entonces creo que también
desde ese punto de vista, se analice el tema antes de declararlo de Interés Departamental.
PDTE: Desde mi punto de vista no tiene la Comisión de Medio Ambiente que ver con el
tema, pero le hacemos el gusto al Sr. Edil.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera
EDIL SILVERA: Es por la muerte de los caballos no.
Nota de la Jefatura Departamental de INAU, solicitando la sala de Secciones para
Jornada sobre la Adición organizada por la ONG ser Libres, a realizarse el día 18 de abril
de 9:00 a 18:00 Hs.
PDTE: Comisión de Asuntos Internos.Tiene la palabra el Sr, Edil Ademar Silvera.
EDIL SILVERA: Nosotros en realidad estamos en una situación, usando esta Sala que es
la que se esta pidiendo, con un cambio de Edificio yo no se si nosotros podemos decidir
sobre el préstamo de la Sala, o si lo tienen que hacer directamente a la Intendencia.
PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Ary Ney Sorondo.
EDIL SORONDO: Creo en este tema el Edil Ademar Silvera argumento algo, que es de
razón, pero aquí creo que existe una doble imposibilidad de poder resolver, porque ni
nosotros podemos resolver prestar una cosa que ya no es nuestra, que la tenemos a
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préstamo, ni tampoco la Intendencia puede resolver prestar los útiles que no son de ella;
entonces es bastante complicado.
Tampoco nosotros podemos hacer ninguna sugerencia de que valla a pedir a otro lado, lo
único simplemente es utilizar el argumento que planteo el Edil Ademar Silvera, de que ya
la Sala no le pertenece a la Junta Departamental, sino que la tenemos en préstamo.
PDTE: Este tema será indudablemente analizado por la Comisión de Asuntos Internos, y
creo todos los argumentos que se han puesto arriba de la Mesa hoy, podrán ser
considerados cuando se traiga a Plenario un Informe con respecto a esta situación.
Nota de la Comisión Departamental de Salud, respondiendo inquietud del Sr. Edil
Geener Amaral.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.
Nota del presidente de la Comisión de Nomenclátor, solicitando refuerzos de rubros para
la edición de mil ejemplares del nuevo Nomenclátor de Melo.
PDTE: A Comisión de Hacienda.
Planteamiento de la Sra. Edila Luciana Nauar, respecto a la necesidad de ampliar la
capacidad locativa del Hogar Estudiantil de Fraile Muerto.
PDTE: Se dará trámite.
Invitación del Congreso Nacional de
Ediles, al LATINOAMERICANO
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES a realizarse del 15 al 18 de abril en Punta del Este.
PDTE: Se toma conocimiento.
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.
EDIL FERNANDEZ: Por mas que venga dirigida al Sr. Pdte., (INTERRUPCION)
PDTE: La invitación es al Sr. Pdte., si quiere le damos lectura. A Asuntos Internos, la otra
viene para el presidente, perdón Sr. Edil.
DIALOGOS
Invitación del Corredor Bioceánico Central a la ceremonia de inauguración del octavo
Foro y Primera Ronda de Negocios a realizarse el día 2 de abril en ciudad de Villa
Mercedes República Argentina.
PDTE: Ese se toma conocimiento.
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OF. 2019 del Tribunal de Cuentas de la República; adjuntando su resolución de no
formular observaciones a transposiciones por noventa y cinco mil pesos entre objetos de
parte de la Junta Departamental de Cerro Largo.
PDTE: Comisión de Hacienda.
Nota de la Asociación de Magistrados de Cerro Largo y la del Colegio de Abogados
de Cerro Largo, solicitando a la Juta Departamental el cumplimiento a la resolución del
año 1987 que declaraba de Interés Departamental la creación de una Sesión Jurídica en la
Biblioteca Municipal, con el consecuente adquisición de libros para esa iniciativa.
PDTE: Comisión de Legislación.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.
EDIL AQUINO: No, es por un asunto entrado que paso, sobre la Invitación del Corredor
Bioceánico Central, que habla de una invitación para el 2 de abril, si esto la Junta no lo trata
y no lo resuelve, seguramente no va haber posibilidades, yo diría que pase al orden del día
y vamos haber como es el tema de la invitación y a quienes vinieron y en que condiciones
efecto de que se trate.
PDTE: Pasamos el tema al Orden del Día.
Tiene la palabra el Sr: Edil Ademar Silvera.
EDIL SILVERA: También en el mismo sentido, dado que este tema fue considerado en la
Comisión de Asuntos Internos y se decidió que se discutiera resolviera en el Plenario.
OF. Nº 28719 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del representante
Nacional por el Departamento de Cerro Largo Luis Sergio Botana, respecto a la necesidad
de reconocimiento público y recompensa al trabajo realizado por las Maestras Rurales.
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.
OF. Nº 208 de la IMCL; adjuntando repuesta al Sr. Edil Ademar Silvera sobre actividades
políticas.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.
Planteamiento el Sr. Gustavo Spera. Que dice:
Pongo a consideración de este cuerpo y sus comisiones, brindando desde ya mi apoyo.
Al ejercer el derecho de iniciativa la nota es democrática, novedosa y original, sólo la
motiva, un interés colectivo: aumentar el espectro de posibilidades al momento de
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decidir el tiempo libre; otra oferta turística que nos equipararía con otros
departamentos. Los anima por lo tanto, principios solidarios y altruistas. Bienestar
colectivo, recreación, práctica de deportes, integración familiar, encuentro de grupos, entre
otros objetivos claramente sugeridos en la nota. No los anima ningún interés lucrativo en el
futuro; serán simplemente usuarios de un servicio que les brindará el Gobierno
Departamental y Nacional.
Solicito a los Ediles que consideren este proyecto con la máxima celeridad posible y que
informen de procesos y conclusiones a los vecinos firmantes del proyecto.
PDTE: A qué Comisión lo derivamos Deportes y Cultura
Por Secretaría: Los a bajos firmantes vecinos de la ciudad sensibilizados a contribuir el
desarrollo local lograr nueva fuentes de trabajo polo turístico culturales de nuestro
departamento una relación armónica con el Medio Ambiente su Cultura y su pasado,
presentan la siguiente iniciativa para ser derivada como sugerencia ante quien corresponda.
Considerando que nuestra Posta de Chuy única en la región no ha sido debidamente
explotada ni reconocida debidamente a nivel nacional, que nuestra ciudad no cuenta con un
lugar de esparcimiento descanso que mitigue lo efectos de los días estivales balnearios
cercano sugerimos construir un Lago artificial en el Arrollo del Chuy similar al Ipora en
Tacuarembó próximo a la mencionada Posta , estaríamos no solo potencializando la Posta
como lugar turístico sino brindando otro servicio Culturales construcción de Camping y
Cabañas, construcción de un Escenario para realizar festivales anuales Festival de la Posta
y eventos periódicos, para concretar este Proyecto no desconocemos sus altos costos,
tiempo y financieros como así mismo medidas topográficas para ubicar el lago artificial
elaboración del Proyecto estudio del impacto ambiental etc. Sin duda no será posible con
recursos departamentales únicamente pero si con estos y la contribución de diferentes
Ministerios incluso incentivar vender la idea a capitales privados.
PDTE: Comisión de Deportes.
Dos pedidos de informes presentado por el Sr. Edil Angel Soca, uno dirigido a la IMCL
y también a la Junta Local de Río Branco, que dicen:
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito envíe a la Intendencia
Municipal el siguiente pedido de informes referente a las actividades en la temporada de
verano 2009 en el balneario Lago Merín:
1. Detallar con fechas todas las actividades relativas a promoción de deportes, eventos
culturales y fomento del turismo.
2. Qué funcionarios estuvieron designados para tales actividades.
3. Detallar por qué medios se divulgaron las mismas.
4. Monto invertido por parte de la Intendencia.
PDTE: Se dará trámite.
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La Sra. Edila Alma Saravia remite también un pedido de informes, deseando conocer
quien es la persona responsable de la recolección de residuos en la Localidad de Dragón.
Detallando fecha de ingreso a la Administración, ingresó que por todo concepto percibe y
tareas que realiza.
Informar en que condiciones realiza el servicio, detallando periodicidad del mismo
condiciones en que lo hace, y si cuenta con funcionarios dependientes para el mismo.
Informar de quien depende jerárquicamente y quien es el responsable de controlar su tarea.
PDTE Se dará trámite.
ORDEN DEL DIA
INFORME FINAL DE LA COMISIÓN PRE INVESTIGADORA CONFORMADA A
SOLICITUD DEL SEÑOR EDIL MAESTRO ADEMAR SILVERA, EN LA SESIÓN
ORDINARIA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL, REALIZADA EL 13 DE
MARZO DE 2009.
HECHOS.
La Comisión Pre Investigadora fue designada por el señor Presidente de la Junta
Departamental, Edil Álvaro Segredo y quedó integrada por la señora Edila Adriana Cardani
y los señores Ediles Darby Paz y Daniel Aquino, del Frente Amplio. Las bancadas de
Ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado no presentaron propuestas para su
integración, a la Presidencia de la Junta Departamental, tal como lo establece el artículo
123 del Reglamento Interno.
El 17 de marzo de 2009, siendo la hora 18,58, en el local de la Junta Departamental de
Cerro Largo, ubicada en la calle José Pedro Varela Nº 725, con la integración referida y con
la presencia del Sr. Presidente, se recibió al señor Edil Maestro Ademar Silvera, a efectos
de recabar por escrito la denuncia realizada en la sesión ordinaria del día 13 de marzo de
2009 y demás elementos considerados por el señor Edil denunciante, lo que consta en el
Acta realizada y suscrita por todos los presentes.
El 19 de marzo de 2009, a la hora 18,30, en el lugar referido con anterioridad, se reunió la
Comisión Pre Investigadora, con la totalidad de sus miembros, con la presencia del señor
Presidente, a efectos de analizar y evaluar los elementos aportados por el señor Edil
denunciante. Se resolvió realizar una nueva reunión el 20 de marzo de 2009, a partir de las
18 horas.
El 20 de marzo de 2009, a la hora 18,40, en el lugar ya referido, se reunió la Comisión Pre
Investigadora, con la totalidad de sus miembros, resolviendo elaborar el presente informe.
INFORME.
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La solicitud de la formación de una Comisión Investigadora tuvo por objeto, de acuerdo a
lo manifestado por el señor Edil denunciante, “considerar las declaraciones públicas
realizadas por el Sr. Edil Raúl Gutiérrez, que constituyen, a nuestro juicio, graves
denuncias de violación de derechos humanos, referidas a la persecución política realizada
en la Intendencia Municipal de Cerro Largo, donde los afectados, por la persecución
expresada, son funcionarios municipales”.
El Sr. Edil denunciante planteó como objetivos de la Comisión Investigadora: 1) comprobar
la veracidad de las denuncias contenidas en las declaraciones públicas, realizadas por el Sr.
Edil Raúl Gutiérrez; 2) determinar quiénes son los responsables de la persecución
denunciada; y 3) recomendar la adopción de las medidas que se entiendan pertinentes o
aconsejar el traslado de las denuncias y todos los antecedentes a otros ámbitos.
Aportó como elementos la versión grabada en 2 CD de las declaraciones públicas
realizadas por el Sr. Edil Raúl Gutiérrez, los días 4 y 5 de marzo de 2009, respectivamente,
al señor periodista Néstor Araújo de Radio Acuarela, que fueron escuchadas por los
miembros de la Comisión Pre Investigadora, en la sesión del 17 de marzo de 2009,
solicitándole al Sr. Presidente dispusiera su transcripción por escrito, lo que le fue
entregado a la Comisión en la sesión del 19 de marzo de 2009. Además dejó constancia que
declaraciones en el mismo sentido fueron realizadas por el señor Pedro Saravia,
precandidato a la Intendencia por el Partido Nacional, el Diputado Ec. Luis Sergio Botana y
el señor Laudares Sánchez y las realizadas al periódico local El Profesional, el día 17 de
marzo de 2009 por el señor Juan Carlos Méndez, precandidato a la Intendencia por el
Partido Nacional.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 124 del Reglamento Interno, corresponde a la
Comisión Pre Investigadora concretarse a informar sobre los siguientes puntos: a) entidad
de la denuncia; b) seriedad de su origen; y c) oportunidad y procedencia de la investigación.
4.1. ENTIDAD DE LA DENUNCIA.
La primer declaración del Sr. Edil Raúl Gutiérrez cuya consideración solicita el Sr. Edil
denunciante, versa sobre actos de persecución política a funcionarios municipales, a
quienes, “asesores o personas muy allegadas al Intendente” estarían “apretando gente”,
“están apretando los funcionarios de la Intendencia”, “sí se está presionando”, identificando
como sujetos de esa presión a “la gente de la 17, que éramos nosotros también, hay
muchísimos de la 17 que nos van a acompañar, pero no pueden hablar, no pueden decir
porque están presionados”
En su segunda declaración afirma que existe persecución política y expresa “sí, por lo
menos no dejan la gente y presionan para ir a un lado u otro, ya se vio el otro día, sino
miren las tomas de la televisión, ahí cuando inauguró o hizo el lanzamiento del Sr. Riet,
había funcionarios ahí que pertenecen a nuestro grupo pero no se pueden manifestar”.
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A juicio de esta Comisión el tema denunciado tiene una entidad manifiesta, ya que refiere a
posibles actos de violación de los derechos de los funcionarios municipales a optar, con
total libertad y conciencia, por las posiciones políticas, filosóficas o ideológicas que a su
leal saber y entender quieran profesar, con la única limitación establecida en las normas
vigentes, en especial el artículo 58 de la Constitución. Esa libertad está amparada por la
misma norma, ya que los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción
política.
4.2. SERIEDAD DEL ORIGEN DE LA DENUNCIA.
La denuncia consiste en declaraciones públicas, que se trasmitieron a toda la población y
fueron realizadas por un señor Edil del Partido Nacional, con el aditamento de que, además,
fue electo por la lista y sector del Sr. Intendente Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, habiendo
actuado, en varias ocasiones, en el Legislativo Departamental, como vocero oficial del
mismo.
4.3. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN.
La oportunidad y procedencia de la investigación se sustenta, a nuestro entender, no sólo en
lo antes expresado, sino también en las declaraciones del Sr. Edil Raúl Gutiérrez, cuando
expresa: “nosotros estamos en una campaña electoral”. El 28 de junio de 2009 hay
elecciones internas y no escapa a nadie la importancia que a las mismas da el Partido
Nacional (sin perjuicio de la que puedan darle otros partidos), por el hecho de ser gobierno
en el Departamento de Cerro Largo. Ese es un dato de la realidad, incontrastable. Es, por
tanto, necesario y conveniente preservar a los funcionarios municipales de actos que
violenten sus derechos ciudadanos.
Es todo cuanto tenemos que informar. Y firman los integrantes de la Comisión Pre
Investigadora Ediles Daniel Aquino, Adriana Cardani y Darby Paz.
VICEPDTA Tiene la palabra el Edil Segredo.
EDIL SEGREDO Creo que la Junta Departamental en la noche de hoy de acuerdo a lo que
ha traído a Plenario la Comisión Pre Investigadora lo que debe hacer es: analizar el
contenido del Informe, aprobarlo o rechazarlo, o aprobar alguna otra moción que en la
noche de hoy se pueda presentar.
Nosotros consideramos que este es un tema, si lo analizamos en términos generales y sin
profundizar en lo que desde el punto de vista reglamentario o que desde el punto de vista
constitucional, esta Junta Departamental debe evaluar.
Se trata de un tema, que si uno lo escucha es un tema grave, mi compañero de banco
cuando presenta a la opinión publica a través de los medios de Prensa, su visión sobre
hechos que considera se están sucediendo dentro de la Administración Municipal,
presumimos nosotros y al igual que nosotros lo debe presumir el Sr. Edil Ademar Silvera,
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cuando a esta Junta Departamental solicita se cree una comisión Investigadora para
investigar sobre los temas que denuncia públicamente el Edil Gutiérrez.
Nosotros como integrantes de esta Junta, en nuestro carácter de Presidente, tenemos el
privilegio, la suerte y la posibilidad, a diferencias de aquellos que no están habilitados por
reglamento, que son únicamente los que esta Junta Departamental designe; en este caso
designo a tres integrantes de la Bancada del Frente Amplio por no haberse presentado
propuestas por parte de la Bancada de mi Partido y por parte de la Bancada del Partido
Colorado, tenemos la posibilidad de concurrir a las reuniones, que la Comisión Pre
Investigadora tiene.
Con respecto a esto, creo que es importante mas allá de que ya se ha aclarado, nosotros
mismos nos encargamos de hacerlo a través de la Prensa, cual fue la postura que nuestra
Bancada la Bancada de Ediles de la Lista 3 asumió para no presentar nombres para integrar
esta Comisión Pre Investigadora.
Creo oportuno volver a reiterarlo en la noche de hoy, nosotros en la Sesión que el Edil
Ademar Silvera presenta su inquietud, presenta su planteamiento, no estuvimos presentes,
al igual que nosotros otros compañeros integrantes de nuestra Bancada tampoco estuvieron
presentes, aquellos que en esa noche participaron de la reunión entendieron al igual que el
resto de los integrantes de la Bancada del Parido Nacional, que no valía la pena, que no
correspondía, que no compartían lo planteado y en función de eso decidieron no integrar la
Comisión Pre Investigadora.
De haber estado presentes, hubiéramos puesto nuestra vos al servicio de lo que entendemos,
es el derecho que no solo tiene el Sr. Edil Ademar Silvera sino todos los que forman parte
de esta Junta Departamental, con respecto a hacer ese tipo de planteamientos.
Fuimos respetuosos de la decisión de aquellos que estando presentes, decidieron lo que
decidieron, y en función de eso con posterioridad a lo que en Plenario fue planteado,
mantuvimos la voluntad de los integrantes de toda la Bancada del Partido Nacional y la
voluntad de aquellos compañeros de la Lista 3, a pesar creo la mayoría de nosotros entendía
se había tomado un decisión incorrecta.
Esa posibilidad de participar de las reuniones de la Comisión Pre Investigadora, para nada
nos obligan de alguna forma, traer a Plenario visiones o actitudes políticas que son
legítimas que son justas, que son sustentables y de respecto, por parte de los tres integrantes
de la Bancada del Frente Amplio.
Esa visión que los tres integrantes de la Bancada del Frente Amplio indudablemente debe o
tendría que ser coincidente con la visión del Edil Ademar Silvera, puesto que entendemos
nosotros, reflejan al momento de traer en la noche de hoy el informe, reflejan una decisión
política y somos respetuosos de eso, ese respeto que nos merece la visión de los tres
integrantes de la Bancada del Frente Amplio, que para nada considero, sea contraria a una
forma de entender como en el Gobierno Departamental se debe actuar, nos permite
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también a nosotros tener nuestra propia visión, y así como cuando en el seno de esa
Comisión planteamos nuestras objeciones, a que al Plenario se trajera un Informe,
proponiendo la creación de una Comisión Investigadora.
También en la noche de hoy vamos a hacer nuestras consideraciones con respecto a eso;
saben que no nos gusta votar las cosas por votarlas, a no ser que esto se halla hablado lo
suficiente y se conozca los argumentos o los elementos de juicio, que a cada uno de
nosotros los motiva. Cuando pronunciamos nuestro voto, nos gusta decir porque lo
hacemos, y no por con el mero hecho de hacerlo, en este caso entendemos nosotros
necesario, fundamentar las razones, porque las que no compartimos la creación de una
Comisión Investigadora en el seno de esta Junta Departamental.
En primera instancia, nosotros creemos que cuando el Edil Ademar Silvera, presenta al
Plenario su visión con respecto a lo que plantea, de alguna manera sustenta su postura en
las declaraciones que el Edil Raúl Gutiérrez presenta y realiza, pero posteriormente
incorpora a la Comisión Pre Investigadora, declaraciones y visiones que fueron realizadas
con posterioridad a esos elementos de juicio, que tuvo para evaluar al momento de solicitar
lo que solicitó, y no está mal, pero no es lo suficientemente razonable como para tomar esas
declaraciones posteriores, como las razones fundamentales para convocar a esta Junta
Departamental a tomar esa decisión.
Pero son de recibo, porque son en el mismo sentido, son con las mismas bases, quizás
profundicen o le den un sustento mayor, que luego esta Comisión Pre Investigadora trae a
Plenario en la noche de hoy.
La Sesión de la Junta Departamental donde el planteo se realiza es del día 13, se incorpora
a la Comisión Pre Investigadora una declaración a través de Medios de Prensa de días
siguientes, realizadas por alguien, que en una primera instancia no es invocado por el Edil
Ademar Silvera, para solicitar la creación de la Comisión Pre Investigadora como es el Sr.
Juan Carlos Méndez.
Tampoco al momento de solicitar a esta Junta Departamental, se cree una Comisión Pre
Investigadora, se hace mención a declaraciones públicas realizadas por otra figuras
Políticas del departamento, si se sustentan luego en la denuncia escrita y formulada, que de
acuerdo a reglamento debe ser presentada para considerar la pertinencia de lo planteado, y
esas declaraciones públicas según sustenta el Edil Ademar Silvera y los integrantes de la
Comisión Pre Investigadora, hacen referencia al Dr. Pedro Saravia, al Diputado Luis Sergio
Botana, al Sr. Laudares Sánchez y al Pre Candidato Sr. Juan Carlos Méndez.
Sobre las declaraciones a que hace mención, declaraciones públicas en el mismo sentido,
según dice el Edil Ademar Silvera, a las que hace mención realizadas por el Dr. Pedro
Saravia, bueno, consultamos al Dr. Pedro Saravia, consultamos al representante que el Dr.
Pedro Saravia tiene, que es el Edil Carlos Lavecchia, y si bien no es clara la pertenencia a la
denuncia y la similitud de lo planteado, se podría aceptar que existe una semejanza entre lo
que se dijo por parte del Edil Raúl Gutiérrez y lo que el Sr. Pedro Saravia expreso.
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Pero el Edil Ademar Silvera no presenta pruebas, no presenta documentos, no presenta algo
que deje claramente, incontrastable lo que afirma.
Consultamos también al Sr Laudares Sánchez, y nos dijo que el había realizado algunas
denuncias con el mismo tenor, pero tampoco sobre esas denuncias el Edil Ademar Silvera
presenta pruebas y elementos que dejen además de su palabra, validada la afirmación.
Con respecto al Ec. Luis Sergio Botana yo nunca escuche, nos dijo que nunca las dijo, nos
afirmo que no presento nunca jamás, planteamientos que dejaran pensar en la existencia de
los extremos que el Edil Gutiérrez aseveró, y que el Edil Ademar Silvera tomo y trajo a
Plenario, referidos a persecución política a funcionarios Municipales.
Tampoco el Edil Ademar Silvera presento las pruebas en ese sentido, no presento versiones
grabadas o transcripciones de Medios de Prensa, o las afirmaciones que sobre esto se
podían haber realizado, pero es un tema menor, es un tema que a esta Junta Departamental
al momento de tomar la decisión en la noche de hoy si bien debe tenerlo en cuenta, no es lo
que debería sustentar esa visión.
El Sr. Edil denunciante según lo que dice el Informe de la Comisión Pre Investigadora, de
alguna manera indica algunas situaciones, que luego no son probadas con respecto a la
violación de los Derechos Humanos, referidos a la persecución Política, porque una cosa es
denunciar situaciones, que comparto en caso de ser reales serian totalmente contrarias a lo
que nuestro punto de vista la Administración Municipal o cualquier Administración debería
hacer, pero a mí en particular de acuerdo lo que dice el Edil Raúl Gutiérrez en sus
declaraciones, no atentan contra los Derechos Humanos, no están en contra de lo que desde
el punto de vista de la violación a Derechos Humanos desde mi visión o desde lo que yo
considero no están contempladas.
Pero el Sr. Edil denunciante, plantea objetos para la Comisión Investigadora que no están,
que son recogidos por la Comisión Pre Investigadora en su Informe, no están dentro de lo
que la Comisión Pre Investigadora debe analizar, amparados. De alguna forma, indica que
es lo que una Comisión Investigadora deberá hacer y no es ese el elemento a considerar
por parte de la Comisión Pre Investigadora, no es ese el elemento a considerar por parte de
esta Junta Departamental, lo que la Junta Departamental, la conveniencia de considerar la
creación de una Comisión Investigadora, pero no indicarle a
la Comisión Pre
Investigadora que es lo que luego se tiene que hacer, eso lo determinara la misma
Comisión en caso de que esta Junta Departamental tenga una valoración diferente a la que
nosotros tenemos.
No corresponde que el objetivo perseguido, sea indicar otra cosa distinta a lo que el
Reglamento Interno de esta Junta Departamental marca, que es analizar la identidad de la
denuncia, analizar la seriedad del origen de la denuncia, analizar la oportunidad y
procedencia de la investigación, es eso lo que la Comisión Pre Investigadora debe seguir,
como decíamos, no se aportan muchas pruebas, que la Comisión se dicen sustentar, para
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presentar la denuncia. Se incorpora además en el Informe de la Comisión Pre
Investigadora cuando se analiza la entidad de la denuncia, se incorpora un juzgamiento con
respecto a la entidad manifiesta de la denuncia, y la entidad manifiesta de la denuncia son
las declaraciones del Edil Raúl Gutiérrez, y compartimos y coincidimos que difícilmente la
Comisión Pre Investigadora pueda o deba, no le corresponde, convocar al Edil Raúl
Gutiérrez para sustentar sus afirmaciones publicas, y en ese sentido es importante y tiene
que ver con el tema en cuestión, y así como hubieron elementos que nada tenían que ver
con el tema en cuestión, quizás alguno entienda o lo considera, lo evalué como que no
corresponde ser analizado en la noche de hoy.
Yo creo que ya que tenemos la presencia del Edil Gutiérrez acá, sería bueno saber o
conocer mas allá de lo públicamente manejado, cual es en sí, la gravedad de la denuncia,
los sustentos que esa denuncia tiene, los elementos necesarios para haber afirmado lo que
afirmo, porque tiene que ver con este tema en cuestión, y quizás alguien diga bueno, pero
eso deberá ser analizado por la Comisión Investigadora.
Está bien, es un argumento respetable, es un argumento sustentable, pero también nosotros
que tenemos la obligación de tomar las decisiones en la noche de hoy, debemos tener la
precaución de haber tomado los elementos que están arriba de la Mesa, para evaluar, y esos
elementos que están arriba de la Mesa, son afirmaciones que desde mi punto de vista no
llevarían a un buen resultado final.
La Comisión Pre Investigadora cuando hace referencia a la seriedad del origen de la
denuncia, y voy a leer textual lo que dice el Informe dice: “La denuncia consiste en
declaraciones Publicas que se trasmitieron a todas la población y fueron realizadas por un
Sr Edil del Partido Nacional, con el aditamento de que además fue electo por la lista y
sector del Sr. Intendente Municipal Ambrosio W. Barreiro habiendo actuado en varias
ocasiones en el Legislativo Departamental, como vocero oficial del mismo.”
Cual es el argumento de que el Edil Gutiérrez, como forma parte del mismos sector que el
Intendente, podría tener una capacidad mayor de hacer válida su afirmación a través de la
Prensa, nosotros, creo que acá sabemos bien como funciona esto, acá nadie es bobo, acá
todos tenemos bien claro de que no es evidente lo que para la Comisión Pre Investigadora
es evidente.
En primera instancia, porque no es evidente que existan argumentos suficientes para poder
determinar de que lo que dijo el Sr. Edil Raúl Gutiérrez sea cierto, en primera instancia por
eso, porque no es evidente, son afirmaciones hechas por un integrante de este cuerpo, pero
que no aportaron elementos suficientes como para hacer de esa denuncia algo evidente, es
una afirmación que si nosotros tomamos en cuenta todo lo que se dijo, no aporta elementos
suficientes como para analizarlo como evidencia, y eso es incontrastable y si no es
incontrastable, me gustaría que se me dijera, por qué es evidente que lo denunciado deja u
obliga a esta Junta Departamental a investigar el tema.
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Se anunció y que me perdone el Edil Raúl Gutiérrez a cuerpo gentil, y se afirmo a libre vos
algo, pero fue el Titular, fue Titular de Diario y nada mas, porque luego para sustentar esto,
se debió haber aportado pruebas o se debió haber aportado elementos distintos, elementos
de juicio distintos a ese Titular, no se hizo y eso lo recoge el Edil Ademar Silvera y lo
recoge la Comisión Pre Investigadora y lo consideran evidente, algo que no lo es, además
de esto, existe otro elemento como decía, acá nadie es bobo y sabemos como funciona, el
Edil Raúl Gutiérrez, en su momento fue el principal vocero defensor, el más acérrimo
enemigo de todos aquellos que estábamos confrontando una visión de cómo se debía
gobernar, lo respetamos y lo valoramos, pero ya no lo es, o acá somos tan ilusos de pensar
que alguien que sale a la Prensa a decir lo que dijo, continua con su misma postura política,
continua con su misma visión sobre la Administración, continua siendo defensor de la
Administración.
Creo que no es evidente, creo que es incontrastable, el Edil Raúl Gutiérrez no pertenece
mas a la línea ideológica, a la línea conceptual de defender al Sr. Intendente Ambrosio W.
Barreiro y eso es algo innegable, entonces buena picardía la de haber afirmado y presentado
al Plenario en la noche de hoy, lo que la Comisión Pre Investigadora presenta, pero bobos
no somos, sabemos que todo lo que en cuanto a la seriedad de la denuncia, con los
argumentos que se manejaron no existen, porque si la seriedad de la denuncia está
sustentada en la actitud y en la visión de que Edil Raúl Gutiérrez es oficialista entonces, esa
sustentación no es válida, esa seriedad de la denuncia que se quiere traer a colación con
respecto a la postura del Edil Raúl Gutiérrez no es la que todos acá, absolutamente todos
sabemos coincide con la realidad, entonces la seriedad del origen de la denuncia, creo
podría haberse buscado de otra manera, no en estos argumentos.
En cuanto a la oportunidad y procedencia de la Investigación, se dice la oportunidad y
procedencia de la Investigación, se sustenta a nuestro entender no solo en lo antes
expresado, que es lo antes expresado las declaraciones públicas de Gutiérrez, la afirmación
de que hubieron otros actores políticos que hicieron denuncias, de Gutiérrez en el mismo
tenor, sin presentar las pruebas, la afirmación de que la seriedad de la denuncia sustenta, en
que el Edil Gutiérrez es oficialista, que no lo es, cual otro elemento no lo encontré, dice
además, sino también en las declaraciones del Edil Raúl Gutiérrez cuando expresa,
“nosotros estamos en una campaña electoral”, vaya novedad, “el 28 de junio de 2009 hay
Elecciones Internas y no escapa a nadie la importancia que a las mismas da el Partido
Nacional, sin perjuicio de la que puedan darle otros partidos”.
Vaya novedad, por el hecho de ser Gobierno en el departamento de Cerro Largo que tiene
que ver esto, tiene algo que ver que estemos en una campaña electoral, para decir es mas
grave o es menos grave, es violatorio de los Derechos Humanos porque estamos en
campaña electoral.
Me parece, que no creo que seria irresponsable de parte de todos nosotros, entender que la
oportunidad y procedencia del análisis o de la investigación del tema, este supeditado a eso
reitero, si acá hubieran elementos de juicio o elementos probatorios suficientemente
sustentables, no se nos hubiera ocurrido nunca poner esta frase esto que decimos que es
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porque estamos en campaña electoral y menos de que mi Partido le de una prioridad mayor
porque es discutible además, además de eso se dice ese es un dato de la realidad, por
supuesto es un dato de la realidad que estamos en Campaña Electoral que se le da
importancia, que mi Partido asume todo lo que es un acto electoral como algo
importantísimo, porque lo sentimos de esa manera pero es lo que cambia la situación
denunciada. Es importante, necesario y conveniente preservar a los funcionarios
municipales de actos que violenten sus derechos ciudadanos, es cuanto tenemos que
informar está todo bien, ahora si esto se da a los cinco días de haber asumido una
Administración, se presenta denuncia, se hace este reclamo, quizás esa visión de que es
necesario porque estamos en Campaña Electoral sea un argumento de puertas adentro,
quizás sea una necesidad hacerlo, justamente por eso yo me rehusó a aceptarlo de esa
manera, me rehusó a considerarlo de esa manera y estoy seguro que muchos de mis
compañeros también en ese mismo sentido lo entienden, porque si el hecho es grave antes
de una Campaña Electoral, a los dos días de haber asumido la Administración no es tan
grave en plena Campaña Electoral, me parece que como un rédito político no puede ser
evaluado para pensar en sacar ventaja política, no puede ser considerado y capaz que se les
escapó y por el subconsciente planificaron este tipo de cosas. Capaz que estoy equivocado.
Lo que es claro acá es que no existen elementos de juicio suficientemente pesados como
para que esta Junta Departamental se embarque en la creación de una Comisión
Investigadora, creo y lo dije en la Comisión que no es necesario por lo que todos sabemos
durante estos más de ocho años en el Gobierno Departamental se ha vivido, no es necesario
involucrarnos en este tipo de cosas, más de ocho años hablan por sí solos de que estas cosas
no se viven.
Nosotros hemos cuestionado, hemos criticado, hemos estado enfrentados, hemos
concurrido a los juzgados para denunciar al Intendente, hemos concurrido a lugares que van
más allá de los espacios políticos de todos y pasan a ser espacios políticos del Partido para
las cosas que tenemos diferentes en pensamiento, en concepción, con el Intendente
Municipal, ponerlas en práctica, nunca denunciamos una persecución política a un
funcionario que pertenezca al sector político del que nosotros formamos parte, ni
nosotros, ni ningún integrante de la Bancada del Partido Colorado, ni ningún integrante de
la Bancada del Frente Amplio, nunca escuchamos en el seno de esta Junta Departamental a
nadie criticar esas cosas, no lo afirmamos nosotros hay declaraciones posteriores de los
representantes de los funcionarios del gremio de ADEOM con el mismo sentido de lo que
nosotros decimos, pero vamos a pensar, vamos a soñar, vamos a volar, a imaginarnos que
esta Junta Departamental crea una Comisión Investigadora; Qué vamos a hacer?, vamos a
designar cinco miembros, se va a citar al Edil Raúl Gutiérrez para que explique y detalle y
documente y pruebe y deje claramente establecido lo que en la prensa dijo, quizás tenga
los argumentos hasta ahora nadie los conoce, hasta ahora nadie tiene pruebas de que la
afirmación hecha tenga víctimas y eso es innegable, eso todos lo conocemos y todos lo
sabemos, pero vamos a soñar, vamos a pensar.
Vamos a imaginarnos que esta Junta Departamental crea una Comisión Investigadora, esos
cinco miembros lo convocan al Edil Raúl Gutiérrez presenta pruebas o no, vamos a citar a
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funcionarios municipales, vamos a pedirle al Intendente Municipal autorización para
concurrir a las oficinas, o para que se trasladen a dónde la Comisión funcione, vamos a
sentarlos, vamos a decirles, usted ha sido víctima de persecución política, volvemos a
pensar que acá somos bobos, si ese funcionario se anima, tiene la capacidad, reconoce el
hecho por qué si lo va a hacer ante la Junta Departamental, hasta ahora no lo ha presentado
en el gremio, por qué hasta ahora no lo ha presentado a algún Edil, por qué hasta ahora no
ha salido a la Prensa; Se afirma por parte del Edil Gutiérrez, por parte del Sr. Juan Carlos
Méndez, de que se ha manejado el destino de algunos funcionarios, tiene o no el Intendente
potestad para destinar funcionarios, tiene o no argumentos el Intendente para decir hoy
“usted hoy era secretario del Director de Obras, mañana ese Director de Obras que lo
pidió que lo trajo, que consideró que usted era la persona de confianza adecuada para
trabajar con él no está, el nuevo Director de Obras se entiende que no tiene que estar más”,
¿esto es persecución política?, ese Director entiende que usted tiene que tener otro destino y
el Intendente dice de “cuerpito gentil” usted se va para Tránsito, porque fueron las
afirmaciones que se hicieron ¿y ese funcionario es perseguido, por eso ese funcionario pasa
a tener un menor valor, cuando el que tuvo fue en función de la confianza que el Director le
merecía y cuando lo cambiaron dejó de merecerla? son cargos de confianza, tengo una
relación personal con esa persona a la que se hace referencia, muy buena y no creo que sea
más o menos.
No creo que por haber ocupado un cargo de particular confianza tipificado en el
Presupuesto pasado como una Secretaría no haya, o haya tenido la desventaja de ser
perseguido políticamente por dejar de ser Secretario de un área a pasar a ser Inspector, ahí
no había persecución política, ahí no se consideraba persecución política cuando se dice
hay funcionarios que han renunciado a su cargo salieron a la Prensa a decir por qué
renunciaban, decisiones políticas que aplaudimos de aquellos que políticamente no están de
acuerdo ocupando cargos de confianza en función del esfuerzo de los méritos del trabajo y
de la obtención del éxito de ese proyecto político ocuparon esos cargos de confianza.
Cuando ese éxito político dejó de ser el de ellos, aplaudimos que se vayan es lo que
deberíamos hacer todos, lamentablemente se toma como ejemplo de y bueno es la
consecuencia que se pagan aquellos que piensan diferente en vez de mandarlos al martirio
hay que aplaudirlos, en vez de decir que se han inmolado, hay que felicitarlos, porque es lo
que hay que hacer, pero vamos mas allá de eso.
Otro funcionario de particular confianza con la misma situación o similar situación política
es una evaluación política que acá nadie es bobo y sabe en qué sentido funciona todo esto;
Sale a la Prensa a criticar, a cuestionar, a decir las mismas cosas que dijo el que se fue, pero
se queda, yo no escuché que el Intendente lo corriera y puede hacerlo; No escuché que el
Intendente lo trasladara y puede hacerlo y si lo hace no sé si está bien o está mal, pero es
cargo de confianza, yo conozco un ejemplo de los que se manejaron a través de la prensa,
de un funcionario que haya entrado por sorteo y voy a poner un ejemplo y acá todos
conocemos el Edil Villanueva presentó una denuncia penal contra el Intendente Municipal
por entender que se había procedido de forma ilícita en una situación puntual, todos la
conocemos el hijo del Edil Villanueva ingresa a la Administración Municipal por sorteo, si
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acá hubiera persecución política pero me imagino que el primero que vuela es él y sigue
siendo funcionario de la I.M.C.L.
Cuáles son los ejemplos que podemos analizar como válidos para sustentar, ¿salir a sentar
funcionarios adelante nuestro y preguntarles si fueron perseguidos políticamente?,
funcionarios que hoy pueden como así lo harán presumo ante una comisión en caso de que
exista, que presente los nombres y las pruebas, cuáles son las predicciones que esos
funcionarios tienen para hoy hacer pública la condición de perseguidos, creo que ninguna.
El Edil Gutiérrez en su primer declaración dice que están presionando a los funcionarios
municipales; Al otro día, o a los dos días, dice que están persiguiendo a los funcionarios
municipales, ¿qué es la persecución para el Edil Gutiérrez y qué es la persecución para mí y
para el Edil Ademar Silvera y para los demás integrantes de la Comisión Pre Investigadora
por las afirmaciones, por los argumentos, por los elementos de juicio puestos a
conocimiento público por parte del Edil Gutiérrez? estoy seguro que no son los mismos que
yo tengo los criterios para evaluar la persecución, no son los mismos para mí, para el
gremio de ADEOM y no son los mismos para los funcionarios de la I.M.C.L, cuál es el
drama de que un funcionario diga esas cosas, si todos sabemos muchos funcionarios
Municipales como seres libres e independientes, dicen lo que piensan y hacen lo que
quieren cuando en temas electorales tienen que actuar.
¿No hemos visto acaso funcionarios municipales de mi sector del Frente Amplio, del
Partido Colorado cuando llegan las instancias electorales actuando de delegados? no vimos
cuál fue la persecución a esos funcionarios municipales, qué fue lo que hizo el Intendente
Municipal para violentar los derechos básicos de esas personas, qué medidas se tomó, yo
sinceramente respeto la opinión de aquellos que entienden que es necesario investigar, no la
comparto y me parece además que no es buena cosa hacer este tipo de ejercicio para tratar
de políticamente marcar diferencia, no vamos a votar la creación de la Comisión
Investigadora no compartimos que sea valida la creación de una Comisión Investigadora,
pero invitamos al Edil Ademar Silvera, a los ediles integrantes de la Bancada del Frente
Amplio a que ante cada declaración pública que de alguna manera violente los derechos
humanos, o coincidan en entender que aquellos que contrario a esas personas se está
haciendo, si nosotros estuviéramos en su lugar los reivindicaríamos, pidan también
comisiones investigadoras, me parece que no es un tema, no es el tema y no es la forma la
que esta Junta Departamental debe analizar.
Por ultimo vamos a seguir pensando y vamos a seguir soñando con que el resultado final
indica que la I.M.C.L ha llevado a la práctica conductas contrarias a lo que a mi me gustaría
a lo que todos nosotros nos gustaría, a lo que a esos funcionarios les gustaría, vamos a
pensar de que la I.M.C.L de alguna manera ha actuado en contra de lo que corresponde y se
debe hacer, alguien se puso a pensar en un informe dando los nombres de lo que estoy
seguro no van aparecer funcionarios municipales perseguidos, yo creo que no, yo creo que
es imposible pensarlo de esa manera y analizarlo de esa manera; Cuando al seno de esta
Junta Dptal. se trajo la necesidad de investigar un tema, fuimos de los que levantamos la
mano, no era un tema que tuviese la liviandad de conceptos argumentales para considerar la
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creación de esa Comisión Investigadora como en la noche de hoy, aquellos argumentos,
aquellos elementos para nada están plasmados en esa hipótesis, o en esa necesidad, o en esa
afirmación, así que invito a reflexionar en las formas en que en estos tiempos electorales
que para los miembros de esta Comisión Pre Investigadora son tan importantes debemos
actuar, por ahora Sra. Presidenta, gracias.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero decir que esto no es un ejercicio y por supuesto
se desprende del Informe de la Comisión Pre Investigadora, que vamos a aprobar la
conformación de una Comisión Investigadora a los efectos de esclarecer esta situación,
pero quiero decir antes de entrar en los aspectos que están vinculados directamente con el
asunto que estamos tratando, que me parece importante el haber escuchado al Edil que me
presidió en el uso de la palabra, considerar que fue incorrecta la posición que fue asumida
por los ediles del Partido Nacional, que se negaron a integrar la Comisión Pre
Investigadora me parece que esto es importante y es un hecho a destacar.
También me parece importante que la exposición del Edil que me presidió en el uso de la
palabra, se desprende que para este Edil, no es importante que lo diga que no es importante
el hecho de que se pueda considerar la posibilidad de que en la Intendencia se persiga a
funcionarios, y esto también es un hecho relevante que quiero destacar, porque cuando
nosotros escuchamos las declaraciones del Edil Gutiérrez, sin lugar a dudas que pensamos
que lo que estaba denunciando a través de sus declaraciones, era una cuestión muy seria, y
que estaba vinculada a los derechos que tienen los trabajadores a los derechos que tienen
los ciudadanos en general y por eso consideramos que era un tema sumamente importante,
no despreciamos esas denuncias realizadas a través de esas declaraciones como lo expresa
el Edil Segredo en su exposición, tampoco descalificamos al Edil Gutiérrez ni al Sr.
Méndez, como hemos oído que se le ha descalificado, seguramente en una posición que es
característica de quienes en otras oportunidades y ante hechos también relevantes en la
Sociedad y en la Política de nuestro Departamento, el argumento que han encontrado ha
sido la descalificación del otro.
Nosotros pensamos y lo hemos dicho públicamente que podemos tener muchas diferencias
con el Edil Gutiérrez con el Sr. Méndez y con otros que han hecho declaraciones en el
mismo sentido que lo hizo el Edil Gutiérrez, pero que sin lugar a dudas respectamos su
investidura y también su posición y sus definiciones que pueden ser diferentes, pero que
las respetamos.
Nosotros no recibimos tampoco denuncias de funcionarios que hayan sido directamente
afectados, sino lo que recibimos lo que escuchamos, fueron las declaraciones del Edil
Gutiérrez y a ellas nos vamos a referir fundamentalmente, sin desconocer que hemos
escuchado otras antes y después también, algunas que han sido más precisas, seguramente,
pero lo que nos interesa sobremanera es lo que esas declaraciones y esa denuncia a nuestro
juicio traduce, y lo que se traduce a través de esas denuncias realizadas públicamente, es de
que están, se está presionando a los funcionarios, se está apretando gente en la Intendencia,
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se esta apretando a los funcionarios por parte de asesores, o personas muy allegadas al
Intendente y esto a nuestro juicio y a diferencia de lo que opina el Edil Segredo, creemos
que reviste una gravedad que nos hace que nosotros no podamos permanecer indiferentes
ante estas declaraciones, y ante esas denuncias contenidas en esas declaraciones.
Nosotros creemos que sin lugar a dudas el Edil Gutiérrez tendrá suficiente pruebas no
tenemos que buscarlas nosotros, por eso pedimos que se ponga en marcha esta herramienta
que tenemos en la Junta Dptal. quienes la integramos que es la Comisión Investigadora y
partimos, reitero, del reconocimiento de quién de la investidura de quién está haciendo esas
declaraciones y esas denuncias, creemos que ese es otro elemento que no podemos
desconocer a la hora en que tomamos las decisiones que tomamos, yo no creo que el Edil
Gutiérrez haya mentido públicamente diciendo que se está presionando a funcionarios, no
creemos que no sean serios que no sean serias las denuncias contenidas en esas
declaraciones, no creemos que el Edil Gutiérrez haya hecho esas declaraciones y esas
denuncias fuera de sus cabales como alguien lo ha manifestado públicamente, pensamos
que el Edil Gutiérrez y otros que han denunciado similares situaciones deben de tener los
elementos suficientes para sustentar lo que han expresado, yo les creo y es por eso que
hemos solicitado y nuestra Bancada nos a respaldado en esta solicitud de investigación, es
cierto que debemos de reconocer por otro lado hay otra gente que también tiene
investiduras importantes y a las cuales tampoco vamos a descalificar, y a las que también
tenemos que creer que dicen que esto no es cierto, que en la Intendencia no se presiona a
nadie.
Como lo ha dejado traslucir el Edil Segredo a través de su intervención que considera que
en la Intendencia no se presiona, porque de lo contrario no se explicaría no hayan
funcionarios que hayan hecho algún tipo de denuncia en algún ámbito, y señala por
ejemplo entre esos ámbitos el del PIT-CNT o el de la propia Junta a través de algún Edil.
Yo creo hace pocos días hacíamos un homenaje a un pensador uruguayo al filosofo Vaz
Ferreira tomando sus lecciones como ejemplo para pensar en lo que puede suceder en esta
situación, podemos pensar con Vaz Ferreira que los funcionarios pueden tener temores por
las represalias, que han sido señaladas también públicamente por las represalias a denunciar
esa situación, y nosotros decimos ADEOM está integrada por funcionarios municipales,
por tanto el juicio final es que también los integrantes de ADEOM como funcionarios
municipales pueden tener temores de denunciar hechos de los cuales puedan tener algún
tipo de conocimiento.
Y decimos esto porque efectivamente no queremos entreverar las cosas, pero sabemos
también por declaraciones de connotados dirigentes del Partido de Gobierno en el
departamento de Cerro Largo que hay presión, nosotros tenemos otra grabación que no la
alcanzamos a la Comisión donde un dirigente del Partido Nacional señala un hecho
concreto, lo hizo también el Sr. Méndez en oportunidad de hacer declaraciones publicas,
ahora tenemos otras declaraciones donde también se manifiesta lo que le ha sucedido a
alguien que también fue presionado en el mismo sentido que denunció el Edil Gutiérrez, y
luego fue sancionado por no hacer caso a esa presión.
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Entonces nosotros decimos que con todos estos elementos creemos que el hecho realmente
debemos de circunscribirlo a lo sustancial que es la violación a los derechos de la persona,
la violación a los derechos humanos que se esta dando en la Intendencia de Cerro Largo,
hasta ahora tenemos las declaraciones de los propios integrantes del Partido Nacional, no
podemos aportar las pruebas que pide el Edil Segredo porque no hemos recibido
directamente ninguna denuncia en ese sentido, no sabemos que los funcionarios o las
personas que han sido afectadas por esas presiones hayan realizado esas denuncias, pero
insisto me alegro también de que las cosas se clarifiquen y que se empiecen a definir
cuáles son las cosas importantes, para una fuerza política como la nuestra y este es un
hecho que nosotros consideramos importante, el hecho de defender los derechos no
solamente de los trabajadores municipales, sino de las personas en general, los Derechos
Humanos y la concesión que trasuntan las palabras del Edil Segredo desconsiderar que este
es un hecho menor, que las denuncias realizadas por el Edil Gutiérrez no valían la pena y
que por tanto no correspondía la conformación de esta Comisión Investigadora.
A mi me satisface que la población además pueda escuchar este tipo de valoraciones mas
allá de que hoy podamos salir con la insatisfacción de que acá se conforme una Comisión
Investigadora yo creo que esto debe de hacer reflexionar fundamentalmente a la gente.
Nosotros queremos para terminar, decir que estamos de acuerdo con los términos del
Informe de la Comisión Pre Investigadora y planteamos también nuestra voluntad de que
estos aspectos se clarifiquen, a través de una investigación en profundidad, no creemos que
debamos quedar con la incógnita de dónde está la verdad, si la verdad está del lado de
Gutiérrez y de otras personas que como Gutiérrez sostienen que se presiona gente, que se
persigue o se apreta gente en la Intendencia, y otros dirigentes que sostienen que esto no es
verdad, no podemos decidir nosotros ni nuestra Bancada, quién es el que tiene la razón,
sino que debemos de dar la oportunidad de que se conforme esta herramienta que es la
Comisión Investigadora, a los efectos de que se pueda establecer realmente dónde está la
razón. Es por esto Sra. Presidenta es que nosotros vamos a convocar a votar
afirmativamente para la conformación de la Comisión Investigadora.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Godiño.
EDIL GODIÑO: La verdad que ha sido tan largo que me estaba durmiendo, pero
siguiendo un poco la línea hablando de gente como dijo Ademar, también tengo que poner
la posición de la gente, la lista nuestra la cual represento durante toda su trayectoria, creo
que ha tenido un proceder digno, diría yo, pero por lo menos de mucho valor y mucho
respeto, por lo tanto hoy creemos que debemos apoyar la iniciativa de la mayoría de la
Bancada del Partido Nacional basados, no en que no se investigue ni que se aclaren los
dichos y las denuncias pronunciadas por el Sr. Edil, creo que se equivocó de ámbito, el
ámbito para haberlas hecho era acá en la Junta Departamental, pero siguiendo con esa línea
de pensamiento creemos de que la Comisión Pre Investigadora, nombrada o designada por
el Sr. Presidente, ha perdido una oportunidad preciosa, le ha puesto un tinte político
partidario tan impresionante, que lamentablemente es insostenible, tan insostenible es, que
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en un momento de sus declaraciones dice a juicio de esta Comisión el tema denunciado
tiene una entidad manifiesta, ya que refiere a posibles actos de violación de los derechos de
los funcionarios municipales a optar con total libertad y conciencia, por las posiciones
políticas, filosóficas, ideológicas que a su leal saber y entender quieran profesar.
Pero en ningún momento yo escucho de que se habla de que integrantes del miembro, de
los miembros de ADEOM salieron a decir que ellos en ningún momento han tenido una
denuncia de ningún funcionario Municipal durante este todo este tiempo, me llama la
atención que al final después de un largo proceso el Edil Ademar Silvera se acuerda que
durante 30 años fue compañero de los compañeros de ADEOM, pero para este caso parece
que la opinión de esos compañeros no es tan válida, entonces por lo tanto queremos dejar
bien claro la posición de nuestra agrupación de apoyo a la mayoría de nuestro Partido, y no
escatimemos esfuerzo en investigar y en seguir adelante con todos los procedimientos, pero
siempre y cuando tengan buenas intenciones y sean con la mejor buena voluntad.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL AQUINO: Seguramente voy hacer una alusión al Sr. Edil Godiño como él hace
mucho tiempo que no viene por la Junta, de repente perdió la dinámica de lo que significa
un órgano como éste donde igual discutimos 6, 7 horas si hay temas para discutir y quizás
ese sea un motivo de que se aburra, pero yo creo que lo importante que a los temas se los
discuta, “se les saque el jugo” y luego como corresponde, agotado el período de discusión,
democráticamente se resuelve, este es un Órgano Político por excelencia democrático por
antonomasia, por lo tanto en este órgano se discute y las intervenciones, que seguramente
responden a razonamientos, a elaboraciones que los ediles hacen antes de venir y no al
simple voluntarismo de decir algo, forman parte de cada discusión política de este Órgano
En segundo lugar quiero aclarar que la Comisión Pre Investigadora tal como lo dice el
Reglamento Interno, tiene un cometido y el cometido que tiene es evaluar elementos que
aporta un Edil denunciante que pide que se investigue, o sea que se indague, que se
profundice en determinados temas, esa Comisión Pre Investigadora, lo que tiene que
evaluar es que si la denuncia que hace el Edil tiene entidad, o sea si tiene una magnitud, una
importancia, si el tema reviste importancia.
En segundo lugar, si el origen de la denuncia, no una prueba por escrito material, sino si el
origen de la denuncia de quién viene la denuncia, de dónde viene la denuncia es seria y
bueno, si esos dos elementos se vinculan con el tercero, inevitablemente valorar esos dos
elementos llevan al tercero, es la oportunidad y la conveniencia de la investigación, eso fue
lo que valoró la Comisión, porque si a la Comisión le traen la prueba concreta, los
elementos probatorios la semiplena prueba.
Entonces para qué vamos a investigar, sencillamente decimos “miren señores, acá están las
pruebas”, y nosotros entendemos que el tema en sí tiene importancia, porque el tema refiere
a persecución política del funcionario municipal, ese tema de por sí entendemos que
justifica, que constituye un elemento, justifica poder investigar, y sobre la seriedad de la
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denuncia bueno, no estamos hablando de un Edil del Frente Amplio, que fue el que puso en
la calle el tema, fue un Edil del Partido Nacional, un compañero de ustedes que entienden
de que hay hechos que podrá aportar a la Comisión Investigadora de que entiende de que
hay hechos y podrá aportar a la Comisión Investigadora de que este tipo de episodios, este
tipo de situaciones se dieron en la Intendencia, corresponderá a la Comisión Investigadora
formada por la Junta con los elementos, sin duda la inteligencia de los señores ediles que la
componen, buscar realmente si esos elementos constituyen una prueba que acredite la
existencia de esas situaciones de persecución, y sin duda para nosotros el hecho de que este
tipo de denuncia y de quien viene se den en un año electoral, constituye la oportunidad y la
conveniencia de la investigación.
La Pre Investigadora lo que tiene que valorar son elementos, las pruebas, lo elementos
probatorios, eso lo tiene que conseguir la Comisión Investigadora a través de la indagatoria
que realice y estos son los antecedentes que hay en la Junta.
En el tema matrículas especiales se hizo una exposición, se presentó documentación ahora
la falta de control de la Intendencia sobre los remises y los vehículos de alquiler surgieron
del trabajo de la Comisión Investigadora, no surgieron de lo que el señor Edil aporto si se
controlaba como corresponde todo aquellos elementos, requisitos que los decretos
municipales establecen, fue el trabajo de la Comisión Investigadora.
Yo quiero retrotraerme más atrás, porque hubo una época en que el señor Secretario, era
Sub Secretario prácticamente, o sea era Secretario Administrativo pero tenía por encima un
Secretario Político en esta Junta, el señor Secretario recordará muy bien y una lástima que
no veo acá un señor Edil con el que tuve el gusto de compartir esa época que es el señor
Edil Gary Ferreira, en el año 96 o 97 no me acuerdo bien en esta Junta Departamental entre
el Partido Nacional y el Partido Colorado eran 27 ediles y el Frente Amplio en aquel
momento Encuentro Progresista Frente Amplio tenía 4 ediles, y esta Junta con todos los
votos del Partido Nacional y Partido Colorado votó la formación de una Comisión Pre
Investigadora porque un señor Edil del Partido Nacional, manifestó en Sala que había un
grupo de personas entre las cuales estaba involucrado un señor Edil, que era yo, que había
estafado a los vecinos del Barrio Sur y bueno la Comisión Pre Investigadora citó al señor
Edil denunciante y el señor Edil denunciante cuando se le preguntó sobre los elementos que
aportaba, ¡ah! No, yo hice la denuncia ahora investiguen ustedes!.
Y hubo una Investigadora, durante cuatro meses usted recordará señor Secretario, claro
cuando la Investigadora produjo su informe final, esa Investigadora que en principio iba a
estar formada sólo por ediles Blancos y Colorados y nuestra Bancada enseguida protestó y
al final la integró el Edil Pardiñas, luego de cuatro meses de profunda investigación elaboró
un informe final que dejó muy mal parado al Edil denunciante.
Si el señor Secretario hace memoria recordará que se pidió Sesión Secreta y claro la verdad
que poner la cara en ese momento y votar una sesión secreta para que no se pudiera
difundir un informe, que en realidad dejaba muy mal parado al señor Edil denunciante le
caía muy pesado a los señores ediles de Partido Nacional y del Partido Colorado.
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Y bueno de la investigación podrá surgir si el señor Edil denunciante queda mal parado o
bien parado y sin duda que un convidado de primer nivel en una Comisión Investigadora
tiene que ser el Edil Gutiérrez a quien el señor Edil denunciante dice que se basa en sus
declaraciones.
Acá hay antecedentes en la Junta de las Comisiones Investigadoras partiendo de una
denuncia y de mínimos elementos llegaron a investigar y a producir informes a favor o en
contra del Edil denunciante sobre temas concretos que se plantearon en esta Junta y
nosotros que no pertenecemos al Partido del señor Edil Gutiérrez creemos que el señor Edil
Gutiérrez a parte de ser una persona de bien, es una persona seria y que por lo tanto merece
que tenga un ámbito en el cual poder brindar los elementos de la denuncia que hizo
públicamente, máxime cuando el señor Edil Gutiérrez durante muchos años fue un
abanderado de la gestión y de las políticas que llevó el señor Intendente en el departamento
de Cerro Largo, tanto es así que en muchos casos era uno de los pocos defensores en
algunas situaciones del señor Intendente.
Finalmente señora Presidenta, acá se ha hecho alusión a que el gremio de municipales no ha
recibido ninguna denuncia y en ese sentido han habido manifestaciones, bueno yo me
alegro que los partidos tradicionales hablen de los gremios y de los sindicatos, porque
siempre fueron acusados de ser el brazo sindical del Frente Amplio, ahora me alegro que lo
reivindiquen como una organización de la sociedad civil que defiende los derechos de los
trabajadores y a los cuales se los debe tener en cuenta incluso en estos temas, pero como
soy respetuoso de los sindicatos, soy respetuoso también de su ámbito de competencia y de
acción y el ámbito de la acción político partidaria es una cosa, y el ámbito de la acción
sindical es otra cosa, por lo tanto el gremio sabrá qué camino tomar dentro del ámbito de
acción de las circunstancias de tiempo y las circunstancias de lugar y de la fuerza que pueda
tener para llevar adelante su reivindicación, nosotros en el ámbito político partidario, en el
ámbito de la acción política partidaria entendemos que está fundamentada la integración de
una Comisión Investigadora en cuanto a la entidad del tema que se denuncia, en cuanto a la
seriedad de la denuncia no nos cabe duda, vienen de un Edil oficialista, del señor Edil
Gutiérrez, viene de un compañero de ustedes de la Bancada del Partido Nacional y en
cuanto a la oportunidad, estamos en tiempos en que hay que preservar la independencia de
los ciudadanos en el ejercicio en este caso de la función municipal.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Gutiérrez
EDIL GUTIERREZ: Primero voy a contestar al Edil Ademar Silvera, que voté todos los
boletos nomás porque es verdad, y al señor Edil que lo tengo al lado Segredo parece que
viviese en otro Departamento, o no tiene amigos en la Intendencia que le comuniquen lo
que está pasando, y al señor Godiño que está equivocado si él cree que yo voy a venir
primero aquí a la Junta, primero fui a hablar con el Intendente como corresponde, no vengo
a la Junta a hacer política barata, se equivoca el señor que tengo que venir a denunciar, yo
sé dónde tengo que ir y no tengo que pedirle permiso al señor Godiño y creo que lo que dije
es cierto y si no vine a pedir una investigadora, porque no precisaba por eso, por el acoso,
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o la manera de presionar a los empleados municipales que tienen hoy los jerarcas, o algunos
jerarcas de la Intendencia.
Si a mi me asegurasen que lo extraen bajo secreto y que no lo fuesen a trasladar que dice
el señor Segredo, que tiene derecho el Intendente, sí señor tiene derecho, oh! casualidad
que cuando estamos en el mismo grupo de la 17 a esos funcionarios no se los tocaba y
estaban bien por años, pero en el momento que se dividió, o entró Juan Carlos Méndez a
batallar ahí porque el Sr. Intendente trajo otro señor para candidato, oh! casualidad que ahí
empiezan a ser las corridas de los funcionarios.
Si eso no es persecución de los funcionarios no sé como es, además hoy puedo decirles con
seguridad que tengo conocimiento que se sigue obligando a los funcionarios de bajo rango,
no digo los jerarcas que está bien que paguen lo que quieran y hagan lo que quieran, los
funcionarios de bajo rango a aportar a una agrupación la cual no la van a votar y no tienen
por qué estar pagando, eso quiere decir que si eso no es persecución que me digan, sí pero
que paguen los que tienen que pagar, no los que no pertenecen a esa agrupación.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Lavecchia.
EDIL LAVECCHIA: Había sido mencionado por el Edil Segredo, cuando se utiliza
presuntas declaraciones del Dr. Pedro Saravia y se me consulto a mi, le dije que nosotros
cuando habíamos tenido problemas, como presunta persecución de dos funcionarios que
pertenecían a la agrupación lista 30, hicimos el pedido de informe correspondiente previo
haber hablado con el Sr. Intendente, no se si recuerdan fue un hecho el año pasado sobre las
funcionarias Ana Latorre y Ana Valiente, que habrían sido sancionadas, y luego que
presumíamos que podía tener un tinte político, las sanciones que se le habían aplicado,
sanciones que fueron retiradas, que habían sido retiradas por un Director que por suerte hoy
ya no está en la Administración de Barreiro. Entonces quiero que quede aclarado, aparte
nosotros vamos a seguir y se lo expresamos así al Sr. Intendente, con mucha firmeza,
cualquier intento en este sentido de lo que presuntamente ha presentado el Edil Gutiérrez y
siempre primero el ámbito va a ser primero el conocimiento de él, por si escapa al
conocimiento del Intendente, alguna acción de sus subalternos, en segundo lugar lo
plantearemos acá como lo hicimos la vez anterior, nosotros no necesitamos ir a la prensa
para poder desarrollar nuestra función.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.
EDIL SORONDO: La verdad que es una sesión que cierto tipo de declaraciones y
puntualizaciones me causa de sorpresa, se debe de sentir contento el amigo Gutiérrez de
que hoy es santo de la devoción del Frente Amplio, el Frente Amplio con el paso del amor
al odio, o mejor dicho del odio al amor, no servían nunca las declaraciones de Gutiérrez,
eran enfrentamientos y hoy le cantan loas y hoy lo tienen en el pedestal de la gloria, cosa
que me sorprende porque creo que no puede haber cambiado tanto el Frente Amplio, que yo
lo quiero pensando como pensaba, porque quiero tener adversarios firmes, convicciones
que no cambien, porque eso fortalece a cualquier partido político, y para mi País quiero
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partidos políticos firmes de convicción, porque es la única forma que las ideas puedan ser
definidas y llevadas adelante.
Y por otro lado si hay por algo que en mi País siento un profundo respeto, aunque en
algunas veces me da no compartir su posición, son los gremios en el Uruguay; Miren que
los gremios han demostrado en los momentos más difíciles del País muchísima valentía,
muchísima valentía en momentos en que algunos o muchos sentían miedo y se escondían,
los gremios salían a defender como pasó en la época de la dictadura.
Yo no un activo nunca fui activo dirigente gremial, porque como siempre estuve
vinculado a un Partido Político con actividad trate de no mezclar las cosas y participar poco
en lo gremial, la actividad gremial que tuve fue terminada la dictadura ayudar a formar
nuevamente dentro de Secundaria el gremio, al cual integré como Secretario de Prensa y al
cual fui a muchísimas reuniones a Montevideo, a luchar por aquellos que habían sido
destituidos por ideas, porque siempre consideré que yo pertenezco a un Partido, que luchó
porque la gente pudiera tener libertad de expresión de pensamiento.
Trabajé dentro del gremio el tiempo suficiente donde había muchísima gente que seguía
sintiendo miedo e integraba los gremios, por lo tanto, creo que el gremio de ADEOM y no
lo estoy defendiendo porque él no precisa que lo defiendan, ha demostrado muchas veces
en su lucha que tienen convicciones firmes y que por más que sean empleados municipales,
“no se arrugan y no deben arrugarse”, por eso estoy en total desacuerdo con lo que expresó
el Edil Ademar Silvera, que por ser empleados municipales pueden dudar, al contrario y
nosotros con el Edil Segredo tuvimos reuniones muchas veces con el gremio de ADEOM, y
encontramos a empleados municipales con muchísima firmeza de convicción y que me
consta que si hoy ellos tuvieran alguna denuncia iban a hacerla pública y la iban a defender
en el terreno que corresponde.
Mi posición en cuanto a las investigadoras va mucho más allá de que aquí, haya o no
motivos y lo expresé cuando la investigadora anterior se suscitó el problema que se suscitó
no le voto al Frente Amplio ninguna investigadora más, ni un problema personal, no se los
voto. ¿Por qué? porque en la última investigadora tuvo como consecuencia, haberle retirado
la confianza a ediles del Frente Amplio, por tal motivo no puedo sentirme tranquilo
trabajando en una Comisión Investigadora, o apoyando donde cuando llegado el momento
se quita el respaldo a esa comisión, no sé por qué motivo, no entro ni a analizar, o sea que
creo que en el terreno político el Partido Nacional tiene una declaración que la firmaron
creo que todos sus integrantes, de verdaderas persecuciones políticas del Gobierno central
que sería interesante que se diera lectura por Secretaría y sabemos bien que hay presiones a
través del teléfono porque aparece por ahí una denuncia de un Senador de la República
donde un secretario creo que de la Presidencia, utilizando el celular que le corresponde
como funcionario, presiona a un periodista por determinadas declaraciones.
Que los periodistas se equivocan, a veces se equivocan, porque son seres humanos como
cualquiera, no son infalibles como no es infalible ninguno de los ediles de esta Junta, ni
ningún ser humano en el mundo, pero la libertad de prensa existe y si los que estamos en lo
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que yo llamo aunque a algunos no le gusta la clase política, si algunos de los que están en la
clase política reniegan de defender la libertad de prensa nos equivocamos que los
periodistas digan lo que creen y nosotros debemos tener la oportunidad de rebatir lo que los
periodistas dicen, porque los periodistas al igual que cualquier ser humano no son dueños
de la verdad, también pueden cometer errores como podemos cometer errores nosotros y
tendrán como ha sucedido en nuestro Departamento que responder en la Justicia algunas
expresiones que han tenido por la prensa, quiere decir que a cualquier periodista en el
mismo órgano en el que él tiene nos da la Constitución la oportunidad de responder, porque
tenemos derecho a réplica y si algún periodista en un medio comete un error y se equivoca
frente a cualquier persona, a esa persona tienen que darle la oportunidad de que responda.
Pero también aparecen ahí en esas declaraciones que las firmaron muchos integrantes de la
Bancada, no sé si todos, presiones políticas y esas presiones tienen nombre, esa es una
denuncia con nombre propio, no son denuncias genéricas no son diciendo “se está
persiguiendo no”, no ahí en eso que ha tomado estado público, que ha tomado estado
público, incluso por la prensa que además a través de Internet que se reciben correos de
todo tipo, anda circulando entonces, esa es una verdadera persecución política, porque en
ese caso, está en estado público y vamos a que se lea hoy en la Junta Departamental y de
esa forma, de esa forma lógicamente no vamos a pedir una Investigadora no tenemos las
condiciones de investigar lo que pasa en el Canal Oficial pero por lo menos que también la
Junta Departamental en su Organo se haga eco de que hoy el Frente Amplio ha pedido una
Investigadora, pero también por algunos lugares “se le gotea el rancho” y hay quienes de su
Partido presionan y aquí con una denuncia, o sea que Sra. Presidenta, yo no la voto a la
Investigadora por principios, no quiere decir que un día que el Frente Amplio tome otra
actitud, de repente yo no pueda cambiar, porque en política nunca está dicha la última
palabra, pero hoy por ese motivo el Edil Sorondo vota en contra.
VICEPDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.
EDILA TORT: no sé si se va a dar lectura como pidió el Sr. Edil o se hace después.
VICEPDTA: Están recogiendo las firmas.
Tiene la palabra el Edil Aquino.
EDIL AQUINO: En el Orden del Día está a consideración el Informe de la Comisión Pre
investigadora y creo que analizar ese tema es al que tenemos que ceñirnos; Para mí esa
Declaración no tiene nada que ver con el tema que se está tratando en el Orden del Día,
quiero aclarar que no tengo ningún inconveniente en discutir ese tema estoy dispuesto a
pasarlo al Orden del Día sin conocerlo, si toda la Junta está de acuerdo y discutirlo por
separado de este tema, si la denuncia de los señores ediles del Partido Nacional tiene que
ver con hechos que ellos quieren denunciar, nosotros estamos dispuestos a escuchar y luego
a dar nuestra opinión, pero ahora creo que tenemos que ceñirnos al tema en cuestión y el
tema en cuestión es el Informe de la Comisión Pre investigadora y la decisión que la Junta
deberá tomar sobre el Informe presentado.
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PDTA: Tiene la palabra el Edil Álvaro Segredo
EDILA TORT: Tenía yo la palabra. Pregunté si se iba a leer como dijo, es solo una
pregunta, sospecho que la interrupción me la pidió a mí el Sr. Edil Aquino, porque me la
había dado a mí, y al estar en la Mesa y al compañero Edil Sorondo haber manifestado eso
como base argumental de sus dichos pensé que iban a dar lectura, no sé, le pregunto al Edil
Sorondo si es así, el Edil Sorondo planteó como parte de su base argumental la lectura de
esa Declaración que me parece que es lo que estamos pidiendo, luego vengo con la palabra
yo, como se me la había dado y yo tengo cosas para decir también.
VICEPDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.
Por Secretaría: Ya finalizada la recolección de firmas de los señores ediles presentes en
Sala integrantes de la Bancada del Partido Nacional la Mesa pasa a proceder a la lectura
que establece lo siguiente:
La Bancada de ediles del Partido Nacional quiere expresar su preocupación por las posibles
limitaciones a la libertad de expresión que se han denunciado públicamente en la capital del
País y que afectaría a diferentes periodistas y medios de expresión, a los efectos de que las
denuncias realizadas tengan un ámbito de difusión acorde a las denuncias realizadas es que
solicitamos sean leídas en Sala las presentes denuncias:
En una de sus acepciones “gusano” es una persona vil y despreciable, es también un
animalito pequeño blanduzco y de forma alargada pero en esta historia nos quedaremos con
la anterior acepción la elegida por Fidel Castro para acosar a sus enemigos “los que se van
son gusanos” insulta el Comandante Supremo a quienes logran huir de su Isla Cárcel; Los
castristas obsecuentes con su Jefe atizan con esa misma expresión a todo aquel que les
resulta molesto, pongamos por caso un periodista uruguayo sin comprender que a esta
alturas es peor ser castrista que gusano.
Esto viene a cuento porque un funcionario de Presidencia de la República quiso intimidar a
un periodista llamándolo gusano, fue Gustavo Antúnez sub Director de la Secretaría de
Comunicación Institucional quien usó el teléfono celular de su Servicio Público para enviar
un mensaje de texto con esa palabreja a Martin Pintos Jefe de Informativos de Radio El
Espectador.
Antúnez disgustado por la manera que Pintos informó sobre el último acto público de
Tabaré Vázquez, decidió atacar al Periodista con este epíteto tan frecuentado por la
dictadura cubana, al hacerlo cometió un torpe atentado contra la Libertad de Prensa a la vez
que demostró su hilacha castrista; Es que cuando pontificaba en público, Castro solía
distinguir dos tipos de personas, los compañeros y los gusanos, solo un acólito de Castro
sería capaz de usar esa metáfora zoológica y caribeña para acosar a un periodista
profesional que cumple con su misión de informar , tal descarrío es suficiente razón para
que el Presidente de la República demuestre su respeto por las libertades públicas
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sancionando a ese subalterno con veleidades de sensor, un funcionario que debe ser
destituido de inmediato.
El incidente con Martin Pintos coincidió además con una denuncia que el Semanario
“Voces del Frente” frenteamplista independiente estampó en su último Editorial un
Editorial que empieza así: “algunos hechos ocurridos nos recordaron un discurso de Tabaré,
no el del sábado pasado uno antiguo, fue cuando en uno de sus comentarios sobre la Prensa
dijo que en este gobierno no hay mas “llamaditas”, sería bueno que nuestros jerarcas lo
recordaran”, después se describen diversas modalidades de presión que ese Semanario
padeció recientemente y se eleva en tono de advertencia o pedido final, “no llamen más, no
disquen el teléfono”. No se aclara si ese teléfono desde el que se hostiga a los periodistas es
el ya célebre (cambio de cassette) de Antúnez el 099 581 700 o si es otro, de todos modos
lo singular de la denuncia es que proviene de un medio de izquierda, lo que le impide al
Gobierno ampararse en el “cuco” de la conspiración de la prensa de derecha, recuerdan lo
de un eje del mal periodístico los casos de Pintos y Voces revelan que en lo alto del
Gobierno la Presidencia de la República hay devotos del Diario Granma, que pretenden
intimidar a la prensa plural a semejanza de Fidel Castro una pluri porquería, Antúnez nunca
debió enviar su torvo mensaje a Pintos ni adornarlo con ese feo calificativo cuyos
antecedentes lejanos parece ignorar, fue Ana Haren que advirtió que los judíos fueron
masacrados por los nazis no como enemigos políticos, sino como repetía Hitler en su
calidad de alimañas y gusanos, es decir, como animales de menor cuantía y no como
personas; Sirva este antecedente para recordar en quién se inspiró Fidel Castro y a quién
imitan cuando hablan de gusanos sus feligreses uruguayos, este artículo fue escrito por
Antonio Mercader.
Café Versátil no estará más en la pantalla del Canal 5 Televisión Nacional de Uruguay
temporada 2009 tras este Comunicado Oficial del productor de Café Versátil comunica su
desvinculación del Canal Oficial y dice: “a la nueva Administración sin dudas que
conductores que no sean de izquierda desaparezcan de la pantalla del Canal justo en este
año electoral gran estrategia luego de estos comunicados el productor realiza las siguientes
puntualizaciones: “ante innumerables llamados de medios colegas profesionales, artistas,
avisadores y público en general, la producción aclara: todo estaba dispuesto para comenzar
el 3 de marzo de 2009, lo cual se había pautado con la Directora saliente de Televisión
Nacional Uruguaya Profesora Sonia Brescia como es habitual cada año se recibió por parte
del Departamento Financiero Contable del Canal el Estado de Cuentas al día y se enfatiza
con una cláusula que aquellos que posean deudas no podrán renovar sus contratos y nos
llamó poderosamente la atención que siendo uno de los pocos que cumplimos con los pagos
obligatorios ante este Canal, sea desechado o desplazado, sabiendo que otros no han
cumplido pero siguen vigentes ¿esto es ético y racional por parte del nuevo Director?, en
dos oportunidades al asumir el nuevo Director Claudio Invernizzi se intercambiaron
objetivos, experiencias y se manifestó por parte de esta Producción independiente
ajustarnos a los nuevos perfiles que el mismo entienda se manifiesta la continuidad del
programa de TNU con fecha 10 de enero de 2009, ante declaraciones en el Portal 180 y
Océano FM por parte del Director a fines de enero donde manifiesta que Café Versátil se
levanta de las pantallas del 5 y estaría saliendo a lo mejor una vez por semana por falta de
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recursos y que no se justificaban 9 años al aire en forma sutil dice que estamos cansados los
que hacemos Café Versátil, alarmados por la situación que no se correspondía a lo que
habíamos dialogado planteamos a principio de febrero la continuidad sí o no del programa
y nos dice que sí, más adelante saldrá, pero no de lunes a viernes, porque no había lugar en
la grilla habiendo presentado proyectos tentativos 2 concurrimos al Canal al no tener
respuesta al 27 de febrero nos dice no poder atendernos y que a lo mejor en mayo podría
caber la posibilidad de tener un programa una vez por semana y que no sabía si era grabado
ni en que horario o en vivo lo que sí delimitó que tenía miles de complicaciones de un
Canal que lo toma destruido y que habría que cerrarlo y empezar de nuevo, que había
heredado un conflicto laboral de la administración Brescia a los gritos en los pasillos nos
imploró que no lo presionemos más, habiéndolo visto tres veces en la vida. Días pasados se
nos comunica extraoficialmente que debemos sacar nuestra escenografía porque Café
Versátil no tenía ningún lugar en la grilla 2009.
Por este medio queremos agradecer a aquellos panelistas, artistas, cocineros, profesionales
uruguayos, músicos de distintas dependencias del Estado, ministerios, políticos, asociación
de autores del Uruguay, BPS, distintos gremios y todos los que en una forma u otra han
participado de uno de los programas de más audiencia del Canal aunque a Invernizzi el
rating no le importa, sólo le importa en el momento de poner sus avisadores de su Agencia
de Publicidad donde tenía vedado Canal 5 porque siempre decía que no lo veía nadie; A la
nueva Administración sin duda le preocupa que conductores que no sean de izquierda
desparezcan de la pantalla del Canal justo en este año electoral, gran estrategia las
descalificaciones de otros programas, los escándalos mediáticos se ve que también
influyeron en la nueva cabeza del Canal oficial ya que es la excusa que dice cuando algún
televidente nuestro ha consultado, nos despide sin importarle que a esta altura del año todo
está armado y nuestras familias y funcionarios queden sin trabajo, es lamentable que el
nuevo Director desconozca y descontextualice un hecho aislado y en defensa de nuestro
programa y Canal en relación a todo lo que se ha dado en materia cultural noticiosa y de
entretenimiento uruguayo y por ende descalifique la enorme cantidad de personalidades que
nos visitaron dejándolos ahora sin voz, ni imagen, aun a los propios candidatos de su
Partido gracias por estos 9 años por la libre expresión en Democracia de todos los Medios,
nuevos rumbos tomaremos que ya lo haremos saber. Rafael Goncalvez Productor de Café
Versátil.
Los hechos denunciados por ambas personas son a nuestro entender muy graves y también
deberían afectar la sensibilidad de los ediles del Frente Amplio tan cosquillosos ante
denuncias en la Prensa local y que no elevan su voz cuando la persecución parte desde los
integrantes del Gobierno Nacional.
Firman los siguientes señores ediles integrantes del Partido Nacional: Sandra Brum, Carlos
Lavecchia, Raúl Gutiérrez, Gerardo Ibáñez, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Ary Ney
Sorondo, Laureano Martínez, Eduardo Correa, Adriana Echeverría, Genoveva Bosques,
Rosa Sergio, María Teresa Sosa y Felipe Godiño.
VICEPDTA: Tiene la palabra la Edil Tort.
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EDILA TORT: Luego de haber escuchado los nombres de las firmas me permito Edil
Gutiérrez, he ahí una buena denuncia y bien hecha, yo creo y voy a hacer un análisis
objetivo y subjetivo con respecto al tema que estamos tratando y voy a partir de la base de
lo que ya habló mi compañero Edil Segredo, sobre la seriedad del origen de la denuncia,
dice, la denuncia consiste en declaraciones públicas que se transmitieron a toda la
población y fueron realizadas por un señor Edil del Partido Nacional con el aditamento de
que además fue electo por la Lista y Sector del Señor Intendente Cnel® Ambrosio Barreiro
habiendo actuado en varias ocasiones en el Legislativo Departamental como vocero oficial
del mismo.
A esto la Comisión Pre Investigadora lo titula seriedad del origen de la denuncia y haciendo
un análisis objetivo de este tema primero dice que parte de declaraciones públicas en la
Prensa, segundo esas declaraciones públicas se realizan en forma genérica no se realizan en
forma específica no se realizan en forma clara lo que conlleva al tercer punto del análisis
objetivo sin aclaraciones de contenido de ningún tipo, por parte en primer lugar del
declarante en la prensa que es el Edil Gutiérrez y claro está menos del Edil que solicita la
Pre Investigadora, porque desconoce los elementos. Ese es el análisis objetivo de la
denuncia que se realiza y por lo cual se pretende iniciar, formar una Comisión
Investigadora.
En cuanto al análisis subjetivo ahí vamos a pasar al lado positivo y desde mi punto de vista,
porque reitero es el análisis subjetivo yo creo que con esto se está realizando el uso legítimo
democrático del medio de prensa para arengar posicionamientos políticos y también eso por
el lado del Edil denunciante, por el otro lado por el lado de los ediles del Frente Amplio, el
uso legítimo para sacar el tan preciado lucro político, por eso digo lo positivo desde mi
punto de vista subjetivo, depende de este Cuerpo, esta noche tomar la decisión de
dedicarnos o no a investigar en base a estas premisas, que con la experiencia que tenemos
en otros ámbitos.
Me permito afirmar que de ingresar una denuncia con estos elementos ante una Sede
Judicial que no es el caso, reitero, es el ámbito político. por eso de ahí todos los usos
legítimos de querer investigar o no evidentemente correría directamente al archivo, porque
no tiene ningún tipo de sustento documental que no es necesario, pero es tan genérico tan
genérico, que no provoca ni siquiera la curiosidad y en el caso de haber generado la
curiosidad, tampoco es esclarecida, lo cual definitivamente revierte o transforma esa
denuncia en una denuncia poco seria, poco seria, como consecuencia, la pregunta es
¿podemos seriamente 31 ediles de esta Junta Departamental dedicarnos en este tiempo o no
a investigar apreciaciones personales de algunos ediles y lucro político de otros?.
Pero y para terminar me voy a remitir a algo que quizá hubiese sido bueno que hubiera
generado en el Señor Edil Ademar Silvera la necesidad de investigar, porque no hace
mucho tiempo y a raíz también de una investigadora el Edil Silvera en forma genérica
como es la denuncia del Sr. Edil Gutiérrez, habla de la corruptela de los ediles del Partido
Nacional y dice el Edil Silvera y dice la argumentación por la cual se debería realizar una
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investigadora formar una investigadora, que el origen de la denuncia es seria porque los
dichos del Sr. Gutiérrez, del Edil Gutiérrez, vienen de una persona de bien y de una persona
seria lo cual descuento que los ediles del Frente Amplio cuando se refirió a la corruptela de
ediles del Partido Nacional consideran al Edil Silvera una persona de bien, una persona
seria, de manera tal que como en esta noche lo dijo el Edil Silvera, y lo digo entre comillas
porque son textuales palabras no podemos “no podemos quedar con la duda de donde está
la verdad”, pero parece que en otras ocasiones evidentemente a la Bancada del Frente
Amplio con el mismo tenor de denuncia, no le interesó saber dónde estaba la verdad,
porque sabía dónde iba a terminar.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL AQUINO: En primer lugar quiero decir que yo escuché atentamente esa Declaración
fuera de tema del Partido Nacional y lo que me llama la atención es que prestamente,
presurosamente, los representantes nacionales del mencionado Partido no hayan salido a
pedir una Investigadora en el Parlamento ante tan brutal atentado a la Libertad de Prensa,
porque de eso se trata, las denuncias no involucran a ningún funcionario público, le permito
una interrupción.
EDILA TORT: la mayoría de los partidos tradicionales.
EDIL AQUINO: no importa, nosotros aquí no tenemos mayoría y vamos arriba con la
Investigadora, por eso digo que debería haberse pedido una Comisión Investigadora en el
Parlamento ante tal y brutal atentado a la Libertad de Prensa, ahora yo creo que a estas dos
situaciones y al destinatario del epíteto gusano y a Café Versátil le falta un tercero que
quizá lo podamos agregar y es un conocido nuestro que tiene un programa en VTV de
repente podíamos invitarlo a Pinato Producciones que haga una denuncia y ya la
adjuntamos al trío a este dúo que denuncia el Partido Nacional, o que respaldan en su
denuncia.
Pero lo que está claro y escuché atentamente lo que leyó el señor Secretario es que no hay
un sólo funcionario público involucrado en ninguna persecución del Gobierno Nacional,
por lo tanto no tiene siquiera un mínimo de vínculo con lo que estamos discutiendo acá, lo
que se está planteando ahí son casos que podríamos y habría que analizarlo sobre si
realmente implican una presión a la libertad de expresión una presión a la libertad que tiene
todo periodista, no sólo de informar, sino de exponer sus ideas, porque digamos, claro, no
cualquier periodista parte siempre de en su forma de analizar la realidad y los hechos
políticos sociales económicos de su formación ideológica, eso le pasa a todos los de
izquierda, los de derecha, los de centro, digo, para que nadie piense que es una crítica
porque, bueno, líneas ideológicas pueden haber sin duda por lo menos dos hay de derecha y
de izquierda y puede haber muchos matices aunque algunos anuncian que ya hace muchos
años las ideologías se terminaron, cosa que yo no creo pero en el tema de la libertad de
expresión, o de la libertad de prensa, o de la libertad que debe tener el periodista, nosotros
ahí podemos entrar a discutir, no tenemos ningún problema marcamos día hora y
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discutimos sobre la libertad de expresión porque en este País se han denunciado muchas
presiones a periodistas, pero pasaron cosas peores ¿no?.
Hubieron periodistas que sufrieron cárcel, hubieron periodistas que sufrieron torturas y
hubieron periodistas que sufrieron la desaparición y la muerte, alguno hasta ahora el cuerpo
no se ha encontrado como el del maestro y eximio periodista Julio Castro, y miren que en
esos gobiernos yo puedo dar nombres de actuales líderes y conductores de agrupaciones del
Partido Nacional al cual jamás le cerraron las puertas por participar de esas aberraciones
que se cometieron contra la libertad de prensa y contra la libertad de expresión y de
difusión del pensamiento.
Por eso yo exhorto a los señores ediles que pensaron que con esta Declaración podían
realmente justificar la no formación de una Comisión Investigadora que me quedo quizá
con alguna intervención de otro señor Edil que creo que podamos compartir o no realmente
se preocuparon por elaborar una argumentación basada en el análisis del tema y no en
buscar otro tipo de ataque que en realidad a nosotros ni nos toca, porque esos temas que
están planteados ahí primero se habla de un caso concreto y después se habla de una cosa
genérica que de una empresa que tenía alquilado un espacio en el Canal Oficial y que bueno
por razones de programación o de política del Canal, política que tienen que ver digamos
con la cultura y con la programación del canal, fueron levantados y dieron lugar a otros.
Eso pasa en todos los canales, hoy estamos viendo por ejemplo, cómo se ha discutido en los
medios de prensa, yo escuchaba en un programa hoy de una radio local la negativa de dos
canales de televisión a pasar una publicidad un spot publicitario que lleva adelante con
financiación de organizaciones del Reino Unido, spot publicitario sobre la diversidad
sexual que se negaron a pasar aduciendo, bueno, razones estéticas y de orientación del
canal y no vi que se incluyera ahí en la Declaración del Partido Nacional que sin dudas
podemos analizar acá y discutir si no constituye también una limitación a la libertad de
expresión y de divulgación de orientaciones que de repente no tienen que ver con lo que
nosotros estamos acostumbrados a convivir pero que existen, forman parte de la realidad y
bueno no vi que se sintieran sensibilizados por ese tema por eso yo creo que acá lo que hay
que analizar es si los requisitos que exige la formación de una Comisión Investigadora se
dan o no, si no se dan perfecto, está bien que cada uno defienda sus ideas como lo hemos
hecho nosotros con respeto.
Lo hemos hecho sin atacar a nadie, no hemos dicho el Partido Nacional tal cosa, bueno,
porque no quiere formar una Comisión Investigadora, por lo tanto con esta Declaración no
nos sentimos aludidos más me parece que pasa desapercibida totalmente, porque no tiene el
más mínimo asidero ni en su fundamento ni en la relación de los hechos y porque además a
veces hay que mirarse al espejo cuando se trata de querer endilgarle a una fuerza política
como el Frente Amplio temas relacionados con la libertad de prensa y con la libertad de
difusión del pensamiento.
Por Secretaría: La Mesa cuenta con una Resolución que lleva la firma del Sr. Edil Alvaro
Segredo y que se pone a consideración también de la Junta Departamental:
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Visto el informe presentado por la Comisión Preinvestigadora que a solicitud del Sr. Edil
Ademar Silvera fue creada a efectos de analizar la conveniencia o no de constituir en el
seno de la Junta Departamental de Cerro Largo una Comisión Investigadora.
Considerando que los fundamentos presentados al Plenario en la noche de hoy no son
considerados suficientes como para resolver proseguir la investigación, la Junta
Departamental de Cerro Largo Resuelve rechazar el Informe presentado por la Comisión
Preinvestigadora y no dar trámite a lo solicitado por la misma.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo
EDIL SEGREDO: Yo quiero hacer algunas reflexiones sobre lo que en la noche de hoy ya
se ha discutido y se ha analizado, creo que es importante y es de peso y forma parte de los
elementos de juicio que se tuvieron en cuenta para determinar por parte de los integrantes
de la Comisión Preinvestigadora sugerir al Plenario, aconsejar al Plenario votar la creación
de una Comisión Investigadora y lo hace el Edil que presenta la denuncia en primera
instancia y un poco siguiendo la línea de pensamiento del Edil Sorondo y lo dijo el Edil
Ademar Silvera, de un reconocimiento a quien está haciendo la denuncia.
Presumo que ese reconocimiento a quien está haciendo la denuncia no será tenido en cuenta
y no será evaluado al momento de analizar lo que el Edil Aquino cuestiona como fuera de
lugar y es esa nota presentada por varios integrantes de nuestra Bancada y en donde el Edil
Raúl Gutiérrez acusa a los integrantes de la Bancada del Frente Amplio de ser
quisquillosos, con denuncias que se presentan en la prensa local y de que no elevan la voz
cuando la persecución se da por parte de integrantes del Gobierno Nacional.
Seguramente ese reconocimiento para tomar las declaraciones públicas y ya hemos dicho
desde nuestro punto de vista sin el sustento necesario como para ameritar la creación de una
Comisión Investigadora, serán también valorados de acuerdo a lo que el Edil Gutiérrez
junto a otros compañeros de nuestra Bancada han traído en la noche de hoy al Plenario.
Dice el Edil Ademar Silvera que ese elemento fue uno de los que tomaron dice “elemento
que tomamos para hacer lo que hicimos”, bueno está tirado el guante para hacer también
con respecto a las afirmaciones que no se si todos, pero por lo menos el Edil Raúl Gutiérrez
en eso que se acaba de leer plantea se habla, de que los funcionarios municipales tendrían
temores por parte del Edil Ademar Silvera y lo dijo ya el Edil Sorondo se habla de los
temores que los funcionarios municipales tendrían para informar, para comunicar, para
hablar acerca de esas presuntas persecuciones.
Cuál sería la diferencia si esta Junta Departamental constituye una Comisión Investigadora
en pronunciarse con la misma línea de razonamiento de el Edil Ademar Silvera, se dice que
hay y se toma también en cuenta como uno de los elementos a considerar para sugerir
aprobar la creación de una Comisión Investigadora declaraciones de dirigentes políticos del
Partido Nacional, no se tienen en cuenta declaraciones de connotados, reconocidos
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adherentes del Frente Amplio en un sentido totalmente contrario, pero que además tienen la
investidura de ser quienes representan a los funcionarios municipales, integrantes,
miembros prestigiosos en cuanto a los cargos que ocupan dentro del gremio de ADEOM, se
afirma que para quien habla es un hecho menor, o se dice que argumentamos de que se
trataba de un hecho menor el tema denunciado.
En ningún momento dijimos que el hecho, que la situación, que el tema de la persecución
política fuese un hecho menor, lo que pasa es que no estamos hablando del hecho en
abstracto, no estamos hablando del hecho en términos generales, no estamos hablando del
hecho en una denuncia ligera pública sin el sustento necesario para desde mi punto de vista
tenerla como válida, a eso sí nosotros lo consideramos como un hecho menor, pero no lo
hacemos “en el aire”, lo hacemos sujetos a casi nueve años de vivencias de situaciones que
todos los días dentro del funcionamiento de la administración municipal, nosotros vemos,
lo consideramos a un hecho menor al hecho de la denuncia en la forma que la denuncia se
presenta.
Nosotros podemos mañana y estoy seguro de que acá todos saben que sí podemos hacerlo,
presentarnos ante un medio de prensa agarrar un micrófono y decir cosas tan graves o
muchísimo más graves que las que el Edil Gutiérrez a la prensa expresó y estoy seguro de
que si nosotros mañana decimos cosas que en general en la concepción que cada uno de
nosotros tiene podrían ser catalogadas como gravísimas, seguramente se podría entender de
que se trata de un tema grave, pero si a mi mañana se me ocurre decir y voy a poner un
ejemplo estúpido, mañana a mí se me ocurre decir que el Intendente Municipal recorrió los
pasillos de la Intendencia desnudo, que lo puedo hacer en cualquier medio de prensa así
como el Edil Gutiérrez tuvo la capacidad, la posibilidad, la libertad de expresar lo que
expresó.
Si a mi mañana se me ocurre decir eso, quizá a alguien se le pueda ocurrir pedir la creación
de una Comisión Investigadora, cuál es la diferencia, qué es lo que marca la distancia entre
lo que públicamente se dice y lo que públicamente la Junta Departamental debe evaluar,
corresponde analizar todo lo que como elemento de juicio si yo digo eso van a decir que
estoy loco y a nadie se le va a pasar por la cabeza pensar distinto nuestros elementos de
juicio, marcando las enormes diferencias por supuesto, abismales diferencias entre lo que
yo podría decir y lo que dijo el Edil Raúl Gutiérrez están en la credibilidad no porque la
persona de Gutiérrez no sea creíble y no porque mi persona no sea creíble, sino en los
elementos de juicio que nos harían a cada uno de nosotros analizar, pensar y llegar al
resultado final de entender que mi barbaridad ante la opinión pública dicha en un medio de
prensa pueda tener sustento y eso es lo que desde mi punto de vista la Comisión debió
evaluar, eso es lo que desde mi punto de vista debería generar los caminos necesarios para a
esta Junta Departamental proponerle crear una Comisión Investigadora.
Nosotros consideramos sí que el contenido el respaldo, el sustento, la base conceptual de lo
denunciado, es menor es algo que carece de el necesario concepto básico de análisis, como
para que esta Junta se embarque como dije hoy, en una cacería de brujas.
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Yo, que me perdone el Edil Gutiérrez, un millón de veces he discrepado con su línea de
análisis en temas que tienen que ver con el Gobierno Departamental, elementos que para mí
eran claros, eran suficientemente sólidos para calificarlos de una manera, tenían en la base
argumental del Edil Gutiérrez visiones diferentes, he coincidido en otros temas con el Edil
Gutiérrez, pero no deja de ser ni peor ni mejor su visión de un montón de cosas, es
totalmente diferente a mi visión de un montón de cosas, Gutiérrez le pidió el voto a la gente
para que Barreiro volviese otra vez a ocupar el cargo de Intendente Municipal y los
elementos de juicio que tuvo Gutiérrez para entender que la anterior fue una buena
Administración y que merecía el actual Intendente continuar en el ejercicio del cargo
fueron radicalmente diferentes, totalmente distintos ¿y esto quiere decir que lo que el Edil
Gutiérrez planteaba, o en este caso lo que el Edil Gutiérrez plantea, no merece valor?, por
supuesto que lo merece, pero desde mi punto de vista carece de líneas de análisis lógicas
como para que a mí me motiven a votar en la noche de hoy la creación de una Comisión
Investigadora.
No me convencía Gutiérrez con sus argumentos para que Barreiro estuviese hoy en la
Intendencia y no me convence hoy Gutiérrez con sus declaraciones públicas acerca de la
existencia de persecución política a funcionarios municipales, quizá ese es el resumen, se
podrá compartir o no se podrá compartir, pero esos elementos de juicio que me hacían a mi
valorar el análisis que Gutiérrez hace, hacía e hizo sobre este tema y otros temas, era
coincidente en muchísimos casos con la visión que el Frente Amplio a este Plenario
expresó permanentemente.
Cien veces votamos junto con los integrantes del Frente Amplio criticando, cuestionando,
dejando en evidencia cosas que en nuestra línea argumental eran radicalmente diferentes a
la del Edil Gutiérrez, en este caso el Frente Amplio coincide, acepta como válida, comparte
y reconoce a quien está haciendo la denuncia.
Yo continuo en la misma línea argumental, no comparto, no coincido, no considero que
tenga sustento, no me parece razonable.
El Frente Amplio quiere embarcar a esta Junta Departamental en una “cacería de brujas”
por unas declaraciones hechas por el Edil Gutiérrez que desde mi punto de vista y desde el
punto de vista de muchos integrantes de esta Junta Departamental y fundamentalmente los
compañeros integrantes de la Bancada del Partido Nacional, no tienen bases sólidas y esa es
la razón por la cual no vamos a acompañar la creación de la Comisión Investigadora.
Nosotros respetamos las declaraciones del Edil Gutiérrez, no las compartimos, no
consideramos que tengan sustento, el Frente Amplio también las respeta, las valora más que
nosotros y considera que tienen sustento y circunscribámonos a esto.
Las considera en función de la denuncia pública presentada y a esa denuncia pública
presentada, a la denuncia presentada en Sala, asumida en Sala por el Señor Edil Ademar
Silvera a la solicitud de que se investigue, no comparto de que no seamos nosotros los que
tengamos que decidir si corresponde o no, darle trámite, no sé de donde sale, acá se afirmó
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de que no debemos ser nosotros, como que no es esta Junta Departamental por mandato
constitucional quien debe decidirlo y los argumentos que ha manejado el Frente Amplio
para considerar que corresponde, son totalmente distintos a los que manejo yo y manejan
muchísimos compañeros de la Bancada con respecto a no entenderlos y en función de eso
se tomara la decisión, el Edil Aquino decía que hace ya unos cuantos años en el año 97, allá
por julio del 97, a esta Junta Departamental llega una solicitud de parte de un Sr. Edil.
En aquel momento Sr. Edil Gustavo Viera, acerca de la necesidad de investigar
irregularidades en una actividad que el Edil Aquino en aquel momento desempeñaba; Si
nosotros hubiéramos estado en aquel momento y no tengan dudas y saben que lo que
decimos es cierto, si nosotros hubiéramos estado en la Junta Departamental en aquel
momento, no hubiéramos votado la creación de esa Comisión Investigadora.
En primer lugar no la hubiéramos votado porque como bien dijo el Edil Aquino carecía de
sustento y de base solida la denuncia presentada, en segundo lugar porque nos consta la
condición de buena gente de ser honesto de una persona y además el resultado final no
arrojó esa Comisión Investigadora que decía el Edil Aquino se creó, pero entendemos que
no vale la pena manosear y no valdría la pena manosear como durante ese lapso de tiempo
en que se lo investigó, no valía la pena manosear el nombre del Escribano Daniel Aquino,
del Edil Daniel Aquino que podemos tener diferencias, pero muchísimas coincidencias, él
sabe y todos saben que tenemos y como en aquel momento saben hubiésemos actuado de
esa manera, a pesar de que se diga que cuesta investigar, porque mañana capaz que sale
alguno y dicen en los titulares de los medios el Partido Nacional, la Bancada del Partido
Nacional con la excepción presumo y si me equivoco que me disculpe, alguno que piensa
votar la creación de la Comisión Investigadora, o que se cree la Comisión Investigadora del
Edil Gutiérrez, pero la Bancada del Partido Nacional no quiso investigar, no quiso
investigar porque no corresponde que se investigue algo que acá todos sabemos no existe y
no lo decimos nosotros, los hechos hablan por sí solos, no quisimos involucrarnos en una
“cacería de brujas”, no quisimos involucrarnos en poner a los funcionarios municipales en
la disyuntiva de tener que inventar para respaldar declaraciones públicas cosas que no
existen tener que venir y decir “sí a mí me sacaron de acá y me pusieron allá”, cuando se
está habilitado y por eso no lo considero persecución política.
Me parecería una barbaridad entender que el Intendente mañana dice que un funcionario
que ocupa un cargo por decisión política y que deja de respaldar su proyecto político y que
sigue trabajando en la administración municipal y que sigue cobrando el sueldo de la
administración municipal, ese funcionario tenga que venir a inventar que lo persiguen
porque lo sacaron del lugar donde estaba y está trabajando en otro en situaciones similares
y quizá sin haber mermado en un centésimo su ingreso, no creo que valga la pena, no me
parece que sea algo que esta Junta Departamental deba hacer, tenemos cuatrocientos temas
muchísimos más graves como para y que se me perdone el término, como para tener que
investigar cosas obvias, cosas que sabemos y cosas que quizás para tratar de sustentar
decisiones que desde mi punto de vista son equivocadas, hay que hacer así, que no me
gustaría mañana, así como respeto, así como valoro, así como acepto la visión de aquellos
que entiende de que lo que dice Gutiérrez en un medio de prensa pesa muchísimo y merece
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darle la dimensión que se le da, también quiero que mañana, o me gustaría que mañana
cuando este tema se comunique y se analice se diga que quien habla y muchos quizás todos
los demás integrantes de mi Bancada resolvieron no hacerlo porque no correspondía, no
valía la pena y no era necesario.
VICEPDTA: Tiene la palabra la Edila Bosques
EDILA BOSQUES: Yo voy un poco a hablar sobre lo que leía de la Preinvestigadora; En
muchos aspectos también coincido en las visiones de los diversos apartados de la
Preinvestigadora, pero hay una cosa que por sobre todo no me gustó leerla y fue que el
tema iba dirigido a una denuncia del Edil Gutiérrez y aparecieron otros actores políticos,
otras personas que no venían al caso para el hecho puntual, que íbamos a tratar, eso en
primera instancia.
En segunda instancia, le quiero decir al Sr. Gutiérrez también que tomé partido en el asunto
y cuando lo vi, lo oí y se trató de la Preinvestigadora de acá de la Junta Departamental, hice
mis investigaciones, pregunté yo tengo libre acceso de llegar y conozco muchas personas
funcionarios municipales que a veces también me plantean problemas, como fueron los de
la Zona Azul que bastante luché para que ingresaran como personas, como funcionarios en
la Intendencia, bueno, hice mis investigaciones y muchas de ellas estaban dirigidas a que
eran personas que habían estado algunas de ellas momentáneamente ejerciendo alguna
función que por el momento se necesitaba y después con esta reestructura que se está
haciendo con algunas deficiencias en algunos lugares volvieron al puesto que tenían, y era
porque tenían un puesto de auxiliar de servicio que momentáneamente hicieron algunos por
necesidades laborales.
Hicieron algunos trabajos, estaban desconformes por supuesto pasaron momentáneamente
de un lugar que estaban trabajando, a otro que no les resultaba seguramente muy grato y se
pusieron en contra.
En otros casos, también en otros casos que anduvimos averiguando, fue casi por la misma
causa, por cambios de lugares.
Yo pienso que como decía Alvaro Segredo, el Intendente tiene la potestad de decir “bueno
se puede, acá en este lugar hay poca gente puede ir a trabajar ahí sin tocarle el sueldo” que
es lo principal de acuerdo al grado, o a las condiciones que tiene, por lo tanto la verdad del
Sr. Gutiérrez es una y la verdad de lo que yo investigué es otra, de ahí que mi voto va a ser
negativo, porque es la palabra de él contra la mía y no voy a votar por las mismas
condiciones que dije anteriormente, tengo pleno conocimiento de hechos puntuales.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Gutiérrez.
EDIL GUTIERREZ: No, nada más que para contestarle a la Sra. Genoveva que me hizo
una alusión y este… que le voy a decir, que está totalmente equivocada si cree que no es así
y la invito mañana o el día que quiera a charlar con ciertos funcionarios, o cierto no o
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muchos funcionarios y después ella no venga a decirme que no es persecución y los
cambios que lo hicieron de qué manera lo hicieron a ciertos funcionarios y estoy dispuesto
a ir igual a las casas de ellos.
VICEPDTA: Tiene la palabra la Edil Cardani.
EDILA CARDANI: He ido escuchando, pero la verdad que en cierta forma me llama la
atención algunas cosas que se dijeron, ¿no?, principalmente en cuanto a la seriedad del
origen de la denuncia, se han dicho son genéricas, sin aclaraciones de contenidos, no
parecen serias, sin sustento, falta de credibilidad, no convencen, etc., etc., etc., entonces si
les parece que están faltas de contenidos, si no los convence justamente, digo, la parte
principal que tiene esto de sustento es, no es precisamente que nosotros pasemos del odio al
amor, porque acá en ningún momento se le hizo una declaración de amor al Edil Gutiérrez,
acá lo que se ha dicho es y consta en todos presentes que ha sido una persona por lo menos
desde mi punto de vista, frontal y directa, siempre ha dicho las cosas lo que él cree que es
cierto o su vivencia y las dice acá.
Me extraña que ahora se planteen tantas dudas de sus propios compañeros y realmente lo
compadezco y otras veces yo no oí voces en decir “no, eso no es así o no es cierto” digo,
otra cosa que me llamó la atención y bueno redondeando esto cómo se puede dirimir esto,
bueno, justamente con una Investigadora y ahí veremos si es cierto o no es cierto, ahí es
donde se coloca realmente el contenido en el transcurso de la misma.
Acá lo que se hizo y parece que hay cosas que no quedan claras, fue lo que establece el
Artículo 124 del Reglamento, los tres puntos que no voy a mencionar porque ya hemos
hablado y se ha leído, esa fue la evaluación que se hizo, lo otro justamente se establece y se
averigua conformándola y lo otro que realmente me llama la atención fue lo que dijo el Edil
Sorondo que él por un tema personal no va a aceptar nunca una Preinvestigadora, o una
Investigadora del Frente Amplio y yo a ello le contesto que claro es mucho más fácil ver el
árbol que ver el bosque y es mucho más fácil evadir un tema que enfrentarlo, digo, quizá
sea realmente de corazón para él un tema personal, pero desde mi punto de vista siempre es
más fácil no afrontar ciertas situaciones, entonces ahí uno se queda afuera.
Y después realmente me llamó la atención realmente y ahí termino con la lectura que
dieron es impresionante las capacidad que tienen para distorsionar un tema, ¿no?, porque
totalmente fuera de contexto y de lugar lo cual coincido con Aquino que ese tema daría
para hablar muchísimo y creo que nuestra Bancada estaría dispuesta y que justamente otras
veces como si respeto mucho las cosas por mas que no las pueda compartir lo que dijo
Segredo pero remitámonos a los temas y no saquemos declaraciones ya traídas de cosas
que nada tienen que ver al origen de esto.
VICEPDTA: Antes de la palabra de Sorondo, la prórroga de la hora
RESULTADO: 9 de 24; negativo
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Se rectifica la votación
RESULTADO: unanimidad de 24; afirmativo
VICEPDTA: Por una alusión tiene la palabra el Edil Sorondo.
EDIL SORONDO: Yo creo que lo que dice la Edil Adriana Cardani no tiene fundamento,
yo nunca reniego de ningún tema y nunca reniego de discutir ningún tema y lo saben bien
porque cuando creo que hay un tema, entiendo algo, intervengo, lógicamente que no hablo
cuando el tema me sobrepasa a mi capacidad y no lo puedo manejar pero la posición que
tomo es una posición fundamentada.
El no votar ni preinvestigadoras que no hay que votarlas porque el Reglamento Interno la
indica y hay que formarla igual y quedó demostrado ahora, pero comisiones investigadoras
que vengan como pedido del Frente Amplio no van a contar con mi voto, salvo que me
quieran investigar a mi vamos a hacer esa alusión, si me quieren investigar a mi contarán
con mi voto siempre, eso sí pero es fundamentado, no es renegar querer discutir un tema no
voy a dejar nunca de discutir un tema, ya le digo y vuelvo a repetirlo si del tema tengo la
información suficiente y no voy a opinar en forma incorrecta, o sea que tenga la seguridad
la Sra. Edil Cardani que en todo momento estoy dispuesto a discutir los temas, o sea que
creo que no fue muy feliz la Edil Cardani.
VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández
EDILA HERNANDEZ: Cuando nosotros leemos en primer lugar queremos adelantar que
como la mayoría de la Bancada del Partido Nacional vamos a acompañarlos y no vamos a
estar de acuerdo con la creación de la Comisión Investigadora, y en lo personal la razón
fundamental aunque exista otra que después la voy a decir, se refiere a cuando acá se habla
de seriedad del origen de la denuncia.
La denuncia consiste en declaraciones públicas que se transmitieron a toda la población,
hasta ahí lo voy a leer, ya ha sido bastante leído, para mi hubiera sido serio si la denuncia
hubiera sido realizada por los funcionarios que supuestamente están sufriendo una
persecución política.
Hubiera sido seria, si hubiera sido el gremio de ADEOM que hubiera denunciado a alguno
de los ediles presentes, que existen funcionarios que están sufriendo de una persecución
política.
Acá creo que se está obviando algo que es muy importante, si se les preguntó a aquellos
funcionarios que supuestamente están siendo perseguidos políticamente, si estaban
dispuestos a pasar por, supongo yo, después la Investigadora tendrá que no sólo invitar al
Sr. Gutiérrez para que haga su denuncia, sino también a los funcionarios para verificar las
denuncias del Sr. Gutiérrez, pero pregunto en ningún momento yo no sé si el Edil
denunciante consultó a estos funcionarios si estaban dispuestos a pasar por ese momento
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que me supongo que no, porque si no estaría acá en este Informe y cuando hablamos acá
que dice es necesario y conveniente preservar a los funcionarios municipales de actos que
violentan sus derechos ciudadanos y los funcionarios no tienen derecho también a opinar si
quieren o no quieren que investiguen esa situación, no tienen derecho a decir “quiero seguir
trabajando tranquilo, o quiero meterme en algo que realmente no sabemos si es así o no”,
porque supongo yo que cuando se los invite si se creara esa Comisión Investigadora a
aquellos funcionarios, quién me garantiza a mi, o quién le garantiza a esos funcionarios que
no se van a enterar quiénes son, ya venimos y como lo dice el compañero Edil Sorondo que
es otras de las razones por la cual no voy a acompañar a que se cree una Investigadora.
Ya tenemos un precedente, acá existió una Investigadora donde los datos fueron conocidos
antes de que se informara al Plenario y entonces quién le garantiza a esos funcionarios que
realmente van a tener protección, de que van a poder denunciar algo y de que no van a
conocerse sus nombres; Me parece que es fundamental que los ediles acá primero que nada
y como escuché en varias oportunidades hablando del funcionario público de mantener una
cantidad de cosas del funcionario público, bueno, pero me parece que hay que considerar de
ellos elegir si querían o no estar en este tema, o por lo menos si el Edil denunciante pensó
que aquellos funcionarios si querían estar en el tapete, digamos, que mañana va a ser
público; Volvemos a repetir que no vamos a acompañar por falta de confianza en lo que
podría ser la creación de una Comisión Investigadora.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Spera.
EDIL SPERA: En la última intervención parecería que sería necesario ratificar lo que ya
se ha dicho; No es función de la Preinvestigadora dar nombres, es la Investigadora después
es la que busca los nombres que se aporten, pero no es precisamente para no manosear
nombres, ahora por último Sra. Pdta. cómo me hubiese gustado que la intervención de
muchos ediles que aquí han hablado fuesen aportados en el seno de esta Preinvestigadora,
¡qué rica hubiese sido esa Preinvestigadora si hubiésemos contado con la opinión aquí
vertida de compañeros Blancos y Colorados!.
VICEPDTA: Tiene la palabra la Edil Rosa Sergio.
EDILA SERGIO: Voy a acompañar a mis compañeros ediles del Partido Nacional, pero
no sólo porque son mis compañeros, sino porque también creo que no existe ningún tipo de
persecución con los funcionarios y sin desprestigiar y poner en duda también al compañero
Edil Gutiérrez.
La Mesa pone a votación el Informe de la Comisión Preinvestigadora, ha sido solicitada
votación nominal.
EDIL AQUINO: El informe lo que hace, al menos así lo entendí yo, es dar aquellos
elementos que digamos informar concretamente si se dan los tres elementos, la confusión
vino porque después entró una moción de la Bancada del Partido Nacional diciendo que
como consecuencia de la evaluación del Informe no daba lugar a la Comisión
Preinvestigadora;
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Nosotros entendimos que era eso lo que estaba a consideración, era para aclarar.
Por Secretaría: La Mesa puso a consideración el Informe de la Comisión Preinvestigadora
por los mismos elementos, porque en la entidad de la denuncia en el tercer párrafo dice a
juicio de esta Comisión el tema denunciado tiene una entidad manifiesta y en la
oportunidad y procedencia dice que se sustenta el procedimiento de la Investigación, en
consecuencia ha llegado primero a la Junta con el Repartido consecuente para la
integración del Orden del Día el informe de la Comisión.
En primer lugar se vota el Informe de la Comisión Preinvestigadora en votación nominal.
Votaron por la afirmativa: Telvio Pinheiro, Daniel Aquino, Francia Diaz, Geener Amaral,
Ana Luisa Ferreira, Adriana Cardani, Ademar Silvera, Gustavo Spera, Cirilo Morales, Raúl
Gutierrez.
Por la negativa los Sres. Ediles: Laureano Martínez, Felipe Godiño, Gerardo Ibañez, Rosa
Sergio, Carlos Lavecchia, Jacqueline Hernandez, Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, Adriana
Echevarria, Eduardo Correa, Genoveva Bosques, Sandra Brum, Alvaro Segredo, Adrian
Telis, Leonel Fernández y la Sra. Vicepresidenta María Teresa Sosa.RESULTADO: En 26 señores ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa 10 por la
negativa 16; el informe de la Comisión Preinvestigadora ha sido rechazado.
VICEPDTA: Para fundamentar el voto tiene la palabra el Sr. Edil Fernández.
EDIL FERNÁNDEZ: Una vez más quiero decir que no justifico no defiendo actuaciones
de compañeros de sectores políticos en periodos anteriores felizmente he aprendido a tener
autocritica he integro la Federación de OSE desde hace los mismos 13 años que trabajo en
ella, integre la Federación también de los empresarios de los funcionarios del arroz que hoy
surge con tanta fuerza y en cada uno de ellos he tenido orgullo de participar y soy activista
y me ha costado muchas cosas pero lo principal es la autocritica cuando solicitamos las 48
horas para concretar si participábamos en la Preinvestigadora o no.
En ese momento nosotros juntamente con Adrian mantuvimos contacto con Julia en Rio
Branco que es la representante de ADEOM y posteriormente tras no tener resultados que
nos aclararan vinimos a Melo y nos entrevistamos con Coronel en su momento eso fue uno
de los argumento a creer de que no había argumentos suficientes expresado hasta ese
momento lo cual el lunes de noche se lo confirmamos al Sr. Presidente a pesar de que
tendríamos hasta el martes pero había una necesidad de confirmar de que no íbamos a
hacerlo y tuvimos una experiencia que fue muy buena cuando integramos la Investigadora
del tema matriculas donde uno de los acusados y uno de los que estaba involucrado era un
compañero de Agrupación y Edil de la Junta Local Autónoma y Electiva de Rio Branco.

199

Cuando llegamos a Rio Branco que fue una de las primeras visitas que hicimos quienes
integraron la Comisión en su momento saben muy bien la primer Carpeta que se puso
encima de la Mesa de Trabajo fue de nuestro compañero de Agrupación eso nos creó una
tranquilidad muy grande frente a una serie de situaciones que se dieron otros no la hicieron
así y creo que desperdiciamos un muy buen trabajo mucho tiempo y descuidamos la
credibilidad nuestra esto acá nosotros creíamos que no era un tema para Investigadora ni
para Preinvestigadora está demostrado es un tema político partidario en el cual nosotros no
hacemos parte de muchas veces y disculpen la expresión de algunos circos políticos sobre
la seriedad y la procedencia.
No dudamos en ningún momento de quienes integraron la Comisión Preinvestigadora y no
dudamos tampoco de Gutiérrez, pero también sabemos y hemos sido parte de lo recurrente
y de lo espontaneo que ha sido Gutiérrez con sus expresiones lo saben mejor que nosotros
los frentistas y lo sabemos nosotros en algunos momentos acá se nos ha dicho inclusive
nosotros hablamos con fulano fulano habla con fulano y ustedes votan lo que nosotros
queremos y nosotros le hemos dicho y le hemos demostrado más de una vez que nosotros
hablamos con fulano con ciclano y con mengano pero hacemos lo que nos parece mejor y
lo que a la gente le puede caer convincente y es lo que a nosotros nos importa.
No vemos demasiado convencidos a quienes hicieron el Informe y por eso nuestro voto fue
y seguirá siendo cuando haya necesidad cuando creemos que existen fundamentos
necesarios para que la clase política este en alta lo vamos a hacer creímos en los gremios a
pesar de ser colorados repito tengo orgullo de ser gremialista y hoy no somos furgón de
cola según algún representante del Frente Amplio ni somos alcahuetes según alguno del
Partido Nacional que muchas veces nos apunto con el dedo, somos hijos si de la conciencia
y tenemos plena seguridad que actuamos de acuerdo a lo que nosotros creíamos y de
acuerdo a lo que nosotros vimos y tuvimos los planteamientos.
PDTA: Tiene la palabra el Edil Gutiérrez
EDIL GUTIERREZ: Nada más que para fundamentar mi voto y estoy convencido de que
lo que digo es así y pero especialmente me voy a referir a mis compañeros que estaban o a
mis amigos que estaban esperando que yo mantuviese esta posición en la cual mantuve y
así que queden tranquilos que los voy a seguir defendiendo y tendremos otra instancia y
otra manera de defenderlos.
Por Secretaría: La Mesa entiende que la moción presentada por el Sr. Edil Alvaro Segredo
confluye y se engarza con el resultado recientemente conocido de la Comisión
Preinvestigadora en consecuencia no es puesta a votación.
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 23/03/09
Con la presencia de los siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Adriana Echevarria, Laureano
Martínez, Daniel Aquino y Adriana Cardani se elabora el siguiente Informe:
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INFORME1)
VISTO: El Oficio 816/08 de fecha 2 de diciembre de 2008 del Intendente Municipal de
Cerro Largo, adjuntando Resolución 801/08/G, ejerciendo la iniciativa para enajenar a
título gratuito a favor de la Junta Departamental de Cerro largo, bien inmueble padrón
1.399 de la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO 1: Que la Junta Departamental de Cerro Largo, por Resolución
aprobada en Sesión del día 5 de diciembre de 2008, aceptó por unanimidad de 28 Sres.
Ediles presentes en Sala, la enajenación a su favor del bien inmueble descrito en el Visto
del Presente Decreto.
CONSIDERANDO 2: Que la Ley 9.515 en su artículo 37, Numeral 2º, establece que los
Intendentes tienen entre otras prohibiciones la de enajenar e hipotecar bienes raíces, pero
que “sin embargo, podrán enajenar o gravar cualquier bien departamental, aún los incluidos
en el artículo 23 de la ley de octubre 21 de 1912, previa autorización de los dos tercios de
votos de los miembros de la Junta Departamental”
CONSIDERANDO 3: Que resulta necesario otorgar la venia solicitada por el Sr.
Intendente puesto que para proceder a la firma de la escritura correspondiente no basta con
la resolución oportunamente aprobada.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Artículo 1º: Concédase al Sr. Intendente de Cerro Largo, la venia solicitada por Oficio
816/08, del 2 de diciembre de 2008, para enajenar a título gratuito a favor de la Junta
Departamental de Cerro largo, bien inmueble padrón 1.399 de la lo ciudad de Melo.
Artículo 2º: Ratificar la Resolución aprobada por la Junta Departamental de Cerro Largo,
en Sesión del 5 de diciembre de 2008, aceptando a su favor la enajenación del bien
inmueble descrito en el artículo 1º del presente Decreto.
Artículo 3º: Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, para su promulgación y
ulterior publicación.
VICEPDTA: Esta a consideración el Informe los que estén por la Afirmativa
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo se cumplen los extremos previstos en la
Constitución.
INFORME 2)
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VISTO: La iniciativa del Ejecutivo Departamental, mediante Of. Nº 157/ 09 solicitando
venia a efectos de la colocación en Avenida de las Américas de bustos de héroes nacionales
de los países Americanos.RESULTANDO : I) Que la Avenida de las América es una de las principales vías de
acceso a la ciudad de Melo, en la que cuenta con espacios verdes disponibles para el mejor
entorno urbano.
II) Que fueron solicitados oportunamente a las distintas embajadas de
los países Americanos, el busto de un héroe nacional representativo de cada país, según los
oficios Nº 746 al Nº 763 del 2008.CONSIDERANDO: I) La necesidad del Gobierno Departamental en propiciar la Cultura
en el Departamento.II) Que es competencia de este legislativo otorgar autorizaciones
como la presente según los dispuesto por el Artículo 37 Numeral 3º de la Ley 9515.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales.
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA.
Art. 1º) Otorgase la venia a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, para colocar en
Avenida de las Américas bustos de héroes Nacionales de los países Americanos.Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
VICEPDTA: Tiene la palabra la Edil Tort
EDILA TORT: es para hacer un aditamento después de haber conversado con el Edil
Aquino y la Presidenta en el Numeral 2 del Considerando que es competencia de éste
Legislativo otorgar autorizaciones como la presente según lo dispuesto por el Articulo 37
Numeral 3º de la Ley 9515
VICEPDTA: Esta a consideración el Informe con sus modificaciones.
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.
INFORME 3)
VISTO: La nota de fecha 10 de marzo de 2009 presentada por el propietario de Raíces F.
M. 97.5 Sr. Víctor Berní solicitando se declare de Interés Departamental el 2º homenaje al
payador Elbio Sánchez el día sábado 4 de abril de 2009 en nuestra ciudad, frente a los
estudios de dicha radio.RESULTANDO: Que este planteamiento fue estudiado por la comisión de Educación,
Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos, la cual avala dicho pedido, por considerar al
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artista Elbio Sánchez, payador y cantor de nuestro medio habiendo realizado un valioso
aporte a la cultura del departamento.CONSIDERANDO: I) Que es hijo de Cerro Largo, de la localidad de Tres Islas, 8º
sección Judicial, radicándose posteriormente en Barrio Hipódromo comenzando allí su
carrera artística.II) Que durante su carrera represento a Cerro Largo en innumerables
festivales a lo largo y ancho del país con el aval del Gobierno Departamental.III) Que a pesar de haber ganado innumerables premios en festivales
nacionales, su reconocida humildad y don de gentes, hace que no hayan sido públicos esos
reconocimientos.IV) En la década del sesenta funda junto a los payadores Aníbal Cesar
Martínez y José Maria Muniz, la reconocida “ PEÑA ORIENTAL “en el Parque Zorrilla,
centro de la cultura payadoril.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA.
Art. 1º) Declárase de Interés Departamental el 2º homenaje al payador Elbio Sánchez a
realizarse en la ciudad de Melo el día 4 de abril de 2009 frente a los estudios de radio
RAICES FM 97.5.Art. 2º) Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos.VICEPDTA: Tiene la palabra la Edil Tort
EDILA TORT: En el Considerando 3 “que a pesar de haber ganado varios premios” en
vez de “innumerables,” porque me parece que se repite.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Silvera.
EDIL SILVERA: Es una consulta a la Comisión yo creo que en este mismo numeral no es
“a pesar”, sino que “como consecuencia” en todo caso, no es a pesar.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Aquino
EDIL AQUINO: el término no está pensado en el sentido de “que”, sino que lo que resalta
es que habiendo ganado varios premios su reconocida humildad y su don de gente, motivó
de que no tuviera una difusión mediática del personaje, yo creo que puede ser eso, pienso
que está bien, aun habiendo ganado, puede ser.
VICEPDTA: Está a consideración el Informe.
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RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 24/03/09
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte, con la asistencia de los
Ediles: Ángel Soca – Darby Paz – Jacqueline Hernández y Rosa Sergio, estando presente el
Edil Willam Bordachar.
En la oportunidad se elaboró el siguiente Informe: Con fecha 02 de julio 2007, ésta
Comisión solicito al Cuerpo el respaldo para remitir al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Consulado Uruguayo en Yaguarón y al
Intendente de Cerro Lago, una solicitud de ampliación de recorrido de los ómnibus urbanos
de la ciudad brasileña de Yaguarón, a través del Puente Internacional Maúa. Los mismos se
elevaron por oficios: 434/07. 433/07. 435/07 y 436/07 respectivamente. Considerando que
hasta el momento ésta Comisión no ha recibido respuesta alguna de estos Organismos, la
misma aconseja al Plenario reiterar lo solicitado en la oportunidad.
VICEPDTA: Está a consideración el Informe.
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 24/03/09
Con la presencia de los ediles: Sandra Brum, Ary Ney Sorondo, Rosa Sergio, Carmen Tort,
Carlos Mourglia, Ademar Silvera y Adrián Telis se elabora el siguiente Informe:
VISTO: la solicitud del Sr. Luis Andrade, por la cual, amparado en el decreto 33/2002 y
modificativas, requiere documentación probatoria a efectos de solicitar a la IMCL la
exoneración del impuesto de patente de rodados al vehículo de su propiedad,
CONSIDERANDO: que la información requerida a la Secretaría del Cuerpo según
constancia que se adjunta, da cuenta del cumplimiento de asistencias requeridas según el
Decreto 33/02.SE RESUELVE: que se autorice a la Presidencia, disponer lo necesario a tales efectos.
VICEPDTA: Está a consideración el Informe.
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.
ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA REFIERE A LA INVITACION
RECIBIDA DEL CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL para la actividades del 8º
Foro del Corredor Bioceánico Central y de la Primera Ronda de Negocios del Corredor
Bioceánico Central que se realizará los días 2 – 3 y 4 de abril en la Ciudad de Villa
Mercedes, San Luis, República Argentina, así como invitación a la Ceremonia de
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Inauguración a realizarse el día 2 a la hora 10 y 30 en los salones del American Palace
Hotel.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.
EDIL SILVERA: nuestra Bancada y en oportunidades similares a la presente en la cual la
Junta Departamental recibe invitaciones como estas, donde se invita a los ediles a participar
de actividades fuera del País, ha entendido que por los costos que los viajes tienen fuera del
País es conveniente que la Junta Departamental apruebe resoluciones, tendiendo a que la
Junta sea representada por una delegación que integre a todos los partidos que tienen
representación en la misma y en ese sentido entendemos que ante esta invitación se debe
constituir una delegación integrada por un representante de cada Sector, de cada Partido
político, perdón, a los efectos de que estén presentes en esta Acto para la cual es invitada la
Junta Departamental.
VICEPDTA: Tiene la palabra la Edil Ana Luisa Ferreira
EDILA FERREIRA: Es un poco para informar a los compañeros ediles que en todos los
foros del Corredor Bioceánico Central en los que hemos participado los ediles de los tres
Partidos políticos que conformar la Comisión del Corredor Bioceánico de Cerro Largo, el
sistema de trabajo en talleres de los que hemos sido activos expositores en los distintos
foros, es el que hoy se presenta en esta invitación que ha llegado a la Junta y dirigida a la
Comisión del Corredor Bioceánico de la misma.
Es de conocimiento de esta Junta que los que integramos esta Comisión hemos venido
preparando en el Departamento de Flores primero y luego en el Departamento de Rivera el
material y la exposición que se presentara en la Comisión de Cultura y Turismo del
Corredor Bioceanico en San Luis no sólo exponiendo lo que compete a nuestro
Departamento, sino que también y en conjunto con los demás departamentos allí presentes
lo que a Patrimonio y Turismo de nuestro País se refiere.
Es por eso que consideramos de mucha importancia para nuestro Departamento que los
ediles que han trabajado en el tema estén presentes en el 8º Foro siempre en la misma línea
que lo dijo el compañero Ademar Silvera, para exponer y difundir lo que es la riqueza
cultural de nuestro Departamento, como lo hemos venido haciendo desde los primeros
foros.
Sabido es que se está cuestionando por parte de algunos ediles que la invitación es
exclusivamente para el Acto Inaugural y no es así, está implícito que los legisladores
participaran de los diferentes talleres como lo dice en la invitación, ahora si hay algún
impedimento a este viaje por otros motivos ajenos al trabajo que los ediles del corredor
Bioceánico van a realizar en el Foro, que sean honestos, sinceros y podremos o no
compartir el criterio de que Cerro Largo no esté representado a través de su Comisión y por
los motivos ya expuestos.
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VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Alvaro Segredo.
EDIL SEGREDO: No tenemos problema en darle la palabra al Edil Aquino. Pero lo
importante acá es dejar en claro dos cosas, tres cosas.
Primero, desconocemos de dónde surge la invitación a los integrantes de la Comisión del
Corredor Bioceánico Central que en representación de esta Junta Departamental concurren
periódicamente a las reuniones de la misma; A la Junta Departamental llegó la
reglamentación que establece que quienes participan del Foro en todo lo que el Foro
contiene, son los miembros directores de la Comisión del Corredor Bioceánico Central, en
ese caso se determinó que como miembro integrante del directorio en representación y por
designación de esta Junta Departamental, ¡cómo no!...
EDIL SILVERA: nosotros recibimos la invitación en la Comisión de Asuntos Internos y
creo que remitida por la Presidencia de la Junta.
EDIL SEGREDO: sí, pero me parece que el Sr. Edil no prestó atención de lo que decía,
creo que es necesario aclarar la afirmación que acaba de hacer el Sr. Edil Ademar Silvera y
me gustaría que por parte de la Mesa se diera lectura al contenido de esa invitación, porque
la invitación circunscribe la presencia de los integrantes de la Comisión del Corredor
Bioceánico Central, únicamente para el acto inaugural y no surge únicamente de esa
invitación, sino que surge de la reglamentación que establece quiénes son los que
conforman ese foro y tienen la posibilidad de participar del mismo. Le concedo una
interrupción a la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.
EDILA FERREIRA: Dos cositas la primera, que la Comisión del Corredor Bioceánico
de Cerro Largo, se conformó durante la Presidencia de la Sra. Carmen Tort, perdón, y se
formó como una comisión especial, ¿verdad?, bueno, a partir de ahí siempre se ha
trabajado, concurrimos a las reuniones, concurrimos no solamente a las reuniones de acá,
sino durante el recorrido de todo el País, inclusive acá mismo se llevó una asamblea o un
Congreso por así decirlo, se realizó un Congreso acá del Corredor Bioceánico donde
vinieron todos los departamentos, y bueno eso es lo que hemos estado haciendo como
integrantes del corredor Bioceánico Central de Cerro Largo, es que nos sentimos invitados,
porque dice “señores integrantes de la Comisión”, la hoja que me llegó de la Junta señores,
señoras integrantes de la Comisión del Corredor Bioceánico Central, Junta Departamental
de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay presente, o sea es para la comisión.
EDIL SEGREDO: Continúo con el uso de la palabra Sra. Presidenta como decía, quien
está habilitado a participar de todo el contenido del evento que organiza la Comisión del
Corredor Bioceánico Central es, en su carácter de Director, el Edil Ary Ney Sorondo, a esta
Junta Departamental le llega vía E-mail el día miércoles, o el día martes perdón, una
invitación dirigida a quien habla en su carácter de Presidente y a los integrantes de la
comisión del Corredor Bioceánico Central, no para toda la actividad a desarrollarse en la
ciudad de San Luis, sino únicamente al acto inaugural que si no me equivoco es el primer
día de actividad.
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2) la Junta Departamental tiene en la noche de hoy la noticia de la invitación que desde el
punto de vista formal corresponde y así nos lo hizo ver el Secretario, porque nosotros en
una primera instancia habíamos puesto dentro de los temas a analizar en el Orden de Día,
no solo la invitación a quien habla, sino también a los integrantes de la comisión del
Corredor Bioceánico que ya contaban con esa invitación al acto inaugural, porque nosotros
se la habíamos hecho llegar y fue lo que el Edil Ademar Silvera leyó en parte; Pero reitero
y creo que es bueno no leer las cosas en parte, sino en su totalidad y nos vamos a tomar el
trabajo de hacerlo. Esa invitación a la que hace mención el Edil Ademar Silvera, hace
mención también la señora Edila Ana Luisa Ferreira dice: “señores, señoras integrantes de
la Comisión del Corredor Bioceánico Central, Señoras, Señores Integrantes del Corredor
Bioceánico Central, Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
República Oriental del Uruguay.
Presente.De consideración:
Junto con saludarles afectuosamente, le informamos que el Gobierno Regional de
Valparaíso, a través del Consejo Regional tiene a su cargo la Secretaría Ejecutiva del Foro
CBC, red de regiones en que participan los gobiernos subestatales de Chile, Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay, y que tienen como objetivo potenciar la integración
subregional en todos los ámbitos que favorezcan el desarrollo de nuestros territorios. En el
marco de dicha responsabilidad, la Secretaría Ejecutiva del Foro CBC se encuentra
organizando la actividad del “VIIIº FORO Corredor Bioceánico Central” y de la 1ª. Ronda
de Negocios del CBC”, que se realizará los días 2,3 y 4 de Abril del año en curso en la
ciudad de Villa Mercedes-San Luís-República Argentina.
Esta actividad se enmarca como lo venimos haciendo con el propósito de fortalecer los
lazos existentes entre nuestras Regiones, Provincias, Estados y Departamentos de
Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay, que están sobre el eje del Corredor
Bioceánico Central.
El evento que reunirá a autoridades legislativas y ejecutivas de las regiones involucradas,
directivos de instituciones públicas y privadas, junto a representantes de diversas
organizaciones empresariales y universitarias, contempla la estructuración de los siguientes
Talleres de Trabajo, bajo el lema “Propuestas Concretas para lograr una Integración”.
1) Negocios y Aspectos Comerciales
2) Turismo y Cultura
3) Infraestructura y Transporte
4) Educación, Ciencia y Tecnología
5) Medio Ambiente
En este contexto, constituye especial interés para nosotros contar con su presencia en este
importante evento de integración, razón por la cual le invitamos a la Ceremonia de
Inauguración del mismo, que se realizará el día 02 de Abril de 2009 a la hora 10.30 en los
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Salones del American Palace Hotel, ubicado en las calles León Guillet y Lavalle, de la
Ciudad de Villa Mercedes-San Luis-República Argentina.
Solicitamos a Usted completar la ficha de inscripción en la página web del Foro CBC,
www.forocbc.org”
Es claro por lo que surge del documento, o por lo menos lo que se interpreta de este
documento, o por lo menos la redacción, no lo indica en un sentido diferente que para lo
que se invita a los integrantes de la comisión del Corredor Biocéanico Central, al igual de
cómo se me invita a mí, es para participar de la ceremonia de inauguración del mismo; Se
podrá decir “está mal la invitación que llego a la Junta Departamental no es correcta en
realidad se pretende que participen en todo”, porque se puede interpretar de esa manera, yo
acepto que se interprete de esa manera, es razonable interpretarlo de esa manera, en función
además de lo que decía la Sra. Edil Ana Luisa Ferreira esto es lo que llegó, esto es lo
formal esto es lo que existe, esto es lo que determina a la Junta tener que tomar una
decisión; Acá no hay informe de la Comisión solicitando una cosa diferente, acá no hay la
interpretación diferente del tema al menos hasta ahora, pero además creo importante
incorporar a la consideración de esto en la noche anterior, también vía E-mail otro
documento que llega de la Secretaría Ejecutiva del Corredor Bioceánico Central que tiene
fecha del día 3 de marzo que llegó, lo digo nuevamente el día martes, que tiene como
materia la convocatoria al VIII FORO Corredor Biocéanico Central y establece en los
VISTOS: La manifestación de voluntad de la Sra. Intendenta de Villa Mercedes y
Presidenta del Foro Corredor Bioceánico Central, doña Blanca Renee Pereyra, expresada
con ocasión del VII Foro Corredor Bioceánico Central, efectuada en Asunción, República
del Paraguay, el día 30 de mayo de 2008. Los artículos 13, 15 y 23 del Estatuto de
Constitución del Foro CBC; que establece la reunión anual y todo lo demás del Foro
Corredor Bioceánico Central., y El artículo 8, letra g), del Reglamento de funcionamiento
que desconocemos porque no participamos de estas cosas, saben además la concepción que
tenemos de este tipo de cosas, es propia sabemos, no es compartida, por no participar
desconocemos y dice más adelante: “Considerando que de acuerdo a los estatutos Que, de
acuerdo a los Estatutos, la reunión anual del Foro CBC se efectuará al menos durante una
oportunidad al año, correspondiéndole a la Secretaría Ejecutiva proceder a su convocatoria,
previo mandato del Comité Coordinador. Que, la reunión anual el Foro CBC constituye el
órgano supremo de la Asociación.
Que, la convocatoria a reuniones del Comité Coordinador es atribución de la Secretaría
Ejecutiva del Foro CBC.
4. Que, en la reunión anual del Foro del Corredor Bioceánico Central efectuado durante los
días 29 de mayo y 30º de mayo de 2008, en la ciudad de Asunción, República de Paraguay,
se acordó realizar el VIII Foro Corredor Bioceánico Central, durante el año 2009.
Que, en la reunión Pre Foro CBC, realizada los días 18 y 19 de diciembre de 2008, en la
ciudad de Viña del Mar, Región de Valparaíso, Chile, se acordó que el VIII Foro CBC,
Villa Mercedes y se RESUELVE:
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1. Convóquese a la Reunión anual VIII Foro CBC para los días 2, 3, y 4 de abril de
2009, en la ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, República Argentina.
2. Convóquese a Reunión del Comité Coordinador del Foro CBC integrado por cuatro
representantes formalmente designados por las respectivas regiones, juntas
departamentales, estados o provincias integrantes del Foro CBC, para el día viernes 3 de
abril de 2009, en la ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, República Argentina.
3. Sin perjuicio de las funciones y atribuciones exclusivas de la Secretaría Ejecutiva del
Foro CBC, se faculta a los coordinadores nacionales de cada país miembro, a ejecutar y
desarrollar las acciones tendentes a concretar la realización de las reuniones indicadas en
los puntos precedentes.
4. La reunión organizada por el Gobierno Regional de Valparaíso, expresado en el punto 1
de esta parte resolutiva, se denominará para todos los efectos; ¡ta!, ¿a quién invitan, me
gustaría saber de dónde sale de que la invitación a participar del todo el contenido del Foro
y no únicamente a la invitación esta circunscripta a Ceremonia Inaugural, le concedo un
interrupción.
EDILA FERREIRA: es sabido que nosotros tenemos un Director que no nos va a
representar en todos los talleres, en ninguno mejor dicho, porque él tiene que estar en la
primera ronda de negocios, o sea él va a trabajar en esa, entonces pienso Cerro Largo,
¿dónde va a quedar representado?, en ninguna Comisión, ¿dónde queda Cerro Largo?, en
ninguna; Todos los departamentos llevan representantes, todos, el único que no llevaría
porque no podemos contar al Director, porque él está en otra actividad que no es en los
talleres, por eso pregunto, porque Cerro Largo solamente va a estar excluido de participar
en estos talleres de los que viene participando anualmente y durante mucho tiempo, gracias.
VICEPDTA: Pide una interrupción si le da el Edil Pinheiro.
EDIL PINHEIRO: En esta invitación lo que dice el Sr. Edil Segredo que se pueden tener
varias interpretaciones, pero acá dice así: el evento reunirá autoridades legislativas y
ejecutivas, contempla la estructuración de los siguientes talleres, se numeran, nosotros en
Trinidad trabajamos en los cinco talleres, inclusive el taller de Cultura y Turismo que
participaron dos compañeras de acá de la Junta, Ana Luisa y Genoveva se trasladaron con
autorización de esta Junta a la ciudad de Rivera, a preparar un material para este evento,
luego dice así en este contexto, ¿a qué contexto se refiere? al que acabamos de hablar,
“constituye especial interés para nosotros contar con su presencia en tal importante evento
de integración”, bueno ahí sigue todo el desarrollo y por ultimo yo preguntaría si en el
momento que se recibió y se quedó con confusión si la Presidencia consultó algunos de los
teléfonos que figuran acá, porque dice “para consultas adicionales dirigirse a las siguientes
personas” y está todo el secretariado. Quiero dejar constancia que personalmente mis
expresiones reafirmando la necesidad de una delegación, no es porque vaya a participar
personalmente, porque por razones personales no voy a poder participar del mismo aunque

209

se apruebe, pero quiero dejar constancia de lo que se entiendo que debe ser, además tanto el
costo del Director que va a concurrir como de la delegación que no sería numerosa, sería 3,
va a correr por cuenta de la Junta Departamental.
VICEPDTA: Tiene la palabra la Edila Genoveva Bosques.
EDILA BOSQUES: Yo ya tuve una reunión con mi Bancada, les dije que voy a reiterar lo
que dije acá, no se tomó una resolución, pero si las notas que fueron entrando no han sido
interpretadas por el Sr. Presidente como una invitación, lo que me queda a mí ya que todas
las Juntas Departamentales han sido invitadas, es averiguar con la cúpula del Bioceánico,
por qué no llegó una invitación en forma como debe ser, según lo que dice el Sr. Presidente
y entonces si hay una omisión de una invitación que ha ido a otros departamentos que la
han entendido que es una invitación y acá no, por lo tanto yo voy a tomar mis recaudos
como lo dije hoy en la Bancada.
EDIL SEGREDO: Es muy fácil interpretar en el sentido que uno quiere, ahora y quisiera
saber dónde está la invitación, de donde surge la invitación, a esta Junta Departamental no
llegó, o al menos a esta Presidencia no se le hizo llegar; En primer lugar eso a nosotros que
me parece que es lo que nos debe interesar y más allá del trabajo que entiendan
corresponde, es la necesidad de contar con algo que establezca que corresponde concurrir,
qué es lo que determina que corresponde concurrir, ¿una invitación?, perfecto. Hay una
invitación para la Inauguración eso creo que es evidente, y conocido por todos verdad?,
hasta ahora a quien le corresponde concurrir no es con decisión de esta Junta, es al
miembro Director si se considera necesario, si se considera válido, si se considera que
corresponde que todos lo integrantes de la Comisión del Corredor Bioceánico Central, o
quienes esta Junta habilite uno, dos, tres a todos a quien esta Junta Departamental habilite a
concurrir, debe ser decidido… ¡cómo no!, le permito.

EDIL SILVERA: Sin lugar a dudas comparto con el Sr. Edil que se pueden interpretar de
muchas maneras, él la interpreta de una manera, que yo creo que no dice acá, acá dice como
decía el Edil Pinheiro que el evento reunirá autoridades legislativas y ejecutivas de las
regiones involucradas, quiere decir yo entiendo así, que esto comprende a los delegados
que vayan de esta Junta y además, participan de la invitación a la ceremonia de
inauguración del mismo, lo que yo no veo acá es la invitación al Director de la comisión del
Corredor Bioceánico Central que según es el que tenía que ir.
EDIL SEGREDO: En primer lugar reitero lo que dije anteriormente, es muy fácil
interpretar cosas y buscar interpretaciones en el sentido que uno quiere. El Sr. Edil Ademar
Silvera lo hace en ese sentido, quien habla lo hace en otro sentido y deberá ser la Junta,
desde mi punto de vista quién lo interprete definitivamente; Lo que es innegable es que acá
a esta Junta Departamental lo que llegó fue eso, que eso no es claro, lo que es innegable lo
que surge del documento es la invitación a la inauguración, lo que es innegable así como lo
afirma el Edil Ademar Silvera y también nosotros nos animamos a afirmarlo es que el Edil
Ary Ney Sorondo es integrante de un Cuerpo Legislativo, eso todos sabemos, Sorondo
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como integrante del Cuerpo Legislativo participará como dice el documento y es mi
interpretación, es innegable todo eso, Ahora lo que también es innegable es que no existe
una invitación formal puntual y dirigida a todos a participar en todo, como hay algunos
integrantes de la comisión y algunos integrantes de esta Junta Departamental, que
entienden, la invitación al Sr. Edil Ary Ney Sorondo no es necesario que pase por Plenario,
esta Junta votó que participara de las actividades que corresponda, porque la Junta tiene la
necesidad de resolver otra cosa, porque en el caso de los demás integrantes de esta Junta
Departamental y de los Integrantes del Corredor Bioceánico Central, necesitan habilitación
del Plenario para concurrir, y sabemos que funciona así, nunca pusimos a consideración de
esta Junta la conveniencia o no, la pertinencia o no, de que aquellos ediles que conforman
esta Junta Departamental, que integran la Mesa Permanente del Congreso Nacional de
Ediles, o comisiones de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, debieran
contar con el aval de la Junta, nunca jamás se hizo de esa manera por parte de Presidencia,
se aceptaba como válida la documentación que del Congreso venía, concurrían, sin pasar
por Plenario, así como en esos casos no lo hacemos, como en esos casos no traemos a
Plenario las invitaciones a los ediles integrantes de la Mesa Permanente, o de sus
comisiones, tampoco corresponde traer la del Edil Ary Ney Sorondo, si la quiere el Edil
Ademar Silvera nos cursa nota y el lunes se la presentamos, en la noche de hoy no
corresponde . Lo que corresponde en la noche de hoy es decidir, si la Junta lo considera,
que están todos invitados a participar del evento que esta Junta Departamental está
dispuesta a gastar 1.000 Dólares por Edil para la comparecencia a lo que yo creo es el acto
inaugural, o si la Junta Departamental acepta que no existe la prudente documentación que
determine quiénes son, y en qué condiciones y en qué carácter y para qué pueden
concurrir a esta actividad, eso es lo que está para considerar. Porque el Edil Daniel Aquino
pidió que pasara al orden de día pero invitación formal para la Presidencia no existe, si la
Junta Departamental lo considera de otra manera, bueno, es soberana, la Junta será quien lo
determinará, pero sería bastante aventurado o bastante riesgoso y por supuesto demasiado
costoso gastar 1.000 dólares por Edil por las dudas, y voy a terminar con la opinión sobre si
corresponde o no, o a quién corresponde y quién le toca participar de este evento, con las
palabras pronunciadas en la Comisión en la que concurrieron y participaron los
representantes de esta Junta Departamental y que no tenían la misma visión que tienen hoy,
voy a leer “La prioridad de esta reunión era presentar propuestas para enviar a
Maldonado”· que si no me equivoco era donde se analizaban las propuestas presentadas por
todas las comisiones, esa fue la prioridad de la reunión, enviar las propuestas a Maldonado,
eso no quiere decir que no vayan medio elaboradas, pero también sigo pensando que
nosotros, no somos nosotros quienes, me parece a mí, capaz estoy equivocado, no somos
nosotros quienes debemos priorizar los temas en el Congreso, me parece que es la
Comisión del Corredor Nacional del Bioceánico. Con esas propuestas esta Sub Comisión,
pero me parece que no somos nosotros y dice más adelante en este caso habla la Edil
Genoveva Bosques: “si no estoy equivocada me parece que los proyectos con las nuevas
inversiones que se van hacer en el País, creo que no son los directores los encargados de esa
parte, porque nosotros tenemos un proyecto muy bueno de un Embarcadero, posiblemente
después vaya a hacerse un Puerto en el cual nuestro Director que es el Sr. Sorondo lo va a
llevar; Hablando de esto que estamos en la noche de hoy, porque lo van a presentar, sí
tiene la palabra.”
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EDILA BOSQUES: Eso pertenece a la ronda de negocios.
EDIL SEGREDO: Continúo, porque lo van a presentar, creo que es de los directores la
parte de los proyectos le decía a los efectos de ese Hotel cuatro estrellas que ustedes tienen
Director y más adelante hablando del mismo tema. No sé en la Junta de ustedes hablando
otro Edil, pero en la Junta nuestra después que llegue la invitación el Cuerpo tiene que
aprobar el viaje, finalmente cuando es un tema que se viene tratando generalmente, ojala
que todos podamos ir. A esta Junta Departamental quien habla considera que la invitación
no llegó y de esta acta surge que quienes están habilitados para concurrir, son los directores
y de la reglamentación del Foro que sí llegó a esta Junta Departamental y presumo me
imagino todos los que concurren saben y conocen de esta Acta y de la reglamentación del
Comité del Corredor Bioceánico Central establece son los directores quienes participan. Si
la Junta Departamental se quiere aventurar en trasladarse, por las dudas resolverá la Junta.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Aquino.
EDIL AQUINO: Le doy una interrupción al Sr. Edil Telvio Pinheiro.
EDIL PINHEIRO: Yo vuelvo a reiterar que no es posible que se hayan equivocado las
demás juntas del País, porque tenemos versión de que Junta cercana a la nuestra como
Rivera, va a concurrir el Presidente y tres, uno por cada Partido, tenemos esa versión y así
como otras juntas ya sabemos de la delegaciones que van a participar, vuelvo a reiterar qué
finalidad hubiera tenido el trabajo nuestro de los talleres de Trinidad, si no es para
participar y acá no voy a volver a seguir insistiendo, pero dice sres. ediles, habla de la
integración de los talleres, quiénes van a participar, y en este contexto entendemos la
necesidad de participación de ustedes y luego al final vuelve a reiterarse por cualquier
consulta, yo pregunto si estas dudas existían, por qué no se preguntó.
EDIL AQUINO: Le doy una interrupción a la Sra Edila Ana Luisa Ferreira.
EDILA FERREIRA: Quería aclarar que dice el Sr. Edil Segredo que la Junta de Cerro
Largo, específicamente la Comisión del Corredor Bioceánico, va a estar representada por el
Sr. Director; Sí va a estar representada, pero va estar representada en la ronda de negocios,
en los talleres por los cuales hemos trabajado nosotros y por más que le hemos acercado
todos nuestros proyectos, todo nuestro trabajo, que lo acercamos a la reunión en
Maldonado, la exposición me parece que no va hacer un fuerte para el Edil de otro
departamento que le toque representar a Cerro Largo, por ejemplo se me ocurre que entre
los directores que van que son cuatro los designados, vaya a tomar el tema de todos los
departamentos en forma conjunta, no creo que lo pueda hacer, por algo hicimos un
“paquete” donde cada departamento va hacer su exposición, cada departamento va a
mostrar en forma organizada, porque nos organizamos por zona, las zonas que trabajan o
que tienen en común el tema del Carnaval, las que tienen en común El Patrimonio
Histórico, la parte de Patrimonio Cultural, es decir nos organizamos. La Ruta del Vino, nos
organizamos de esta manera, entonces quién nos va a defender a Cerro Largo, entonces
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pregunto, el Sr. Sorondo que no va estar en estos talleres, no va a poder hacer la exposición
por la que tanto hemos luchado. Estoy hablando, porque yo al igual que el Edil Telvio
Pinheiro no puedo concurrir, pero sí me gustaría que los compañeros que integraron la
Comisión y que tanto lucharon para que esto saliera adelante y todo lo que allí se dijo fue
un ejemplo para las demás juntas y el trabajo que presentamos, me gustaría que pudieran
concurrir y defender lo nuestro.
EDIL AQUINO: Le doy una interrupción al Sr. Edil Sorondo.
EDIL SORONDO: Gracias Sr. Edil Aquino. Todos hablan de mí aquí, cosa buena, ¿no?
preferible que hablen, aunque hablen mal, pero que hablen, no sé por qué todos me han
“metido de cabeza” en la ronda de negocios, yo lo que voy es como Director cumpliendo
con la reglamentación y además es interesante de repente los demás compañeros de la
Junta, los que están involucrados deben saberlo, a nivel nacional hay once juntas que
integran el Corredor Bioceánico Central como miembros plenos, una de ellas es la Junta de
Cerro Largo. Uruguay en el Foro de Paraguay solicitó que en lugar de ser cuatro directores
por País fueran ocho directores por País, en el consejo consultivo donde se reúnen todas las
comisiones de los corredores bioceánicos de las juntas departamentales, como habían once
y solamente podían ocupar ocho, le dieron una forma de ingreso a esos ocho directores, los
ocho directores son: dos por Montevideo y después los otros seis restantes se ubicaban por
orden de ingreso al foro y ese orden de ingreso era la aprobación, porque cuando cada Junta
solicita ser un miembro pleno del Corredor, tiene que ser aprobada en un Foro, como fue
aprobada Cerro Largo en el Foro de Montevideo, nos dimos una organización en Trinidad y
se dictaminó que se distribuyeran en talleres, que en Trinidad se reunieron por un lado los
directores y por otro lado se reunieron otros integrantes de las comisiones para elaborar un
proyecto que tendría que ser expuesto en los distintos talleres del Foro. Una delegación de
Cerro Largo fue a Rivera, elaboró el proyecto y lo elevó a la reunión de Maldonado, ¿para
qué lo elevó a la reunión de Maldonado?, lo elevó para que el conjunto de directores que
concurrían lo recibieran y dictaminaran en qué forma distribuirlo para ser expuestos en los
distintos talleres. Cuando llegamos a la reunión de Maldonado nos “desayunamos” de que
de los ocho directores nombrados a las reuniones del Foro, solamente podían entrar cuatro,
porque a las reuniones del Foro solo entran los directores a resolver lo que tiene que ver
con el funcionamiento del Foro, hubo allí disconformidad muchas veces no le permiten que
entren a la reunión de directores a otras personas, y lo expresó el que es coordinador, el Sr.
Julio Scciavonne, que es coordinador de Uruguay, que no es Director, entonces en este
momento se tuvo que determinar cuáles eran los cuatro directores que iban a representar a
Uruguay. Dentro de los directores, como Uruguay solicitó que la secretaría pasara a
Uruguay, en el Foro de Villa Mercedes, Uruguay tiene que recibir la Secretaría, a propuesta
del director de Cerro Largo, dijimos que teníamos que llevar dentro de los directores
alguien que por lo menos fuera un secretario, aunque fuera provisorio para recibir en forma
orgánica lo que correspondía a la Secretaría, en ese caso por razones de conocimiento y de
trabajo se lo designó al Edil Guerrido, edil de Canelones, como para asumir la Secretaria
provisoria que después se iba a decidir en el futuro cuál era realmente el Secretario por
Uruguay, de acuerdo a las distintas juntas departamentales, y después también a propuesta
de Uruguay, a propuesta de Cerro Largo, perdón, que como Montevideo tenía dos
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integrantes, para nombrar los cuatro se considerara uno de Montevideo y después el orden
cronológico de entrada al Corredor, donde a Uruguay le tocó tener uno de los cuatro
directores que hoy pueden, de acuerdo a la reglamentación actual hacer acto de presencia;
Quiere decir que Cerro Largo tiene uno de esos cuatro cargos de director que lógicamente
cuando se resuelva que van hacer ocho directores por país, los otro cuatro directores van a
tener la posibilidad de entrar a las reuniones del Foro. Cuando llego a Maldonado, a Cerro
Largo no le había llegado ninguna invitación, ni la invitación, ni la invitación al director,
otras juntas tenían la documentación que después le llegó a la Junta de Cerro Largo. En
Maldonado las conversaciones allí, y ustedes saben bien cuál es la posición que este Edil ha
tenido con respecto a los viajes, allí se habló que los que iban a disponer, a exponer los
trabajos del taller que había llegado en un sobre, eran los directores que concurrían al Foro,
eso fue lo que se conversó allí, si después de esa reunión se conversaron otras cosas y
hubieron conversaciones telefónicas y las desconozco, desconozco la documentación que
llegó acá y que además el que citó a la reunión del Foro el día lunes, fui yo como Presidente
y las invitaciones esa invitación llegó después, cuándo fue la reunión, es bien claro lo dijo
el Presidente de la Junta, llegó el día martes y consideré que era obligatorio de este Edil
llevarla a conocimiento de la comisión de Asuntos Internos, o sea que esto lo que está
diciendo que toda la documentación que llegó a este Edil fue puesta en conocimiento de la
comisión de Asuntos Internos que es la que elabora los informes para los viajes. A pedido
de los dos ediles integrantes del Frente Amplio pidieron que bajara a la Bancada, por eso la
comisión de Asuntos Internos no elaboro en ese momento ningún informe.
Ahora bien, qué significa la concurrencia de una delegación como expresa el Frente
Amplio, un gasto para la Junta Departamental que superan los ciento cincuenta mil pesos,
entonces un poco me sorprende esta defensa del Frente Amplio, cuando hace pocos días
estaban defendiendo los dineros públicos. Se viene en abril el Latinoamericano. O sea la
delegación estaría integrada por cuatro ediles, más el chofer de la Junta, son cinco personas,
está equivocada, ustedes piden uno por cada partido y yo quedo afuera, no le van a
condicionar a mi Partido mi presencia, no le van a poner nombre propio a ninguna situación
del Partido Nacional, yo quedo afuera, tengo una invitación diferente y uno por partido
significa que vaya uno por Partido, que no es el Director, son ciento cincuenta mil pesos de
gastos, yo considero que la Junta Departamental de Cerro Largo en este momento no puede
aprobar un gasto de ese tipo, yo no tengo el uso de la palabra lo tiene el Edil Aquino.
EDIL AQUINO: Yo te pediría Ana Luisa, que por lo menos me dejaras empezar la
exposición y luego te doy la interrupción porque…
EDIL SORONDO: Ya termino le agradezco su paciencia , o sea que no es por el hecho de
la presencia mía en este Foro, no estoy defendiendo ir solo al foro, creo que un poco
debemos de “poner los pies en la tierra” y ver cómo debemos manejarnos en los gastos de
la Junta, toda vez que hubo un viaje de este tipo, la Junta no votó una delegación de esa
forma, una vez fue a Chile un Edil solo, que fue la Edil Correa y después otro viaje se
aprobó la presencia de dos mujeres Ivonne Lima y la Edil Saravia, y después, o sea en este
tipo de gastos, creo que la Junta no se puede apartar, yo tengo una posición después de la
votación que me la voy a reservar para después de ese acto. Gracias Sr. Aquino.
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EDIL AQUINO: Sin duda debe haber un problema de interpretación de la invitación, creo
además esta bancada haciendo abstracción del costo, ha sido coherente en cuanto a plantear
un criterio de participación cuando se trata de eventos, acontecimientos locales; Siempre
hemos dicho como los Congresos Nacionales de Ediles, que vayan todos los ediles y
cuando se trata de eventos, acontecimientos de carácter internacional, hemos planteado una
delegación, cuando justamente el criterio contrario, que vayan todos ha sido defendido por
el Partido Nacional y con sumo ahinco, por el propio Edil Sorondo, por lo tanto yo creo que
el tema del costo no es un fundamento hoy, cuando siempre está presente, digamos, en la
participación en eventos internacionales; Ahora los foros son generalmente espacios, o
ámbitos abiertos de discusión, de exposición de visiones de diálogo, de intercambio en el
tratamiento de los temas, de intercambio a lo que hace la realidad de los países,
generalmente los foros tienen que ver con un tema en particular dentro de un País, o con
temas que tienen que ver con la realidad de países distintos, ahí lo que se hace es
intercambiar, por lo tanto para que realmente podamos interpretar correctamente la
invitación tenemos que tomar en cuenta, que no puede pasar por el pensamiento de nadie
de que una persona se traslade más o menos mil kilómetros para participar de una sesión
inaugural, sino de que realmente habiendo todo un ámbito de intercambio de diálogo que
son los talleres, el tema es que se participe en esos ámbitos de diálogo, de intercambio,
ahora yo creo que la interpretación de la invitación debe realizarse con ese sentido, con el
sentido de que los foros tienen que ver con ese tipo de espacio de ámbito en los cuales
todos aquellos que han participado de los mismos tengan la posibilidad de ir a, bueno, a
mostrar todos los conocimientos, digamos lo que tiene que ver con la realidad de su lugar y
transmitirlos allí, por eso a mí me parece que no constituye una razón decir que cuesta mil
dólares por Edil y si cuesta mil dólares por Edil, eso puede ser un exabrupto y no sé, porque
nosotros siempre hemos defendido las delegaciones restrictivas y porque además, nuestros
compañeros de la bancada del Frente Amplio han demostrado de que han manejado con
criterio, los dineros que se les han dado para cubrir los gastos y tenemos gastos de haber
reembolsado hasta el cincuenta, sesenta, setenta por ciento de esos dineros, yo creo que se
ha actuado con mucha mesura, con mucho cuidado y se ha gastado lo necesario, lo
imprescindible y me parece que sería bueno que la Junta Departamental participara de este
Foro donde hay material preparado, donde hay trabajo hecho, sin perjuicio de la
participación que le corresponde y nadie se la va negar al Edil Sorondo como Director del
Corredor Bioceánico Central con un miembro, un integrante por cada partido político de
esta Junta, un miembro del Partido Colorado, un miembro del Partido Nacional, un
miembro del Frente Amplio y el Edil Sorondo como Director por Uruguay del Corredor
Bioceánico Central y creo que de esa forma con una resolución de la Junta estamos
interpretando la invitación y estamos resolviendo el tema.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Leonel Fernández.
EDIL FERNANDEZ: Nosotros siempre hemos defendido la presencia de todos los ediles
en cuanto a trabajos responsables se refiere, y acá hay una serie de trabajos que se hicieron
que no se pueden desconocer y yo creo que hay la interpretación de la nota da muchos
pareceres ¿verdad? y una de ellas es que está invitando a los integrantes de la comisión del
Corredor Bioceánico de la Junta Departamental de Cerro Largo y en especifico se hace
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mención después al día dos de abril, eso me hace entender y lo han interpretado así otras
juntas departamentales, por lo que nosotros averiguamos que esa invitación es específica
para el Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. Interrupción Sorondo.
Usted en el momento que la ha interpretado yo lo he escuchado y he sabido respetarlo
también, así que por lo tanto me deja terminar, creo que cuando se ponen estas posiciones
de gastos, esto es un gasto o es un inversión, estamos acá para qué, para llevar adelante los
trabajos que se iniciaron y que se están haciendo, o de qué forma pretendemos nosotros
despegar, y cuando se hacen los viajes sin criterio se los critica y acá hay un trabajo de por
medio, entonces nosotros proponemos que se integre la delegación, con un integrante del
Partido Nacional, un integrante del Frente Amplio, un integrante del Partido Colorado y el
Sr. Director que por suerte yo que había pedido la palabra hace mucho rato atrás, que por
suerte lo escuché hablar a Ary Ney Sorondo porque me estaba preocupando, porque él
había participado en Maldonado y él debería de tener una información, así como la
proporcionó en este momento, pero es una moción de que la participación de un
representante por Bancada y lógicamente el Sr. Director por el Departamento de Cerro
Largo .
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.
EDIL SORONDO: Se ve que en la totalidad de la Bancada del Partido Colorado no hay
buena coordinación e información entre ellos, porque el integrante del Partido Colorado en
la Comisión del Corredor Bioceánico tenía la misma información que la brindé en la
Comisión, que la brindé en Sala, por tal motivo yo no estaba ocultando absolutamente nada,
la verdad que se molestaron por llamar por teléfono a otras juntas, pero no se molestó el Sr.
Edil Fernández de hablar con el cincuenta por ciento de la Bancada, y el Sr. Telis me
gustaría escucharlo que no ha hablado nada, si es cierto o no, lo que yo estoy diciendo.
VICEPDTA: Por alusión tiene la palabra el Edil Leonel Fernández.
EDIL FERNANDEZ: Cuando nosotros molestamos, somos cincuenta por ciento, somos
cien por ciento, cuando nosotros servimos somos el Partido Colorado, a mí en ningún
momento dudé de la palabra, ni de la posición del Sr. Edil Ary Ney Sorondo, lo que sí me
preocupaba era la no manifestación al resto de los integrantes. Yo estoy demasiado bien
informado, aunque usted no lo crea, con mi compañero y somos dos, los mismos dos que
muchas veces nos han criticado ya lo dije hoy cuando estamos en una posición somos
buenísimos, cuando estamos en otra somos horribles, pero nosotros estamos siempre en
acuerdo, no tenemos posiciones pre definidas, no andamos siempre marcando con el dedo y
no tenemos subjetividades para este tipo de cosas, si el Sr. Edil Ary Ney Sorondo se siente
agredido por lo que yo manifesté acá, lamento muchísimo, sé que se pasó noches sin dormir
por esta situación que se ha dado, que es difícil y es compleja, pero nosotros tenemos muy
buena comunicación sí, tanto es que lo que más me preocupaba era escuchar las
manifestaciones que escuche de él, es solamente eso.
VICEPDTA: Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.
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EDILA TORT: En primer lugar, debo decir que mi Presidente siempre me ha puesto en a
veces, en situaciones complicadas, respetando la presidencia de mi compañero de bancada
y a veces lo que uno piensa, o lo que uno ha mantenido, yo le voy a pedir a algunos de los
compañeros que me ilustren, más allá de todo lo que hablaron, brevemente, porque no me
puedo olvidar que fue en la presidencia en la que estuvimos nosotros que se creó la
Comisión del Corredor Bioceánico, no me puedo olvidar que integrando la Mesa
Permanente del Congreso Nacional de Ediles cuando informamos que se había creado la
Comisión del Corredor Bioceánico, fue el ejemplo a tomar por el resto de todas la juntas
del País, por lo cual considero que esta Junta Departamental es pionera y creo que Cerro
Largo no ha tenido las suficientes oportunidades, no tiene tampoco los atractivos o las
riquezas de otros departamentos que nos permita holgadamente dejar pasar estas
oportunidades por lo que le voy a pedir a algunos de los compañeros que integran y que han
concurrido a las reuniones, no pude concurrir a la bancada Sr. Edil, por razones personales
y muy fuertes que después se las informaré si usted quiere, les voy a pedir brevemente que
me expliquen, que me cuenten muy breve como funciona una reunión, ya que es el VIII
Foro y Primera Ronda, muy breve.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.
EDIL SORONDO: el funcionamiento de los foros del Corredor Bioceánico Central se rige
por una reglamentación, tiene todo un Estatuto aprobado y todos esos estatutos aprobados
son hechos por unanimidad, lo que le llaman dentro del funcionamiento del Foro que las
resoluciones son por consenso.
EDILA TORT: muy práctica se reúnen a tal hora quienes se reúnen en un lugar, o sea
brevemente eso, para saber si funciona como un Congreso.
EDIL SORONDO: iba a explicarle eso, no sé si el Edil Pinheiro como está gritando allí
quiere decir algo, le permito que hable porque está afligido.
EDIL PINHEIRO: Iba a colaborar con la información para serle más gráfico a la Sra.
Carmen Tort, que es muy similar a lo que se hace también en la Mesa del Congreso de
Ediles; Hay un momento de reunión de todo el grupo y luego se distribuyen en talleres,
siguiendo las temáticas que están establecidas en esta invitación y luego las conclusiones
que se hacen en un Plenario.
EDIL SORONDO: ¿me permite? ¿termino Sr. Edil?, la intervención a nivel de Foro le
corresponde por Reglamento a los directores, por lo tanto son los que informan de los
resultados de los talleres, porque queda bien claro y quedó puntualizado y yo lo dije hace
un rato que los que pueden ingresar a las reuniones del Foro son los directores y que ha
habido problemas y hubieron quejas en la reunión de Maldonado y los que tanto les gusta
hablar por teléfono pueden llamar y preguntar si es cierto o no, por lo tanto las reuniones
las hacen los directores y en los talleres lo que llevan los directores son las informaciones,
por eso llegó la información que realizó la Comisión de Cultura de la Junta en Rivera, que
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el sobre lo mandaron y si no es cierto que mandaron el sobre, que me digan que no, que
estoy faltando con la verdad, por lo tanto ese es el funcionamiento del Foro.
EDILA FERREIRA: Solamente para aclararle al Edil Sorondo que él no está bien
informado entonces de lo que va a hacer allá en el Foro, porque en el Foro los directores
tienen una función y por algo se crea la Primera Ronda de Negociación por, eso van los
Directores para conformar esta Primera Ronda de Negociación que se nos explicó desde el
Corredor Bioceánico de Montevideo, se nos explicó cómo era esto, por eso era importante
que estuvieran ediles de los distintos departamentos para poder defender en las diferentes
comisiones lo que tienen para difundir sobre su Departamento.
EDILA TORT: continuando en el uso de la palabra, Sra. Presidenta nosotros vamos a
solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos, la Bancada del Partido Nacional.
VICEPDTA.: Está a consideración la moción de la Sra. Edila.
RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.
Siendo la hora 00:04 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 00:16
EDILA TORT: como no ha salido “humo blanco”, vamos a pedir otro cuarto intermedio
de 10 minutos.
VICEPDTA.: Está a consideración la moción de la Sra. Edila.
RESULTADO: 14 en 16; afirmativo
Siendo la hora 00:18 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 00:30
VICEPDTA.: Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.
EDILA TORT: nosotros vamos a mocionar, la Bancada del Partido Nacional, que esta
noche se apruebe una concurrencia al Foro condicionada y en tal caso manifestamos lo
siguiente, aprobamos la concurrencia al Foro por supuesto del Director que no es necesaria
nuestra aprobación, tres integrantes uno por cada Bancada, por las dudas para el Presidente,
el chofer, en el caso de que realizadas las averiguaciones de aquí a allí los tres integrantes
uno de cada Bancada puedan participar de los talleres; Quiere decir que estaríamos
aprobando la concurrencia y aprobando el Plenario la concurrencia si se da condición de
que los tres integrantes pueden participar de los talleres, en el caso de que no puedan
participar de los talleres de que se trate solamente del Acto Inaugural, en ese caso concurre
solamente el Director como está previsto, por lo cual consideramos se debería designar a
algún compañero Edil para que de aquí al lunes realizara las averiguaciones con la certeza
total de la participación o no en los Talleres.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Alvaro Segredo.
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EDIL SEGREDO: En primer lugar se nos ha planteado la situación con respecto a las
dudas que tenemos pura y exclusivamente a la invitación recibida por parte de la Junta,
quien habla no tiene ninguna duda, el contenido de la nota desde el punto de vista de quien
habla es claro de que para qué se invita a los integrantes de la Comisión del Corredor
Bioceánico Central, independientemente de eso creo que para aclarar si lo que surge de la
nota y lo que en realidad sucederá como forma de saberlo es sabio, es la propuesta que
acaba de realizar la Edil Carmen Tort, no quiero tampoco dejar pasar para solicitarle al Edil
Leonel Fernández, las disculpas por haber, según lo que entendió, haberle faltado el respeto
porque mientras él hacía uso de la palabra, nosotros lo interrumpimos, pero también
queremos dejar en ese mismo sentido clara constancia de que sentimos nuestra inteligencia,
mucha o poca, la sentimos no respetada, porque cuando se afirma que la invitación que
viene para los integrantes de la Comisión del Corredor Bioceánico Central, es diferente a la
invitación que viene para la Presidencia, nuestra inteligencia se vio ofendida, porque es
exactamente, ni una palabra más ni una palabra menos, el mismo texto, cambia el
destinatario; Entonces interpretar que la invitación para la Presidencia es únicamente para
la Inauguración y puede escucharse en Actas cuando el Acta se termine que creo por cosas
que sabemos demorará bastante y lo que se quiere interpretar para los integrantes de la
Comisión cuando el texto es el mismo, de alguna manera ofende nuestra inteligencia;
Entonces solicitar las disculpas pero también pedir que cuando se tenga una línea
argumental sea de alguna manera con algún sustento mayor por, además lo dijimos, la
invitación es igual y por último nunca jamás y el Edil Leonel Fernández lo sabe, nunca
jamás lo intimamos, ni lo convocamos, ni le reclamamos decisiones políticas ni a él ni a su
Partido, respetamos las decisiones políticas cuando iban en el mismo sentido que el nuestro
y cuando iban en un sentido diferente al nuestro, así que me consta que no lo dijo por
nosotros, pero por las dudas también dejarlo claro.
VICEPDTA: Por una alusión tiene la palabra el Edil Leonel Fernández.
EDIL FERNANDEZ: Para que no sea cosa que otro compañero se me pase sin dormir otra
noche, ambos vamos a leer las actas y quedamos tranquilos y lógicamente el “sayo se lo
pone a quien le cae”.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Lavecchia.
EDIL LAVECCHIA: Era para proponer el nombre de la Edila Carmen Tort para realizar
el día lunes las averiguaciones pertinentes a cómo se va a desarrollar el VIII Congreso en
San Luis, Provincia de San Luis - Mercedes.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.
EDIL SORONDO: Como lo que se había planteado inicialmente era que concurriera sólo
el Director y ahora hubieron unas modificaciones, el Director había resuelto por razones de
costos viajar en su propio vehículo; Si ahora después de la Resolución me toca viajar sólo,
no voy a poner mi vehículo, ya que hay, según el Frente Amplio, disponibilidad de dinero
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en la Junta para viajar y tener que proporcionarme locomoción, o sea que retiro mi vehículo
del traslado y tendrá la Junta que proporcionarme la locomoción y al Sr. Edil Fernández
que sería interesante que se buscara en las actas o en algún hecho en el cual este Edil lo
haya intimado a que él votara de determinada manera, creo que siempre he tenido respeto
tanto por el Edil Fernández, como por los otros ediles que han formado la Bancada colorada
y de mí nunca encontraron indicarle cuál era el criterio de votar, o de proceder, por el
contrario, cuando se me hizo alguna consulta traté de responder con mis limitaciones de
capacidad, tratando de colaborar en lo que pude.
VICEPDTA: Agotada la lista de oradores la Mesa pone a consideración de la Junta
Departamental entonces, tres mociones sobre el tema en cuestión y una cuarta moción que
refiere a procedimientos, formulada por el Edil Lavecchia. Las mociones son
prácticamente iguales, tanto la del Sr. Edil Ademar Silvera, de Leonel Fernández, como de
Carmen Tort, abundando un poco más la Sra. Edil Carmen Tort a que tanto el Director del
Corredor Bioceánico, como un integrante por cada Partido representado en la Junta
Departamental, se incluya también el traslado de la camioneta con su respectivo chofer.
EDIL FERNANDEZ: Sr. Secretario, Sra. Presidenta, yo retiro la moción.
EDIL SILVERA: para comunicar que hacemos acuerdo con la moción de la Edil Carmen
Tort, por tanto retiramos la nuestra.
VICEPDTA: está a consideración la moción de la Sra. Edila Carmen Tort por la cual la
Junta Departamental de Cerro Largo estará integrada en esta instancia del Foro de Corredor
Bioceánico Central, con el Director Sr. Edil Ary Ney Sorondo y un representante por cada
bancada partidaria en la Junta Departamental de Cerro Largo, nombres que serán
proporcionados a la Mesa el día lunes.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.
EDIL SORONDO: Creo Sra. Presidenta, que sería conveniente que cada Partido Político
dejara determinado hoy quién es la persona que viaja, porque si no vamos a llegar después
a que tenemos que volver a reunir la Bancada y volver a hacer propuestas sobre esas
personas y puede llegar el momento del viaje y no estar designadas.
VICEPDTA: Tiene la palabra la Edil Tort.
EDILA TORT: Se va a tener que reunir para saber cuál es la definición respecto a la
participación o no, entonces hay que pedir cuarto intermedio para determinar quién va.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Aquino.
EDIL AQUINO: Nosotros, como lo expresó el Edil Silvera, hacemos acuerdo con la
moción de la Edil Tort en estos términos que va a concurrir un integrante por bancada
representada en esta Junta, por supuesto. Van a tener que ir en la camioneta y el chofer
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manejando, condicionada la participación de estos tres compañeros ediles a una consulta
previa sobre la factibilidad de que puedan participar de los talleres organizados por el Foro,
si se puede dar la participación concurren, si no, no concurren, porque la idea es que haya
un ámbito de participación, no sólo concurrir a una Ceremonia Inaugural, los nombres que
cada sector político definan lo harán, como corresponde el lunes, previa consulta que
realizará cada bancada.
VICEPDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.
EDIL SORONDO: integrantes de la Comisión de la Junta.
CAMBIO DE CASSETTE
EDIL GODIÑO: Acá se manifestó que se iba a ir a defender una posición y que por lo
tanto era imprescindible que esas personas concurrieran a ese Congreso, ahora me entero
que van a ir personas que no están involucrados en el tema, no sé pero eso fue lo que dijo la
Bancada del Frente Amplio, si no entendí mal.
EDIL SORONDO: Los integrantes de la Comisión, porque si no cuál es el sentido de
defender una posición donde no la conocen.
EDIL GODIÑO: Me parece que estamos entrando en una incoherencia.
VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Tort.
EDILA TORT: Vamos agregar que tres integrantes por Partido, integrantes de la Comisión
del Foro Corredor Bioceánico, un integrante por Partido.
VICEPDTA: A votación la moción.
Secretaría: Los ediles Leonel Fernández y Ademar Silvera habían retirado sus respectivas
mociones, plegándose a la moción original de la Sra. Edila Carmen Tort, que ahora tiene
una variación; La Mesa Pregunta a los ediles si entonces continúan retirando sus mociones.
VICEPDTA: Se pone a consideración la moción de la Sra. Edila Carmen Tort, será
Votación nominal
Votaron por la afirmativa los Sres. ediles: Gustavo Spera, Cirilo Morales, Fernández, Telis,
Gutiérrez, Bosques, Brum, Cardani, Silvera, Amaral, Ferreira, Tort, Echevarría, Ibáñez,
Sergio, Lavecchia, Díaz, Pinheiro, Aquino, Sorondo, Sra. Presidenta.
Votaron por la negativa: los Sres. ediles Segredo, Godiño.
RESULTADO: en 23 señores ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa 21, por la
negativa 2, moción aprobada.
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VICEPDTA: La ultima moción refiere a la presentada por el Sr. Edil Carlos Lavecchia
facultando a la Sra. Edila Carmen Tort a que el día lunes realice las gestiones respecto a…
es verdad, el Sr. Edil Telis pidió fundamentar su voto.
EDIL TELIS: queremos decir que estamos votando afirmativamente, porque creemos
desde un principio que deberían ir integrantes de la Comisión a trabajar, ya que yo no tengo
experiencia en participación de foros anteriores, pero por algo este es el VIII Foro. Me
consta que siempre han ido delegaciones representando a la Junta Departamental de Cerro
Largo y fuimos a trabajar a Trinidad en conjunto la Comisión del Corredor Bioceánico,
después allá integramos subcomisiones de las cuales quedaron trabajos pendientes, fuimos
a la Ciudad de Rivera, ahí se elaboró un trabajo que ya no lo voy a reiterar, porque ya lo
mencionaron los compañeros y los directores allá trabajaron sobre eso.
Lo que sí se habló tanto acá de diferentes interpretaciones y cada uno lo tomó como le
parece, pero a lo que voy a referirme es de que nosotros sería ir a participar de los talleres
allá, si es para participar de la Ceremonia Inaugural es obvio que lo conversamos con el
Edil Fernández, que es imposible hacer un gasto de esa dimensión para ir a participar por
un día, eso estaba totalmente fuera de gestión; Lo otro es que siempre creímos y
refiriéndome al Edil Sorondo, de que dijo que no teníamos comunicación suficiente,
disculpe Sorondo, pero aparte de eso ya el Edil Fernández ya se refirió, ya le contestó
también en su momento y en definitiva solamente quería fundamentar eso, de que no
íbamos a ir a participar obviamente, que quede bien claro de una Ceremonia Inaugural; O
íbamos a trabajar en el taller, o simplemente no, entonces está perfecto de que está derivado
el trabajo a la Dra. Carmen Tort para que vea y el lunes tendremos la respuesta, ¿verdad?.
VICEPDTA: Se pone a votación la moción del Sr. Edil Carlos Lavecchia para que la Sra.
Edila Carmen Tort el próximo lunes realice las consultas pertinentes para ver si los
integrantes de la delegación de Cerro Largo pueden participar en los distintos talleres del
Foro del Corredor Bioceánico Central.
RESULTADO: unanimidad de 22; afirmativo
VICEPDTA: no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la Sesión.
Siendo la hora 00:48 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidenta Teresa Sosa, da por
finalizada la misma.

Edila MARIA TERESA SOSA
Vicepresidente
NERY DE MOURA
Secretario

222

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 1º de abril de 2009
Se comunica al Sr. Edil____________________, que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 3 de los
corrientes, a partir de la hora 19.30, en su sede transitoria de sesiones, de calle Gral. Justino
Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del acta Nº 172 de fecha 27/III/09

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

-Comunicado del Edil W. Magallanes, levantando su licencia
-Solicitud de licencia de Edila Carmen Tort
-Of. 199/09 de IMCL, solicitando venia para donar predio a liceo Nº 2.-Of. de INAU, solicitando declarar de interés departamental futbol sala en categoría sub 15
por ellos organizado.-Fax del M. de Turismo, invitando a taller para Plan Nal. de Turismo Sostenible 2009-2020
el 28 de abril.-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-ORDEN DEL DIA
-Informe de comisión de Políticas Sociales del 30/III/09
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 173
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA TRES DE ABRIL DE DOS MIL
NUEVE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día tres de abril de dos mil nueve,
en su local provisorio de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.38 el Sr. Presidente Edil Alvaro
Segredo da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, María Teresa
Sosa (Luis Andrade), Felipe Godiño, Adriana Echevarría, Jacqueline Hernández,
Laureano Martínez, Geener Amaral, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos
Mourglia, Gustavo Spera, Cirilo Morales, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz,
Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Ricardo Caballero y
Carmen Tort. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Genoveva Bosques (Corr. Bioceánico),
Eduardo Correa, Alberto Sanner, Gustavo Recarte, Ary Ney Sorondo (Corr. Bioceánico),
Angel Soca, Telvio Pinheiro, William Bordachar y Adrian Telis (Corr. Bioceánico).
Estuvieron ausente los Sres. Ediles: Jorge Denis, Alma Saravia, Luciana Nauar y María
Inés Saravia.-.
PDTE: Estando en hora y numero damos comienzo a la Sección.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 172 del día 27/03/09.PDTE: Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.La Mesa comunica con razón de la celebraciones de Semana Santa, Semana de Turismo y
que el viernes es feriado nacional y que en consecuencia no habrá Sesión Ordinaria y que
tampoco en el correr de esa semana se citaran a las comisiones asesoras del cuerpo, las
oficinas mantendrán sus puertas cerradas durante toda la semana así como, las que como es
de conocimiento público sucederá con las oficinas de la I.M.CL.
En otro orden de asuntos también la Mesa desea solicitar a la Junta Departamental, se
incorpore al Orden de Día el Informe de la Comisión de Legislación elaborados por sus
integrantes en el día de ayer.PDTE: Esta a consideración la incorporación al orden del día del mencionado informe, los
que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, vengo
por la presente, a solicitar que realice los trámites pertinentes, a los efectos de requerir de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, la siguiente información:
1) Lo abonado, mes a mes. por esa administración y por todo concepto, al Sr.
Fernando Siri, desde el 01 de enero de 2008 hasta la fecha de respuesta del
presente pedido de informes. Solicitamos que se incluyan: sueldos,
compensaciones, donaciones, viáticos, gastos de representación, etc., etc.,
2) Detalle de todos los dineros recibidos por el Sr. Fernando Siri y otorgados por esa
Administración, en el mismo período indicado en el numeral anterior y que debió
rendir cuentas, adjuntando copia de dichas rendiciones y los respectivos
comprobantes.
3) Números de los teléfonos públicos proporcionados por esa Administración, al Sr.
Siri e indicar si dispone, además, de teléfonos cuyos números son reservados. En
todos los casos, proporcionar el detalle de todas las cuentas de esos teléfonos
públicos usados por el Sr. Fernando Siri, incluyendo copia de las facturas
correspondientes, expedidas por la empresa prestataria de los servicios telefónicos
y que se abonan con dineros de la I.M.C.L.
4) Detalle de los viáticos percibidos por el Sr. Fernando Siri y las rendiciones de
cuentas de los mismos, con copia de los comprobantes adjuntos.
5) Indicar las gestiones realizadas por el Sr. Fernando Siri, dentro y fuera del país, en
representación de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, indicando los
objetivos de cada una y el grado de cumplimiento de los mismos.
PDTE: Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
Comunicado del Sr. Edil Waldemar Magallanes levantando su licencia presentada en la
oportunidad.PDTE: Se toma conocimiento.Solicitud de licencia de la Sra. Edil Carmen Tort.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Oficio Nº 199 de la I.M.CL solicitando venia para donar predio al Liceo Nº 2.
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PDTE: Comisión de Legislación.
Oficio de INAU solicitando declarar de Interés Departamental Futbol Sala en categoría Sub
Quince.PDTE: Comisiones de Deporte y Legislación.Fax del Ministerio de Turismo, invitando a taller del Plan Nacional de Turismo sostenible
2009 – 2020 a realizarse el 28 de abril.PDTE: Comisión de Turismo.Pedidos de Informes del Sr. Edil Ademar Silvera, Integrante de la Bancada del Frente
Amplio.Por oficio 045/09, con fecha 02 de marzo de 2009 se dio trámite a un pedido de informes,
formulado por el que suscribe, el 19 de febrero de 2009.
El día 13 de marzo, por oficio 170/09, la Intendencia Municipal de Cerro Largo respondió a
aquel pedido de informes.
En el oficio 170/09, quedaron consignadas respuestas importantes, pero insuficientes para
la tarea de contralor que pretendo realizar, por lo que, amparado en el Art. 284 de la
Constitución de la República, vengo a solicitar que realice las gestiones pertinentes, a los
efectos de dar trámite ante la IMCL, el siguiente pedido de informes, complementario del
anterior:
Informar si el camino de Tres Islas a Quebracho finaliza efectivamente, en la portera del
establecimiento “San Felipe”, o si continúa hasta el arroyo Quebracho, lo cruza y sigue
luego del paso allí existente.En las respuestas contenidas en el capítulo 2, numeral 1 se expresa que, “…dicho camino,
tradicionalmente fue reparado por la Junta a efectos de acceder al retiro de arena…”
Quiero saber: a) desde cuándo, desde qué fecha se retira arena de ese lugar?
b) si desde que se retira arena, el establecimiento ya pertenecía a los actuales
propietarios. En caso contrario, indicar quiénes lo eran entonces.
c) si como se lo hace actualmente, según el informe en oficio 170/09, con
anterioridad a la reparación actual del camino, la arena también se canjeaba por arreglos en
el mismo, o, directamente, se abonaba por ella, alguna suma de dinero. Si es así, indicar
cuál era esa suma y proporcionar copia de los recibos correspondientes.
d) en el literal B del capítulo III, de las respuestas, se expresa: “…el material fue
proporcionado por la empresa y el cual fue trasladado por camiones de la Junta…”.
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Quiero saber cuánto material fue proporcionado por la empresa; a qué material se refiere;
por quién fue extraído de la cantera; la ubicación de dicha cantera; qué máquina o máquinas
se utilizaron para su extracción; cuánto material se extrajo; cuántas horas insumió ese
trabajo; quién cargó el material a los camiones y cuánto material fue trasladado en
camiones y cuánto en la traílla del establecimiento.
¿En cuánto se calcula el costo de cada etapa de ese proceso, de extracción, carga y traslado
del material?
e) en el literal C del capítulo III, de las respuestas, se consigna que: “…por parte de
la Administración no existió trámite. Fue contacto directo entre el secretario de la Junta
Local de Fraile Muerto y el Sr. Sanner…”.
Quiero saber, si el Sr. Secretario, tiene orientaciones claras, precisas de la IMCL, de cómo
actuar en situaciones como la que está planteada aquí y si su comportamiento y actuaciones
en esta oportunidad, responden a esas orientaciones.
f) en el literal D del capítulo III, la Ing. Quiroz, realiza una estimación del costo de
las obras realizadas (3 km. de camino), que ubica en la cifra de $82.919 pesos uruguayos.
Deseo conocer el desglose de esta cifra, en base a los registros de días y horas trabajados
por los obreros y la maquinaria utilizada, el tiempo de funcionamiento, el gasto de cada
una, el combustible usado en dichas máquinas, del que también habrá quedado constancia
en algún registro dispuesto al efecto (planillas de control de capataces o encargado), salario
de los obreros por día de trabajo, etc.
En síntesis, quiero saber, cómo se compone la suma consignada por la Ing. Quiroz en el
informe.
Asimismo quiero saber, dado que ese monto de dinero se canjea por arena, a cuántos m 3 de
ese material corresponde la suma indicada y si ya se extrajo la cantidad de arena acordada,
o, si aún resta extraer algún volumen y cuánto.
g) en el literal E del capítulo III, se informa que: “…la empresa abonó la cifra de
pesos uruguayos 18.300, por concepto de horas extras…”.
Quiero saber, a cuántas horas extras correspondió esa suma y quiénes percibieron algún
monto por ese concepto. Quiero copia de los recibos donde se liquidaron esas horas extras,
de los funcionarios y el consentimiento de los mismos con sus firmas.
Quiero saber, si ésta, es una práctica habitual realizada por la IMCL o, se trata de un caso
excepcional. –
2º PEDIDO DE INFORMES:

227

La Constitución de la República, en su capítulo III, en el Art. 273, expresa textualmente:
“…la Junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el
Gobierno Departamental…”.
El que suscribe, al igual que los otros diez (10) compañeros Ediles, que integramos la
bancada del Frente Amplio, somos parte de la Junta Departamental.
Por tanto y como conclusión lógica, los once (11) Ediles de esta fuerza política y también
los veinte (20) restantes, que completan el Cuerpo, tienen como funciones específicas,
legislar y controlar en el Gobierno Departamental.
Lo que he expresado y que parece lógico y que refiere a un claro y comprensible texto, que
integra la Ley Mayor de nuestro Estado, la Constitución de la República, no lo parece tanto
para algunos actores que fungen en las dependencias de la IMCL.
Y paso a explicar por qué la afirmación anterior.
En el transcurso de estos días pasados, he recibido información de, al menos, dos (2)
productores rurales, que se han apersonado ante mí, para manifestar que han intentado
realizar gestiones, para contratar máquinas pertenecientes a la IMCL, a los efectos de
realizar limpiezas de azudes, y han recibido como respuesta, una negativa.
Pero eso no es todo, el funcionario que niega la maquinaria solicitada por los productores,
ha dicho que la IMCL, actúa de esta manera, porque de lo contrario el Edil Adémar Silvera,
sale a pedir informes o comisiones investigadoras, etc... Esto dicho en tono recriminatorio y
como justificación de la negativa. También se desprende de ello un claro mensaje oculto,
que traducimos: la culpa de que la IMCL no preste un servicio, la tiene el Edil que pide
informes, es decir que cumple con el mandato constitucional.
Pensábamos, que ya no existían hechos o acciones producidos en la IMCL, en la
administración Barreiro, que pudieran sorprendernos, pero nos equivocamos, he ahí, uno
más que nos sorprende.
No significa ello que lo aceptemos y mucho menos que lo permitamos.
Actitudes como la de ese o esos funcionarios, que dan ese tipo de respuestas, ante el
dramatismo que viven los productores rurales, que soportan una porfiada y tenaz sequía,
que prosigue, con intensidad, desbastando todo, no sólo son inadmisibles porque
tergiversan la realidad, la distorsionan, sino, porque es impropia de un ser humano y que se
parecen más al comportamiento de un individuo que pretende obtener algún provecho, de
una situación límite, que vive otro ser humano.
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Por lo expresado, Sr. Presidente, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la
República, solicito que realice las gestiones pertinentes, a los efectos de obtener de la
IMCL, la siguiente información:
Si la IMCL, está proporcionando, en forma gratuita, o a cambio de una suma de dinero
aportada por la persona, o empresa contratante, servicios de maquinaria para la limpieza de
azudes, pozos, cachimbas u otro tipo de depósitos de agua en el departamento.1. En caso afirmativo, proporcionar la lista de servicios prestados, desde setiembre de
2008 a la fecha y el carácter de los mismos, si fue gratuito o requirió un pago por
el servicio brindado.
2. En este último caso, proporcionar copia de los recibos expedidos por la IMCL.
3. Si se rechazaron solicitudes de servicios, como los expresados en el numeral 1 del
presente pedido de informes, que fueran requeridos por productores rurales del
departamento de Cerro Largo. En caso afirmativo, indicar qué funcionario lo hizo
y las razones que tuvo para actuar así.
4. Informar cuál es la dependencia municipal y el funcionario o los funcionarios,
responsable/es de recibir las solicitudes de servicios, como los indicados en el
numeral 1 de este pedido de informes.
Firma: Ademar Silvera Edil Bancada del Frente Amplio.PDTE: Se dará trámite a ambas solicitudes de información.Nota del Centro Raidista de Cerro Largo solicitando, la donación de un trofeo para
decima edición del Raid Federado Hermes Batista, sobre 60 Km a realizarse los días sábado
18 y domingo 19 de Abril.
PDTE: Comisión Hacienda.Solicitud de licencia hasta el 15 de abril solicitada por la Sra. Sara Shirley Olivera.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Pedido de Informes presentado por la Bancada de Ediles del Frente Amplio que dice:
En efecto los Sres. Ediles Aquino, Spera, Mourglia, Paz, Díaz, Silvera y Cardani desean
conocer la siguiente información de la I.M.C.L.
Con referencia a donaciones en dinero realizadas por la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, a personas físicas, desde el 7 de julio de 2005 hasta el 15 de abril de 2009:
1º) Nombres y apellidos de los donatarios y motivo o razón de la donación, adjuntando
fotocopia de las resoluciones correspondientes.
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2º) Fotocopia de los informes realizados por los encargados o jerarcas de las respectivas
dependencias, aconsejando la continuación de la donación o el cese de la misma.
3º) Adjuntar fotocopia de los recibos firmados por los donatarios, durante todo el período
de la donación.
4º) Adjuntar fotocopia de la intervención del Tribunal de Cuentas sobre los gastos
referidos, adjuntando fotocopia de los dictámenes correspondientes.
5º) Adjuntar fotocopia de los dictámenes de la Oficina Jurídica de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, fundamentando la legalidad de las donaciones realizadas.PDTE: Se dará trámite.Por Secretaria se da lectura: A raíz de la figura de Herrera y su nacimiento,
reflexiones del Sr. Edil Carlos Lavecchia integrante de la Bancada del Partido
Nacional.En el día de hoy quiero recordar al gran dirigente del Partido Nacional al cumplirse 50 años
de su fallecimiento el próximo 8 de abril. Me refiero al Dr. Luís Alberto de Herrera.
El 8 de abril de 1959 fallece el Dr. Luís Alberto de Herrera a menos de 40 DIAS DE QUE
SU QUERIDO Partido Nacional asumiera el gobierno de las República luego de 94 años
de predominio en las urnas del Partido Colorado.
El Doctor Luís Alberto de Herrera, tuvo la felicidad de que por la cual lucho toda su vida,
se hiciera realidad, el triunfo del Partido Nacional. Este se da en un entorno difícil, donde la
crisis económica comienza ha hacer estrago en una sociedad uruguaya que era ejemplo en
América.
¿Quien era el Dr. Herrera?
Herrera nace el 22 de julio de 1873 y dedica de sus 86 años de vida, 75 a la actividad
política la lucha por el NACIONALISMO, y la defensa de nuestra soberanía son
impuestas a los miembros del Partido Nacional como obligación primaria de este principio
el que surge su feroz lucha contra los imperialismos sean del signo que sean es así que lo
vemos denunciando a Estados Unidos por su política con Latinoamérica, lo encontramos
defendiendo la causa de Sandino en Nicaragua en su lucha por la soberanía de su País.Expresó su apoyo incondicional a la causa aliada en su lucha contra el fascismo a la vez
que simultáneamente encabezaba unas tenas oposición a que los Estados Unidos instalaran
base militares en nuestra tierra.Como evocar a una persona y captar su personalidad cuando su vida transcurrió durante
esos 86 años llenos de transformaciones.-
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Cuando Herrera nace, el ferrocarril asombra por su velocidad,....cuando muere........ La
conquista del espacio comenzaba con el lanzamiento de los primeros satélites artificiales.Cuando nace en 1873 Rosas vive su exilio en Inglaterra,............ cuando muere en 1959 el
General Perón........... Es quien vive en el exilio en España.........
Su fecunda vida lo llevó a destacarse como político, como revolucionario, como Legislador
siendo siempre historiador y de periodista.
Como periodista vivió la época de gloria de los enfrentamientos dialécticos a través de la
prensa.
Su afilada pluma que combate las ideas de José Batlle y Ordóñez centralistas y urbanas,
donde se consideraban a la campaña; bárbara y retrograda.
Su predica contra Batlle y su concepción de gobierno lo hace indistintamente desde las
páginas de EL NACIONAL, junto a Luís Ponce de León o desde la DEMOCRACIA con
Carlos Roxlo, es por su prédica anti batllista, le hace sufrir persecuciones y clausuras, de
los órganos de prensa a donde escribe, sufre persecución y cárcel por defender los
principios del PARTIDO NACIONAL, principios heredados de los ejemplos que le legara,
Oribe, Berro y Saravia, es con Herrera que el Partido Nacional que en transcurso del siglo
XX incremento su riqueza ideológica y refuerzas su principios.El periodismo lo hizo de la misma valentía con que enfrento a las tropas del gobierno en
nuestras guerras civiles, comienza la revolución integrando el grupo de “Los 22 de
Lamas, 22 jóvenes que desde la Argentina tienen como misión, abrir un nuevo frente, para
facilitar el ingreso de las columnas revolucionarias que al mando del General Saravia.......el
5 de marzo de 1897 invaden nuestro país por Acegua, dando iniciando a la REVOLUCION
MORALIZADORA de 1897.
En 1904 luego de renunciar a su cargo diplomático se integra al Estado Mayor, del Ejercito
Nacional Revolucionario, que lucha por conquistar entre otros objetivos “el voto secreto y
la creación del Registro Cívico Nacional”.
Como parlamentario lo vemos actuar junto a Carlos Roxlo en el primer parlamento por
revolucionario junto a este legislador presenta el primer proyecto de reducción de la
jornada laboral y junto a otras mejoras de la condición de los obreros en nuestro país, es el
proyecto llamado Ley del Trabajo que no llega a considerarse, su tarea como legislador es
fecunda y a la misma dedica toda su vida, paralelamente de dedica a la reorganización del
PARTIDO NACIONAL llevando a los blanco al REGISTRO CÍVICO, y logrando así que
los Blancos cambien LA LANZA POR EL VOTO.
Es diplomático en Estados Unidos e Inglaterra, general honorario del EJERCITO
PARAGUAYO por su participación voluntaria en la batalla del Boquerón durante la Guerra
del Chaco.
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Gana su nombramiento luchando por ese Paraguay que tanto quería y que con su actitud
pretendía pagar una deuda de honor, que todo Uruguayo tiene con el pueblo guaraní deuda
contraída por haber participado en la guerra de la triple alianza apoyando a Brasil y
Argentina,
Herrera tiene activa participación en el golpe de estado de Terra, el cual fue fruto entre
atrás cosas de la crisis de ultramar del 1929, de los problemas internos de los partidos
políticos y de una situación regional sumamente complicada, teniendo este golpe de estado
la particularidad dentro de los que se dieron en Latinoamérica, que en el no participan de
las fuerzas armadas.
Lucho por la neutralidad de nuestro país, durante la II Guerra Mundial e impidió con su
prédica que los norteamericanos instalaran sus bases en nuestras costas y por ello fue
tildados de FASCISTA, e integro las famosas listas negras de la década del 40Durante los años de bonanza económica de los 50, pacta con Luis Batlle para intentar una
nueva forma de gobierno el COLEGIADO y logrando así participar de una cuota del poder
central.De este período escribe el Dr. Zumaran en sus contratapas de la DEMOCRACIA.
El viejo paso aquellos frívolos años sin contaminarse. En medio del auge de los cola chatas,
Herrera iba de la Quinta a Casa de Gobierno en un desvencijado automóvil, que en mas de
una vez lo dejo en el camino.
Cuando casi todos se doblaban el permaneció erguido.
Y el pueblo en 1958 lo elige como baqueano para encontrar el rumbo dentro de tanta
mediocridad, y lleva al PARTIDO NACIONAL AL TRIUNFO luego de 94 años en el
llano.
En esos momentos de triunfo Herrera no fue electo para ningún cargo
Se dijo que no había cargo para HERRERA.....
POR QUE AQUEL GIGANTE NO CABIA EN NINGUNO.
Firma: Carlos Lavecchia; Edil integrante de la Bancada del Partido Nacional.Solicita que se remitan estas palabras a: la Departamental Nacionalista de Cerro Largo, al
Honorable Directorio de Partido Nacional, al Ejecutivo del Movimiento de Unidad
Nacional y a las bancadas del Partido Nacional de las Juntas Departamentales del País.PDTE: Se dará trámite.-
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Por Secretaría: Los Sres. Ediles Alvaro Segredo y Jacqueline Hernández, comunican a la
Junta Departamental que en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en lugar de la Edila
Jacqueline Hernández en carácter de titular ingresara el Sr. Edil Gustavo Miguel Recarte y
como suplente la Sra. Edil Carmen Tort, se comunica también que en lugar de la Sra. Edila
Hernández, como integrante de la Comisión de Políticas Sociales, ingresara la Sra. Edil
Alma Saravia.
PDTE: Esta a consideración la modificación de los integrantes de la Bancada del Partido
Nacional, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO: 30/03/09
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: En nombre de la Comisión vamos hacer varias modificaciones en
este informe que hoy ingresa a Plenario.En principio cuando hace referencia a los señores ediles Leonel Fernández, Geener Amaral
y la presencia del Edil Waldemar Magallanes se reúne la Comisión y elabora el siguiente
informe.En el Considerando I quedaría redactado de la siguiente forma, esta comisión desde el
13/04/2007 tiene a estudio la problemática planteada por el Edil Waldemar Magallanes,
referida a la necesidad de lograr la construcción definitiva de viviendas de un grupo de
familias de Aceguá.
Considerando II al final donde hace referencia una solución para estas cincuenta familias
serian cuarenta y siete familias.Considerando III cuando se solicita sea enviado iría al Vicepresidente de la República don
Rodolfo Nin Novoa, a la Comisión de Viviendas de la Cámara de Diputados y Senadores,
al Diputado Gustavo Guarino y Diputado Luis Sergio Botana.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Nosotros tuvimos como Bancada analizando este informe de la
Comisión y creo que sería bueno que el informe volviera a la misma, para que haya un
mayor estudio un mayor análisis, nosotros vemos que en este informe se habla que se han
mantenido diferentes reuniones, con los Diputados del Departamento, incluso con
autoridades del Ministerio de Vivienda y luego más abajo en el otro considerando, esto que
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estoy relatando lo dice el Considerando II, habla de que se ha intentando infructuosamente
lograr una reunión con autoridades del Ministerio mencionado, entonces hubieron
reuniones o no hubieron reuniones, hubieron reuniones que no satisficieron y hubieron
reuniones que no se pudieron llevar que se pidieron, quizás por ahí venga la insatisfacción
de la Comisión. –
Pero además como creo que este es un tema, yo creo que debe de ser el tema que mas a
estado en la Junta, es un tema que realmente tiene un tiempo importante, además el Edil
Magallanes a demostrado un perseverancia en plantearlo una y otra vez, creo que
convendría que volviera a la Comisión, para ver si se puede lograr plantear, opino yo no, la
búsqueda de soluciones que yo creo que ya se han explorado, a través acá mismo se dice
que se ha tenido reuniones con los Diputados del Departamento, se vuelve a pedir que se le
envié a los Diputados del Departamento, o sea como que no hay demasiada novedad en la
búsqueda de un camino, que yo que he seguido este tema y que estoy bastante al tanto de
cómo se gesto todo el proceso que llevo, a este digamos a este final que sin duda no
satisface a los beneficiarios de ese núcleo de lo que es el sistema integrado de acceso a la
vivienda.Bueno yo creo que en realidad se busca la salida por el lado del Ministerio de Vivienda y
creo que no se analizan otros aspectos, ni se asumen otras responsabilidades que a mí me
parece que es importante que se tengan en cuenta, por eso creo que lo mejor es que vuelva a
la Comisión, que se estudie sin duda la participación que pueda tener el Ministerio de
Vivienda en la búsqueda de un solución a este tema, pero creo que no es el único al que hay
que apuntar, me parece que hay otras responsabilidades en todo este proceso que
deberíamos analizarlo y tratar de ver de qué manera se puede salir, con el Ministerio por
supuesto pero también con los beneficiarios, quizás con algunas otras puerta que
debiéramos tocar para tratar de buscar una solución, pero reitero no es el Ministerio de
Vivienda aquí el único responsable de este tema, ni el único que tiene que brindar la
solución, porque en este tema hay muchos responsables, algunos ya ni se hacen
responsables de lo que hicieron y otros como que bueno somos las víctimas de una
situación que yo creo que no es tan así y que es importante que se ponga sobre la mesa,
todas las responsabilidades que hay en este tema.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Hay una frase que dice quien persevera triunfara y esa es la idea
de la Comisión de Políticas Sociales y no solo tratando de conseguir una entrevista con
representantes del Ministerio de Vivienda, porque ya hace más de un año que estamos
tratando de conseguir una entrevista con la Ministra del Interior y no lo hemos logrado, así
como entrevista con representantes del INAU y no lo hemos logrado, entonces la Comisión
como que tiene digamos esa necesidad y bueno querer volver digamos a lograr lo que
queremos mejor dicho. Como dice el compañero Edil Aquino así es nosotros estuvimos
reunidos con representantes del Ministerio de Vivienda y en ese momento se dijeron
muchas cosas que hasta el día de hoy no se han cumplido, razón por la cual esta Comisión y
después de haber recibido en Comisión al compañero Edil Magallanes, tomo esta decisión
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de solicitar el apoyo del Plenario para que se haga más fuerte todavía poder lograr la
entrevista. Acá me parece que la idea no es buscar responsables como decía el compañero
Edil Aquino, acá lo que hay que buscar es una solución y desde nuestro punto de vista y
según como se vienen desarrollando los hechos nos parece que lo más indicado son a través
del Ministerio de Vivienda, pero creo que el compañero Magallanes va hacer uso de la
palabra y va a explicar mucho mejor que yo porque es verdad él ha sido muy tenas en este
tema y realmente lo felicitamos por tener esa tenacidad que muchas veces este se plantean
los temas pero no se lo sigue como lo ha hecho Magallanes.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Primero quiero decirle a todos los compañeros, gracias al Edil
Aquino y a la compañera Jacqueline también por sus conceptos para con migo, que lo que
me motivo levantar la licencia unos días antes fue justamente porque la caja de resonancia
de los vecinos, no es solo el Edil Magallanes sino que somos el conjunto de Ediles o la
Junta Departamental, somos las primeras autoridades en la cual los vecinos recurren para
plantear sus inquietudes. He recorrido Aceguá como lo hemos hecho siempre y todo el
departamento, y nos sorprende el estado en que están quedando y esto no es para nada, para
sobredimensionar el tema, sino que todo aquello que se logro, todo aquello que hemos el
camino que recorrimos, todo lo que pedimos, todo lo que si se logro que vinieron las
autoridades del Ministerio en el 2007 creo que fue en octubre las autoridades, el 29 de
octubre creo que fue en no creo que estoy hablando de 2007 cuando viene el Director de
Vivienda y luego viene el dueño de la empresa, cuando hubo todo aquel lío que se paralizo,
luego entra todo un problema judicial, nosotros en aquel momento dijimos que la
fundamentación y las argumentaciones serian muy valederas para nosotros, quizás las
autoridades pero no para los beneficiarios y si estoy de acuerdo con los dos compañeros,
con el compañero Aquino de que para aquellos que no conocen el tema tal vez les resulta
hasta un poco chocante, porque por ahí no saben algunos por menores, cuando resolvemos
presentar el tema a que la Junta se haga eco en esta situación, es porque ya en forma
reiterada intentado conversar con las autoridades conversar con el Ministro, con algún
asesor y nos fue infructuosa todos los intentos. Luego el 22 de agosto del 2008 por eso le
aclaro al Sr. Edil Aquino y a todos los compañeros, cuando decimos en este informe dice
reunidos con autoridades del Ministerio, si es cierto el 22 de agosto de 2008 estuvo el Sr.
Ministro acá en la Junta pero en esa instancia estaba en conflicto la empresa, de aquel
momento con el Ministerio, se estaba para llegar una conciliación la cual el Sr. Ministro
Carlos Colacce, no dijo en aquella instancia, que él era uno tan interesado como nosotros y
como los copropietario del núcleo evolutivo de vivienda en que se solucionara, que así
como se saliera del tema judicial con la empresa, el mismo se encargaría de agilizar los
trámites, de agilizar para que la obra se hiciera lo más pronto posible, así fuera buscando
los distintos caminos por un llamado a precio, o por licitación pero que lo iba hacer
prácticamente en forma inmediata, le cuento al Sr. Aquino al compañero Edil que el 28 de
noviembre de 2008 se firman las escrituras de las viviendas de Aceguá verdad, la o las
porque creo que firmaron las cuarenta y siete, o de repente fue solo el presidente de la
Comisión y como no le agradezco porque usted es un profesional en esto y yo no.

235

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Se firmo una escritura sola por la cual la empresa le transfirió la
propiedad en común pro indiviso y en las proporciones que corresponda a los cuarenta y
siete beneficiarios, imposible de hacer cuarenta y siete escrituras una para cada beneficiario
en virtud de que todavía no está fraccionado el complejo, pero después me voy a referir no
solo a esto sino a todo el proceso, que llevo a este episodio realmente lamentable.PDTE: Continua con el uso de la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Gracias Sr. Edil Aquino por desasnarme en ese tema, se firma el
28 de noviembre y nosotros con la ilusión al igual que los copropietarios verdad,
pensábamos que en un tiempo prudencial se iba a solucionar el tema, o se iban a o nos iban
a informar que caminos se habían seguido, porque esos fueron los términos en que
hablamos acá en la reunión, con Políticas Sociales el Ministro y sus asesores más los
integrantes de las viviendas, esperamos tiempo prudencial no hemos recibido repuesta
intentamos comunicarnos incansablemente con algunos de los asesores, con el Dr. Diego
Pastoril por ejemplo no hemos podido, dado a eso hago un informe el día 13/02/2009 en la
cual pido que la Comisión se haga eco y solicite una entrevista con el Sr. Ministro para que
nos ilustre que camino, qué trabajo se está haciendo para solucionar el tema de dichas
viviendas, cómo la Comisión tampoco ha tenido eco, en lograr la entrevista con el Sr.
Ministro es que me apersono en la Comisión y pido que se hagan estos otros trámites,
pidiéndole por ejemplo al Sr. Vicepresidente de la República que tome cartas en el asunto
como ciudadano conocedor de nuestro Departamento porque fue Intendente en dos
Periodos acá, que se le dé tramite y que hagan todas las gestiones posibles los dos
Diputados del Departamento, y a las Comisiones de Vivienda del Senado y de Diputados
también.
Creo que por acá nosotros hemos sido más que sanos y prudentes en hacer tramites que
realmente sean positivos, que nos lleven al camino de buscar una solución, el Edil
Magallanes nunca dijo que el Ministerio es el responsable yo lo que si digo y sostengo es,
que el Sr. Ministro Carlos Colacce se comprometió con nosotros oca en la Comisión el 22
de agosto del 2008 en que prontamente se solucionara el tema judicial él iba a tomar él
cartas en el asunto para buscar una solución, estamos después del 28 de noviembre de 2008
hoy a 3 de abril de 2009 a más de cuatro meses, más de ciento veinte días, no recibimos ni
nos contestan para darnos una entrevista, ni nos podemos comunicar con los asesores, que
es lo que nos queda cuando la gente nos pide nos pregunta ¿cuál es el camino a recorrer?
Yo fui bien sencillo bien claro con el Sr. Presidente de la Comisión y con algunos otros
vecinos bueno dejen que yo voy hacer todo lo imposible, para que la Junta en su conjunto
haga los tramites e involucremos más gente para que salga la solución para ustedes. Este
complejo de cuarenta y siete núcleo habitacionales se programo que iba a estar pronto en
dieciséis meses, eso fue allá por fines del 2004. Hago yo una proyección y pueden haber
errores porque soy maestro técnico algo de proyección de avance de obra puedo tener, pero
no soy arquitecto, dieciséis meses daría una proyección de un 6,25 % de avance mensual, el
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Ministerio hace los controles y por supuesto que todo lo que le corresponde al Ministerio
hasta que se suscitan los inconvenientes que se sanciona la empresa, y hasta ahí hay una
aval de un 56 o 57 % de avance de obra, que estema este Edil y con toda humildad se lo
digo, si el Ministerio hubiera hecho un llamado a licitación prontamente en diciembre, un
llamado a licitación y que me corrija el Escribano Aquino y si hay otro Escribano acá, un
llamado a licitación publico lleva no menos de cuatro meses verdad entonces contaríamos
diciembre, enero, febrero, marzo, como enero es prácticamente paralizado vamos a contar
abril, quiere decir que ahora en abril se estaría si se hubiesen hechos las cosas, comenzando
con una licitación con una empresa a trabajar en la obra con avance de obra, hemos hecho
humildemente también un estudio de avance de obra que si con la misma proyección que
con la otra empresa el Ministerio, quizás lo haga con mayor avance del mismo 6,25 %
mensual le insume aproximadamente siete meses, si contamos desde mayo, junio, julio,
agosto, setiembre, octubre, noviembre a diciembre estas familias estarían contando con su
casa. Le digo que la proyección fue hecha por mi pueden haber errores, pero si se hubiesen
hecho las cosas en tiempo y forma y como se comprometió el Sr. Ministerio acá en la Junta
con la Comisión y los vecinos a diciembre estarían entregando dichas viviendas, dada la
situación que tenemos hoy de repente el Ministerio está tomando carta en el asunto, de
repente el Ministerio llamo a licitación y este Edil no está enterado, ni tampoco la Comisión
porque mire que yo he mantenido contacto directo con el presidente de la Comisión,
tampoco se le ha informado nada, entonces por ahí sí lo están haciendo si nos dan una grata
y linda sorpresa, pero si no lo han hecho yo creo que es el momento que nosotros le
pidamos a todas estas autoridades sin buscar culpables, sin buscar responsables sí que se
logre las viviendas de estas cuarenta y siete familias humildes de Aceguá, para el
Ministerio para la gente de Montevideo quizás no sea importante, para nosotros lo de Cerro
Largo, porque digo nosotros y los involucro a todos disculpen, porque creo que para todos
es muy importante, porque no es solo lo que dicen las autoridades del Ministerio, en el
2004, que eran un estudio serio y que necesitaba un tratamiento urgente porque era de
imperiosa urgencia o imperiosa necesidad habitacional bueno para alguno no lo será creo
que para nosotros todos los de la Junta todos si lo es porque quien no conoce acá quienes
son los futuros propietarios de esa vivienda, viven de préstamo en alguna casa de familiar o
algún amigo o alquilando y viviendo en una piecita porque qué fuente de trabajo importante
se tiene en la quinta sesión, poca y nada hubo una enorme expectativa con el tema de los
FREE – SHOP quedo nada más que en eso en una enorme expectativa, empezaron con un
número de funcionarios hoy esta reducido al cincuenta por ciento y la gente sigue viviendo
igual que antes o peor, entonces yo si alguna duda queda y si algo más quieren saber yo
tengo acá una carpeta completa con todo el seguimiento, tengo acá un CD que me acerco el
presidente de la Comisión con mas de cuarenta fotos, en la situación actual que están las
viviendas y el deterioro de día a día, se lo acerco a la Mesa al CD para que sea enviado
también a todas las autoridades que la Comisión pide que sea elevado este informe, y
reitero otra cosa insisto en que la Comisión esta Junta siga pidiendo la entrevista y
conseguirla con el Sr. Ministro Carlos Colacce.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.
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EDIL FERNANDEZ: Bueno Magallanes mas o menos ha comentado todo, pero nosotros
creemos interesante que se sepa, un poco la posición de la Comisión fue tomada en que hay
robo de materiales, en estos momentos falta la comunicación necesaria con los debidos
Ministerios y solicitaría ahora si la Sra. Presidenta de la Comisión considera pertinente la
desgravación de la reunión que tuvimos, que existe la grabación con el Ministro de
Vivienda y que se pase a la Comisión y que se haga un repartido por Bancada, se grabo si
esta grabado lo tiene el secretario de la Comisión nosotros lo solicitamos los otros días,
entonces ahí podemos empezar a encausarnos, ese día se hicieron dos planteamientos
fundamentales, era el tema de las Viviendas de Río Branco y el tema de las Viviendas de
Aceguá, con las viviendas de Río Branco nosotros tuvimos la suerte le hicimos un
seguimiento, con la ayuda del Diputado Guarino resolvimos muchas cosas entre ellas la
conexión de agua que se habían retirado inclusive hasta los medidores se habían
desmantelado, lo que no tuvimos la misma suerte ni las repuestas necesarias, de acuerdo a
la expectativa que nos había generado el Ministro, en aquel momento fue con el Ministerio
de Vivienda y a solicitud de Magallanes y de acuerdo a lo que habíamos estado
conversando en Comisión nosotros creímos que era interesante y necesario de que este
planteamiento se lo volviera hacer, de alguna forma también hubo alguna reunión con los
vecinos, que esto es lo que mas nos preocupa a nosotros, que quedamos y hicimos un
régimen con dos Comisiones eran Políticas Sociales y creo si no era Legislación era
Urbanismo en algún momento con los vecinos de Aceguá, siempre quedamos de
proporcionar alguna noticia o documentación, pero creemos interesante que vuelva a la
Comisión que se discuta y como tantas veces se ha hecho en esta Comisión y con los
muchos temas que han surgido, de que se canalicen por otros medios que no solamente sean
estos y que se puedan conseguir las entrevistas necesarias.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo creo que es importante refrescar algunos conceptos y algunos
procesos que tienen que ver con la historia de la Vivienda en el País, todo mas o menos
sabemos que es el sistema integrado de acceso a la Vivienda dirigido a las familias mas
humildes, sabemos que esta instrumentado como un sistema de ahorro previo, a través de
la apertura de una cuenta en el Banco Hipotecario en la cual se van depositando unidades
reajustables, la cantidad de unidades reajustables que uno ahorre y la antigüedad durante
uno va ahorrando, genera puntajes que le permiten ingresar a programas.
Y lo primero que quiero decir porque voy hablar bien clarito de este tema, es que
seguramente la inmensa mayoría de quienes integran el grupo de Aceguá, no tienen la
antigüedad ni el puntaje que tienen muchísimos ciudadanos inscriptos en el SIAV que hoy
todavía, siguen esperando la posibilidad de acceder a una vivienda. Bien lo dijo el Edil
Magallanes este proyecto se instrumento en el 2004 en plena campaña electoral, mediante
una acción de un jerarca del Ministerio de Vivienda que fue Aceguá que junto la gente, que
las hizo abrir cuentas con dos unidades reajustables y que mediante un operativo político
electoral llevo adelante este programa, eso hay que decirlo porque cuando se empieza
torcido las cosas terminan torcido y acá que no se entienda de que lo que quiero decir es
que, ha bueno como fue un operativo político del gobierno de aquel momento ahora los
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castigan y no quieren terminarles la vivienda, no tiene nada que ver pero ese grupo fue
formado por razones políticas y ese grupo paso por encima de una cantidad de gente que
tenia ahorro y antigüedad en el SIAV y que no ha sido tenido en cuenta hasta ahora, eso en
primer lugar creo que hay que decirlo muy claramente.
En segundo lugar cual fue el mecanismo por el cual se instrumento esto, se le otorgo a cada
beneficiario un certificado de susidio habitacional por un valor y hubo un llamado a
licitación y se le adjudico una obra a una empresa y cada beneficiario firmo un compromiso
compra venta con la empresa, el negocio fue entre el beneficiario y la empresa, lo que hizo
el Ministerio de Vivienda fue administrar el subsidio, el subsidio es del beneficiario el
negocio es del beneficiario, que no puso un peso abrió una cuenta con dos UR, ninguno de
los cuarenta y siete titulares puso un peso, exige pero no puso nada, una cuenta con dos
unidades reajustables mas nada, alguno podrá haber puesto algo mas dos cinco diez puede
haber puesto cincuenta, igual no tiene relación de valor con lo que cuesta una vivienda, el
subsidio 100% era de mil unidades reajustables.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Con el tema de que el Sr. Edil se refiere al que el Ministerio no
tiene responsabilidad, el compromiso de compraventa dice clarito que es un compromiso de
tres partes, en la cual el Ministerio se encarga no solo del control sino que se hace no me
acuerdo como es la palabra (INTERRUPCION)
EDIL AQUINO el Ministerio administra por cuenta y orden del beneficiario
PDTE: Sigue con uso de la palabra el Sr. Edil Magallanes ante una interrupción del Sr.
Edil.EDIL MAGALLANES: El compromiso es clarito y es entre tres y lo tengo oca si quieren
se lo acerco a la Mesa y que lo lean, y ya lo discutimos esto en Comisión y si se cumplían o
no todos los pasos, no ahora vamos a decir y yo no quiero que esto bien clarito fui que sea
un tema de politizarlo, de quien lo puso de quien lo saco de quien lo tramito yo dije por las
fechas, yo maneje 2004 porque hace cinco años, no se quien fue que lo hizo, no lo traje a
colación pero acá, va tantos años de ilusión de la gente que no tienen nada que ver en este
partido, como lo maneja el Sr. Edil Aquino que es un tema político, para la gente no puede
ser un tema político, y para nosotros acá como Junta Departamental, creo que deberíamos
tener la altura de decir bueno el hecho esta como lo arreglamos esa es mi posición.PDTE: Continua con el uso de la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL AQUINO: Sin duda que hay gente que esta involucrada en este tema ahora que el
proceso nació por razones políticas, el Edil Magallanes no se puede hacer el Cristo en esto
ni chiflar para arriba, que asuma también de que el tiene conocimiento de eso, yo le doy la
derecha al que quiera solucionarle el tema a ese grupo de gente, de repente ahí saca
cuarenta votos si solucionan, ta perfecto, pero que no me venga a decir que no sabia como
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nació no le concedo la interrupción esta situación ahora hubo un convenio entre el
Ministerio los beneficiarios los cuales se le otorgaron el subsidio, y la empresa contratada,
pero la promesa de compraventa es entre el beneficiario y la empresa, el Ministerio lo que
hace por cuenta y orden del beneficiario es administrar el certificado del subsidio, como lo
administra de acuerdo al proyecto arquitectónico, de acuerdo a la menoría descriptiva y de
acuerdo a los avances de obra, controla y va entregando el dinero, ese es el sistema, no le
busquemos cinco patas al gasto que no las tiene, ahora qué pasa?, incumplimiento por parte
de la empresa y eso llevó a un litigio, el Ministerio multó a la empresa, la empresa se dio
cuenta porque esa fue las razón, de que la ecuación económica no le daba y buscó una
salida al problema.Entonces, hubo un período de litigio, de conflicto, y hubo una solución al conflicto, la
solución del conflicto terminó con un acuerdo entre la empresa el Ministerio y los
beneficiarios, porque la empresa le escrituró el Complejo a los beneficiarios, y como le va a
escriturar el complejo si los beneficiarios no están de acuerdo, entonces fueron parte del
acuerdo los beneficiarios, sobre robo de materiales que se hagan cargo los beneficiarios, sin
son los dueños de la construcción, no pueden poner un sereno, o ellos mismos serenear, no
pusieron prácticamente un mango, y no pueden ir a vigilar su propia construcción, porque
esto tenemos que hablarlo así, porque acá lo que se está haciendo es usando la necesidad de
la gente diciéndole que se le va a solucionar las cosas, con fines políticos, y eso es
demagogia, ellos son responsables también de lo que hicieron.Porque en el momento que entraron en ese proceso y aceptaron, tienen que asumir que
fueron parte de una operación político electoral, y a mí la verdad me importa un “comino”,
si hay alguno del Frente Amplio ahí en ese grupo, y se molesta por lo que digo, y si mañana
va el Edil Magallanes a Aceguá a decir que yo dije todo esto, lo grabo y se los mando.Porque el tema es justamente terminar con este tipo de cosas, ahora acá qué es lo que resta,
bueno lo que resta saber, qué plata les quedó a los beneficiarios, de ese subsidio
habitacional cuánto usó la empresa, cuánto se le entregó, qué le queda?, 200 ó 300 UR, y
bueno ver como seguimos, ahora la solución también, es que al Ministerio se terminaron las
1.0000 UR, el Ministerio ponga 1.0000 más para terminar las viviendas, es la plata de la
gente, de la gente no se ese grupo de 47, es la plata de la Sociedad uruguaya que a través de
los Impuestos pone dinero en el Fondo Nacional de Viviendas, eso tenemos que ser
consientes, y tenemos derecho todos aquellos que cumplimos los requisitos de acceder a un
crédito del Ministerio, del Banco Hipotecario, de donde sale la plata del Fondo Nacional de
Vivienda para hacer alguna vivienda, no solo estas 47 personas.Por eso yo lo que veo, es que esto más que buscar una solución, reiterar, seguir tratando,
bueno, de ganarse adhesiones y lamentablemente yo creo que por este camino no se van a
ganar adhesiones, porque acá el que menos responsabilidad tiene en todo este lío, es el
actual Ministro de Vivienda, con el cual ha no, no preside, que problema, y digo Ministro
no digo Ministerio porque es responsabilidad del Ministerio, del Ministerio que engendró
este mecanismo aunque si Uds. se ponen a analizarlo lo estudian fríamente es perverso, le
dan un subsidio a la gente y contrate con una empresa, este tipo de mecanismo, cuando las
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políticas Sociales de cualquier Gobierno en materia de vivienda de interés social, tiene que
ser que el Estado tiene que asumir la responsabilidad, acá el Estado no asumió la
responsabilidad, les dijo vaya haga un compromiso de compra-venta, yo lo administro, la
plata que le doy además, entonces yo por eso pienso que este tema tiene que volver a la
Comisión, hay que seguirlo estudiando, y vamos a sacarles algunos aspectos ahí de
búsqueda, digamos de rédito político, porque con esto no vamos a llegar a ningún lado.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Voy a tratar de ser lo más breve, porque lo que menos tengo
intención yo, era de polemizar, y menos con el tema de las viviendas, pero sí le voy a decir
al Sr. Aquino que el Estado no asumió responsabilidades y puede ser, el País no nació en el
2005; las cosas se reciben como vienen, pero sí le puedo decir hoy no la está asumiendo el
Estado de hoy, nos guste a nosotros o no, no lo habrá asumió antes, hoy no lo está
asumiendo, y lo otro de que, lo puede estar usando y esto es un agravio para mí, así lo
tomo, como un tema político, jamás he hecho un trámite, jamás he hablado con alguna
persona, jamás cuando se me pide algo, le pido o le pregunto, tengo la falta de respeto de
preguntarle qué inclinación política tiene, vaya si he hecho trámites para muchísima gente,
que se que no votan al Partido Nacional, pero yo tengo algo muy claro, que acá se ve que
Aquino no lo tiene claro, yo soy Edil Departamental desde el 2005 y no me importa la
fracción política por la cual salí electo, hago gestiones para todo el mundo, blanco,
colorado, frenteamplista, todo el que sea.Se equivoca el Sr. Aquino si cree que yo me preocupo por el tema de las viviendas, por 10,
ó 20 ó 30 máxime, le puedo asegurar acá delante de todos los compañeros Ediles, y que
esto queda grabado, que no sé la inclinación política de ninguna de las 47 familias, no las sé
ni me importa, y disculpe en la forma que le estoy hablando, no la sé y no me importa, lo
que si me importa, lo que si me preocupa es que no se ha cumplido con terminar las
viviendas de esta gente, y es responsabilidad más allá de que el Sr. Edil Aquino, que es un
profesional es Escribano, y sabe más de estas normas que yo.El Ministerio tiene su cuota parte de responsabilidad, nos guste o no, no me interesa y acá
puedo ir con usted Sr. Edil Aquino a Aceguá, recorrer las familias que son, porque a la
mayoría no las conozco, a quien si conozco es al Presidente, porque me he comunicado
con él, pero lo demás la mayoría tal vez ni las conozca, y sin lugar a dudas si alguno
conozco no sé, no le he preguntado no me preocupa qué va a votar en las Elecciones, no
entremos en estos temas, porque a mí, primera cosa, que yo no trabajo así, así se lo he
demostrado durante los tres años que he sido Edil, respetuoso de todos los compañeros,
pero más respetuosos de toda la sociedad.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Se ve que estamos en épocas electorales, no, el viernes pasado
nos comimos una maza realmente, con el tema de la persecución política de un funcionario
municipal, pero nos olvidamos realmente o por lo menos la Bancada del Frente Amplio se
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olvidó de preguntarles a los funcionarios municipales si querían estar en el tapete no, o sea
que por un lado defendemos las cosas y por otro lado no, y ahora traemos un Informe donde
hay un integrante de la Bancada del Frente Amplio, que si nosotros, en la comisión no
teníamos cierta información muy valiosa que la acaba de aportar, el Edil Escribano Aquino,
se lo hubiera trasmitido a su compañero de Bancada y le hubiera trasmitido a la comisión y
no tener que venir a hacer todo esto, de nuevo pasar dos horas, discutiendo por un tema que
hace tiempo que está en el tapete, y se puede perfectamente discutir en comisión y no venir
acá este tema.Me molestan estas cosas, me molesta que en la comisión se trabaje y después venir acá
integrante de las propias comisiones, echen para atrás porque eso es lo que hace echan para
atrás, y venga a hacer estos espectáculos y a perder tiempo.Sr. Presidente le voy a solicitar dos minutos aunque sea de Cuarto Intermedio, pasa
consultar con la Comisión de Políticas Sociales, si va a decidir retirar el informe gracias.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Quiero decir que lo que manifesté no es nada novedoso, formó parte de
una discusión sobre todos los aspectos de este proceso, que se dio en ese salón, que ofició
en su momento de Bancada del Partido Nacional, en una comisión integrada donde estuvo
la Comisión de Políticas Sociales, estuvo la Comisión de Urbanismo si mal no recuerdo se
estuvo analizando la promesa de compra-venta, todo el proceso se estuvo analizando, quedó
claro como fue el mecanismo del negocio, y bueno cuando parece que se padece de sordera,
o no se quiere entender alguna cosa, y se insiste solo por un camino, a uno lo que tiene que
buscar escudriñar y desentrañar que hay letras de estos, y recordar cómo nació el proceso,
porque tenemos purito a veces enfrentarnos a la gente, y decirles señores, ustedes eran
consientes de que participaban de un mecanismo político electoral y organizado por el
Gobierno de entonces, en el cual ustedes da parte del engranaje, salió mal, ahora le echan
las culpas a los otros, que están tratando de aportar algo distinto a buscar una solución
diferente, aquello falló, aprendan de lo que falla y vamos a buscar hacer las cosas de otra
forma, ahora yo pregunto, los interesados no serán los que tienen que pedirle la entrevista al
Ministro, proteger su complejo habitacional, de que son propietarios, tienen el 50%
construido, vigilar que no le roben las cosas, o sea sentir suyo y luchar por conseguir una
solución, o se van a contentar con darle un poder a alguien para que les tramiten las cosas,
yo creo que también pasa por eso, quizás en sentido de pertenencia no existe porque en
realidad esto nació mal, ese es el problema.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Muy cortito Sr. Presidente, yo no padezco de sordera, vamos a
empezar por ahí, ya hace un año que estoy en esta Comisión, es desde que estoy en esta
comisión esta Comisión la única documentación que ha manejado ha sido la que ha
presentado el Edil Magallanes, lo que pasó para atrás la verdad que jamás lo vi., en
comisión en carpeta no está, únicamente para eso.-
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PDTE: Vamos a poner a consideración entonces, la moción presentada por la Edila
Jacqueline Hernández, pero vamos a sugerir modificar el tiempo de un Cuarto Intermedio
de 5 minutos. Está a consideración.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.Siendo la hora 20.55 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 21.12
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Pido un cuarto intermedio de 5 minutos más, porque la Comisión
no se ha puesto de acuerdo.PDTE: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil Magallanes, los que estén por la
afirmativa.RESULTADO: 14 en 16; afirmativo.Siendo la hora 21.12 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 21.30
PDTE: Continuamos con la Sesión.Por Secretaría:
La Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género ha hecho llegar a la Mesa;
para considerar por parte de la Junta Departamental sobre el tema en cuestión, la siguiente
moción:
Considerando 1º): Que la comisión tiene a estudio la situación del Complejo Habitacional
de Aceguá, cuya construcción permanece inconclusa.2º).- Que en el marco de las gestiones que viene realizando la Comisión
entiende necesario el apoyo de la Junta Departamental para conseguir una entrevista con el
Ministro de Vivienda.Por lo expuesto solicitamos al Plenario, el apoyo a efectos de conseguir la mencionada
entrevista.PDTE: Se retira el informe, está a consideración entonces, la moción presentada por la
comisión, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 02/04/09
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Con la presencia de Adriana Echevarria, Laureano Martínez, Daniel Aquino y Adriana
Cardani, se elabora el siguiente Informe:
VISTO: el Of. Nº 201/09 con la iniciativa del Legislativo de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, para declarar de interés departamental la Trigésima Novena Edición de la
Marcha de Resistencia para Caballos Criollos.RESULTADO 1º).- Esta prueba se realiza con equinos de raza criolla y es la más extensa
en cuanto a resistencia que se realiza en el Mundo, ya que durante 15 días los mismos
recorrerán 750 kilómetros.2º).- Este evento contará con participantes de todo el País incluso de Brasil
y Argentina.CONSIDERANDO: La trascendencia que un evento de esta naturaleza genera en nuestro
departamento,
ATENTO: A sus facultades constitucionales y legales la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º).- Declarar de interés departamental la Trigésima Novena Edición de la “Marcha de
resistencia para caballos Criollos”; organizado por la Agremiación de Criadores de
Caballos Criollos de Cerro Largo.Art. 2º).- Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Está a consideración el informe de la Comisión de Legislación, los que estén por la
afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 19; afirmativo.PDTE: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 21.32 y al no haber más temas, el Sr. Presidente Edil Álvaro Segredo da por
finalizada la misma.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 15 de Abril de 2009
Se comunica al Sr. Edil………………………. que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 17 de los
corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede transitoria de sesiones, de calle Gral. Justino
Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 173 de fecha 03 de abril de 2009

-

MEDIA

HORA

PREVIA

- ASUNTOS ENTRADOS:
1) Of. 235/09 de la IMCL adjuntando documentación de la Junta Local Autónoma de Río
Branco a los efectos a que de lugar.
2) Of. 13/09 de la Inspección Dptal. de C.L. y dirección de la Escuela 97, respondiendo
planteamiento de la Sra. Edila G. Bosques sobre cambio de horario en esa escuela.
3) Inquietud del Centro de Choferes de C.L. sobre adjudicación de nuevas chapas de
taxímetros en la ciudad de Río Branco.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
-

ORDEN DEL DIA

1) Informe de la Comisión de Legislación. 13/04/09
2) Informe de la Comisión de Turismo, Deportes y Juventud. 14/04/09
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 14/04/09

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 174
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS
MIL NUEVE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de abril de dos mil
nueve, en su local provisorio de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.38 el Sr. Presidente Edil Alvaro
Segredo da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis Andrade,
Felipe Godiño, Adriana Echevarría, María D. Cardozo, Carmen Tort, Jacqueline
Hernández, Laureano Martínez, Luciana Nauar, Raquel Labandera, Geener Amaral,
Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Gustavo Spera (Cirilo Morales), Angel Soca, Daniel
Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Francia Díaz y Leonel Fernández. Con licencia los
Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Ricardo Caballero y Gustavo Recarte. Faltaron con aviso
los Sres. Ediles: Eduardo Correa, María Teresa Sosa y Alma Saravia. Genoveva Bosques
(Corr. Bioceánico), Ary Ney Sorondo (Corr. Bioceánico), Telvio Pinheiro (Corr.
Bioceánico) Adrian Telis (Corr. Bioceánico) y William Bordachar (Mesa Permanente).
Estuvieron ausente los Sres. Ediles: Jorge Denis, María Inés Saravia y Carlos Mourglia.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 173 del día 03/04/09.PDTE: Está a consideración el Acta, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 19; afirmativo.Por Secretaria: La Mesa comunica a la Junta Departamental, que ha agregado, a
incorporado al último Punto del Orden del Día, consideración por parte de la Junta
Departamental de la próxima Sesión, teniendo en cuenta los inconvenientes que tenemos en
las próximas dos semanas para la realización de la reunión Plenaria.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente, y según nota recibida de vecinos
residentes de los barrios Omar Rojas, Fahid Bitar y Complejo Timbo de Rio Branco,
adjunta, referente a la problemática ocasionada por Molinos, solicitamos dar trámite a la
misma, frente a quien corresponda, pero muy especialmente a la comisión de Salubridad,
Higiene y Medio Ambiente, de esta Junta.
La nota nos gustaría darle lectura para que vayan teniendo conocimiento los Sres. Ediles.
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Los abajo firmantes y que son no menos de quince hojas, Comisión y vecinos de Omar
Rojas, Fahid Bitar y Complejo Timbo de la ciudad de Río Branco, nos dirigimos ante usted
con el fin de denunciar la grave situación ambiental que se viene presentando desde hace
años en esta ciudad, dentro del casco urbano se encuentran tres molinos arroceros los que
se encuentran emplazados frente mismo a sendos barrios poblados, durante el periodo de
zafra dichos molinos vierten a la atmosfera grandes cantidades de polvillo, producto del
procesado y secado de arroz, este polvillo provoca enfermedades respiratorias y alérgicas
en la población, siendo los niños los más perjudicados, sin contar con lo molesto que es
cuando se deposita sobre animales, plantas, ropas, paredes, techos, vehículos etc.
Tan solo unos minutos después de haber dejado a cualquier efecto a la intemperie es
posible detectar una fina capa, que lo va cubriendo. Esa capa también es aspirada por seres
humanos y animales con las consabidas consecuencias, sabemos que algunos molinos
arroceros cuentan con equipos de filtrado, para minimizar el impacto ambiental.
Sin embargo dicho equipamiento no es utilizado adecuadamente en la mayoría de los casos.
Esta situación se ve aun mas agravada por la constante circulación y estacionamiento de
camiones por nuestras calles, las que carecen de pavimento ya que producen grandes nubes
de polvo y se suman al polvillo de los molinos que también es aspirado por la población.
Por lo expuesto solicitamos se tomen las medidas pertinentes para tratar de solucionar esta
situación, como ser la fiscalización de los sistemas de filtrado de molinos, con inspecciones
periódicas y la circulación de los camiones por vía de transito, con recubrimiento
bituminoso que impida el levantamiento de tierra tan perjudicial y molesto.
Agradeciendo la atención que pueda brindar a la presente y a la espera de una pronta y
favorable respuesta le saludamos muy atentamente.
PDTE: Entonces lo derivamos a la Comisión de Salubridad e Higiene como lo solicita el
Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Presentamos hoy inquietud de vecinos de Conventos 11ª. Sección
Camino a Paso de Tabora y que está relacionada con el mantenimiento del Camino Vecinal.
Se trata de una zona con importante actividad agrícola, ganadera, granjera y lechera,
destacándose por la cantidad de pequeños productores y emprendedores. En este entorno
productivo está instalada la Escuela No. 57 de Granja Palero, que como toda Escuela rural
cuenta con pocos niños, siendo su presencia sumamente necesaria no solo para la
educación de los niños, sino también como centro comunitario rural donde se reúnen los
vecinos de la zona.
Por razones familiares concurrimos frecuentemente al lugar, y estamos convencidos que es
necesario mejorar esta vía de tránsito.
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El camino está firme pero muy empedrado haciéndose necesario el pasaje de moto
niveladora y cilindro “aplanadora”.
Por las características de la zona descritas precedentemente, allí transitan camionetas,
camiones, tractores, cosechadoras, es decir, vehículos y maquinarias de uso agrícola de
gran porte, también vehículos de menor tamaño como automóviles, motos, bicicletas y
carros.
La dificultad mayor está dada sobre todo para los vehículos de menor porte “vi rodados”
por lo grueso del material (piedras). Para sortear este inconveniente los vecinos han
construido un camino auxiliar o paralelo al principal como lo ilustran las fotografías que
adjuntamos.
Sin lugar a dudas, la solución a esta problemática redundará en beneficio de la importante
producción agropecuaria que se realiza en la zona e incidirá favorablemente en el
fortalecimiento de la comunicación de los vecinos, mejorando su calidad de vida.
Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras pasen a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.EDIL MORALES: En la oportunidad, me hago eco de la siguiente inquietud planteada por
vecinos de esta ciudad, con motivo de que el otoño ya se está haciendo sentir y
concomitantemente la acumulación de hojas secas es cada vez mayor.
Se observan pocos trabajadores realizando la limpieza de las calles.
En muchos lugares se observa que los vecinos depositan, además, otros desperdicios,
originándose basurales como el existente en la calle Eber Da Rosa esquina Agustín de la
Rosa.
Solicitamos que estos reclamos sean considerados por la autoridad municipal competente
para que tome los recaudos necesarios con el fin de solucionar la situación y no permitir
que ésta se agrave.
PDTE: Se dará trámite entonces.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 235/09 de la IMCL.; adjuntando documentación de la Junta Local Autónoma de
Río Branco, a los efectos a que dé lugar.-
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PDTE: Comisión de Legislación.Of. Nº 13/09 de la Inspección Departamental de Cerro Largo y Dirección de la
Escuela 97, respondiendo planteamiento de la Sra. Edila Genoveva Bosques, sobre cambio
de horario en esa Escuela.PDTE: No está presente la Sra. Edil, queda a disposición de la Sra. Edil.Inquietud del Centro de Chóferes de Cerro Largo, sobre adjudicación de nueva Chapas
de Taxímetros en la ciudad de Río Branco.PDTE: Lo vamos a derivar a las Comisiones que deberán funcionar de forma integrada de
Tránsito, Hacienda y Legislación.Planteo de una serie de vecinos de calle Esperanza 2, hacen llegar a la Junta
Departamental un planteo que también fue derivado a OSE e Intendencia Municipal,
solicitando la extensión del saneamiento en esa zona de la ciudad así como la exoneración
de los costos que insume esa obra.PDTE: Comisión de Políticas Sociales.Comunicación de la DINAMIGE; en respuesta al Sr. Edil Geener Amaral, sobre
explotación de arena en la ciudad de Río Branco.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Por Secretaria: La empresa PALAVEX S.A. adjunta copia para conocimiento de la Junta
Departamental del recurso de reposición ante la Intendencia Municipal, referente a la
licitación abreviada Nº 38 para la construcción de Nichos, Panteones y Urnarios en el
Cementerio de Melo.PDTE: A Comisión de Legislación.Pedido de Informes presentado por el Sr. Edil Alvaro Segredo, que desea conocer de la
Intendencia
Municipal:
Qué funcionarios perciben ingresos por todo concepto superiores a $ 15.000 (quince mil
pesos); discriminando nombre, fecha de ingreso, lugar en que cumple funciones y monto de
ingresos que perciben.En los casos que el ingreso sea superior al monto mencionado en el Literal anterior por
conceptos de compensaciones,
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Solicito dice el Edil Segredo, se adjunte la Resolución que otorgó y fundamentó la misma
en cada caso.PDTE: Se dará trámite.Los Ediles Bosques y Telis dan a conocer su informe, sobre su presencia en el VIII Foro
del Corredor Bioceánico Central realizado en Villa Mercedes, San Luis República
Argentina.Por la presente quiero informar sobre la concurrencia al VII Foro del corredor Bioceánico
Central realizado en Villa Mercedes, San Luis República Argentina el 2,3,y 4 de abril
próximo pasado.
Haciendo un poco de historia nuestro país que nos permitirá crecer y transformarnos en un
proyecto de integrar el C.B.C., consideramos el mayor proyecto de integración para nuestro
país que nos permitirá crecer y transformarnos en un polo de desarrollo, las fronteras nos
serán franjas divisorias, sino pilares que sirvan de trampolín para la integración, desarrollo
social, cultural y comercial.
El taller al que concurrimos con el compañero Telis fue el de turismo y cultura, arribando a
las siguientes conclusiones. Solicitar a la secretaría ejecutiva del C.B.C., la conformación
de una comisión en éstas temáticas que funcione en forma permanente.
Proponer la elaboración de un plan estratégico participativo que sea un modelo de gestión
de descentralización, articulación, movilización, cooperación intersectorial e institucional, y
sinergia en las decisiones.
Lograr un intercambio cultural, nacional e internacional en los diferentes campos para
incrementar la cultura de los pueblos.
En cuanto al sub- proyecto propuesto por ésta Junta cuyo título es (RUTAS DEL
PATRIMONIO, HISTORICO, CULTURAL Y TURISTICO DEL PAIS).
Fue incluido en el informe final donde dice 1º Incentivar el respaldo Institucional y de
proyección de acciones patrimoniales para que los esfuerzos realizados por cada región y
ciudad, puedan acceder al reconocimiento de instituciones internacionales.
(UNESCO) a través del muestreo, investigación e inventario.
Conformar una comisión que realice la revalorización del patrimonio cultural de los países
componentes, como forma de realizar una ruta patrimonial.
En otros aspectos y de acuerdo a proyectos presentados elaborar una lista de eventos
artísticos y culturales de los países integrantes del C.B.C., de forma de intercambiarlos en
forma permanente.
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Solicitar al cuerpo diplomático de cada país el permiso para el traslado de obras de arte u
obras artísticas, el no pago de los impuestos correspondientes, previa inscripción en el
cuerpo diplomático.
Los objetivos comunes serían: mejorar la condición de vida de las comunidades receptoras,
generar nuevos y mejores puestos de trabajo, e impulsar una mejor distribución de la
riqueza, eso requiere trabajar en base a la innovación, la diversificación en la oferta, la
calificación de los productos, la estructuración de los destinos, la ampliación y calificación
del mercado de trabajo, la ampliación del consumo turístico en los mercados nacionales, el
aumento de la inserción competitiva de éste futuro producto turístico en los mercados
internacionales.
Hacer hincapié en la sostenibilidad como uno de los pilares del plan, siendo éste entendido
como el principio estructurador de un proceso de desarrollo centrado en la igualdad social,
la eficiencia económica, la diversidad cultural y la protección y conservación del Medio
Ambiente.
PDTE: A Comisión del Corredor Bioceánico.Pedido de informes del Sr. Edil Antonio Olivera a la Intendencia Municipal de Cerro
Largo:
1º).- Solicitando un listado completo de todos los camiones pertenecientes al servicio de la
Intendencia, incluyendo Marca, Modelo, Año, procedencia y Matrícula.2º).- Cuáles de ellos están en circulación.3º).- Cuáles de ellos tiene la autorización del SUCTA al día, y cuáles no.4º).-En caso de existir camiones circulando sin el permiso del SUCTA correspondientes,
cuales son los riesgos de accidentes y de responsabilidad civil que ellos implica.5º).- Si la flota está asegurada en la totalidad, y en caso de estarlo si los seguros cubren
riesgos de accidentes de vehículos sin los correspondientes permisos del SUCTA.6º).- Si existen trabajos demorados a causa de no tener el correspondiente permiso para la
circulación de camiones municipales.7º).- Si es cierto que han contratado camiones a terceros para traer asfalto, debido a que
camiones municipales destinados para tal fin carecen de las habilitaciones
correspondientes.8º).- Si han contratado camiones a terceros cuales han sido las exigencias solicitadas, para
cumplir con esa tarea.-
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9º).- Si de existir la omisión en la tramitación de las mencionados permisos, que tipo de
sanciones se han aplicado a los jerarcas y funcionarios responsables de tal omisión.10º).- solicito que se adjunta la documentación que respalda cada respuesta.PDTE: Se dará trámite.El Sr. Edil Ademar Silvera presenta a la Junta Departamental
Informes a ser derivados a la I.M.C.L así como distintas reflexiones.

dos Pedidos de

Hemos recibido manifestaciones de ciudadanos de este departamento, de personas
vinculadas a la producción en el medio rural, que están muy preocupadas por la situación
que están viviendo, directamente, o la que viven sus familiares, o sus amigos, producto de
esta terrible sequía y sus consecuencias más inmediatas, la muerte de lo verde y la falta de
agua.
Primero la falta de agua potable y más tarde el agua para los animales, pero también el agua
para la higiene personal y la del entorno, la de la casa, la de los servicios higiénicos, etc.
Los pastos se secan, los verdeos no rebrotan, los árboles arrollan sus hojas, se les caen sus
frutos y terminan muriéndose. Todo parece agonizar alrededor y termina dejando una
sensación de impotencia, amargura y angustia.
Y ¿qué es lo que puede esperar una persona que está viviendo una situación así?
¡Ayuda! Sin dudas.
Ayuda, diríamos y seguramente coincidiríamos, más allá de las otras diferencias, que
puedan existir entre nosotros.
Ayuda material, diríamos y también coincidiríamos.
También coincidiríamos, que es necesaria otro tipo de ayuda, que fortalezca a esa persona,
que le de fuerzas y ánimo para seguir ahí.
¿Y qué es lo que pasa, que nos han manifestado que pasa algunas veces?
Una señora, nos acercó, recientemente, una nota donde contaba las peripecias que pasó,
para obtener esa ayuda. Fue a solicitar una retro excavadora al delegado del Intendente, en
el Comité de Emergencia, para realizar la limpieza de una azude. Los animales, unas pocas
vacas, de las que obtienen unos pocos litros de leche, que comercializan en la ciudad, y que,
es de lo que vive la familia, se habían quedado sin agua.
Había una emergencia y el delegado del Intendente en el Comité Departamental, no le
proporcionó el servicio, de la retro excavadora.

252

Esa misma persona, reitero, que nos entregó por escrito sus expresiones, nos dijo que, sin
embargo, el delegado del Intendente en el Comité de Emergencia, envió una máquina a
limpiar el azude de un vecino, que, sin dudas, podría haberlo hecho a su costo y con una
empresa particular.
No todos los funcionarios de la Intendencia Municipal de Cerro Largo actúan de la misma
manera.
Esta familia, tuvo agua en su chacra, que le fue proporcionada por otro funcionario
municipal, que de acuerdo a lo expresado por esta persona, tuvo un comportamiento
diferente al otro.
Si bien esto es cierto, desnuda una realidad que hemos señalado en forma reiterada, en la
Intendencia de Cerro Largo hay desorden, hay descoordinación, improvisación y uso
discriminatorio de los recursos públicos.
Es por ello Sr. Presidente que, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República,
solicito gestione ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el siguiente pedido de
informes:
¿Si el señor delegado del Intendente en el Comité Departamental de Emergencia,
dispuso que una máquina municipal, realizara trabajos de limpieza en una azude, en
un predio de un Sr. Britos, en la zona de Granja Palleiro?
¿Si el delegado del Sr. Intendente en el Comité Departamental de Emergencia,
percibió alguna retribución, para sí o para la Intendencia Municipal, de parte del
dueño del predio, por ese trabajo
¿Qué otros trabajos, de esas características, le fueron requeridos en la zona
mencionada y cuántos fueron realizados y a quiénes?
PDTE: Se dará trámite.El otro Pedido de Informes es el siguiente.1. ¿Si funcionarios y maquinaria municipal realizaron tareas de reparación de caminos
en la zona del Cordobés?
2. En caso afirmativo, indicar si se repararon solamente caminos públicos, o se
incluyeron caminos dentro de predios privados.
3. Informar cómo estaba constituido el equipo de maquinaria y el equipo de
funcionarios municipales afectados a esas tareas.
4. Informar los días trabajados, indicando a qué días del mes y de la semana
correspondieron y si los funcionarios municipales realizaron horas extras, en el
cumplimiento de esas labores.
5. Informar los aportes realizados por los vecinos de la zona, si los hubo, para el
cumplimiento de las tareas realizadas.
6. Informar si se realizaron trabajos dentro del predio del establecimiento rural,
conocido con el nombre de “Curupi”.
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7. Informar si el propietario o representante de ese establecimiento, otorgó alguna
remuneración a los funcionarios municipales, por cumplimiento de horas extras,
realizadas por éstos. En caso afirmativo, proporcionar copia de los recibos de los
funcionarios que percibieron dicha remuneración.
8. Informar si se registró la colaboración prestada por vecinos de la zona y los
compromisos asumidos por las partes, que participaron del acuerdo para el arreglo
de los caminos.
PDTE: Se dará trámite.Finalmente el Sr. Edil Ademar Silvera integrante de la Bancada del Frente Amplio
realiza las siguientes reflexiones.
Desde finales del año 2008 y durante casi todo el período estival, se registró, en nuestro
país, una pertinaz sequía, potenciada y antecedida por un déficit hídrico importante y una
evaporación que superaba los niveles conocidos y que transformaba en insuficiente,
cualquier lluvia registrada durante ese período.
Esto, constituyó una situación gravísima y más grave aún, pues, se sumó a ella, una crisis
socio-económica-`política, de nivel internacional, con centro en los países desarrollados,
que afectó a los mercados, que deprimió los precios de los productos generados en el sector
primario, pero que no afectó, inmediatamente, los costos de producción.
Las lluvias de fines del verano, alentaron las esperanzas de los productores, que vieron la
lucecita que anuncia la salida de la oscuridad de la crisis. Esa esperanza, había sido
reforzada, por el apoyo que, desde el Gobierno Nacional, se brindó a través, de 34 medidas
concretas, fundamentalmente, a los más necesitados, a los que menos recursos tenían y por
la estabilidad económica, de un país que estaba y está preparado para afrontar, en mejores
condiciones, los efectos de una crisis que viene de afuera, en la cual poco podemos incidir.
Las lluvias, un clima un poco más benigno y la proximidad del otoño, contribuyeron,
paulatinamente, a recomponer la base forrajera natural de los campos, a recuperar algunos
verdeos y algunos cultivos y a mejorar la condición de otros, que aún no se habían perdido.
Todo parecía encaminarse a un nuevo equilibrio.
Pero, no.
Las lluvias cesaron y no han vuelto.
La sequía, que no había sido superada, se agudiza y plantea, ahora, una perspectiva
mucho más difícil que antes.
Debemos asumir que todos tenemos que interesarnos en este tema.
Primero, los directamente afectados y también los gobiernos, nacional y departamental.
Y la población.
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Esta no es una situación coyuntural. Creemos que estamos asistiendo a cambios climáticos
importantes y éstos, tienen un origen bien concreto y definido: la acción del Hombre. Del
hombre, en sentido genérico.
Es por eso, que quiero proponer que estas reflexiones pasen a la Comisión de Promoción
Agropecuaria, Producción y Desarrollo y a la de Educación y Cultura, para que analicen y
propongan, si entienden pertinente, un plan de acciones a impulsar desde la Junta, que
atienda esta situación y las estrategias de solución de la misma.
PDTE: Se dará trámite y será derivado a las Comisiones que sugiere el Sr. Edil.
La Bancada de Ediles del Frente Amplio presenta el siguiente Pedido de Informes.
1. Queremos conocer Intendencia Municipal de Cerro Largo los informes de las
auditorías realizadas en la Intendencia y, a dicho organismo, durante los años 2008
y 2009, a requerimiento del Tribunal de Cuentas de la República y/o por disposición
de los auditores de la Intendencia y/o de otros organismos, cualesquiera sean éstos.
2. Queremos conocer la documentación que sirvió de asiento para la elaboración de
dichos informes, producidos en el período mencionado en el numeral “1”.
3. Solicitamos copia de la documentación requerida en los numerales “1” y “2” de este
escrito.
Firman este Pedido de Informes los siguientes Sres. Ediles integrantes de la Bancada del
Frente Amplio: Ademar Silvera, José Daniel Aquino, Darby Paz, Ángel Soca, Gustavo
Spera y Francia Díaz.
PDTE: Se dará trámite.
También la Bancada de Ediles del Frente Amplio presenta el siguiente Pedido de
Informes.Nuevos acontecimientos que no quisiéramos tener que plantear hoy en el Legislativo
Departamental vuelven a teñir de clientelismo político a la Administración del Gobierno
Departamental. Lamentamos que esto ocurra y que nuestra preocupación e interés sobre
estos hechos puedan nuevamente generar malestar en el Sr. Intendente, tal como ocurrió
cuando denunciamos la reincorporación de un ex-director a la Intendencia Departamental
(el cual reingresó el 09 de Febrero del corriente año y ante nuestro planteo, renunció el 13
del mismo mes).
Acontecimientos como estos no le hacen nada bien a la Administración y mucho menos a la
ciudadanía del Departamento. Una vez más recordamos que la Intendencia no debe ser un
comité político, que no puede manejarse a gusto y gana de quien ostenta el cargo de
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Intendente para nombrar sus colaboradores basados en la necesidad de acuerdos políticos
para encarar las elecciones que se avecinan. El dinero con que se financian esos cargos es
aportado por los contribuyentes y debe ser devuelto en obras y servicios, no en cargos
políticos.
Recientes declaraciones del Intendente Municipal Cnel ® Ambrosio Barreiro, han
anunciado la reincorporación de su “asesor general” el Dr. Ernesto Dehl. También la
incorporación de un joven profesional de la medicina para desempeñarse en el fallido cargo
que había destinado al Dr. Milán. La incorporación del Dr. Larry Yacotet como referente
político de la lista 17 en Río Branco, parece estar acompañada de un cargo de Dirección
municipal, de ser así se configura una nueva “indecencia política-administrativa” por
parte de la administración Barreiro.
Por lo expuesto, amparados en el artículo 284 de la Constitución de la República
solicitamos que realice las gestiones a efectos de requerir al Sr. Intendente que nos informe
si:
1) Se ha nombrado nuevamente al Dr. Ernesto Dehl para ejercer algún cargo en el
Gobierno Departamental, indicando fecha de contratación, funciones a desempeñar
y sueldo a retribuir.
2) Si se ha contratado al Dr. Larry Yacotet para ejercer algún cargo en el Gobierno
Departamental, indicando fecha de contratación, funciones a desempeñar y sueldo a
retribuir.
3) Si ambas preguntas son respondidas afirmativamente, indicar cuáles son las normas
legales en que se ha basado y fundamentado la administración para realizar la
contratación de los profesionales mencionados.
Este pedido de Informe reitero es presentado por los Sres. Ediles integrantes de la Bancada
de Ediles del Frente Amplio.PDTE: Se dará trámite.La casi totalidad de los Sres. Ediles presentes en sala en la jornada de hoy solicitan se
dé tramite a la siguiente inquietud.
El 19 de diciembre se cumplirán 50 años de la desaparición física del Dr. Rincón Artigas
Yarce, no podemos decir: “los más viejos recordarán…” ya que en estos cincuenta años
no ha faltado en su tumba una flor, reconocimiento constante y silencioso. Rincón ha estado
presente en múltiples conversaciones, transmisión oral que ha perdurado de padres a hijos,
abuelos a nietos, por generaciones… Será pues, un justo homenaje a un verdadero
FILÁNTROPO.
Nació en la Zona Rural de Rincón de Ramírez, en el Establecimiento "Las Palmas", el día 6
de agosto del año 1899. Hijo de un tropero descendiente del abuelo del General Artigas en
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sexta generación: D. Felipe Artigas -quien arrendaba ese campo- y de Doña, Inocencia
Yarce. Sus estudios primarios los realizó en la escuela Rural de la Zona, sus estudios de
enseñanza media en el Liceo del Departamento de Treinta y Tres. La Facultad de Medicina
lo recibió a mediados de los años 20, culminando su carrera al principio de los 30,
conjuntamente a destacadísimos médicos, (entre otros recordamos al Dr. José
P. Cardozo, al Dr. Mario Cassinoni, al Dr. Juan José Crottoggini, al Dr. Ricardo Yaniccelli,
al Dr. Jorge B. Lorenzotti, al Dr. Mario Bonilla.)
Militó en filas del Batllismo, en la Agrupación “Renovación y Reforma", de la que fue su
conductor. Joven aún se opuso, junto a otros patriotas, a la Dictadura de Terra, siendo por
eso destituido de su cargo de Médico en el Hospital Militar, razón por la cual se vino a
ejercer a Melo acompañado de su esposa, Doña Josefa Lucas de Artigas y sus dos hijos,
residenciándose en la casa paterna de ella situada en las calles Artigas y La Rosa. Doña
Josefa contaba las persecuciones y atropellos que sufrió en esa época, dado que el Dr.
Artigas se había unido a las fuerzas del Gral. Basilio Muñoz y se había ido al monte con él,
dejándola sola con dos hijos pequeños, pero con un coraje ejemplar para desbaratar intentos
de partidarios de la dictadura que intentaron ofenderla.
En el bombardeo que estas fuerzas revolucionarias sufrieron en una laguna sobre el arroyo
Las Palmas, al norte del Depto. sobre el Río Negro, el Dr. Rincón fue herido en una pierna
por una esquirla desprendida en la explosión de una bomba dirigida a él, salvando su
vida por haberse arrojado, desde el caballo que montaba, hacia unas "uñas de gato" del
monte. El equino murió al ser alcanzado de lleno y él sufrió, más tarde, una infección en la
herida de la pierna, que casi le costó la vida y lo acompañó hasta su muerte, bajo forma de
una erisipela recidivante y rebelde al tratamiento.
La humanidad y solidaridad que lo caracterizó, el consejo oportuno, la opinión justa, el
estímulo preciso, ejemplo de vida; le valió el reconocimiento de todo aquel que lo conoció:
alumnos, pacientes, vecinos, hombres y mujeres de múltiples creencias y opiniones; es así
que Rincón trasciende, a lo meramente político.
Médico sin locomoción propia, en “volanta”, en carro, en taxi y hasta en moto, se
trasladaba a visitar a sus pacientes. Nunca cobró por sus servicios. Y cuando el paciente era
muy pobre, en algún lugar de la casa, sin ostentación alguna, dejaba dinero para los
medicamentos.
La empresa López Zar, lo trasladaba con frecuencia en sus volantas (en aquel entonces, las
empresas fúnebres cumplían con servicios de traslado público. Oficiaban de taxi).
El empresario Pintos contaba que, en la Zona del Chuy, un modesto propietario rural se
enfermó y solicitó la atención del Dr. Rincón Artigas, con él realizaban visitas diarias al
establecimiento y en esas ocasiones lo trasladó Pintos. Cuando se restableció totalmente el
paciente, el chofer habló con Rincón: Dr., le dijo, -yo voy a cobrar mis servicios, Ud., va a
cobrar? A lo que el médico le responde: “Ud. vio como vive ese hombre, es un pequeño
propietario, no le voy a cobrar nada”. Es así que el taxista, cobró sus servicios y le fijó un
precio por las consultas. De más está decir que le entregó a Rincón lo que él consideraba
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que debía cobrar un Dr... Por lo dicho y excepcionalmente, el Dr. Artigas había cobrado
algunas consultas.
Rincón Artigas era concejal del ejecutivo comunal de Cerro Largo; ejerciendo esa función
sufrió un accidente vascular encefálico en el momento que hacía uso de la palabra
homenajeando a un político blanco nacionalista -el Dr. Gallinal-. Era el día 19 de diciembre
de 1959, particularmente caluroso y estaban en la Plaza que lleva el nombre de aquel
político: Plaza Gallinal. En cierto momento de ese discurso, cayó fulminado por una
hemorragia cerebral masiva y pese al esfuerzo de sus colegas melenses y a la concurrencia desde Montevideo- del neurólogo Dr. Héctor Deféminis, falleció en horas de la tarde. Lo
velaron en su casa y un enorme cortejo lo llevó a hombros, hasta el Cementerio. Algunos
recordamos aún, la despedida que le brindó Antonio María Ubilla, en el mismo Cementerio,
mediante un discurso magistral, como pocos podrían haberlo hecho.
Las tres Bancadas que integran la Junta Departamental de Cerro Largo, proponen un justo
homenaje a realizarse cuando se cumpla el medio siglo de su fallecimiento.
Sugerimos que se involucre a todas aquellas Instituciones que se vinculaban con el Dr.
Rincón Artigas: Intendencia de Cerro Largo, Liceo Departamental dónde ejerció la
docencia, Hospital de Melo.
Solicitamos que pase este planteo a la Comisión de Cultura para que realice las gestiones
que considere, solicitando previamente el consentimiento de sus familiares.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Hace pocos días un ex paciente de Rincón Artigas me contaba, me atendió
cuando chico de una dolencia grabe recomendó el médico su traslado a Montevideo,
dejando en esa oportunidad los dineros para el viaje y los gastos en Montevideo.
Quiero recordar además Sr. Presidente la charla que tuvimos esta tarde, donde
destacábamos que nuestro Museo en él se destacan figuras y hechos considerados
importantes, falta sin duda muchísimas figuras de nuestro departamento, muchísimos
hombres y mujeres de nuestro departamento, pero queremos en esta oportunidad también
decir que falta alguna reseña de este médico y por lo menos una foto de él.PDTE: Se dará trámite a lo planteado y lo vamos a derivar a la Comisión de Cultura.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 13/04/09
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Laureano Martínez, Adriana Cardani y Francia Díaz
elaborando los siguientes Informes:
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INFORME 1)
De acuerdo al Of. 78/09 de la I.M.CL. Efectuando consulta a la Junta Departamental sobre
resolución 015/09 de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco sobre si existe o
no impedimento legal para el funcionario de esa Junta (Leonardo Spilman) desempeñe a la
vez las funciones de encargado de las Oficinas de Medio Ambiente y Bromatología e
Higiene, esta Comisión considera que no existe impedimento ya que el funcionario cobrará
solo una compensación de Auxiliar 3ro al grado de Jefe de Sección
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.
EDILA CARDANI: Para solicitar al Plenario que los integrantes de la Comisión que
estamos presentes, Laureano Martínez, Francia Díaz y quien habla, solicitaríamos que este
informe vuelva, dado que la Comisión no tenía claro el tema del impedimento legal y tenía
pendiente la consulta al respecto.
PDTE: Si están de acuerdo los integrantes de la Comisión entonces vuelve a la Comisión,
entonces vuelve a la Comisión este tema.Secretaría continuando con el Informe de la Comisión de Legislación.INFORME 2)
Sobre Of. 116/09 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo ejerciendo la iniciativa para
la derogación del artículo 4º del Decreto 5/2000 sobre la desafectación del padrón
municipal de un vehículo automotor.
VISTO: El Decreto 5/2000 que en su artículo 4 establece que el vehículo desafectado no
podrá rehabilitarse.
RESULTANDO: Que en la práctica se han presentado innumerables situaciones en que el
vehículo desafectado está en condiciones de circular.
CONSIDERANDO I) Que es necesario derogar la prohibición establecida, permitiendo
rehabilitar los automotores que han sido dados de baja cumpliendo con determinados
requisitos.
CONSIDERANDO II) Que el levantamiento de dicha prohibición generaría una fuente de
recursos para la comuna y permitiría regularizar la situación de muchos vehículos que se
encuentran en esta situación.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a las disposiciones Constitucionales, legales y
reglamentarias,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
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DECRETA:
Art. 1º) Sustitúyase el Art. 4 del Decreto 5/2000 el que quedará redactado de la siguiente
manera: Art. 4º “Los vehículos desafectados podrán rehabilitarse si se comprueba que están
en condiciones de circular sin riesgo para el conductor, acompañantes y población en
general.
Art. 2º) El taller Municipal realizará las inspecciones técnicas a los efectos de verificar si
los vehículos en trámite de rehabilitación están en condiciones de circular sin riesgo alguno.
Art. 3º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
Art. 4) Comuníquese, regístrese, insértese y oportunamente archivase.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: El intercambio de palabra que tuvimos con el Sr. Presidente se refiere
simplemente a que en el Art. 1º se habla de derogar el Art. 4º cuando lo correcto sería
modificar su redacción, modificase el Art. 4º el decreto el que quedara redactado de la
siguiente manera o sustitúyase, cualquiera de los dos términos podría, digamos revela mejor
el sentido de la norma.
PDTE: Esta a consideración entonces el proyecto de Decreto presentado por la Comisión
con la modificación presentado por el Sr. Edil Aquino y con la opción hecha por el
Secretario de la palabra sustitúyase. Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD 14/04/09
Con la presencia de los Ediles, Darby Paz, Ángel Soca, y Gerardo Ibáñez estando presente
la Edil Jacqueline Hernández. Se elaboró el siguiente Informe:
Atento a la invitación recibida del Ministerio de Turismo y Deportes, por la cual se
convoca a esta Comisión al “Taller del Plan de Turismo Sostenible”2009, 2020, a
realizarse el día 28 de abril del corriente año, en el horario de 9.00 a 13.00 horas en la Sala
Arredondo de esa Cartera de Estado; la Comisión solicita al Plenario autorización para que
sus integrantes concurran a dicho taller de discusión.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTE: Esta a consideración el informe los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.-

260

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Para solicitar un cuarto intermedio de cinco minutos.Siendo la hora 20:20 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 20:32.PDTE: Está a consideración los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Por Secretaría: se verifica que no estando en Sala ni el Presidente y sus respectivos
suplentes solicita entonces para poder seguir sesionando, se designe un presidente Ad-hoc.
Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.
EDIL GUTIERREZ: De parte del Partido Nacional proponemos a Carmen Tort
Presidenta Ad-hoc. .Por Secretaría: está a consideración de la Junta.RESULTADO: Unanimidad en 19; afirmativo.Por Secretaría: se convoca a la Sra. Edila Carmen Tort a que ejerza la Presidencia de la
Junta.PDTA-ADHOC: Continuamos con el Orden del Día.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 14/04/09
Con la presencia de los Ediles: Sandra Brum, Ary Ney Sorondo, Carlos Mourglia, Ademar
Silvera y Adrian Telis, además la presencia del Sr. Edil Leonel Fernández elaborando los
siguientes Informes:
INFORME 1)
VISTO: La Resolución aprobada por la Junta Departamental en Sesión del día 19 de
diciembre de 2008, referida a la organización del ágape de fin de año.
CONSIDERANDO: Que es necesario efectivizar el pago a la empresa contratada que
realizó el servicio.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, la Junta departamental de Cerro Largo,
RESUELVE: Autorizar el gasto emergente de la celebración del ágape realizado el día 23
de diciembre de 2008.
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PDTA-ADHOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Quiero informar que en la Comisión de Asuntos Internos habíamos
resuelto considerar en una reunión Extraordinaria de la Comisión en el día de hoy, las
posiciones de las distintas bancadas, dado que nosotros teníamos que consultar a nuestra
bancada, acerca de esta resolución, nosotros no tuvimos inconvenientes que se redactara el
informe de esta manera, pero queremos indicar que pretendemos dar una posición diferente
y una resolución diferente al tema a considerar.PDTA .ADHOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Sería muy interesante saber cuánto costó este ágape, cuántos asistieron,
quiénes asistieron, con qué criterio se repartió las cosas que sobraron y a quienes fueron las
cosas que sobraron, nosotros Sra. Presidenta, sabemos que en esta instancia hay que pagarlo
porque se debe, hay que pagarlo porque es un trabajador gastó en esto, necesariamente
debemos de pagarlo, pero tenemos que ser consientes también que estamos encubriendo un
delito, aquí hubo compañeros Ediles que se atribuyeron facultades que no tenían, no eran
ordenadores de gastos, y fueron, contrataron este servicio, otros que no tenían por qué
hacerlo.Entonces tenemos esta disyuntiva, debemos de pagarlo sí, pero también tenemos que tener
bien claro pero bien claro todo lo que sucedió ese día.PDTA. ADHOC: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.EDILA BRUM: Simplemente un poco para ilustrar al Edil que me precedió en el habla,
este no es un tema que haya llevado poco tiempo, este es un tema que por, como lo
analizamos y entendíamos que era un tema complejo, hace mucho tiempo que la Comisión
de Asuntos Internos lo viene analizando, las preguntas que el Sr. Edil realiza en el Seno de
esta Junta; ya están todas aclaradas, digo que pena que él no le preguntó a los compañeros
de bancada de él, porque sino hasta esta altura él ya sabría cuántos Ediles fueron, cuánto el
costo de esa cena de fin de año, y me parece a mí que cuando este tema entra a la Comisión
que fue a través de un pedido que hace el Presidente, esta Comisión muy responsablemente
tomó cartas en el asunto, sale a investigar, se realizan todas las investigaciones que el
Presidente solicita, y se las envía a él.Por lo tanto me parece a mí que si se quieren hacer de esto un tema político no hay
problema, estamos en el ámbito, estamos en el Plenario de la Junta y lo hacemos, pero me
parece a mí, la verdad que no esperaba una cosa así, en el sentido de que estas preguntas
hace rato que ya están contestadas.PDTA. ADHOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Gracias compañera Edil que me precedió, por aclarar esto, aunque podrá
comprender también que esto es importante que la población lo sepa, pero creo que en la
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interna de la Comisión no se sabe, no se dijo ni se publicitó, y sería muy conveniente que la
compañera Edil que me precedió, lo expresase en este ámbito, con qué criterio fueron
repartidas las cosas que sobraron, y a quiénes fueron, cuántas botellas de Whisky se
compraron y cuántas se consumieron y esto es un tema político?, cuando en otras
oportunidades en esta misma Junta se hace acusaciones a mi persona, por ejemplo donde no
había ninguna intención personal, absolutamente no creo que hubo una intención de
conseguir réditos personales, tampoco en este ágape, no, pero de hecho sucedió, se llevaron
botellas de Whisky y quiénes se llevaron?.PDTA. ADHOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Godiño.EDIL GODIÑO: Sra. Presidenta la verdad que me causa un gran asombro las denuncias
que hace el Edil Spera, son gravísimas, porque él llama de que se cometió un delito, por lo
tanto yo creo que esto es bueno que se nombre una Comisión Investigadora y que se
investigue a fondo, y en caso de que las palabras del Sr. Edil Spera, no sean, o sea, no sean
las correctas o no se haya cometido un delito, la Junta actúe de otra manera, porque
realmente me parecen gravísimas las palabras que está diciendo el Sr. Edil Spera, creo que
el Partido Nacional no puede aceptar quedar en esta situación diría grisácea que estamos de
acuerdo, que no estamos de acuerdo, que se nombre una Comisión Investigadora, el Partido
Nacional, no podría quedar afuera de esta Comisión, y bueno que se llegue hasta las últimas
consecuencias, pero también es responsabilidad de los Ediles cuando dicen cosas fuertes
acá contra otros Ediles, asumir la responsabilidad que les compete.PDTA. ADHOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Para adherirme a lo que dice el Edil Godiño y creo que el Sr. Spera,
tenía que haber hecho la denuncia a la Justicia, porque está hablando de delito y bueno,
nosotros ahora queremos saber también como dice el Sr. Godiño, cuál es el delito que ha
cometido eso, porque yo estuve en esa cena y yo no vi nada, pero en fin quiero saber
ahora.PDTA. AD-HOC: Tiene la palabra la Sra. Edil Brum.EDILA BRUM: Voy a pedir un Cuarto Intermedio de 5 minutos.Siendo la hora 20:45 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 21:15.PDTA. ADHOC: Le damos la palabra al Sr. Edil Fernández, que había pedido y pasamos
al Cuarto Intermedio.EDIL FERNANDEZ: Yo creo que tantas veces que trabajamos y con Ud. mismo, como
Coordinadores de Bancadas, una de las cosas que nos planteamos cuando comenzó esta
Junta, fue de que los informes cuando salían de Comisión ya salían lo suficientemente
discutidos, tiene razón el compañero Edil Ademar Silvera, cuando dice que, habíamos
quedado, yo participé en esa reunión de que si el Frente no acompañaba o tenía alguna
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modificación para hacer, en alguno de estos dos informes, que hacía Asuntos Internos, se
nos iba a citar para hoy a las 19.00 horas, de no ser así, los informes se suponían que iban a
ser aprobados, es decir además toda esta discusión se dio ya hace largo tiempo, con lujos de
detalles, que subieron a las respectivas bancadas, nosotros, en lo personal y lo del Partido
Colorado a nosotros en ningún momento se nos citó para una reunión previa hoy a las 19.00
horas.PDTA. AD-HOC: Pasamos al Cuarto Intermedio y luego sigue con la palabra el Sr. Edil
Silvera, se vota el Cuarto Intermedio.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.Siendo la hora 21:20 se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora 21:38.PDTA. AD-HOC: Continuamos con la Sesión, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros habíamos solicitado la palabra, para referirnos a las
expresiones del Edil Fernández, realmente no sabemos cuál fue la razón por la cual no lo
citaron, pero avisamos con tiempo suficiente a la Secretaria de la Comisión, de que
queríamos que se citara a la Comisión para la hora 19.00, y a la hora 19.00 estuvimos aquí
y nos avisaron que porque se sentía indispuesta la Secretaria, ocuparía su lugar el Secretario
de la Junta, que actuaría como Secretario de la Comisión, quiere decir que, no sé cuál fue la
situación que se dio, por la cual no se realizó la convocatoria y es por eso que nosotros
hicimos el planteamiento de considerar la posición de la Bancada del Frente Amplio, en la
Sesión.PDTA. AD-HOC: Bueno, vamos a poner a consideración, si no hay nadie más, votamos el
Informe de la Comisión de Asuntos Internos, está a consideración.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Digo, creo que hubo una moción
INTERRUPCION
PDTA. AD-HOC: Se informó a la Mesa, que se iba, pero no hay, la Mesa no tiene ninguna
moción de lo que informó usted al principio Sr. Edil?EDIL SILVERA. Y nosotros queremos, planteamos que queremos hacer una propuesta
alternativa, a la moción entendiendo de que hubo un compromiso de los Sres. Ediles que
integran la Comisión de respetar una posición diferente del Frente Amplio, por tanto digo,
nosotros tenemos una moción distinta para hacer al informe que viene desde la Comisión.-
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PDTA. AD-HOC: Entiendo Sr. Edil, pero no la tenemos en la Mesa, lo que tenemos es el
Informe de la Comisión de Asuntos Internos, usted no anunció que iba a haber una moción
diferente que no es informe, sino una moción.EDIL SILVERA: Bueno, paso a leerla si Ud. me permite Sra. Presidenta.Considerando que la Bancada del Frente Amplio entiende que es suficiente la resolución
que se adoptó el día 19 de diciembre de 2008; referida a la organización del ágape de fin de
año de los Sres. Ediles, para proceder a pagar el proveedor de los servicios de dicho ágape.Considerando además que es necesario y de orden retribuir de acuerdo a lo convenido, el
servicio prestado a la Sra. Alicia Silvera que prestó dicho servicio, que ha pasado un tiempo
suficiente para analizar la situación en proceder a pagar el mencionado servicio respetando
las normas vigentes, en consecuencia y teniendo en cuenta estas consideraciones, la
Bancada del Frete Amplio, propone al Plenario, que se archiven los antecedentes de este
asunto, y que el Sr. Presidente proceda a resolver la situación garantizando el pago a la
empresa que prestó los servicios para la realización del ágape, dispuesto por la Junta en la
Sesión del 19 de diciembre del 2008; de acuerdo a la normativa vigente, que pague de
acuerdo a la normativa vigente.Esa es la propuesta que realiza la Bancada del Frente Amplio y además, consideramos que
dado el tenor de la discusión de este tema en la noche de hoy, y que se ha puesto en juego y
se ha planteado que un Edil de nuestra Bancada ha realizado una denuncia, que
aparentemente es considerada por otro Edil como muy grave, nosotros queremos decir que
acompañamos la propuesta del Edil Godiño, de designar una Comisión Investigadora como
lo propone el Edil Godiño.PDTA. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Fernández.EDIL FERNANDEZ: Para proponer un Cuarto Intermedio de 10 minutos, para
principalmente para la Comisión de Asuntos Internos.Siendo la hora 21:53 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 22:10.PDTA. AD-HOC. Está a consideración.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.PDTA. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Fernández.EDIL FERNANDEZ: En la reunión mantenida con Asuntos Internos en el cuarto
intermedio acordamos, todos los integrantes de la Comisión devolver los informes a la
Comisión, para su tratamiento e inclusive la posibilidad de agregar alguna información
más, a todo esto, así que como moción; que vuelvan los informes inclusive con el agregado
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del Frente Amplio, del Edil Ademar Silvera, vuelva a Comisión, se retira el informe y
vuelve a Comisión.PDTA. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Aquí se han dicho cosas, como no tenemos la presunción de delito, es tal,
y por eso con simpatía asistimos en la propuesta que viene del Partido Nacional de un
integrante del Partido Nacional, de esa Comisión Investigadora, en lo que me es personal
no importa que vuelva nuevamente, pero recordemos que las Comisiones son Comisiones
asesoras del Plenario, lo que se resuelve en una comisión no es que tácitamente la tengamos
que aprobar todo, es simplemente una Comisión Asesora, el Plenario es el que tiene las
facultades, bien, entonces en lo que me es personal y con lo que comparten todos los
compañeros del Frente Amplio es, que lo dicho en Sala, incluso las palabras que estoy
expresando son graves, entonces no se va a investigar nada, ni siquiera vamos a obtener un
informe detallado del proceso de todo esto.PDTA. AD-HOC: Si me permiten los compañeros Ediles, como integrante de la Comisión
de Asuntos Internos, lo invito al Sr. Edil Spera que participe el martes, en la reunión de
Asuntos Internos.EDIL SPERA: Con mucho gusto gracias.PDTA. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Godiño.EDIL GODIÑO: Sra. Presidenta la verdad que esta cosas me enervan, me enervan de una
manera impresionante, yo no le voy a dar la derecha al Sr. Spera, a que venga a decir de
que nosotros queremos tapar las denuncias que él hizo, una cosa es que pase a la Comisión
de Asuntos Internos, porque en realidad hubo un desentendimiento entre los de la
Comisión, no le voy aceptar ni que nos falte el respeto a todo el Plenario, porque dijo que
prácticamente éramos todos unos ladrones, ni tampoco creo que es buena cosa que le falte
el respeto a los integrantes de la comisión, porque en definitiva todos perdemos el tiempo y
los integrantes de la Comisión también pierden el tiempo, en venir y hacer los informes.Si esa es la actitud que vamos a empezar a tener de aquí en adelante, evidentemente le
vamos a dar la dura batalla, el Partido Nacional tiene una historia importantísima en este
País, como para permitir que un Sr. Edil nos venga a enchastrar y a decir lo que él ha
dicho, de que queremos tapar con las manos el sol y que no se investigue nada.Yo iba a decirle, usted se adelantó Sra. Presidenta, a que el Edil venga a la Comisión de
Asuntos Internos plante el tema, y en definitiva la Comisión resuelva, porque creo que si la
Comisión nos pidió la posibilidad de estudiar de vuelta el tema, si le vamos a dar la
posibilidad de que vuelva a estudiar no le pongamos reparos, creo que no es buena cosa,
que los Ediles acá en el plenario digamos una cosa y después en Asuntos Internos o en los
pasillos se arregle otra.-
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PDTA. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Cuando decimos lo que dijimos, no nos echamos para atrás, pero además
estamos viendo en este momento que una cosa son los hechos y otra cosa son las
declaraciones, qué quiere decir “no darle la derecha”; en estos problemas éticos, qué quiere
decir eso?; es simplemente un saludo a la Bandera, por favor, no significa nada pero qué es,
pero además no le hemos faltado el respeto al Partido Nacional, le ha faltado el respeto a la
Junta, a la Junta entera, ha faltado el respeto estos hechos, hablan mal de la Junta entera, no
tengo absolutamente nada personal sí que no hubo intencionalidad de delinquir, se
totalmente, pongo las manos en el fuego que no hubo intencionalidad, pero una cosa es la
intención como en otra Sesión pasada se habló de la intencionalidad, y otras cosas son los
hechos Sra. Presidenta.PDTA. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Yo voté que el informe volviera a Comisión, porque tengo la esperanza
de que este tema, realmente venga con una solución como corresponde, o sea que la Junta
enmarque la solución a este tema, dentro de las normas, y digo porque el punto en cuestión
acá no es la fiesta en sí, el punto en cuestión acá es que a mi entender salvo la resolución de
la Junta; el 19 de diciembre del año pasado, todo lo demás constituyó un mal procedimiento
con graves errores de dedición.Cuando el Sr. Presidente solicitó licencia, lo que debió hacerse fue haber convocado al 1er.
Vicepresidente en defecto del 1er. Vicepresidente al 2do. Vicepresidente y en defecto del
2do. Vicepresidente debió haberse solicitado una Sesión Extraordinaria, si no había quien
cubriera el cargo a efectos de nombrar un Presidente Adhoc para que actuara ante el hecho
concreto, salvado esas instancias si no se hubiera logrado que asumiera un Ordenador de
gastos, lo que se debió haber hecho es no haber hecho la fiesta, no haber hecho la fiesta,
porque el punto en cuestión acá no es la fiesta, es que hubieron Ediles que actuaron fuera
del ámbito de sus competencias, asumiendo funciones que están reservadas por la Ley y el
Reglamento Interno al Presidente de la Junta y eso, es usurpación de funciones, cuando uno
no está investido de determinado cargo, que tiene determinadas competencias, facultad de
atribuciones que lo amparan en virtud del ejercicio de ese cargo, uno está actuando fuera
del ámbito de las normas, entonces puede haber usurpación de funciones y puede haber
abuso de funciones, el hecho arbitrario cuál es, actuar fuera del ámbito de competencia que
uno tiene por el cargo que inviste, eso, nada más que eso, pero nada menos, porque eso es
grave, y eso es lo que la Junta yo creo que tiene que discutir en la Comisión de Asuntos
Internos, no es acá, porque para mí a la Señora que brindó el servicio de una forma o de
otra hay que cumplirle, porque ella no nos pide un Certificado Notarial a ver quién está
legitimado para ir a contratarla.La persona de buena fe prestó el servicio, pero quienes llevaron adelante la realización del
acontecimiento y tomaron decisiones que no estaban amparados por las normas, ese es el
tema y eso tiene que conversarse, tiene que hablarse y eso tiene que ser el centro de la
cuestión para la búsqueda de una solución, nosotros pensamos que, una Comisión
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Investigadora lo que podría hacer, es determinar al detalle como fue el proceso, desde lo
único correcto que hubo que fue la Sesión del 19 de diciembre del 2008; hasta que se da el
acontecimiento plagado para mí de equivocaciones y errores, pero apuesto a que es la
Comisión de Asuntos Internos que más ha venido discutiendo el tema, sabemos que esto
lleva tiempo, lo sigue haciendo y aporto, esto es un aporte, ustedes verán que en mi
intervención no hay ninguna crítica al trabajo de la Comisión, aporto a que el centro de la
cuestión o que se tenga en cuenta como uno de los puntos, esto, porque yo creo que
tenemos que ser muy cuidadosos en manejarnos dentro de los ámbitos que nos tiene
reservada las normas, el Presidente que es un Edil como cualquier otro, cuando asume ese
cargo tiene atribuciones en competencias diferentes a la de los demás Ediles, puede hacer
cosas en ejecución de decisiones que adopta la Junta, que los Ediles no podemos hacer , la
Junta autorizó la realización de una fiesta, todo lo demás, está normatizado por las leyes,
por las normas que hacen a la ordenación, a la ejecución de un gasto, y si hubieron Ediles
que se atribuyeron competencias que no las tenían se equivocaron, para mi pasa por ahí la
cuestión.PDTA. AD-HOC: Pasa entonces a Comisión el tema y continuamos con el Orden del Día.Por Secretaria: el último informe de la Comisión de Asuntos Internos.VISTO: la Invitación a participar en el XXI Congreso Latinoamericano de Parlamentos
Municipales a realizarse los días 22, 23, 24 y 25 de abril en Punta del Este, esta Comisión
aconseja al Plenario se habilite a concurrir a los ediles interesados.
PDTA. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Queremos decir que en este caso estamos en la misma situación, que
respecto al informe anterior donde nuestra bancada, había quedado de estudiar el tema y
traer una propuesta a la reunión previa a esta sesión que debería de haber realizado la
Comisión de Asuntos Internos.
Por tanto nosotros queremos manifestar que disentimos con el Informe planteado, por la
mayoría de la Comisión y queremos proponer una propuesta alternativa a dicho informe.PDTE: Pedimos un cuarto intermedio si le parece el Sr. Edil, y damos cumplimiento a lo
que el reglamento establece en cuanto que las mociones deben ser presentadas y firmadas
por el mocionante.
EDIL SILVERA: Perdón una aclaración Sr. Presidente, nosotros confiamos en que la
Comisión iba a sesionar y que podíamos en esa Sesión Extraordinaria de la Comisión,
plantear un informe alternativo y que fuera redactado convenientemente, eso explica porque
no tenemos la redacción realizada, por lo tanto acompañamos el pedido del cuarto
intermedio y trataremos de redactar el Informe.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.-
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EDILA TORT: Nosotros vamos a solicitar que lo que se trato en la Comisión de Asuntos
Internos si están de acuerdo, lo que se trato en el punto anterior tengamos la redacción para
la próxima reunión de la Comisión si es posible, si están de acuerdo, los dichos de todos los
compañeros que estén en la Comisión, para la próxima reunión del martes.
PDTE: Haremos lo posible está a consideración entonces la solicitud del cuarto
intermedio, los que estén por la afirmativa, 10 minutos.RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.Moción presentada por El Sr. Edil Ademar Silvera, al cual se le va a dar lectura.Por Secretaría: que deberá ser considerado por la Junta Departamental, luego del Informe
respectivo de la Comisión de Asuntos Internos que fue elaborado el día 14 de abril.Dice la moción del Edil Silvera:
La Junta Departamental Resuelve habilitar la participación en el XXI Primer Congreso
Latinoamericano de Parlamentos Municipales a realizarse desde el día 22 y hasta el día 25
de abril inclusive en Punta del Este, se realice con una delegación del Cuerpo integrada por
tres Ediles del Partido Nacional, dos Ediles del Frente Amplio y un Edil del Partido
Colorado.PDTE: Está a consideración, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros vamos a tratar de expresar cuales son los fundamentos para
realizar esta propuesta, dado que no, los incluimos en la propuesta que acercamos a la
Mesa, nosotros entendemos que es un Evento de carácter Internacional el que se está
realizando más allá de que se realiza esta vez en nuestro País, y que ese Evento se va a
realizar durante cuatro ó cinco días, que es un tiempo realmente largo para, que
seguramente no va a permitir que muchos Ediles puedan participar, además de esto nuestra
Bancada ha tenido como una norma la de que apoyar para estos casos propuestas de
delegaciones de Ediles para participar en estos Eventos.En tercer lugar, que además de los Ediles que puedan participar representando a la Junta
Departamental, de hecho van a participar también aquellos compañeros Ediles de Cerro
Largo que hoy están conformando la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, y
por tanto la Junta va a tener posibilidad entonces de tener una representación mayor o una
representación más importante y poder recoger del temario que se va a considerar los
materiales y el contenido para volcarlo en esta Junta..Creemos que el contenido del Congreso de acuerdo al programa que nos ha llegado, es un
contenido muy importante y que al cual pueden aportar nuestros Ediles y también pueden
aprender en el intercambio que se pueda realizar en el desarrollo de este Congreso, no

269

obstante la participación de los Ediles en representación de la Junta Departamental
significaría para el Cuerpo un gasto considerable de más de mil pesos por Edil y por día, lo
que podría estar, lo que seguramente es fácil de poder comprende que significaría para la
Junta Departamental un gasto muy grande, y que en el marco de las situaciones que
estamos viviendo fundamentalmente en el departamento no parece que constituiría un gasto
excesivo el resolver la participación, de toda la Junta en este Congreso.Estas son las razones, por las cuales nosotros realizamos esta propuesta de que la Junta
participe sí pero lo haga a través de una representación, y si bien estamos ofreciendo una
fórmula para integrar esa delegación, estamos abiertos a poder considerar alguna variación
lo hacemos con flexibilidad en este sentido.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Yo quiero agregar a las palabras del compañero, que sin duda los gastos
que vamos a tener deben de ser bastante más de 17 mil pesos, que además en este tipo de
eventos no se llevan posiciones de partidos, no se llevan posiciones de Junta, sino que se
llevan posiciones del país, por lo tanto aspiramos a que de estas resoluciones optemos por
la más austera.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: A título de información yo quisiera saber cuántos representantes
de la Junta Departamental de las tres Bancadas, están en la Mesa Permanente, por todos los
departamentos titulares y suplentes.PDTE: No está la Presidencia en condiciones de informar eso, porque como saben la
Presidencia no considera un ámbito útil el Congreso Nacional de Ediles, un escenario útil.EDILA ECHEVARRIA: De los Ediles de la Mesa Permanente corre la Junta con esos
gastos.PDTE: En ese caso, tiene la palabra el Edil Ademar Silvera, quizás para aclarar este tema.EDIL SILVERA: Exactamente, los gastos que generan los Ediles que concurren a este
Congreso Latinoamericano en representación de la Mesa Permanente, corren por cuenta del
Congreso Nacional de Ediles, al cual por supuesto contribuye la Junta Departamental
también como contribuyen todas las Juntas a los efectos de generar los recursos que maneja
el Congreso, pero en estas oportunidades es el Congreso Nacional de sus finanzas que
costea los gastos de los Ediles que lo representan.PDTE: Sigue con el uso de la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Queda la duda, al ser los compañeros nosotros nos informan que
los compañeros del Partido Nacional, tenemos un representante en la Mesa, pero nos
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gustaría saber cuántos representantes tiene el Partido Colorado y el Partido del Frente
Amplio en la Mesa Permanente, o sea que ya de por si están viajando.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Bueno nosotros lamentablemente no hemos sido tenidos en cuenta
por nuestro propio partido, por muchas veces que las posiciones que a vez suenan extrañas
cuando nosotros decimos que no defendemos a quienes se tienen que defender, lo que si
nosotros creemos necesario aclarar, es que hemos participado a lo largo de este periodo, de
que hemos tenido la suerte de conformar la Comisión de Políticas Sociales en una serie de
planteamientos a nivel de frontera, los cuales nos permitió organizar inclusive en la ciudad
de Río Branco y en la localidad de Aceguá, unos encuentros que son los temas que más se
apuntan en este momento, es más una de las disertantes o una de la mediadoras es la Sra.
Leonor Soria que mucho ha recabado de la información de lo que es Políticas de Fronteras,
entonces por eso y por muchas cosas más creemos que es necesario que participen quienes
crean pertinente y quienes lógicamente estén interesados en trabajar en esto, que hace
mucho tiempo que nosotros hemos agarrado para trabajo y hacerlo en serio.Hemos planteado una serie de situaciones y lamentablemente a nivel de nuestro propio
gobierno a nivel Nacional hemos tenido contestaciones mínimas e innecesarias quizás este
sea una o esta sea una de las oportunidades que podamos ser escuchados de alguna otra
forma, así como fuimos en alguna oportunidad tomados del pelo, cuando participamos en
Foz de Iguazú y después se han tenido que pedirnos disculpas por muchas de las
situaciones que hemos planteado y nos hemos dado el trabajo de estudiar de hacer un
seguimiento de esta situación, entonces creemos que sí es una situación y es una posición a
nivel del País, pero nosotros nos creemos integrantes de esta ciudadanía y creemos que no
debemos ser clasificados por formas de ser, por ser de frontera, entonces, creemos que esta
es una muy buena oportunidad, principalmente para nuestro departamento que es un
departamento de frontera.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Rectifico lo que dije que solo un compañero está representando
a la Mesa Permanente sino que son dos, Genoveva Bosques y Ary Ney Sorondo, sabemos
que de algunas otras bancadas hay compañeros que representan a la Mesa, pero también
son suplentes por otros departamentos, esto va a que nosotros estamos totalmente de
acuerdo con el compañero Edil Fernández, con que la Comisión de Políticas Sociales ha
concurrido con planteos, ha concurrido con proyectos, el proyecto de la Laguna Merín fue
un proyecto que se lo entregamos, el Ministerio de Turismo nos llamó personalmente y
quedó archivado lamentablemente en los cajones de la Junta, por eso nosotros queríamos
participar de este Latino para presentar nuevamente y seguir movilizándonos por nuestro
departamento.Desde ya argumento que nosotros vamos a votar para que se libere a que todos los Ediles
concurran al Latinoamericano dado que el gasto no es tanto, porque es dentro del Uruguay.-
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PDTE: No habiendo más Ediles anotados para hacer uso de la palabra vamos a poner a
consideración, entonces, en primera instancia el Informe elaborado por la Comisión de
Asuntos Internos, en donde se establece que, el Plenario debe habilitar ó habilitará a
concurrir a todos los Ediles interesados en concurrir, y en segunda instancia la moción
presentada por el Sr. Edil Ademar Silvera.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Si bien tal vez desde el punto formal no constituya un segundo informe,
la propuesta que hicimos nosotros queremos dejar claro, que la intención de la comisión
era; que llegado el día de hoy, se deberíamos expresar si estábamos de acuerdo con ese
informe, o de lo contrario presentar un informe alternativo, de acuerdo a lo que establece el
Reglamento, eso fue lo que hicimos y eso es lo que pretendemos hacer con nuestra
propuesta, por lo tanto consideramos más allá de las formalidades que integra el informe de
la Comisión de Asuntos Internos, en minoría pero la integra.PDTE: Independientemente de lo planteado por el Edil Ademar Silvera, yo les recuerdo a
esta Junta Departamental, que el Reglamento Interno claramente establece cuáles son los
procedimientos, cuando las Comisiones se reúnen para Plenario, para la citación a los
integrantes de la Junta, cuáles es el procedimiento a seguir, y si bien es de recibo lo
planteado por el Edil Silvera, nosotros aspiramos a que cuando las comisiones tienen
posturas divergentes entre sus integrantes a Plenario se traiga claramente redactado cuál es
cada una de esas posturas, se toma esto como una situación excepcional, pero planteamos lo
anterior, creo que por un mejor ordenamiento y cumplimiento de lo que el Reglamento
marca el trámite es el mismo marca, el mismo determina.Está a consideración entonces el informe de la Comisión los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 11 en 22; empate, negativo.PDTE: Está a consideración la moción presentada por el Sr. Edil Ademar Silvera, los que
estén por la afirmativa.Se rectifica la votación entonces del informe presentado por la comisión, los que estén por
la afirmativa.RESULTADO: 12 en 22; afirmativo.PDTE: Le solicitamos a los Ediles que tenga interés en concurrir al Congreso
Latinoamericano, que a partir del día de hoy, están obligados hacerlo en la Secretaria de
la Presidencia, para un mejor diligenciamiento de la nomina a comunicar a la Mesa
Permanente. Ultimo punto.
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Por Secretaría: el último punto del Orden de día fue incorporado como recordaran por la
Mesa para que la Junta resuelva la próxima Sesión, de la Junta Departamental, en
consecuencia la Sra. Edil Carmen Tort a presentado por escrito la siguiente moción.
VISTO la Resolución de la Junta oportunamente adoptada, de fijar las Sesiones Ordinarias
los días viernes desde la hora 19:30 Considerando que los próximos viernes 24 de abril y 1
de mayo, se conmemora el día de los Municipios de América y el día de los Trabajadores,
la Junta Departamental de Cerro Largo Resuelve realizar una sesión Extraordinaria el día
jueves 30 de Abril a partir de la hora 19 y 30 para considerar todos los temas ingresados y
los Informes de Comisiones que eventualmente surjan hasta esa fecha.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.
EDILA TORT: En virtud de buena voluntad hemos presentado este informe y hay algunos
compañeros que tienen alguna duda vamos a solicitar un cuarto intermedio de cinco
minutos, a los efectos de ponernos de acuerdo respecto a este tema.
PDTE: Esta a consideración la moción presentada por la Sra. Edil Carmen Tort.
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.PDTE: Vamos a proponer se vote por parte de la Junta la prórroga de la hora, los que estén
por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.PDTE: Pasamos a cuarto intermedio.Siendo la hora 22:27 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 22:37.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.PDTE: No habiendo mas asuntos a tratar damos por finalizada la sesión.
Siendo la hora 22:38 y al no haber más temas, el Sr. Presidente Edil Alvaro Segredo da por
finalizada la misma.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 29 de abril de 2009
Se comunica al Sr. Edil……………………………, que la Junta
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo jueves 30
de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede transitoria de sesiones de calle Justino
Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

CONSIDERACION DEL ACTA Nº 174 DE SESION DE FECHA 17/IV/09

-

ASUNTOS ENTRADOS:

-Solicitud de licencia de la Edila de la Edila María Teresa Sosa
-Nota del MTOP, respondiendo al Edil Ademar Silvera
-Nota de Tupambaé-Plan, solicitando nomenclator
-Of. 262/09 de IMCL, adjuntando proyecto de decreto “sistema complementario de
mejoramiento del tránsito”
-Solicitud de licencia del Edil Miguel Rodríguez
-Of. 025 del M. del Interior, respondiendo al Edil Ademar Silvera
-Of. 041 del M. del Interior, agradeciendo al Edil Geener Amaral
-Of. 263/09 de IMCL, respondiendo al Edil Ademar Silvera
-Of. 264/09 de la IMCL, contestando a la Edila Alma Saravia
-Of. 265/09 de la IMCL, contestando al Edil Ademar Silvera
- Fax de Dinama, notificando sobre “Parque Eolico Punta Muniz”
-Nota de CILAM, invitando a Congreso sobre prevención de accidentes en Santa María
(Brasil)
-Nota de Pdte. Com. Deportes de Junta Dptal. de Montevideo, invitando para 3er. Congreso
Nacional de Deportes a nivel de JJDD.-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DIA
Informes de las Comisiones:
-Educación y Cultura del 20/IV/09
-Legislación del 20/IV/09
-Verbal de Asuntos Internos
-Salubridad e Higiene del 21/IV/09
-Legislación del 27/IV/09
-Corredor Bioceánico del 28/VI/09
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 175
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE ABRIL DE
DOS MIL NUEVE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día treinta de abril de dos mil
nueve, en su local provisorio de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Edil
Alvaro Segredo da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva
Bosques, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis A.
Andrade, Felipe Godiño, Adriana Echevarría, María D. Cardozo, Carmen Tort, Jacqueline
Hernández, Luciana Nauar, Ary Ney Sorondo, Geener Amaral, Adriana Cardani, Ana
Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Francia Díez, Ademar
Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar y Adrián Telis. Con licencia los
Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Ricardo Caballero y Gustavo Recarte. Faltaron con aviso
los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Alberto Sanner, María Teresa Sosa, Alma Saravia y
Daniel Aquino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis,
Laureano Martínez, María Inés Saravia y Leonel Fernández.PDTE: Estando en hora y numero damos comienzo a la Sesión.
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 174 del día 17/04/09.PDTE: Esta a consideración el Acta los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 24 en 25 afirmativo.PDTE: Se informa que por parte de Presidencia se ha modificado el orden de los Asuntos
Entrados, y se va a dar lectura a uno que no ingreso en primera instancia, pero que
entendimos prudente ponerlo en primer orden.Por Secretaria: se trata de una Nota dirigida al Sr. Presidente de la Junta Departamental que
dice así:
Teniendo en cuenta que en el día de la fecha dejo de existir un insigne ciudadano de nuestro
Departamento queremos proponer se realice, en el seno de esta Junta un breve homenaje a
su persona, solicitud de los Ediles Carlos Mourglia y Ademar Silvera.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.
EDIL MOURGLIA: La verdad que nos resulta difícil, casi imposible, acostumbrarnos a
la ley natural de nacer, vivir y morir.
Mucho más difícil cuando debemos asumir el fallecimiento de alguien que uno tiene
particular cariño, respeto y admiración.
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En el día de hoy recibimos el duro golpe del fallecimiento del TITO ITURRALDE,
compañero, amigo, cómplice de algunas travesuras y responsable directo de nuestra
participación en tareas de compromiso político con el Frente Amplio.
En la noche de hoy no vamos a hacer referencia a su amplísima y rica trayectoria política,
ni siquiera a su participación en este órgano legislativo como hacedor de caminos en la
izquierda departamental.
Queremos compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre lo que no podremos
olvidar jamás de este entrañable AMIGO.
Fue el Tito, quien nos contagió ese permanente compromiso con el ideario artiguista que
practicó en su vida personal, pagando muchas veces costos personales muy altos.
Fue el Tito quien nos enseñó a actuar con tolerancia, con respeto por las ideas de los demás
y a no rechazar ninguna opinión diferente a la nuestra, viniera de quien viniera, aún cuando
a priori fuera percibida como inadecuada.
Fue el Tito quien nos enseñó a actuar en la vida, con total desprendimiento, sin perseguir
nunca intereses que no fueran los del bienestar general, principio que defendió
acaloradamente siempre.
Fue el Tito quien nos trasmitió el entusiasmo y la alegría para trabajar por lo que entendía
justo, sin recriminaciones hacia quienes no asumían igualmente sus niveles de compromiso.
Fue el Tito, referente permanente, hombre de consulta permanente de nuestra agrupación
departamental de la Vertiente Artiguista.
Afortunadamente, y con justicia, sus compañeros, hace mucho tiempo, bautizamos la
agrupación con su nombre, como reconocimiento a todo lo que dio por mantener viva, esa
forma diferente de hacer política, y esa fidelidad a la herramienta política Frente Amplio,
de la cual participara desde sus comienzos y hasta sus últimos días.
Fue el Tito quien, a pesar de ser mayor, nos obligó, con su ejemplo, a no conformarnos con
lo alcanzado y siempre ir a más, con exagerada autocrítica.
Fue el Tito quien nos mostró que, a pesar de estar en minoría, incluso en soledad, pero
convencido de que lo que se piensa es lo justo, se debe actuar en consecuencia.
Fue el Tito, quien nos enseñó a no tenerle miedo a la muerte, cuando la vida se vive con tal
intensidad.
Honestamente esperamos haber aprendido algo de su ejemplo de vida, y seguramente nos
seguiremos encontrando cada vez que, con rebeldía repudiemos cualquier acto de injusticia.
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Solicito que estas palabras sean enviadas a su familia y que este cuerpo legislativo
departamental guarde un minuto de silencio en homenaje a uno de sus primeros integrantes.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: El Escribano Iturralde, Modesto Iturralde, el compañero Iturralde,
integró la Junta Departamental de Cerro Largo, en representación del Frente Amplio, en la
primera Elección en la que se presentó nuestra fuerza política, luego de constituida en el
año 1971.
Fue uno de sus primeros representantes, en el ámbito Legislativo Departamental. Integró la
Bancada del Frente Amplio, fue uno de sus constructores, junto a otros queridos
compañeros, como el Maestro Rivero, Hugo Torres y Wilson Kepfert.
Vivió desde ese ámbito, que es este ámbito, el derrocamiento de las Instituciones
Democráticas y, por tanto, sufrió la persecución y la proscripción, de parte de quienes
habían usurpado el poder y el Gobierno en el país.
No vamos a señalar las virtudes de Tito. Nuestro compañero Edil, Carlos Mourglia ha sido,
en este sentido, bien elocuente.
Queremos expresar nuestro dolor y hacer llegar a su familia, nuestra solidaridad en un
momento como este, en el que sufrimos el impacto de la terrible noticia de su muerte.
Ha muerto Tito Iturralde.
Nuestra bancada, asume el compromiso, ante este hecho, de redoblar los esfuerzos para que
el trabajo que él iniciara, no sea en vano.
En cada uno de nosotros, en nuestras acciones, en nuestra dedicación militante al trabajo
político, reviviremos permanentemente, su ejemplo de vida.
¡Hasta siempre Compañero Tito!
Gracias Sr. Presidente, y vamos a solicitar que todas las palabras que se digan en esta
Sesión, referidas a esta infausta noticia sean enviadas a sus familiares.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Gracias Sr. Presidente esta tarde me avisaban en mi trabajo
realmente porque sabían que apreciábamos mucho a Tito Iturralde, tuvimos la suerte de
compartir con él casi nueve años, trabajando para él, mientras él desarrollaba su profesión
de Escribano y todavía lo tenemos en la mente cuando llegaba Tito con su mate abajo del
brazo, con aquel carácter tan alegre siempre, de bonachón, de una persona muy solidaria
que siempre fue, y la verdad que en estos momentos uno no tiene palabras para poder
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describir el dolor que se siente, cuando se pierde una persona con la que realmente
aprendimos muchísimo, no solo de la vida sino también de esta tarea que hoy estamos
desarrollado acá.Queremos hacer llegarle a toda la familia de él nuestro más sentidos pésames, que bueno,
“gracias Tito por lo que me enseñaste”.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Godiño.EDIL GODIÑO: Sr. Presidente en nombre del Partido Nacional y de esta Bancada, y en
mi más hondo sentido del dolor quiero que se le llegue a la familia de Tito, a su señora
Alma y a sus hijos: Pablo, Bernardo, Mario, Mariana y Luisa, nuestros más sentidos
dolores, nuestros más profundo dolor ante una pérdida irreparable.Yo más allá de todas las cualidades que resaltaron los compañeros Ediles, quisiera resaltar
dos; una que era un Wanderista de Ley, y segundo era tan abierto que supo aceptar que dos
hijos tuvieran y mantuvieran ideas diferentes, a las que él tan profundamente profesó y
protagonizó en el mundo de nuestra sociedad.Muchísimas gracias Sr. Presidente por darme esta oportunidad, y quiero que estas palabras
le hagan llegar a su familia, y el Partido se adhiere al minuto de silencio propuesto por la
Bancada del Frente Amplio.PDTE: Muy bien se dará trámite a lo solicitado por los Sres. Ediles, y vamos a realizar ese
minuto de silencio pedido.Se pasa realiza un minuto de silencio.PDTE: Continuamos con la Sesión.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia de la Edila María Teresa Sosa Martínez, que se cumplió del 23 al
27 de abril.PDTE: Se toma conocimiento.Nota del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, respondiendo al Edil Ademar
Silvera.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Nota de Tupambaé Plan, solicitando Nomenclátor.PDTE: Comisión de Cultura.-
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Of: Nº 262/09 de la IMCL., adjuntando proyecto de Decreto, sistema complementario de
mejoramiento de tránsito.PDTE: Comisión de Hacienda.Solicitud de licencia del Edil Miguel Rodríguez, desde la fecha durante un año.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 025/09 del Ministerio del Interior, respondiendo al Edil Ademar Silvera.PDTE. Queda a disposición del Sr. Edil.Of. Nº 041/09 del Ministerio del Interior, agradeciendo al Edil Geener Amaral.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Of. Nº 263/09 de la IMCL:, respondiendo solicitud de informe oportunamente remitido
por el Edil Ademar Silvera.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Of. Nº 264/09 de la IMCL:, respondiendo pedido de informes a la Edila Alma Saravia.PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edila.Of. Nº 265/09 de la IMCL., contestando pedido de informes a Edil Ademar Silvera.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil Ademar Silvera.Fax de DINAMA, notificando sobre Parque Eólico Punta Muniz.PDTE: Comisión de Medio Ambiente.Nota de CILAM, invitando a Congreso sobre prevención de accidentes, que se realizará en
Santa María Brasil.PDTE: Comisión de Tránsito.Nota del Presidente de la Comisión de Deportes de la Junta Departamental de
Montevideo, invitando al III Congreso Nacional de Deportes a nivel de Juntas
Departamentales.PDTE: Comisión de Deportes.-
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Pedido de informes de los Ediles: Carmen Tort, Luciana Nauar, María Dilia Cardozo
y Alvaro Segredo, que dice:
Por la presente, los Ediles abajo firmantes integrantes de la Lista 3 del Partido Nacional, y
amparados por las normas Constitucionales y Legales, se presentan ante Ud. a los efectos
de solicitar los que consideramos para este Cuerpo Legislativo indispensable conocer y
analizar, un expediente Judicial del cual somos denunciantes.En efecto, según lo dispone el Art. 273 de nuestra Carta Magna, corresponde a la Junta
Departamental ejercer “las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno
Departamental”.En tal sentido es de conocimiento público, no así de este Cuerpo Legislativo, la decisión
adoptada por el Poder Judicial, respecto a los autos tramitados en el Juzgado Letrado de
Primera Instancia de Primer Turno de Cerro Largo, caratulado “Junta Departamental de
Cerro Largo, DENUNCIA”.Ante la información en la propia Sede Judicial del archivo de las actuaciones, y sabiendo
que el denunciante en los procesos de índole penal no forma parte de la instancia,
entendemos que es de mérito y justamente en cumplimiento de la obligación ineludible de
CONTRALOR, del Gobierno Departamental, pretendemos conocer de primera mano el
trámite de las actuaciones así como las razones de los actores en el proceso para la toma de
la decisión final, (entiéndase Ministerio Público y Tribunal).Por estas razones es que solicitamos se Oficie al Juzgado Letrado de Primera Instancia de
Cerro Largo a los efectos de que remita copia del expediente tramitado en esa Sede, siendo
los autos “Junta Departamental de Cerro Largo. Denuncia” Fa. 206- 211/2006.Tal solicitud la efectuamos a sabiendas de que una vez decretado el auto de procesamiento
o disponiendo el archivo de las actuaciones, como es el caso, culmina la etapa pre-sumarial
y por tanto el secreto que se dispone por Ley para la misma.Sin otra particular saluda muy Atte. y firman los Ediles: Carmen Tort, María Dilia
Cardozo, Luciana Nauar y Álvaro Segredo.PDTE: Sorondo.Vamos a aclarar que no es un pedido de informes, si creo que la Edil Carmen Tort, tiene la
posibilidad de explicar un poco más este terma.Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Seguramente fue un error del Secretario, porque en ningún momento se
menciona que sea un Pedido de Informes, está pidiendo la Bancada que se oficie al

280

Juzgado Letrado, a los efectos de que remitan copia del Expediente, esa es la aclaración que
queríamos hacer, no hacemos Pedido de Informes al Poder Judicial, pedimos simplemente
la copia del Expediente.PDTE: Se dará trámite entonces a lo solicitado.Nota firmado por los mismos ediles Integrantes de la Bancada de la Lista 3 que dice:
Por la presente, los Ediles abajo firmantes integrantes de la Bancada de la Lista 3,
amparados en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicitan se remita al Sr.
Intendente Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, el siguiente pedido de informes:
a) Informar procedimiento para la adquisición de combustibles utilizado por la
Intendencia de Cerro Largo, detallando a partir del 1º de enero del corriente año y
hasta el día de la fecha, cual ha sido el gasto mensual que por este concepto ha
tenido cada repartición municipal y empresa a la que se efectivizó el pago.
b) Informar la cantidad de pasajes entregados en el período comprendido entre el 1º de
enero del corriente año y el día de la fecha, detallando en cada caso quien
determinó el gasto y otorgó los mismos.
c) Informar al día de la fecha cual es el stock disponible en la Intendencia de los
siguientes materiales: arena, Pórtland, ladrillos, bloques y pedregullo. Informar
también, cual es la previsión para el uso de los mismos y si existe intención de
adquirir mayor cantidad, aclarando cual será su destino.
d) Informar en el período comprendido entre 1º de marzo del corriente año y el día de
la fecha, cuantas solicitudes de materiales se han presentado ante la Comuna,
indicando en cuantos casos se ha cumplido con lo requerido, detallando las
cantidades totales de cada artículo entregado.
Saludan a usted cordialmente y firman los Ediles: Carmen Tort, María Dilia Cardozo,
Luciana Nauar, Álvaro Segredo Vila, Ary Ney Sorondo.PDTE: Se dará tramite.
Nota presentada por distintos Sres. Ediles que del día de la fecha dirigida al Sr.
Presidente establece: Por la presente hoy quisiera ocupar este tiempo en resaltar los grandes
valores morales éticos y de solidaridad, que a veces seres humanos extraordinarios le dejan
a la comunidad en que viven; este caso al que quiero homenajear hoy es uno de ellos.
En un mundo donde se resaltan mas las conductas incorrectas de los seres humanos, hoy
quiero resaltar la conducta, el accionar, la hombría de bien y el extraordinario ser humano
que fue Oscar Barboza.
Un excepcional vecino de la comunidad de Río Branco, esta sociedad hoy, se levanto
convulsionada por la muerte inesperada de Oscar Barboza.
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Hoy seguramente muchísimos niños, adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad habrán
recordado con cariño y con tristeza a la vez, el consejo sabio, la palabra justa, sin enojos
pero poniéndoles los limites justos y correctos para una mejor convivencia entre ellos
dentro del Club Social Unión; para los mayores que concurríamos siempre estaba dispuesto
a escuchar, a dar el consejo justo y hasta tenía esa cualidad de hacer un chiste en el
momento adecuado, para que en los peores momentos sacáramos una sonrisa.
Seguramente Río Branco, la sociedad en general lo va a extrañar muchísimo; las cientos de
personas que pasábamos por su restaurant a mediodía lo vamos a recordar con gran afecto
y cariño.
Oscar Barboza fue de esas personas que a pesar de que se nos fue joven dejo en esta vida
una hermosa familia, un gran número de amigos que supo cosechar a través de la
solidaridad y amistad.
En nombre de la sociedad de Río Branco queríamos brindarle este homenaje a este
extraordinario ser humano que fue en vida Oscar Barboza.
Quisiera que estas palabras se las hicieran llegar a los familiares e invitar a todos los Ediles
principalmente a los de Río Branco, que si están de acuerdo con estas palabras sobre quien
fue y lo que nos dejo en la sociedad Oscar Barboza, las tomen como propias, y nos
acompañen solidarizándonos con este merecido homenaje.
Firman los Ediles Felipe Godiño, Adrian Telis, William Bordachar, Angel Soca.
PDTE: Se dará tramite a lo solicitado.Nota de la Cámara de Representantes adjuntando proyectos sobre el Parlamento
Juvenil y los folletos queda darán a disposición de los Sres. Ediles.
PDTE: Queda a disposición de los Ediles interesados.Nota presentada por la Edila Jacqueline Hernández, del día de la fecha y establece:
Con fecha 28 de marzo del año 2003, planteábamos en el seno de este Cuerpo Legislativo,
nuestra preocupación acerca de una investigación periodista según la cual estaba en juego
la privatización de OSE; y la extranjerización de los yacimientos uruguayos de agua dulce.En ese momento efectuábamos una serie de interrogantes dirigidas a las Comisiones de
Vivienda y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Senadores, a OSE, al Ministro
de Industria y Energía, a la Intendencia y a todas las Juntas Departamentales, mediante las
cuales, intentábamos comprobar la veracidad del contenido de aquella publicación y nunca
obtuvimos respuesta.-
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“El agua es el elemento que sostiene la vida en el planeta cada día que pasa se transforma
en algo de mayor valor y va en camino de convertirse en el elemento por el cual más tarde
o más temprano, se producirán las guerras en el mundo, aún por encima de conflictos en
torno al petróleo y otra fuentes de energía”.“77 mil millones de metros cúbicos de agua se van al mar todos los años, si tuviéramos un
plan de captura, que integre lo público con lo privado, el Uruguay el tema de sequía se
estaría prácticamente solucionado. Tenemos muchos recursos y hay que aprovecharlos…”,
“Que la obra pública que se haga para el agua, no sea pensado en la obra, sino pensado en
el sistema productivo de la región…”estas fueron expresiones del Vicepresidente de la
República Sr. Rodolfo Nin Novoa y del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing.
Ernesto Hagáis en la inauguración de la cosecha de arroz 2009.El 95% del agua de riego embalsada para riego en este País, lo utiliza el sector arrocero, el
que creció las últimas cien mil hectáreas en los últimos 15 años según la ACA;
exclusivamente con la captación de cosecha de agua en un sistema de embalses.Nadie es ajeno hoy, a la situación que se está viviendo debido a la sequía reinante en
nuestro País, la falta de agua, la necesidad de agua. Representa nuestra preocupación por el
futuro del capital hídrico de nuestro territorio, manifestar en el planteamiento que hacíamos
referencia al inicio del presente, preocupación que tendría que ser de todos los uruguayos.Por otro lado, existe la voluntad de representantes del Gobierno, según las expresiones
antes mencionadas, necesidad de los productores y de la población en general, no solo de
encontrar medidas que puedan minimizar las consecuencias de esta escasez sino de prevenir
similares situaciones, y teniendo experiencia con buenos resultados de sectores como el
arrocero, deberíamos aprovechar para comenzar a trabajar desde esta Junta Departamental
en el tema, involucrando a todos los Organismos e Instituciones que puedan aportar
cualquier elemento que contribuya a obtener resultados positivos.Solicito que el presente planteamiento, sea derivado a la Comisión de Promoción
Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia y Tecnología para su trámite.Firma la edila Jacqueline Hernández.
PDTE: Se dará trámite.Nota de la Cámara de Representantes dirigida al Sr. Presidente que establece.Nota de Sres. Ediles que concurrieron al Congreso Latinoamericano recientemente
realizado que establece: Por la presente los Ediles: Genoveva Bosques, Ana Luisa Ferreira
y Telvio Pinheiro, quieren hacer la devolución al Plenario, de la concurrencia al XXI
Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales los días 22 al 25 del corriente.-
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El primer Taller en el que participamos fue el de Relaciones Internacionales, MERCOSUR
desde la Órbita Municipal, cuyos panelistas fueron: Embajador Pedro Vaz Ramela Vice
Canciller del Uruguay, Ignacio Mendoza de Paraguay, Licenciada Raquel Kismer de
Argentina y los Intendentes de Uruguay: Julio Silveira (Artigas), Julio Pintos (Paysandú)
Omar Lafluf (Río Negro).Haciendo un poco de historia desde la época de la colonización ya se hablaba de
integración, el tiempo ha pasado, ha habido varios intentos sin resultados esperados, hasta
que en el año 1992 se firma el TRATADO DEL MERCOSUR; en Paraguay, integrando
los países de Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil cuya principal finalidad era fortalecer
el germen de integración a través del comercio. El tema era complejo ya que las áreas de
frontera tienen una situación jurídica, social y cultural distinta.Se hace necesario que cada país no sea entonces un mero espectador del proceso de
integración, es necesario mostrar competencia para encontrar caminos recíprocos que
fortalezcan la integración.Es así que surge el COMITÉ LATINOAMERICANO DE PARLAMENTOS
MUNICIPALES, abordando en cada Congreso temas como: Medio Ambiente,
Competencias Legislativas, Rol del Legislador, Turismo, Cultura, Descentralización,
Equidad de Género, Desenvolvimiento Urbano, y problemas de frontera. Este comité a
través de sus congresos resultó ser un espacio de reflexión, de democracia, de integración
con los distintos participantes de los países hermanos, trabajando junto con Cancilleres
abordando temas como. Tránsito comercial en los pasos de fronteras que debe ser más ágil
la movilidad, más efectiva y tratar de eliminar la burocracia existente.En cuanto al Taller de Turismo Local, Cultural y Patrimonial, desafío de instaurar Rutas
Turísticas en la región, fue abordada por la Licenciada Cristina Pos, representante del
Ministerio de Turismo del Uruguay; la Directora Administrativa de Turismo de Río Grande
do Sul (Brasil), Leonora Horn.Lo social, cultural y patrimonial son un desafío constante, las rutas turísticas deben ser
trabajadas como rutas de unión, de integración entre los países, como una actividad
estructurada, teniendo como base una planificación sistemática con gente preparada,
agentes de viajes capaces de vender lo que tenemos, involucrando empresas y políticos de
estado, apuntando a la preparación educativa de los involucrados, cuidando del medio
ambiente y la seguridad. El Turismo es dinero, comercio, es una industria muy importante
para los países ya que fomenta empleos, reduce las desigualdades, equilibra la balanza de
pagos, etc., integrar los países a través del turismo es planificar las estrategias políticas
necesarias para crear la infraestructura apropiada, con competición y capacidad de
organizarse en una legislación como Marco Regulatorio.Uruguay presentó en el taller un proyecto muy interesante a través del coordinador de
turismo en el departamento de Maldonado, con captación de empresas públicas y privadas y
apuntando que el turismo sea la gran actividad del país, gestionando la certificación de
nuestros productos.-

284

Como conclusión se determinó que: el Turismo, Fronterizo es alternativa de futuro.Todo proyecto de turismo tiene que tener un componente y es el de la sostenibilidadEn cuanto al Taller de Cultura, los Municipios como agentes de integración y desarrollo
cuyos panelistas fueron profesor Hugo Achurar, Director Nacional del M.E.C.; Escritores
Washington Benavides; Raúl Vallarino, ex Director de la Biblioteca Nacional, destacan la
importancia de la cultura como factor de desarrollo:
Económico, Social, De Ciudadanía Cultural
En lo Económico, porque genera como bien lo expresa un escritor en su obra “La Cultura
da trabajo”, hoy está en vías de aprobación el Proyecto CUENCA SATELITE, que registra
todo lo que se genera del P.B.I. en la Cultura.En lo Social, porque es un factor de cohesión y de inclusión comunitaria, y de Ciudadanía
Cultural, porque es un derecho del ciudadano a la libre expresión, y a consumir y producir
libremente.Por eso es fundamental el rol del Municipio como agente de integración y de Desarrollo
Cultural.No se puede encarar la diversidad cultural sin los valores éticos que son permanentes y
democráticos en tiempos de globalización, pero olvidan lo local que es parte de lo global,
es importante la preservación de lo propio frente a esa globalización, vivimos en tiempos de
CULTURA HIBRIDA, (Ej.: tango, ópera, cumbia, sinfónica, etc.)
Son procesos de expropiación e hibridación cultural donde influye también la
transformación tecnológica en este proceso (bajan productos y los transforman).Hoy estamos culturalmente con una ciudadanía pasiva, de simples espectadores; por eso
hay un consenso de DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO A LA CULTURA; y de
DEMOCRATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, y aquí la labor del legislador es
fundamental: influir en que la cultura sea más democrática y de preservación de lo propio
incentivado al desarrollo cultural local.Por eso debemos apuntar a la PROFESIONALIDAD DE LAS DIRECCIONES DE
CULTURA, generar Cursos de Licenciatura en Cultura, que en los programas de Gobierno
haya un Presupuesto y un Proyecto de Cultura.Enfatizamos en la importancia de DEMOCRATIZAR LA CULTURA, por que es también
una forma de combatir la violencia.-
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Como reflexión sobre el Taller de Cultura, destacamos: el gran diálogo existente y de
intercambio entre los países vecinos, y la implementación de Proyectos Pilotos en Uruguay
como ser las USINAS CULTURALES; donde ya está en práctica la del Barrio Casabó, y en
Treinta y Tres y Cerro Largo (en proceso de puesta en funcionamiento).No podemos dejar de mencionar un hecho que nos llena de orgullo; en Solís de Mataojo, la
Fundación Lolita Rubial del departamento de Lavalleja colocó el nombre de Juana de
Ibarbourou a una palmera del Parque Zorrilla en su honor.Asuntos:”Migración y trata de personas”
Panelistas: Concejala Gladis Cattebeke (Paraguay); Fiscal Poder Jurídico María Teresa
Martínez (Paraguay), Coordinadora del MIDES; Leonor Soria (Uruguay)
Muy buen nivel de los panelistas
Analizaron todas las etapas de la trata de personas, principalmente de mujeres a lo largo de
años de historia (normas jurídicas nacionales e internacionales)
Destacamos la disertación de la Fiscala Paraguaya Dra. María Teresa Martínez, Leonor
Soria hizo un estudio pormenorizado de las políticas sociales del MIDES; destacando las
políticas de género y de frontera.Conferencia taller:” Políticas Tributarias Municipales”
Disertante: Contador Juan Carlos Hirsuto (Argentina); Contador Ariel Rodríguez (PTE. de
ASUCIP), Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuestos Públicos, Uruguay),
Contador Linder Reyes (Asesor del Congreso de Intendentes San José Uruguay) el
Contador Argentino disertó sobre Historia, finalidad, logros y asistencia técnica de los
procesos contables.Normas Constitucionales: Nacional y Provinciales:
El Contador Uruguayo analizó los recursos en el presupuesto de los Gobiernos
Departamentales, Normas aplicables, descentralización y distribución de los recursos
nacionales, mensajes complementarios, préstamos, naturaleza de los impuestos.Se detuvo en la última Ley Nacional de Presupuesto, la Nº 17.930 del 19/12/2005.Por último un rápido análisis de la Ley Nº 18.172- subsidio al alumbrado público.Muy bueno el nivel de la conferencia, muy claras las expresiones de los disertantes.Firman los Ediles: Telvio Pinheiro, Genoveva Bosques y Ana Luisa Ferreira.PDTE: Se toma conocimiento.-
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ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DD. HH: 20/04/09
Con la asistencia de los Ediles: Alma Saravia, Genoveva Bosques, Sandra Brum, Ana Luisa
Ferreira y Telvio Pinheiro, se elabora el siguiente informe:
Visto los informes de la Comisión Departamental de Nomenclator de fecha 13 de marzo de
2009 y 16 de abril de 2009, (los cuales se adjuntan), derogando nombres y proponiendo
otros en la ciudad de Melo.
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar los informes de la Comisión Departamental de
Nomenclátor, previa remisión al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, para así dar
cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 19 Numeral 31 de la Ley 9.515.INFORME COMISION DEPARTAMENTAL DE NOMENCLATOR A
COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS
HUMANOS. 13/03/09
Con la asistencia de los Seńores Humberto Gannello, Alberto Teixeira, Pedro gacheta y
Sergio Moreira, se elaboró el siguiente informe para ser remitido a Comisión de
Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos, para su aprobación:
VISTO : Que la Comisión Departamental de Nomenclator, dependiente de la Junta
Departamental de Cerro Largo, desea realizar sugerencias con el fin de que sean
tenidas en cuenta por el Cuerpo Legislativo, con respecto a los nombres de las calles
de la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO : Que ha sido criterio de esta Comisión tomar nombres de
personalidades, que por su trayectoria, se hubiesen destacado en los campos político,
social, económico, artístico y cultural, ligados a la historia regional.
CONSIDERANDO : Que se ha tenido en cuenta el respetar los nombres tradicionales
de algunas calles debido a que el uso popular les sigue llamando de esa manera.
CONSIDERANDO : Que se atiende las propuestas que nos llegan de entidades de la
sociedad civil, teniendo en cuenta la legislación vigente y además darle continuidad al
nombre de las calles en toda su extensión.
ATENTO A lo expuesto precedentemente, la Comisión Departamental de Nomenclator,
RESUELVE :
A) Derogase Erasmo Bogorja al tramo comprendido entre Bulevar Francisco Mata y la
propuesta como Domingo Rebollo y que culmina en chacra de Antúnez, al final de la
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calle, proponiéndose en su lugar Dr. Luis A. de Herrera, dándosele continuidad a la
misma.
B) Derógase Gerónimo Díaz desde Bulevar Francisco Mata, hasta la propuesta como
Domingo Rebollo y que culmina en chacra de Antúnez al final de la calle,proponiéndose
en su lugar José Batlle y Ordońez,dándose continuidad a la misma.
C) Derógase José Antonio Caldas desde Bulevar Francisco Mata, hasta la propuesta como
Domingo Rebollo y que culmina en chacra de Antúnez al final de la calle,proponiémdose
en su lugar Wilson Ferreira Aldunate,dándosele continuidad a la misma.
D) Derógase Dámaso Antonio Larrañaga al tramo comprendido entre Bulevar F. Mata y la
propuesta como Dámaso Antonio Larrañaga,frente al predio de COLEME, hasta donde se
desvía haciendo una curva proponiéndose en su lugar; José Pedro Varela, desde la curva
en delante hasta Ruta 26 conserva el nombre del citado sacerdote.
E) Derógase Basilio Pereira de la Luz, al tramo comprendido entre Bulevar Mata y Ruta
26,proponiéndose Remigio Castellanos, dándosele continuidad a la misma.
F) Derógase Casiano Monegal, al tramo comprendido entre Avda. de las Américas (
callejón de AFE ) hasta Aparicio Saravia, volviéndose al anterior nombre: “ Colón”.
G) Derógase José Monegal, al tramo comprendido entre Aparicio Saravia y Bulevar
Francisco Mata, volviéndose a su anterior nombre : “ Colón”.
H) Derógase Elina Castagnet desde Bulevar Mata, hasta Andrés Etchebarne Bidart (ex
Tucumán ), proponiéndose Colón,dándosele continuidad a la misma.
I) Derógase Ramón Alvarez Silva desde Bulevar Mata hasta Andrés Etchebarne Bidart,
proponiéndose en su lugar José Enrique Rodó, dándosele continuidad a la misma.
J) Derógase Ing.Julio G. De Soto al tramo comprendido entre la calle Miguel
Barreiro,paralelo a ésta y la propuesta como Domingo Rebollo y que culmina en chacra de
antúnez al final de la calle proponiéndose en su lugar, “ Payador” Carlos Molina.
L) Derógase Héctor Silveira Díaz, al tramo comprendido entre Bulevar Mata y Esteban O
Vieira, proponiéndose Manuela Lestido, dándosele continuidad a la misma ( hace una
curva frente a las viviendas del BHU y culmina frente a la Escuela Nº 132) y se designa
Héctor Silveira Díaz a la paralela a Dr. Ferreira y Salvador Puig desde Colón a Esteban O.
Vieira.
M) Derógase por repetición Eduardo Dieste,desde Colón hasta estebal O. Vieira,
proponiéndose en su lugar Héctor Silveira Díaz.
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N) Se conserva el nombre de Dámaso Antonio Larrañaga a la calle con el mismo nombre,
comprendida desde Ruta 26 hasta manzana 749, campo de COLEME, quitándosele un
tramo que propusimos nominar como José Pedro Varela , en propuesta anterior.
INFORME COMISION DEPARTAMENTAL DE NOMENCLATOR: 16/04/09
Con la asistencia de los Srs.: Víctor H. Gannello, Alberto Teixeira, Sergio Moreira, Pedro
Ancheta y Telvio Pinheiro, se elaboró el siguiente informe para ser remitido a Comisión
de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos, el cual se aconseja su
aprobación:
Se ratifica el nombre de Juana de Ibarbourou a la Rambla Costanera, paralela al Arroyo
Conventos que va desde Ruta 26 Gral. Fructuoso Rivera, frente al puente carretero hasta su
entronque con la calle Margarita Eyherabide ex Avellaneda, extendiéndose una cuadra
más en Barrio La Salud, culminando en un terreno particular.
Se designa con el nombre de Anillo Circunvalador Gral. Leandro Gómez, a la calle que
parte desde el Arroyo Suace, Bº. Cencelli y Leone, en lo que se conoce como Camino
Vecinal. Continúa entre los límites de los Barrios Ruiz y La Vinchuca, hasta que entronca
con el camino Departamental a Piedras Blancas y culmina en el entronque de calles
Apolinario Pérez y Avenida Italia en Bº. Arpí.
Designase con el nombre de Anillo Circunvalador Gral. José Garibaldi, a la calle
comprendida entre Avenida Italia, donde entronca con la Ruta Nº 7 a Paso de Centurión,
en Barrio Bella Vista 1, pasando por los Barrios Rufino Pérez, Aguas Hermosas y
Trampolín, en lo que hoy se conoce como Camino Entenza y culmina en Ruta 26, Carlos
Barboza Goncalvez.
Designase con el nombre de Comandante Joaquín de Soria a la calle comprendida entre
Ruta 26 hasta el final, donde culmina en un campo particular, paralela a las viviendas
militares en Barrio López Benitez. ( ultima calle ).
LEANDRO GOMEZ: General defensor del sitio de Paysandú, por el cual dio su vida,
siendo fusilado el 2 de enero de 1865 al finalizar dicho sitio.
JOSE GARIBALDI: General italiano que combatió en la Guerra Grande (1839-1851) en el
sitio de Montevideo, apoyando al llamado GOBIERNO DE LA DEFENSA.
JOAQUIN DE SORIA: Comandante militar de Cerro Largo en el año 1799.
CARLOS MOLINA: Payador de relevancia nacional e internacional, nacido en Melo. Gran
cantor a su tierra, la cual se sintió consustanciado, conocido como el Bardo del Tacuarí.
(Falleció el 29 de agosto de 1998).

289

HECTOR SILVEIRA DIAZ: Diputado por Cerro Largo del Partido Colorado. Autor de
numerosos proyectos de Ley que favorecieron al departamento. Integró el Directorio del
Banco Hipotecario del Uruguay.
DAMASO A. LARRAÑAGA: Sacerdote-Diputado Artiguista, creador de la Biblioteca
Nacional y Senador 1830-1834.
PDTE: Esta a consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION : 20/04/09
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 Adriana Cardani elaborando el siguiente
Informe:
INFORME 1)
Ante Oficio Nº 78(09 de la IMCL., adjuntando consulta de la Junta Local Autónoma de Río
Branco sobre si existe o no impedimento legal para que un funcionario desempeñe a la vez
funciones de encargado de la Oficina de Medio Ambiente y Oficina de Bromatología, la
comisión aconseja a la Junta comunicar al Sr. Intendente Municipal que el tema planteada
es de estricta y exclusiva competencia del Ejecutivo Departamental, conforme a las normas
legales y constitucionales que rigen en la materia.PDTE: Esta a consideración el Informe.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.INFORME 2
La Comisión de Legislación comunica al Plenario que los días de reunión serán los lunes a
la hora 19.00.PDTE: Se toma conocimiento.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Nosotros vamos a solicitar y le planteamos a los compañeros de la
Comisión de Asuntos Internos que se cambie el Orden de Día y se lea el Informe de la
Comisión de Bioceánico Central, porque el Informe de la Comisión de Asuntos Internos
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versa sobre lo que nos informa la Comisión del Bioceánico, si están los compañeros de
Asuntos Internos de acuerdo.
PDTE: Esta a consideración entonces la alteración del Orden de Día los que estén por la
afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DEL CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL
28/04/09
En el día de la fecha se reúne la Comisión del Corredor Bioceánico Central, con la
presencia de los Ediles: Genoveva Bosques, Raúl Gutiérrez, Telvio Pinheiro, Adrian Telis y
Alma Saravia, solicitando al Plenario habilitar a esta Comisión la participación a la
Integración Sub Americana en Salud en Asuntos Aduaneros y en la Legislación de
Tránsito, a realizarse en la ciudad de Florianópolis, los días 7, 8 y 9 de mayo de este año.Considerando la importancia de los temas a ser tratados los que han sido motivo de estudio
de esta Comisión.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Nuestro Informe de Asuntos Internos versa sobre la opinión de la
Comisión, respecto a la concurrencia de los compañeros Ediles, a la reunión a la
participación a la integración Sub Americana de Salud y Asuntos Aduaneros y en la
Legislación de Transito, en ese sentido nosotros vamos a plantear y según lo conversamos
con el compañero Edil Ademar Silvera, vamos a plantear la posición en mayoría de la
Comisión de Asuntos Internos, respaldando el Informe de la Comisión el Corredor
Bioceánico Central , amparando la posibilidad de que puedan concurrir los compañeros de
la Comisión que lo consideren y que puedan realizarlo, de todas formas nosotros también
damos nuestra aprobación a este Informe, en consideración a que los compañeros del
Corredor Bioceánico, nos han informado de que la posibilidad de participación seria
exclusivamente de tres compañeros Ediles, lo cual de esta manera si bien habilitamos la
concurrencia, no supone para la Junta Departamental una erogación demasiado grande, por
tanto del Informe en mayoría es aprobar o apoyar el Informe enviado por la Comisión del
Corredor Bioceánico Central habilitando a que concurran los compañeros que tengan
intención de concurrir.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Yo no aparezco como concurriendo a la reunión de la Comisión, no
me encontraba en Melo estaba en Montevideo fue consultado telefónicamente por mis
compañeros de la Comisión, les dije que se reunieran que ellos resolvían y apoyo la
resolución que tomaron los compañeros de la Comisión.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Como es sabido nuestra Bancada considera que estas instancias, es
conveniente que concurra una representación de la Junta que refleje la composición de la
misma, y es por eso que nosotros estamos proponiendo que la delegación que represente a
la Junta Departamental, se integre con un Edil representante de cada una de las Bancadas de
los Partidos que constituyen la Junta Departamental.PDTE: Se altero el Orden del Día y yo creo que sería bueno en primera instancia aprobar el
Informe de la Comisión del Corredor Bioceánico y en segunda instancia aprobar la
composición de quienes en representación de la Junta, concurrirán para definir este tema,
así que no se, si no hay otra opinión si les parece ponemos a consideración el Informe de la
Comisión del Corredor Bioceánico, en primera instancia y después el Informe verbal de la
Comisión de Asuntos Internos, para definir quienes serian los que están habilitados a
concurrir.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Como el Informe dice se refiere a la participación de la Comisión
habilitar a la Comisión del Bioceánico, a la participación nosotros entendemos que es
correcto que lo hagan los integrantes de la Comisión del Corredor Bioceánico , no obstante
que lo hagan de acuerdo al criterio que nosotros hemos señalado que sean tres los
representantes y que allí están representados al menos uno por cada sector, por cada
Bancada que integra la Junta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.EDIL MOURGLIA: Es para solicitar un cuarto intermedio de cinco minutos.PDTE: Esta a consideración la solicitud del cuarto intermedio, los que estén por la
afirmativa.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.PDTE: Estando anotada la Sra. Edil Carmen Tort, tiene la palabra antes de pasar a cuarto
intermedio.EDILA TORT: Era para efectuar dos puntualizaciones, la primera que el Informe en
mayoría de la Comisión de Asuntos Internos, es habilitar la concurrencia de los compañeros
Ediles, que deseen y que puedan concurrir integrantes de la Comisión del Bioceánico
Central, integrantes de la Comisión y en segundo lugar que el compañero Edil Ary Ney
Sorondo, se refirió puntualmente al Informe de la Comisión del Corredor Bioceánico,
cuando es integrante también de la Comisión de Asuntos Internos, en ese caso también
respalda la opinión del Informe en mayoría de la Comisión.-
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PDTE: Pasamos a cuarto intermedio.
Siendo la hora 20:26 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 20:39.PDTE: Estando en número continuamos con la Sesión.Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Simplemente para hacer una aclaración que me falto precisar en mi
intervención anterior, que el Sr. Edil Ary Ney Sorondo con el beneplácito del Sr. Presidente
evidentemente, está excluido debido a que es Director de la Comisión del Corredor
Bioceánico, y está excluido de la consideración de si participa o no porque su participación
ya está dispuesta, por la organización.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Si bien podríamos considerar la posibilidad de proponer que el
Presidente ocupe el lugar del Edil Sorondo, en realidad vamos a plantear en acuerdo con la
propuesta de la Edil Carmen Tort, vamos aprobar el Informe de la Comisión como viene,
en el entendido de que de todas maneras la delegación va a ser una pequeña delegación,
esto va a significar responder a los criterios de austeridad que la Junta ha venido
manejando en los últimos tiempos.PDTE: Esta a consideración el Informe de la Comisión del Corredor Bioceánico Central,
con los agregados hechos por la Comisión de Asuntos Internos, los que estén por la
afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE 21/04/09
Con la presencia de los Sres. Ediles: Gerardo Ibáñez, Adrían Telis, William Bordachar,
Geener Amaral, Leonel Fernández y Rosa Sergio, se reunió esta comisión elevando el
siguiente Informe:
Sobre Nota 19/09, presentada por el Sr. Edil Leonel Fernández con firmas de vecinos de
los barrios, Omar Rojas, Fahid Bitar y Complejo Timbo de la ciudad de Río Branco
referente al gran problema que tienen por el polvillo de los Molinos.Esta comisión resuelve, con el fin de analizar en profundidad esta problemática, solicitar se
autorice a realizar una serie de visitas y gestiones pertinentes en dicha ciudad a los efectos
de tomar conocimiento de los distintos actores involucrados en estos problemas para una
futura solución.-
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Luisa Ferreira.EDILA FERREIRA: Una pequeña corrección como Maestra todavía, visita va con “s”.
PDTE: Esta a consideración el Informe los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 27/04/09
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Carmen Tort, Laureano Martínez, Adriana Echevarría, Daniel Aquino y
Adriana Cardani, elaborando el siguiente informe:
VISTO: con fecha 10 de junio de 1987, fuera aprobado en la Junta Departamental de Cerro
Largo la declaración de Interés Departamental la creación de una Sesión Jurídica de la
Biblioteca Municipal de Cerro Largo.CONSIDERANDO I).- Que a tales efectos la Junta Departamental de Cerro Largo se
comprometió a donar en forma semestral el equivalente a 35 UR.CONSIDERANDO II).- Que debió crearse en esa oportunidad la Comisión que fuera
encargada de la adquisición, administración y reglamentación del material.CONSIDERANDO III).- Que es recién en el corriente año que se constituye la misma,
haciendo llegar a la Junta Departamental el material necesario para la creación de la Sesión
Jurídica ut supra mencionada.CONSIDERANDO IV).- Que la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados de
Cerro Largo, integrantes de la comisión han efectuado gestiones para la adquisición de la
bibliografía que es específica y adjunta con este informe.CONSIDERANDO V).- Que a los efectos de lograr un mejor precio por el volumen de
compra, se plantea por parte de los mismos la posibilidad de hacer efectiva la
correspondiente al año en curso en un solo aporte y no así como estuviera dispuesto por la
norma en forma semestral.CONSIDERANDO VI).- Que la Comisión de Legislación de esta Junta considera
pertinente tal petición ya que redunda en beneficio de la población y de los propios
Legisladores Departamentales el mayor volumen de adquisición de libros jurídicos.ATENTO: a la precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

294

DECRETA:
Art. 1º) autorizase a hacer efectiva la adquisición dispuesta por el Decreto del 10 de junio
de 1987, a vía de excepción, para el año 2009 en un solo pago el equivalente a setenta
Unidades Reajustables (70 UR).PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Como en su origen el Decreto del año 87 se refería a una donación, y
nosotros sabemos cuáles son las condiciones, y la prohibición que tenemos de donar, en el
Considerando I donde dice que a tales efectos la Junta Departamental de Cerro Largo se
comprometió a donar en forma semestral el equivalente a 35 UR, proponemos a los Sres.
Ediles de la Comisión de Legislación modificar y decir se comprometió adquirir en forma
semestral el equivalente a 35 UR.
PDTE: Está a consideración entonces el informe, con la modificación propuesta por la Sra.
Edil Carmen Tort, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 20.45 y al no haber más temas el Sr. Presidente Alvaro Segredo, da por
finalizada la misma.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 6 de mayo de 2009
Se comunica al Sr. Edil…………………………, que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 8 de los
corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede transitoria de sesiones, en calle Justino
Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

CONSIDERACION DEL ACTA 175 DEL 30/IV/09

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS

1-Nota del C. Nal. de Ediles solicitando se incluya en el nomenclator “26 de mayo de
1816” en homenaje a la fundación de la 1er. Biblioteca pública.2-Nota de DINAMA, informando autorización ambiental a OLECAR SA
3-Of. 366/09 de IMCL, respondiendo pedido de Edil Ademar Silvera
4-Of. 394/09 de IMCL, respondiendo pedido de Edil Ademar Silvera
5-Of. 395/09 de IMCL, respondiendo pedido de Ediles del F. Amplio
6-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-

- ORDEN DEL DIA
Informe de las comisiones:
-Educación y Cultura del 4/V/09
-Asesora de adjudicaciones del 5/V/09
-Asuntos Internos del 5/V/09
-Turismo y Deportes del 5/V/09
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 176
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VIERNES OCHO DE MAYO DE
DOS MIL NUEVE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día ocho de mayo de dos mil
nueve, en su local provisorio de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Edil Alvaro
Segredo da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Waldemar
Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa (Luis A. Andrade),
Felipe Godiño, Adriana Echevarría, María D. Cardozo, Carmen Tort, Jacqueline
Hernández, Laureano Martínez, Antonio Olivera, Geener Amaral, Adriana Cardani, Ana
Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Ángel Soca, Daniel Aquino, Ademar
Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar. Con licencia los Sres. Ediles:
Miguel Rodríguez, Ricardo Caballero y Gustavo Recarte. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Genoveva Bosques, Ary Ney Sorondo y Adrian Telis (Florianópolis Brasil,)
Eduardo Correa, Alberto Sanner, Sandra Brum, Alma Saravia y Luciana Nauar.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis, María Inés Saravia y
Leonel Fernández.PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la sesión.
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº175 30/04/09.
PDTE: Está a consideración el Acta los que estén por la afirmativa.
RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.
EDIL AMARAL: El 12 de diciembre de 2008 Amparados en el Art. 284 de la
Constitución de la República, solicitamos al Sr. Presidente que se realizara a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, un Pedido de Informes, que dio lugar al Oficio No. 679/08 de
esta Junta Departamental y al Oficio No. 060/09 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo. Preguntamos:
1. Si el Padrón No. 6 Manzana No. 13 situado entre las calles, Gral. Manuel Oribe,
Palomeque, el Río Yaguarón, y la calle Presidente Bernardo Berro, es propiedad
Municipal. Adjuntamos fotocopia de plano y fotografías del lugar.
2.

En caso de serlo, quién o quiénes lo ocupan y en qué carácter, usufructo, renta,
costo, vencimiento del contrato, etc. Proporcionar la documentación contractual
correspondiente.

297

3.

En caso de no pertenecer al Municipio, indicar quién o quiénes son los actuales
propietarios.

La Intendencia Departamental de Cerro Largo informa que:
1.
El padrón de referencia no figura con identificación de propietario en el Registro
de la Propiedad Inmueble. En la correspondiente cédula catastral aparece como
propietario Fernández Arechaga y otros.
2. Lo usufructúa el Sr. Octavio RODRIGUEZ y tiene permiso de explotación de la
Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
No poseemos copia de contrato, pero consultado la mencionada Dirección
Nacional, se nos informa de esta situación dejando en claro que es potestad de la
misma las adjudicaciones y controles correspondientes.

3.

Asimismo en Oficina de Hidrografía de Río Branco continua diciendo la
Intendencia Departamental de Cerro Largo,
se nos informó que dicho
usufructuario está al día en el pago correspondiente a su derecho de explotación.
Estamos adjuntamos fotocopias del informe.

En igual fecha 12 de diciembre de 2008, solicitamos información a la Dirección Nacional
de Minería y Geología (DINAMIGE) por Oficio No. 678/08 de esta Junta Departamental
obteniendo respuesta con fecha 13 de marzo de 2009 que dice:
1- Que dicho Padrón se encuentra libre de afectaciones Mineras.
2- No surge del fichero que se haya solicitado anteriormente solicitud minera.
3- No existe autorización vigente.
4- No se ha autorizado.
5- No se cuenta con estudio de impacto ambiental en DINAMIGE, se podría
consultar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, agrega el informe del cual
adjuntamos copia del informe.
En igual fecha 12 de diciembre de 2008 solicitamos informe también al Ministerio de
Ordenamiento Territorial Vivienda y Medio Ambiente, para conocer si hay informe del
impacto ambiental que genera la explotación minera en el padrón antes mencionado,
informe que no hemos recibido.
A todo esto, entendemos que la explotación minera que se realiza en dicho Padrón”
Extracción de Arena, Fábrica de Ladrillos”, debe ser autorizada por la Dirección Nacional
de Minería y Energía (DINAMIGE).
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En el informe de la Intendencia Departamental de Cerro Largo consta que la Dirección
Nacional de Hidrografía es el Organismo que ha otorgado el permiso correspondiente y
percibe el pago del usufructuario por la concesión del derecho de explotación.
Por lo expuesto, solicito al Sr. Presidente eleve al Ministerio de Transportes y Obras
Públicas, Dirección Nacional de Hidrografía, el siguiente Pedido de Informes:
Nos referimos a la explotación minera intensiva (extracción de arena, fábrica de
ladrillos), que se realiza sobre todo el Padrón, no a la extracción de arena de la margen
del Río Yaguarón.
Estamos pidiendo:
1- Si hay autorización vigente para la explotación minera (extracción de arena y
fábrica de ladrillos) del Padrón No. 6 Manzana No. 13 situado entre las Calles Gral.
Manuel Oribe, Palomeque, el Río Yaguarón, y continuación Presidente Bernardo
Berro, especificar beneficiario, vencimiento del contrato, importe percibido de parte
del beneficio por la explotación del predio.
2- Cuál es la norma o reglamentación por la que se han otorgado los permisos de
explotación minera en este Padrón.
3- Si la hubo anteriormente, especificar beneficiario.
4- En caso que exista autorización vigente para la explotación minera en dicho Padrón,
si es posible revocar la misma.
5- Si es intención del Organismo seguir autorizando la extracción de arena y la
fabricación de ladrillos en este predio.
6- Si se cuenta con estudio del impacto ambiental que causa la explotación del suelo de
dicho lugar, (quita de la flora autóctona que facilita la erosión y el avance de las
aguas por las crecidas del Río Yaguarón). Se adjuntamos a tal fin fotografías del
predio.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Vamos a dar lectura a una Nota que nos hicieron llegar retirados y
pensionistas, Policiales de la cuidad de Río Branco.
La misma dice los que abajo suscriben y firman retirado y pensionistas Policiales, todos
ellos domiciliados en la ciudad de Río Branco en la 3era. Sección del Departamento de
Cerro Largo, ante usted se presenta solicitándole ante quien corresponda solucionar los
inconvenientes que padecen ya que desde el mes de agosto del año 2008 no percibimos los
beneficios sociales, de asignaciones familiares de hechos y beneficios otorgados por leyes
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del Estado y la Constitución, percibiendo con estos hechos que están siendo violados
nuestros derechos como ciudadanos de este País.
Ya fue dirigida una carta al Edil Geener Amaral, la que no se ha tenido ningún contacto ni
respuesta en este tema.
Desde ya muy agradecidos los abajo firmantes y sigue varias firmas de pensionista y
retirados policiales de la 3era. Sección.
Nosotros hemos tomado contacto con este tema hace un tiempo, inclusive tuvimos una
entrevista con el Sub Jefe de Policía planteándoselo el que quedo de conseguir investigar
bien el tema, porque no estaba en conocimiento e informarnos sobre cuál era el problema y
tratar de solucionar, hasta el día de hoy nosotros no hemos tenido repuesta ninguna razón
por la cual estamos hoy presentando este planteamiento de estas personas, de estos retirados
y pensionistas de Río Branco que acá hay algunas firmas pero tenemos conocimiento mejor
dicho información de que todos los retirados y pensionistas no están percibiendo esto que
hoy están reclamando.
Nosotros vamos a solicitar Sr. Presidente que esta nota sea dirigida a la Comisión de
Políticas Sociales para su tratamiento, y bueno que se hagan gestiones ante quien
corresponda para ver cuál es el problema y de alguna forma poder solucionar este
problema.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por la Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Nota del Congreso Nacional de Ediles, solicitando para que se incluya en el Nomenclátor
de la Ciudad de Melo así como en otras de todo el País, el 26 de mayo de 1816 por ser el
día que se fundó la Biblioteca Pública Nacional.
PDTE: Comisión de Cultura.Nota de DINAMA informando autorización ambiental a OLECAR S.A.PDTE: Comisión de Medio Ambiente.Oficio 366 de la I.M.CL respondiendo pedido de informe al Edil Ademar Silvera.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Oficio 394 de la I.M.CL contestando pedido de informe al Edil Ademar Silvera.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.-
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Oficio 395 de la I.M.CL que responde
Amplio.-

pedido de Ediles de la Bancada del Frente

PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Oficio 396 de la I.M.C.L contestando pedido de informe al Edil Ademar Silvera.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Oficio 397 de la I.M.C.L respondiendo pedido de informe a la Bancada de Ediles del
Frente Amplio.PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Oficio 398 de la I.M.C.L respondiendo pedido de informe al Edil Ademar Silvera.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Oficio 399 de la I.M.C.L respondiendo pedido de informes del Edil Antonio Olivera.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Nota recibida del Grupo de Danza los “Horneros de Río Branco”, donde cumpliendo
19 años los días 4 y 5 de Julio solicitan que ese espectáculo se declarado de Interés
Departamental.PDTE: Comisión de Legislación.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS 4/05/09
Con la asistencia de los Sres. Ediles: María D. Cardozo, Genoveva Bosques, Ana Luisa
Ferreira y Telvio Pinheiro, se elaboró el siguiente Informe.
Atento a la fecha 26 de mayo, donde se conmemora el Día del Libro, esta Comisión ha
tomado como iniciativa la entrega de la Biblioteca Virtual a los Centros Educativos que
mencionamos a continuación: Liceos del departamento, Universidades del Trabajo, Centro
de Formación Docente, Inspección de Escuela, Intendencia Municipal de Cerro Largo (que
remita a las bibliotecas del departamento).En virtud de lo cual, comunicamos a este Cuerpo, de esta entrega e invitamos a los
integrantes de esta Junta Departamental, para que acompañen a esta Comisión a la Jornada
de conmemoración del Día del Libro.-
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PDTE: Tomamos conocimiento.Tiene la palabra la Sra. Edila Ferreira.EDILA FERREIRA: Es para hacer en nombre de la Comisión de Cultura, hacer algunas
correcciones al texto y un agregado si es posible.
Donde dice entrega de la Biblioteca Virtual a los Centros Educativos e Instituciones que
mencionamos a continuación ese agregado y luego donde dice: Centro de Formación
Docente es Instituto de Formación Docente, luego donde dice en virtud de lo cual es: en
virtud de lo expresado comunicamos a este Cuerpo esta entrega, no dé, el de no va.
Solicitamos además se haga llegar una copia del CD de la Biblioteca Virtual a cada una de
las Bancadas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo que sería importante si la Comisión también pudiera precisar,
la fecha y el cronograma de entrega, si lo va hacer en un Acto si lo va hacer en cada uno de
los Centros Educativos, o de qué manera se va hacer la entrega, porque si hay una
invitación a los Ediles sería bueno saber donde y cuando se entregan.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ferreira.EDILA FERREIRA: Para contestarle al compañero primero necesitábamos la
autorización, para luego concretar con el Inspector de Escuelas y coordinar con él, va a ser
el 26 de mayo pero coordinar con él cual va a ser la Escuela, todo ese tipo de cosas, o sea
primero necesitamos el apoyo de la Junta, la aprobación de la Junta para hacer las mismas
gestiones.PDTE: Esta a consideración el Informe de la Comisión de Educación, Cultura,
Nomenclatura y Derechos Humanos, con las modificaciones y agregados hechos por la Sra.
Edil Ana Luisa Ferreira. Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION ASESORA DE ADJUDICACIONES 05/05/09
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Adjudicación que estudia el Pliego de
especificaciones particulares para la reforma de la planta alta del edificio de la Junta
Departamental en Licitación Abreviada20/08, incluyendo el cronograma a cumplirse que
estudie el proceso correspondiente integrada por los Ediles: Carmen Tort, Carlos Mourglia,
Ademar Silvera y Adrían Telis estando presente además el Sr. Presidente Alvaro Segredo,
Edil Leonel Fernández, Edila María Dilia Cardozo, Cn. Enrique Paz, Arq. Daniel Martínez
y Arq. Iliana Junguitu elaborando el siguiente Informe:
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Habiéndose presentado una sola empresa al llamado de Licitación para la reforma de la
Junta Departamental, según Acta Nº 171 de fecha 20 de marzo de 2009 y considerando que
la oferta duplicó el monto estimado por esta Junta para el referido gasto, así como el
informe verbal efectuado a la Comisión Asesora por los Arq. De la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, Sres. Daniel Martínez e Iliana Junguitu, refrendado por Informe escrito que
se adjunta.Esta Comisión aconseja al Plenario, declara desierto el llamado licitatorio y asimismo
aconseja realizar un nuevo llamado público para la referida obra.PDTE: Esta a consideración el Informe los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.INFORME LICITACION OBRA JUNTA DEPARTAMENTAL 05/05/09
INFORME TECNICO
Se estudió la Licitación para la ejecución de la obra de la Reforma del Edificio de la Junta
Departamental, obra que se trata fundamentalmente de mano de obra para la realización de
los trabajos y suministro de algunos materiales o componentes más los trabajos de
construcción correspondiente.Del estudio de la misma, se pudo constatar que se presentó solo una propuesta, presentada
por la empresa Rentilan S.A.
El presupuesto presentado por la empresa es por un monto muy superior al precio de
oficina estimado por la administración para la ejecución de las obras.Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a lo previsto en el pliego y a las facultades
legales de la administración, se recomienda declarar desierta esta licitación.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 05/05/09
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, Ademar Silvera, Carlos
Mourglia y Adrian Telis, además la presencia del Sr. Presidente Alvaro Segredo, Edil
Leonel Fernández y Edila María Dilia Cardozo, elaborando el siguiente Informe:
Los Ediles Tort y Magallanes aconsejan al Cuerpo aprobar el siguiente Informe:
VISTO: El Of. Nº 171/09 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 13 de
marzo de 2009, solicitando un representante para integrar el Tribunal de Concurso para los
ascensos de funcionarios, instrumentado por la Intendencia de Cerro Largo.CONSIDERANDO I) Que la Junta Departamental de Cerro Largo, como representante de
la democracia representativa y cumpliendo con la función otorgada por la Constitución de
control del Ejecutivo comunal, debería designar el representante requerido.-
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CONSIDERANDO II) Que el principio fundamental para esta Junta es el reordenamiento
escalafonario de los funcionarios involucrados a fin de otorgar las máximas garantías
constitucionales en su carrera administrativa.Por lo expuesto los Ediles: Tort y Magallanes, aconsejan al Plenario aprobar, que el
miembro para ocupar dicho tribunal, sea la Dra. Edil Carmen Tort.Los Ediles Mourglia y Silvera aconsejan aprobar el siguiente Informe:
VISTO: El Of. Nº 171/09 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 13 de
marzo de 2009, solicitando un representante para integrar el Tribunal de Concurso para los
ascensos de funcionarios, instrumentado por la Intendencia de Cerro Largo.CONSIDERANDO I) Que la medida adoptada por la Intendencia Municipal de Cerro
Largo, es trascendente, original en el Gobierno Departamental y de mucha importancia.CONSIDERANDO II) Que, no obstante, creemos es una acertada y justa, otorgarle, al
Tribunal en su integración la mayor pluralidad posible, incorporando entre sus
componentes a personas de las más diversas extracciones ideológicas y políticas.Por lo visto y considerando, los Ediles Mourglia y Silvera, aconsejan al Cuerpo, designar
como delegado de la Junta Departamental para integrar el Tribunal que hace referencia al
Oficio Nº 171/09, a un representante de la Bancada del Frente Amplio.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar para corregir en el CONSIDERANDO II del Informe de
los Ediles Mourglia y Silvera donde dice creemos es una acertada y justa dice ahí, en
realidad debería decir: “creemos es una medida acertada y justa”.PDTE: Esta a consideración el primer Informe presentado por la Comisión de Asuntos
Internos elaborado por los Ediles Tort y Magallanes, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 11 en 22; negativo.PDTE: Esta a consideración el Informe elaborado por los Ediles Mourglia y Silvera, los
que estén por la afirmativa.RESULTADO: 11 en 22; negativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo voy a pedir un cuarto intermedio a los efectos de considerar
nuevamente este Informe.-
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PDTE:
Esta a consideración la solicitud de cuarto intermedio, los que estén por la
afirmativa, 10 minutos.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.Siendo la hora 20:00 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 20:12.PDTE: Continuamos con la sesión.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Después de un fructífero cambio de ideas, en el cuarto intermedio vamos
a plantear aprobar un único informe de la Comisión de Asuntos Internos, sobre la base del
Informe realizado, o se tomando en cuenta el Informe realizado por los Ediles Tort y
Magallanes, que quedaría como informe de la Comisión con una modificación en la
resolución del Informe.
Quedaría redactado así: por lo expuesto la Comisión aconseja al Plenario aprobar que el
miembro para ocupar dicho Tribunal, o que los miembros, el miembro para ocupar dicho
Tribunal sea la Dra. Edil Carmen Tort como titular y un integrante de la Bancada de Ediles
del Frente Amplio como suplente, cuyo nombre se comunicara oportunamente a la Mesa de
la Junta.PDTE: De acuerdo a lo que establece el Art. 77 del Reglamento Interno debemos en
primera instancia reconsiderar la resolución ya aprobada por parte del Plenario, así que
ponemos a consideración la reconsideración del informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.PDTE: Acordada entonces, la reconsideración y habiéndose presentado un informe por
parte de todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos, está a consideración el
mismo, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD 05/05/09
En el día de la fecha Sesionó la Comisión de Turismo, Deportes y Juventud, asistiendo los
Ediles: Darby Paz, Luis, Andrade, William Bordachar y Gerardo Ibáñez.- en la oportunidad
elaboraron el siguiente Informe:
Atento a la realización del 3er. Congreso Nacional de Deporte a Nivel de Juntas
Departamentales, que organiza la Comisión Especial de Deporte de la Junta Departamental
de Montevideo, los días 9 y 10 de mayo del corriente año, en el Salón Azul de la
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Intendencia de Montevideo, participando diferentes Autoridades y destacados Periodistas
deportivos.Considerando la importancia del evento, esta Comisión aconseja al Plenario autorizar la
concurrencia de sus integrantes al mencionado Congreso.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Para seguir siendo prolijos en el tema de redacción de los informes, hemos
acordado también ahora con los integrantes de la Comisión cambiar donde dice:
“participando, debe decir en el que participarán”; por una razón de concordancia y
sintaxis.PDTE: Está a consideración el informe, con la modificación planteada por el Sr. Edil
Darby Paz, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 20,16 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Alvaro
Segredo, da por levantada la misma.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 13 de mayo de 2009
Se comunica al Sr. Edil……………………, que la Junta Departamental de
Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo viernes 15 de los corrientes, a partir
de la hora 19.30, en su sede transitoria de calle Justino Muniz 528, a efectos de considerar
el siguiente Orden del Día:
-

CONSIDERACION DEL ACTA 176 DEL 8/V/09

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

-Of. 2789/09, carpeta 224013 del T. de Cuentas, ratificando observación del Contador
Delegado en la IMCL.-Nota de Edil Ary Ney Sorondo, adjuntando “Carta de Florianópolis” de reciente seminario
allí realizado.-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DÍA:
Informe de las Comisiones:
LEGISLACION del 11/V/09
POLITICAS SOCIALES del 11/V/09
ASUNTOS INTERNOS del 13/V/09
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ACTA Nº 177
SESION ORDINARIA CELEBRADA QUINCE DE MAYO DE DOS MIL NUEVE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día quince de mayo de dos mil
nueve, en su local provisorio de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.37 el Sr. Presidente Edil Alvaro
Segredo da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva
Bosques, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Adriana Echevarría,
María D. Cardozo, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Laureano Martínez, Ary Ney
Sorondo, Geener Amaral, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, 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: Miguel
Rodríguez, Ricardo Caballero y Gustavo Recarte. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Raúl
Gutiérrez, Eduardo Correa, Sandra Brum, María Teresa Sosa, Felipe Godiño, Alma
Saravia y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jorge Denis, Luciana
Nauar y María Inés Saravia.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 176 del 08/05/09.PDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo; Edil Alvaro
Segredo.
Unas diez familias del paraje La Pedrera, en su mayoría horticultores, dedicados a la
explotación familiar, con un promedio de dieciséis hectáreas por familia cada uno, solicitan
la reparación del Camino a la Posta del Chuy o camino La Pedrera, ubicado a 8.5 km de
Melo por la Ruta 26, a mano izquierda, frente a las viviendas de La Pedrera.
El tramo a reparar sería aproximadamente 1.5 km a partir de la curva que hace dicho
camino en dirección a la Posta del Chuy. Lo solicitado parece muy poco en distancia, pero
a dichas familias les significa mucho, les significa que unos catorce niños puedan concurrir
a la Escuela con regularidad, de los cuales un niño sufre del Síndrome de Down sumado a
problemas cardíacos, teniendo que ser trasladado con frecuencia a controles médicos a
Melo y otra veces a Montevideo; y que los productores puedan sacar y llevar su producción
a Melo, dado que es su fuente de ingreso.
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Dicho camino, fue reparado por última vez en 1997, por lo que dichas familias desde hace
varios años estén padeciendo y sufriendo en toda época del año para poder llegar a la Ruta
26 y no quedar aislados como con frecuencia les ocurre, y decimos todo el año, porque se
fue un día en plena sequía (fines de abril) y en auto fue imposible transitar. Se volvió el día
miércoles 15 de mayo presente, en camioneta, llegando antes de la lluvia, logrando
recorrerlo con gran dificultad, y a la vuelta que recién comenzaba a llover, apenas se pudo
salir, lo que dejó real constancia de que es intransitable.
Es por lo expuesto, que solito que dicho planteo sea elevado al Sr. Intendente Cnel. ®
Ambrosio Barreiro, para que se considere en los planes de obras de Caminería rural de la
Comuna, como urgente, y que en la medida de lo posible, se efectúe su pronta reparación.PDTE: Se dará trámite a su solicitud.
Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: El 12 de octubre de 2007 trasladábamos la inquietud de varios Directores de
Escuelas Urbanas, frente a la problemática que generan los niños al cruzar la calzada a la
hora de salida entrada de las escuelas por lo que solicitábamos a la Intendencia la
colocación de vallados de contención en las aceras, frente a determinadas escuelas,
tomando como modelo las que, con muy buen criterio se habían instalado frente a las
escuelas Nº 1 y 2.Asimismo solicitábamos que se realizara el pintado y repintado de cebras de manera
correcta, corrigiendo las que estaban mal ubicadas frente a los locales escolares (como por
ejemplo frente a las escuelas 3,92 y 10) que se las pintara en los cruces de calle, como lo
indican los técnicos en tránsito.
Este planteo fue elevado con fecha 17 de octubre de 2007 por oficio 76/07 de esta Junta.
El 22 de febrero de 2008 la Bancada del Frente Amplio, a través de una nota lo reiteró,
entendiendo que resultaba una medida importante de protección y ayuda para la
prevención de siniestros y ordenamiento del tránsito, tanto vehicular como peatonal.
Sin embargo, desde aquella fecha nada se ha hecho.
Los siniestros de tránsito suceden diariamente.
El número de vehículos de todo tipo ha aumentado considerablemente.
El desorden vehicular, el desconocimiento de las reglas de tránsito por parte de los
conductores y la falta de fiscalización de la Comuna siguen vigentes y son objeto a diario
de todo tipo de comentarios y críticas por parte de actores sociales, actores políticos y
medios de comunicación.
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Ante esta realidad, que nada ha cambiado, a casi dos años, estimamos que tiene total
vigencia la solicitud planteada en aquella oportunidad razón por la cual volvemos a
reiterarla.
En consecuencia, nuevamente solicitamos la colocación de vallados, frente a los locales
escolares que así lo ameriten, así como el pintado de “cebras” en los cruces de calles de
todos los centros educativos, donde el pavimento tanto de la ciudad de Melo como de las
localidades del interior del departamento lo permita.
Solicito que estas palabras pasen a la Dirección de Servicios de la Intendencia Municipal
así como a la Comisión de Tránsito y Transporte de esta Junta.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado.
Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Por este intermedio quiero informar en primer lugar a la
Comisión de Apoyo del Hogar Estudiantil de la ciudad de Fraile Muerto y a toda su
comunidad; que el proyecto que en su momento se manejó como posible solución
definitiva, fue desestimado por diferentes razones, pero se está en camino de solucionar el
tema, siempre pensando que ésta sea en forma definitiva.
Por tal motivo estoy en condiciones de informar, que se realizó un llamado a precio para
comprar una casa en la ciudad de Fraile Muerto que reúna las condiciones para tal fin,
dicho llamado vence el 1º/06/09.
Con esto pretendemos darle cierto grado de tranquilidad, tanto a la Comisión, a los padres y
a los propios alumnos que viven en el Hogar, como también a todos aquellos que nos han
consultado por este tema.
Solicito que estas palabras se le tramiten a la Comisión a través de la Sra. Marita Betancor
Nauar, integrante de dicha Comisión.
Sr. Pdte., quiero presentar otro tema.
El fin de esta intervención ces informar a la Comunicad de Cerro de las Cuentas y en
concreto a la Comisión de Apoyo a la Policlínica de ese centro poblado., que la iniciativa
presentada ante este Edil Departamental, sobre la ampliación de dicha policlínica, que se
dio trámite en forma inmediata ante el Ejecutivo Departamental, el cual mediante sus
profesionales, realizaron los estudios pertinentes y fue considerado como necesario dicho
petitorio.
Estamos en condiciones hoy de informarles, que se realizó un llamado a licitación para la
construcción de dicha obra y que se presentaron cuatro empresas.
Estas cuatro propuestas hoy están siendo estudiadas por la Comisión de Adjudicación.
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Solicito que estas palabras las tramite a la integrante de la Comisión de Apoyo a la
Policlínica de Cerro de las Cuentas, Sra. Olga Juárez de Moreira.PDTE: Se dará trámite a ambas solicitudes.
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Motiva mi intervención en la media hora previa de hoy, el informar al
Plenario un trabajo que está realizando la Comisión de Cultura con la Comisión de
Patrimonio de nuestro departamento.
Es así que comenzamos a reunirnos cada 15 días en la Junta Departamental.
Para elaborar un plan de trabajo, y ponerlo en marcha lo antes posible.
Constituimos un grupo dinámico de trabajo que tiene como objetivo reivindicar el
patrimonio local y con él nuestra identidad, por lo tanto nos obliga también a la redefinición
de los conceptos y contenidos del uso del término Patrimonio, considerado actualmente
como todo aquello que incluye lo material, lo inmaterial, lo tangible e intangible, no menos
importante son los hechos jurídicos que regulan el mantenimiento y el uso social,
comunitario, turístico y, por ende, económico de todo aquello que es reconocido como
patrimonio.
La palabra patrimonio proviene del latín y se refiere a lo que recibimos de nuestros
antepasados, su legado, herencia, que poseemos y traspasamos.
Esa herencia cultural tenemos la obligación de trasmitirla a futuras generaciones que tiene
el mismo derecho al disfrute, a la comprensión y al conocimiento, ésta acciones nos
desafían a encontrar una fórmula de equilibrio entre conservación y uso.
Esto resulta para nuestro trabajo el desafío de identificar, investigar e inventariar nuestro
patrimonio con la ayuda de la comunidad a la que solicitamos su colaboración.
También hemos enviado a los centros educativos del medio una planilla indicativa con
hechos relevantes a ser llenados en casos de conocer algo referido al patrimonio y en caso
de identificarse con el tema poder realizar alguna investigación con los estudiantes,
haciéndola llegar si así lo desean a nuestro grupo de trabajo.
Este grupo de trabajo luego de la investigación correspondiente pretende acrecentar nuestro
patrimonio brindándole la protección legal, mediante la aplicación de la legislación
correspondiente, brindándole la seguridad para protegerla y darle el uso social adecuado.
Solicito que pase a la Comisión de Cultura este informe.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado.
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Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Hoy quiero referirme a la fecha patria que se conmemora el próximo
lunes 18 de mayo.
Quiero hacerlo en este ámbito, porque se ha tomado una costumbre dejar pasar los hechos
históricos sin darle ninguna trascendencia por parte de nuestras autoridades.
El 26 de diciembre de 2007 la Presidencia de la República, hace público un decreto por el
cual se fija el 19 de junio, fecha del Natalicio de Artigas, como la única fecha patria que se
conmemore y la denomina día del “Nunca Más”.
Al amparo de esta resolución, vimos con tristeza que el 19 de abril pasado; día que se
conmemora el desembarco de los Treinta y Tres Orientales en la playa de la Agraciada, no
se realizó ningún acto en la ciudad de Melo.
Para este 18 de mayo, creo que la situación es más grave, ya que en el Departamento no se
realiza ningún acto, porque lo que se ha programado por parte de nuestra Comisión
Patriótica, se harán en el Departamento de Treinta y Tres, en Santa Clara de Olimar.
En Melo, ese día, con motivo de ser el día del Ejército Nacional, la banda de la Brigada de
Caballería 2, realizará una retreta en la tarde.
Es por lo antes expuesto, que quiero recordar en este ámbito, la Batalla de las Piedras,
porque la misma significó el primer triunfo importante de la fuerza Oriental, y el comienzo
de un largo camino que nos conduciría a la independencia.
El hecho más destacable de esta batalla, no es la estrategia empleada ni la valentía
demostrada en el campo de batalla, por el gaucho oriental, sino que lo más significativo es
que por primera vez en un hecho de guerra en América Latina, se respeta al vencido, y este
hecho ha quedado en la historia, cuando, luego de la victoria, Artigas pronunció su famosa
frase “Clemencia para los Vencidos”, en referencia a los españoles heridos.
En esta batalla muere un primo de José Gervasio Artigas, Manuel Artigas, quien es
homenajeado en Buenos Aires por ser el primer oficial muerto en combate por la causa
revolucionaria.
En honor a este hecho, el que el 18 de mayo, también es el día del Ejército Nacional, y en
ese día se renueva el compromiso de los integrantes de nuestro Ejército, en dejar la vida en
defensa de la libertad e independencia de nuestro país.
En ese día también se recuerdan a nuestros muertos, principalmente aquellos cuatro
soldados que un 18 de mayo son asesinados con la finalidad de minar la moral de las
Fuerzas Armadas, quienes combatían con éxito la guerrilla tupamara.
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En otras oportunidades he profundizado en el hecho narrado anteriormente, y solo quiero
mencionar al soldado de primera Saúl Correa, que a pesar de ser nacido en Vichadero,
creció y se educó en nuestra ciudad, y hoy sus restos descansan en paz en nuestro
Cementerio.
A la vez quiero reiterar mi solicitud a la Comisión de Nomenclátor, para que una calle de
nuestra ciudad, lleve su nombre.
Digo estas palabras y expreso lo que en un momento dijo Juan Zorrilla de San Martín, el
poeta de la patria, cuando nos decía “Quien ignora el Pasado, ignora también su destino”,
ya que considero que nuestra historia con sus hechos, con acierto o errores, es el incentivo
espiritual que nos mueve a todos los Orientales diariamente, para conducirnos en un camino
de un futuro promisorio.
PDTE: Se dará trámite, y me atrevo a aclararle al Sr. Edil Lavecchia, que la Comisión
Patriótica de Cerro Largo, en lo que es su trabajo de planificación de actividades, buscando
la descentralización, realizó el 19 de abril el acto tradicional en la localidad de Aceguá, y en
Santa Clara como es costumbre en base a un acuerdo y un convenio y un compromiso que
existe entre las Comisiones Patrióticas de ambos departamentos, se entendió prudente
realizarlo allí.EDIL LAVECCHIA: Normalmente cuando se descentralizaba y cuando integraba la
Comisión Patriótica, los actos se descentralizaron y se realizaron en las localidades del
interior, pero en Melo siempre había un acto con la presencia de las autoridades, que parece
que ahora no quieren levantarse temprano; no quieren concurrir en horas de la mañana a la
Plaza.
Esa es mi inquietud, y lo del acuerdo, lo del acuerdo con Treinta y Tres fue por el año
pasado.PDTE: Quiere que incorporemos este tema al Orden del Día Sr. Edil?.EDIL LAVECCHIA: Si a Ud. le parece conveniente, lo incorporamos, no tengo
problema.ASUNTOS ENTRADOS
Oficio 2789/09 carpeta 224013 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones del
Contador delegado a la I.M.C.L.PDTE: Comisión de Hacienda.Nota del Edil Ary Ney Sorondo adjuntando carta de Florianópolis.
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Remito a Ud. Carta de Florianópolis y sus anexos del seminario realizado en Florianópolis,
capital del Estado de Santa Catalina, denominado “Integración Sud-América en la Salud, en
las cuestiones aduaneras y en la Legislación de Tránsito”, que dice:
CARTA DE FLORIANÓPOLIS
A los nueve días del mes de mayo de dos mil nueve, los Parlamentos, Representantes de
Gobiernos, Alcaldes, Técnicos, Empresarios, Profesionales Liberales, Estudiantes, reunidos
en Florianópolis, Capital del Estado de Santa Catarina, en Seminario denominado:”
INTEGRACION SUD-AMERICANA EN LA SALUD, EN LAS CUESTIONES
ADUANERAS Y EN LA LEGISLACION DE TRÁNSITO”; promovido por la Unión de
Parlamentarios Su- Americanos y del Mercosur- UPM, por intermedio del Bloque
Brasileño y por la Asamblea del Estado de Santa Catarina, luego del debate de todos los
temas que fueron objeto de dicho evento, objeto de su título, proclamaron lo que sigue:
-

Que sea formado por UPM y otras entidades con objetivos afines un Foro
permanente para dar continuidad a temas que aquí discutidos;
- Que el presente documento se entregue a los Gobiernos Nacionales, SubNacionales y Locales, Parlamentos en todas las instancias, con atención especial al
Parlamento del MERCOSUD- PARLASUL y entidades de representación civil
para que los temas en él contenidos se discutan incansablemente hasta encontrar
soluciones, lo cual se han de anexar a este documento, propuestas concretas
presentadas en el evento;
- Que se reconozca la necesidad de armonización entre las Legislaciones de Tránsito
del MERCOSUR;
- Que sea seguro la liberación incluyendo procedimientos sanitarios, de salud y otros,
aún cuando simplificada y ágil, tornando posible la liberación inmediata de
productos y vehículos;
- Conclusiones de La Ruta 27 –Peperiguazú- San Pedro Pcia. De Mendoza
Elizeu Mattos
Presidente Del Bloque y Vicepresidente de la UPM
José Luis Scarlatto
Presidente de la Unión de Parlamentos Sudamericanos y Del Mercosur
Luis Henrique da Silveira
Gobernador Del Estado de Santa Catarina
ANEXO I
Proponer un sistema integrado, sin fronteras, objetivando el fomento del comercio Exterior
de los Países del CONESUR
Para ello, las delegaciones aquí presentes desean impulsar e incentivar la homologación de
normas que faciliten la libre circulación de bienes, personas y servicios, así como, la
flexibilización de normas fitosanitarias entre todas las regiones, Provincias, Departamentos
y Estados del Corredor Bioceánico entre el Pacífico y el Atlántico.
ANEXO II
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PROYECTO DE RESOLUCION
El presente Proyecto de Resolución de la UPM propone implementar la Secretaria de
Coordinación para las políticas de los Sistemas Integrados de los Corredores Bioceánicos
al servicio de Sudamérica, que tendrá como objetivo:
- Promoción y diseño de políticas activas;
- Inclusión de los sectores económicos productivos y sociales y organizaciones
intermedias y privadas;
- Coordinación e interacción con los organismos públicos;
- Difusión y elaboración de propuestas con métodos de inclusión de los sectores
interesados;
- Fomentar la implementación de la Red de Comunicación y Prensa de los
organismos UPM;
El presente Proyecto se fundamenta en la necesidad de fortalecer y reafirmar el trabajo
institucional y social, que viene realizando desde su creación la UPM.
En este orden los parlamentos que integramos este espacio, tenemos la convicción y
sentimos la necesidad de trabajar en la búsqueda de soluciones respecto de los problemas
que afectan a los sectores involucrados.Por lo expuesto y atento a lo solicitado por productores, empresarios y legisladores de las
provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro y otras, en materia de salud, transportes,
aduanas y economía regionales quienes requieren expresamente que el organismo UPSM
articule ante las autoridades de cada País integrante del Mercosur la continuidad del
SISTEMA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (SMR); para Cydia Pomonella a efectos de
proseguir la inspección conjunta en origen de los productos contemplados en el acuerdo
Bilateral entre Brasil y Argentina, firmado el 19 de octubre de 2006 con fecha de
vencimiento el 19 de octubre de 2009.Asimismo que disponga que la UPM eleve al Parlamento del Mercosur lo dispuesto por el
bloque argentino en la reunión de San Juan para designar como Capital Alterna y
Subsidiaria del Parlamento del Mercosur a la provincia de Mendoza, para que dicho cuerpo
legislativo evalúe la petición.Señores parlamentarios, dada la importancia de los expresado Ut- supra, solicitamos el
correspondiente tratamiento y aprobación de este Proyecto de Resolución.Por fin la incorporación de la República Federativa de Brasil al tratamiento de las
problemáticas comunes del Río Uruguay junto a la República Argentina y la República
Oriental del Uruguay.RESOLUCION
Los Parlamentos de la UPM Resuelven:
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Art. 1º) Implementar la Secretaria de Coordinación para las Políticas de los Sistemas
Integrados de los Corredores Bioceanicos al servicio de Sudamérica.Art. 2º) Conformarse la Mesa Ejecutiva y Mesa Operativa de la Secretaria mencionada en
el artículo precedente.Art. 3º) Designase como responsables de la Mesa Ejecutivas a:
-

Presidente de la UPM;
Vicepresidente de la UPM;
Presidente de los Bloques Nacionales de la UPM:

Art. 4º) Designase como responsable de la Mesa Operativa a:
-

Director de la Articulación Política de la UPM;
Secretario Administrativo de la Articulación Política de la UPM;
Secretarios de Relaciones Institucionales de los Bloques Nacionales de los Países
miembros.-

Art. 5º) Ejecútese la manifestado en los fundamentos de la presente Resolución.Art. 6º) De forma
ANEXO III
Reivindicar el cumplimiento del Acuerdo de Regularización básica unificadora, de
Tránsito, entre Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay de 29 de
Setiembre de 1992, Resolución GMC n.8/92
Integrar la UPM en el Proyecto de IIRSA- Definición del Corredor Bioceanico y
integración.Que el Fórum creado por la UPM, tenga la participación de vehículos públicos y privados
de comunicación del segmento, con el objetivo de difundir los temas constantes en la Carta
de Florianópolis, ampliando para toda la sociedad la importancia de implementar
soluciones para la integración sud- Americana en la Salud, las Cuestiones Aduaneras y la
Legislación de Tránsito, así como discutir y divulgar otros temas relevantes al desarrollo
conjunto de los países representantes en este encuentro.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Es para decir que esa carta la consideramos un informe porque está
muy bien extractados todos los temas que allí con alto nivel se debatieron y que
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consideramos un informe de los tres Ediles que concurrimos, el Sr. Adrian Telis, el Sr.
Sorondo y quien les habla, nada más que quería hacer esa acotación.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Para solicitar una copia para nuestra Bancada.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Debo aclarar que el Informe nunca dije que había sido un informe del
Edil Sorondo, es la Carta de Florianópolis que yo por suerte estuve representando a
Uruguay en la redacción, me toco integrar la Mesa representando a Uruguay en el cierre,
pero lo que debemos aclarar puntualizar, es la excelente organización que tuvo este
Seminario donde los expositores eran de altísimo nivel, donde habían Parlamentarios a
nivel de Diputados y Senadores de Brasil, de Argentina, de Chile, de Paraguay y de
Venezuela, no había ningún Diputado ni Senador Uruguayo.
Fíjense que ahí, en todo momento se habla en la Carta y en los Anexos del Parlamento del
Mercosur, lamentamos muchísimos la no presencia de los parlamentarios Uruguayos, y
venimos mandatados las Juntas que estábamos presentes, de un pedido de que esa carta de
Florianópolis con los Anexos, sea enviada al Canciller de la República y a los
Parlamentarios del Mercosur que tiene Uruguay, porque los temas tratados fueron de vital
importancia.
El manejo de los datos a nivel de lo que esos países tienen de potencial económico es
alarmante, un dato Brasil tiene más de un millón novecientos mil camiones, por el Paso de
Frontera entre Chile y Argentina pasan más de ciento cincuenta mil camiones por año.
Y los problemas que plantean en cuanto a los tramites de Aduana, fueron bastante
interesante porque estuvo presente, el Presidente de la Asociación de los Despachantes de
Aduanas de Brasil y el Presidente de la Asociación de Camioneros del Brasil, que según lo
que decían los expositores políticos son los dos gremios más potentes que tiene Brasil, son
capases por una iniciativa de ellos de parar totalmente Brasil en el momento que crean
conveniente frente alguna dificultad.
Por que se plantean los problemas de Aduana, porque el año pasado por los problemas del
hielo en la cordillera, murieron 26 camioneros brasileños, entonces la falta de protección de
seguro y de salud en la legislación del Mercosur, fue lo que produjo este movimiento de
Parlamentarios, para que de alguna forma se empiece a unificar la legislación.
El pedido en cuanto a las Aduanas es que se hagan los trámites, de Aduanas de tal forma
en origen y que se pueda después de estar lacrados los camiones con el trámite de Aduana,
poder pasar con más fluidez la frontera.
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El presidente del gremio de camioneros de Brasil comentaba que muchas veces se demora
más tiempo en los tramites de Aduana que en la ruta, muchas veces los camiones para hacer
un trayecto que demora un día y medio, están más de dos días parados en cada Aduana,
entonces solicitaba por eso la unificación de las Aduanas dentro del Mercosur y algunos
plantearon los mismo temas, o el mismos tratamientos que hay en el Mercado Común
Europeo, en el cual las Aduanas después que se hacen los tramites en un País prácticamente
se pasa sin las dificultades que hay acá.
Además no era el hecho de que estuvieran hablando de los funcionarios, sino era el hecho
de una legislación vetusta, en cuanto a su aplicación y su funcionamiento; decían los
camioneros Argentinos que cuando hay un problema en la Aduana de Mendoza, lo resuelve
Buenos Aires, entonces todo ese tipo de trámites burocráticos es lo hacía lento el comercio
y encarecía los costos de la mercadería.
Da muchísimo para hablar sobre este tema y les vuelvo a repetir, además me siento
agradecido con los compañeros de la Junta Dptal. que con su autorización se haya podido
concurrir a ese Seminario; la verdad que uno ha ido a muchos seminarios y se han dado
bastante encuentros de ese tipo, pero este fue, sin posiblemente, uno de los de más alto
nivel de los que he podido concurrir; la verdad que los temas fueron espectaculares, los
panelistas fueron gente muy preparada en el tema, y no hubo ninguna pérdida de tiempo en
cuanto a lo que ellos plantearon.
Así que vuelvo a reiterar, el agradecimiento a los compañeros, y vuelvo a repetir, que con
la aclaración que hizo la compañera Genoveva Bosques, nunca dije que ese informe fuera
del Edil Ary Ney Sorondo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: He escuchado atentamente la lectura del Acta como las exposiciones de
los compañeros Ediles, y creo que realmente se trataron temas de una trascendencia
fundamental, por lo cual voy a solicitar una copia del Acta, y voy a solicitar si es posible
que en la próxima oportunidad que se reúna la Comisión pueda participar, porque en
realidad con los temas que ha contado el Edil Sorondo que se han tratado, tengo la
sensación que tenemos Mercosur, tenemos la Com. del Corredor, cuál es?, entonces un
poco quería saber por qué vía se va a canalizar, o si va a ser también como el Mercosur,
donde hay muchísimos proyectos o si esto realmente va a llegar a buen término.PDTE: Entonces vamos a derivar el informe de la Com. del Corredor Bioceánico a la
misma Comisión, para que en caso de entenderse necesario, profundicen en la investigación
y las dudas que puedan surgir sobre el tema.Of. 3201/09 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones del Contador Delegado.PDTE: A Hacienda.-
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Nota presentada por el Sr. Edil Waldemar Magallanes sobre CAIF de Aceguá, que
dice:
En esta oportunidad quiero referirme nuevamente a las dificultades que se nos presentan o
se le presenta a la sociedad de Aceguá, cada vez que se trata de concretar un proyecto.
Queremos centrar esta exposición en el tan conversado CAIF para Aceguá, muchas
reuniones tanto con autoridades, vecinos y distintas ONGs, que desde hace más de más de
dos años que se está tratando este tema.
A fines del año pasado en una reunión en la Escuela Nº 74 con autoridades del INAU,
IMCL, representantes de dos ONGs, autoridades locales, Ediles y vecinos, a la cual
asistimos, en ésta quedó resuelto el tema de la ONG, el alquiler de la casa, del cual la
Intendencia Municipal se encargaría, se manejó en esa instancia que se tenía que acelerar
todos los trámites para que en un plazo prudencial, estuviera funcionando.
Se alquiló la casa desde diciembre de 2008, se tiene la ONG que se hace cargo del CAIF,
pero aún hoy no se cuenta con este proyecto funcionando.
Están los alumnos, la ONG, la casa, la necesidad del servicio y la expectativa de trabajo
que despertó este proyecto que la sociedad sigue esperando.
La pregunta de la gente de Aceguá y mía propia es ¿cuál es la dificultad que se tiene para
dar comienzo, con el CAIF de Aceguá?.
Solicito que se le dé trámite a este petitorio al Sr. Jefe Departamental del INAU Mtro.
Wáshington Lanfranco.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: La inquietud viene por diferentes llamadas, diferentes vecinos de
la zona de Aceguá, y también contacto directo de cada vez que vamos allí y se nos
pregunta, porque como saben que participamos de diferentes reuniones de hace más de dos
años, primero porque no se en contrataba una ONG que se hiciera responsable del CAIF,
ese eran los cuestionamiento la puesta en común desde el INAU y las propias autoridades
del CAIF, de los CAIF.
Más de una oportunidad concurrimos no solo Aceguá se hicieron reuniones para ver si se
conseguía la ONG que se responsabilizara, no se viabilizaba el proyecto por esa situación
por ese problema, se planteo la posibilidad de que una ONG en concreto, el Club de Leones
de Noblía, se hiciera responsable, conversamos con ellos también las autoridades los
hicieron, se hablo con otras ONG, se concreta la reunión final esa que yo mención ahí, en la
Escuela 74 en la cual concurrieron el Jefe del INAU Sr. Wáshington Lanfranco.
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Representantes de dos ONG, autoridades de la Intendencia, nosotros de la Junta, también
autoridades locales, el propio Maestro Aurelio que concurrió en otra oportunidad acá a la
Junta pidiéndonos apoyo para el tema del CAIF, se presento el relevamiento que se hizo en
toda la zona, con las familias para ver el potencial de alumnos que se tenía el interés real
para solucionar esto, a nosotros lo que nos sorprende es que en esa reunión se dijo que
había que acelerar los trámites, ya que quedo confirmado en ese momento de que la
Intendencia si se hacía cargo del alquiler, de que la ONG quedaba seleccionada ese día que
quedo seleccionada la ONG que se hacía responsable se hacía cargo fue aceptada, por las
autoridades del INAU y se manejaron fechas allí en forma extraoficial.
Visitamos alguna casa en cual los técnicos o los profesionales del INAU o de los propios
CAIF no la aceptaron, se busco otra que si fue aceptada. La Intendencia la alquila en
diciembre y estamos a mediados de mayo, y claro que sorprende a la gente de Aceguá,
porque ya venimos con otros antecedentes y no quiero mencionar verdad, de la falta de
credibilidad en el tema de lograr las cosas, pero se manejo de que lo máximo a marzo se
estaría inaugurando el CAIF, esto genera expectativa para los padres de los chiquilines, se
genera expectativa para profesionales que iban a trabajar y también para funcionarios
comunes, era una solución.
Tamos a mediado de mayo y seguimos sin una solución, no se puede decir ahora que: no se
tiene la ONG porque fue aprobada, no se puede decir que no se tiene la casa porque la
Intendencia que se hizo responsable está pagando un alquiler de aproximadamente 6.000
pesos mensual desde diciembre y esta finca está cerrada.
Nos gustaría que como pedimos ahí que el Jefe departamental del INAU nos dé
explicaciones a nosotros y a la gente de Aceguá.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil Magallanes.Nota de los Centros CAIF solicitando la sala de sesiones para el jueves 21 para una
reunión de los mismos.PDTE: Comisión de Asuntos Internos
Of. 231/09 de la Suprema Corte de Justicia, que establece: “ Tengo el agrado de dirigir a
usted el presente, en autos caratulados Canarias S.A./I.M.C.L acción de
inconstitucionalidad Decreto del Ex Consejo Departamental de Cerro Largo del 16/7/64 y
artículo 23 del Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo Nº 16/95 de fecha
30/10/95 modificativo del anterior ficha 1459/2007 a efectos de comunicado de la sentencia
Nº 33 dictada por la Suprema Corte de Justicia con fecha 6 de marzo de 2009 de la que se
adjunta fotocopia autenticada. Saluda el Dr. Jorge Larrieux Presidente de la Suprema Corte
de Justicia y la Dra. Marta Chao Secretaria Letrada de la Suprema Corte.PDTE: Comisión de Legislación.-
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Of. 429/09 de la I.M.C.L contestando solicitud de la Comisión Tránsito.PDTE: Transito.-

Of. 437/09 de la I.M.C.L contestando a la Bancada de Ediles del Frente Amplio.PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Pedido de Informe presentado por Ediles de la Bancada del Frente Amplio, que
establece:
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del Frente Amplio,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicitan a
Ud. sírvase tramitar ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el siguiente pedido
de informes:
Con referencia al vínculo (convenios o contratos) que mantiene la Intendencia
Departamental de Cerro Largo con el Instituto Universitario Maldonado - Punta del Este y
el Club Unión de Melo, desde la fecha de su vinculación a la de la formulación del
presente, sírvase informar, discriminado por año lectivo:
1º) Contribuciones, en dinero o en especie, realizadas a uno u otro, por todo concepto,
detallando las mismas. En caso de dinero establecer monto en pesos uruguayos y en caso de
contribuciones en especie, establecer su valor estimado en la misma moneda.
2º) Fotocopia de los contratos o convenios firmados con el Instituto Universitario
Maldonado - Punta del Este y el Club Unión de Melo.
3º) Becas otorgadas a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, relacionando nombres
y apellidos de los beneficiarios, carrera y carácter de la misma.
4º) Adjuntar fotocopia de los dictámenes del Tribunal de Cuentas sobre los recursos
utilizados en virtud de los convenios o contratos firmados con ambas Instituciones y de los
gastos realizados por las contribuciones referidas en el numeral 1º de este informe.
5º) Estado actual de cumplimiento de los contratos o convenios firmados, en especial
durante los años lectivos 2008 y el comienzo del 2009.
6º) Si se han requerido informes al Instituto Universitario Maldonado - Punta del Este o al
Ministerio de Educación y Cultura, sobre la situación de la Institución en general y de la
solicitud de apertura de la sede en Melo. En caso negativo explicar porqué; en caso
afirmativo, adjuntar copia de los informes requeridos y de los recibidos de la Institución
mencionada o del Ministerio de Educación y Cultura.
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7º) Si está en conocimiento de la Resolución del Ministerio de Educación y Cultura, del 8
de mayo de 2009, cuya copia se adjunta. Una vez en conocimiento de la misma, qué actitud
piensa adoptar la Intendencia al respecto?.
Firman esta solicitud los Ediles Adriana Cardani, José Daniel Aquino, Ángel Soca.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Nuestra Bancada tomo conocimiento de una resolución del Ministerio de
Educación y Cultura del pasado 8 de mayo, esa resolución constituye un pronunciamiento
de la autoridad competente sobre la solicitud de este Instituto Universitario, para la
habilitación y funcionamiento de su sede en la ciudad de Melo.
Según dice la resolución ministerial basada en un Informe realizado por el área de
Educación Superior,
informe que se realiza antes de pasar a la órbita del Consejo
Consultivo de la Enseñanza Terciaria Privada, este Consejo es un Órgano asesor y está
integrado por representantes de la UDELAR, o sea de la Universidad de la República del
MEC y de las Universidades Privadas.
El Área de Educación Superior del Ministerio como decía realizo una visita de verificación
al Instituto Universitario Montevideo Punta del Este, previa coordinación con la Institución.
O sea se trato de una visita coordinada con previo aviso, de modo que no estamos ante una
inspección sorpresa, si no ante una inspección que se avisa con antelación.
Posteriormente la Dirección de Educación remitió todos los antecedentes al consejo
consultivo, y el consejo consultivo sobre fines del año pasado en el dictamen 274, aconsejo
que no corresponde acceder a la solicitud de autorización del Instituto Universitario
Maldonado Punta del Este, para la apertura de una sede en la ciudad de Melo, para el
dictado de las carreras de Abogacía, y Contador Público.
Este informe fue por supuesto notificado al instituto quien realizo las consideraciones
correspondientes y posteriormente el Consejo Consultivo de la Educación Terciaria
Privada, en ambos casos por una nimidad de sus miembros, y repito está integrado por la
UDELAR el MEC y las Universidades Privadas, resolvieron no acceder a la solicitud de
autorización.
Este informe de verificación del área de Educación Superior del Ministerio de Educación y
Cultura, comprobó que existían diferencias sustantivas entre la información presentada por
la Institución y lo relevado por la visita de verificación y la Resolución de la Ministra de
Educación y Cultura dice en su numeral Primero:
No acceder a la solicitud de autorización presentada por el Instituto Universitario
Maldonado Punta del Este, para el funcionamiento de su sede en la ciudad de Melo, para el
dictado de la Carrera de Abogacía y Contador Público, constátese dice en su numeral
segundo en un plazo no mayor a 60 días en el cumplimiento de lo dispuesto de la presente
resolución por parte de la Dirección de Educación.
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En el numeral tercero establece comuníquese al área de Educación Superior, a la
Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y al Consejo Consultivo de
Enseñanza Terciaria Privada.
Y finalmente el numeral cuatro establece notifíquese al Instituto Universitario Maldonado
Punta del Este cumplido vuelva a la dirección de Educación, a los efectos de hacer efectivo
lo dispuesto en el numeral dos o sea constatar el cumplimiento de la resolución cumplido
archívese.
Nosotros además con posterioridad a esta solicitud de informe el Secretario va a leer otra,
que remitimos al Ministerio de Educación y Cultura, porque queremos tener aseso en
ejercicio de las atribuciones que nos da el artículo 273 de la Constitución de la República, o
sea el ejercicio de contralor del Ejecutivo, los informes producidos por el área de
Educación Superior y por el Consejo Consultivo de la Educación Terciaria Privada, para
conocer en profundidad los resultados, los fundamentos de las inspecciones realizadas.
Y lo queremos hacer porque realmente a nosotros nos preocupa, entre otras cosas porque la
Intendencia aposto fuerte a esto, porque y se llevan más de seiscientos cincuenta mil pesos,
invertidos en alquileres, en este año y medio que la Intendencia tiene de vinculo contractual
con el Club Unión de Melo, y porque sin dudas además está la expectativa de una cantidad
de estudiantes que están concurriendo a los estudios de grados fundamentalmente en lo que
tiene que ver con la carrera de Abogacía y esperamos sin duda ante esta decisión una
reacción rápida y acorde a la circunstancia de la propia Intendencia Municipal de Cerro
Largo, que en su momento impulso declarar de Interés Departamental este Instituto y que
además tomo la iniciativa y esta Junta aprobó, de firmar convenios específicos académicos
y de arrendar un local para el funcionamiento del mismo, lo que significa una apuesta de
toda la sociedad a un Instituto Universitario Privado.
Por ahora es solo eso simplemente queríamos poner en conocimiento de la Junta esta
situación y una vez que tengamos la información más en profundidad, tanto de la
Intendencia como del Ministerio de Educación y Cultura, nuestra Bancada evaluara y
determinara los pasos a seguir.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.
EDIL TORT: Como en ocasión de aprobar una declaración de Interés Departamental,
nosotros fuimos uno de los defensores de la Instalación, y de la Declaración vamos a
solicitar y dado el planteamiento que hacen los compañeros Ediles del Frente, vamos a
solicitar si ellos nos permiten acceder al Pedido de Informe, de manera tal de tener también
la inquietudes que ellos tienen porque son las mismas, que seguramente en este momento
nos están preocupando a todos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.-
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EDIL AQUINO: Una vez que la Intendencia y el Ministerio de Educación y Cultura nos
envié la respuestas nuestra Bancada evaluará y determinara; yo creo me atrevería a decir
que no vamos a tener ningún problema en compartir la Información porque creo que es de
interés general.PDTE: Vamos a dar lectura al otro Pedido de Informe.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,
en uso de las facultades establecidas en el Artículo 273 de la Constitución de la República,
teniendo en cuenta los convenios suscritos por la Intendencia Departamental de Cerro
Largo con el Instituto Universitario Punta del Este (IUPE), por los cuales la Comuna realiza
una contribución económica importante, por diversos conceptos y la Resolución del
Ministerio de Educación y Cultura del 8 de mayo de 2009 que no accede a la solicitud
presentada por el mencionado Instituto para el funcionamiento de su sede en la ciudad de
Melo, para el dictado de las carreras de Abogacía y Contador Públicos solicitan a Ud.
sírvase tramitar el siguiente pedido de informes ante el Ministerio citado, requiriéndole una
respuesta, de ser posible, a la mayor brevedad:
1º) Fotocopia de:
a) la solicitud de apertura de una sede en la ciudad de Melo realizada por el Instituto
Universitario Maldonado – Punta del Este;
b) los informes o dictámenes del Área de Educación Superior y el Consejo
Consultivo de la Educación Terciaria Privada (CCETP); y
c) de los descargos realizados por el referido Instituto.
2º) Situación actual del Instituto Universitario Maldonado - Punta del Este en su relación
con el Ministerio de Educación y Cultura, de acuerdo a la normativa vigente, en su sede
central en Punta del Este y demás sedes en las que funciona (Treinta y Tres, Rivera y
Durazno).
3º) Respecto a las observaciones que se le pudieren haber realizado, en cuanto a su
infraestructura, funcionamiento, calidad educativa, etc, cuál ha sido la actitud del Instituto
Universitario Maldonado - Punta del Este, en el levantamiento de las mismas.
4º) Toda otra información que considerare de interés trasmitir.
Saludan atentamente los Ediles Adriana Cardani, Ángel Soca, José Daniel Aquino.PDTE: Se dará trámite a los dos Pedidos de Informes presentados por la Bancada de los
Ediles del Frente Amplio.-
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Solicitud firmada por Ediles del Frente Amplio que establecen:
Los abajo firmantes, ediles del Frente Amplio, por su intermedio solicitamos al Sr.
Intendente Municipal, que de cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto 10/06
de mayo de 2006, enviando detalladamente a esta Junta Departamental, el informe
semestral sobre la situación del tránsito en el departamento.
Firman: Ana Luisa Ferreira, Telvio Pinheiro, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, José D.
Aquino, Angel Soca, Darby Paz, Adriana Cardani y Ademar Silvera.PDTE: Se dará trámite.Pedido de informes presentado por ediles de la Bancada de la Lista 3, que dice:
Por la presente, los Ediles abajo firmantes integrantes de la Bancada de la Lista 3,
amparados en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicitan se remita al Sr.
Intendente Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, el siguiente pedido de informes:
e) Informar en que estado edilicio se encuentra a la fecha el Gimnasio Municipal
ubicado en el Barrio Caltieri.
f) Si resultare que el edificio se encuentra con deterioros constructivos, comunicar si
la Intendencia de Cerro Largo tiene previsto hacerle obras de reparación y en que
consisten las mismas.
g) Informar si con posterioridad a la entrega de la obra por parte de la Empresa
encargada de la construcción del mencionado gimnasio, se realizaron obras de
reparación, detallando en que consistieron y el costo que las mismas significaron.
h) Informar las razones que generan las permanentes reparaciones - en caso de
haberlas- en el edificio, quien se ha hecho cargo de los costos emergentes en cada
una de ellas y quien o quienes fueron los técnicos responsables del seguimiento en
los trabajos realizados en la obra.
i) Informar cuales fueron las garantías exigidas a la Empresa constructora de la obra y
que medidas fueron tomadas con respecto a esta.
j) Enviar copia del pliego licitatorio correspondiente al llamado de la obra en cuestión.
Firman: Ary Ney Sorondo, Carmen Tort y María Dilia Cardozo.PDTE: Se dará trámite.Nota presentada por el Sr. Edil Carlos Lavecchia, que dice:
Por la presente quiero hacerle llegar una breve reseña de la obra de un dirigente de nuestro
departamento, que ha sido injustamente olvidado; don Enrique Oribe Coronel.
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Asume como Intendente Municipal de Cerro Largo en 1934, cargo que ejerce hasta 1938,
dejando las siguientes obras: inicia la pavimentación de la ciudad de Melo, con lo cual
transforma por completo la fisonomía de la capital departamental.
Impulsa la creación de una playa municipal sobre el arroyo Conventos a la vez que
ornamenta lo que era el Bosque Municipal y lo designa con el nombre de Parque Zorrilla de
San Martín.
Bajo su mandato se construye y habilita el Hipódromo Municipal, funda la Biblioteca
Municipal y crea un vivero de citrus, en la Tablada.
En lo que refiere al desarrollo del departamento colabora e inaugura la Usina de agua
corriente, la Usina de Pasteurización de leche, en la que hoy es UTU.
Durante su gobierno y por su impulso se pone la piedra fundamental de la Escuela Agraria
y se realiza la apertura del camino Melo-Treinta y Tres.
En las elecciones del año 1942 es elegido diputado nacional donde desarrolla una eficaz
acción de defensa de la producción ganadera, y la faena controlada en la Tablada de Melo,
siendo ésta la base de una futura industria frigorífica, que hoy es una realidad en Cerro
Largo.
Como se puede apreciar su obra ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro
departamento, por lo que solicito a la Comisión de Nomenclátor, designe con su nombre
una calle de nuestra ciudad, como reconocimiento a su obra por nuestro Cerro Largo.
PDTE: A la Com. de Nomenclátor.Nota presentada por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
En el trayecto de la Ruta 8, en el tramo comprendido entre la ciudad de Melo y Villa
Isidoro Noblía y antes de la bifurcación que comunica con la zona de Mangrullo, antes del
establecimiento “El Guayacán” y el local “Don Eladio”, en el Km 424, enfrente a una
estación de ANTEL, en “Buena Vista”, donde existen unas ruinas de una casa, que albergó,
hasta hace unos años atrás, un puesto policial de la seccional a la que corresponde el predio
y donde aún quedan en pie, algunas “casuarinas” y diez altísimas palmeras, que fueron
plantadas, próximas a la casa, formando un círculo y que pueden confundir a algún
desprevenido observador, por la superposición de sus imágenes que puede pensar que son
menos de un decena. Allí, en ese lugar y como se observa en la copia del plano que se
adjunta, a la derecha de la ruta 8, si consideramos el sentido Melo-Noblía, existe un predio
perteneciente al Consejo de Educación Primaria (C.E.P), de la Administración Nacional de
Educación (A.N.E.P.).
Son treinta y seis (36) hectáreas de campo, que están registradas con los números de
padrones, 1460 y 1461.
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Algún productor, ocupa el predio con hacienda. Ganado ovino y bovino.
La casa ha sido saqueada y destruida al quedar deshabitada.
Techo, puertas y ventanas con sus marcos, así como otras instalaciones, fueron sustraídas y
hoy quedan, solamente, las paredes.
La depredación y el saqueo, continuó con los árboles existentes en el predio, de los que solo
quedan los troncos secos.
Si se considera la realidad de esta zona rural, se puede concluir que no existirían muchas
razones, para que la ANEP, o el CEP, mantengan la propiedad de un predio de esas
características y en esa ubicación.
Obviamente, no cumple ningún cometido específico y no se conoce que esté previsto
desarrollar, allí, algún tipo de proyecto, vinculado a las acciones propias, de los
organismos responsables de la Educación o Enseñanza Pública.
Hoy, aparentemente, es un bien que se encuentra ocioso y con la perspectiva de seguir en
igual situación, en consecuencia y atendiendo a sugerencias recibidas, de personas
interesadas en situación, trasladamos a los organismos, que poseen la titularidad del bien,
algunas inquietudes:
1) Definir la situación del predio, al que se hace referencia, en el desarrollo de esta
exposición.
2) Si las autoridades de ANEP, estiman que no lo van a usar directamente, para alguna
de sus actividades, se sugiere, el pasaje del mismo, al Instituto Nacional de
Colonización (I.N.C), a los efectos de que sea adjudicado a algún aspirante a
colono, o, a algún emprendimiento colectivo.
Solicito, que la versión escrita de esta exposición, sea enviada a las autoridades de los
siguientes organismos: Inspector Dptal. De Educación Primaria de Cerro Largo, Jefa
Regional del Instituto Nacional de Colonización, Presidenta del Consejo de Educación
Primaria, Presidente de la ANEP a al Presidente del Instituto Nacional de Colonización.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado.Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Era para solicitarle, con el respeto de todos los compañeros Ediles,
para que la solicitud que leyó anteriormente, para incluir en el nomenclátor del
departamento a Oribe Coronel, sea en nombre de toda la Bancada del Partido Nacional.PDTE: Se dará trámite como pide el Sr. Edil.-

327

Nota presentada por el Sr. Edil William Bordachar, que dice:
En esta oportunidad me voy a referir sobre la participación en el 3er.Congreso Nacional de
Deportes que se llevó a cabo los días 9 y 10 de mayo en el Salón Azul de la Intendencia
Municipal de Montevideo.
Antes que nada quiero destacar que si bien no hubo participación de todas las Juntas del
país, los talleres fueron muy buenos y participativos.
En el acto de apertura hicieron uso de la palabra, el Intendente de Montevideo, Dr. Ricardo
Erlich, el Presidente de la Comisión de Deportes de la Junta Departamental de Montevideo
Edil Jorge Meroni, el Presidente de la Junta Dptal de Montevideo Edil Gastón Silva y el Sr.
Ministro de Turismo y Deportes Dr.Héctor Lezcano.
El primer taller de la jornada del sábado fue sobre la violencia en el deporte en el que
actuaron como panelistas, el Inspector Mayor Luis Mendoza en representación del
Ministerio del Interior y el Sr. Periodista Julio Sánchez Padilla. No asistió el periodista Dr.
Jorge Da Silveira.
El Mayor Mendoza presentó todo un trabajo de cómo el Ministerio del Interior está
trabajando en la prevención de hechos violentos en los espectáculos deportivos, donde
también realizó una importante autocrítica reconociendo errores que culminaron con
algunos hechos violentos, principalmente en el fútbol. Inmediatamente de su exposición se
retiró a una reunión en donde se estaban tratando los hechos violentos de la noche anterior,
cosa que lamentó el periodista Sánchez Padilla porque desde su visión tenía muchas
discrepancias con lo expuesto por el Sr. Mendoza, en su exposición. Dicho periodista
remarcó con su estilo muy particular de decir, las cosas que se habla mucho y no se hace
nada recalcando que falta severidad en exigir el cumplimiento de las leyes.
En el 2do. taller sobre infraestructura deportiva el panelista Gonzalo Halty, Coordinador
Ejecutivo de la Secretaría de Deportes de la Intendencia de Montevideo, destacó, la poca
renovación tecnológica de los escenarios deportivos, algunos de baja calidad, envejecidos y
escaso movimiento con imposibilidad de celebrar dignamente torneos a nivel internacional
destacando la ausencia de estímulos para la construcción de instalaciones deportivas para
personas con problemas de discapacidad.
En síntesis, mostró las grandes dificultades que existen en la infraestructura deportiva y
más teniendo en cuenta que en la última elección del presupuesto participativo, el 46 % de
los aprobados son proyectos vinculados al deporte. Inmediatamente el Dr. Mario Romano
Administrador General de CAFO expuso cómo fue todo el proceso desde su construcción
hasta la fecha del Estadio Centenario. En el mismo sentido fue la exposición del Gerente
General el Cilindro Municipal Dr. Camilo Castro.
Capítulo aparte merece el Tour Deportivo en donde tuvimos la posibilidad de conocer la
Pista de Atletismo, el Velódromo Municipal, el Cilindro y el majestuoso Museo del Fútbol
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en el Estadio Centenario. Es bueno destacar que el Dr. Romano manifestó que está a
disposición de todos nosotros, en el sentido de traer al interior parte de la muestra que hay
en dicho Museo y sinceramente Sr. Presiente es algo que no tiene desperdicio.
Ya en la jornada final, los panelistas trataron toda la temática de la falta de una Legislación
en materia deportiva, hay un borrador, pero aún está lejos de que se transforme en Proyecto
de Ley, sí hay un proyecto para el fútbol profesional en materia de legislar sobre las
transferencias de jugadores, el papel de los contratistas, etc.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.EDIL BORDACHAR: Voy a concretar un poco más.
Realmente estuvo muy bueno, muy rico todos los informes y lo planteado por los
panelistas, pero yo quería agregar un poco más sobre lo que manifesté en el informe, sobre
el tema del Dr. Romano, Gerente de CAFO, en el cual se ofrece para salir al interior, con
parte de la muestra que hay en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario.
Realmente, a nosotros nos llevaron ahí, al Museo del Fútbol y sinceramente entendí,
comprendí, porque con tanta emoción hablaba Romano, cuando hablaba de las cosas.
Ahí está toda la historia, no solo del fútbol uruguayo, sino del fútbol latinoamericano y del
mundo, y tuvimos la oportunidad de ver una película de dieciocho minutos, donde se evoca
el triunfo de la Celeste en Amsterdam en 1928.
Yo dejo sobre la Mesa esto, porque el tema es, conectarse con él y de repente los
compañeros de la Com. de Deportes o algún otro compañero que no la integre, pero que
esté vinculado a alguna institución deportiva, gente futbolera, realmente, hacer el intento,
hacer los contactos para poder traer parte de la muestra, porque realmente no tiene
desperdicio.
Simplemente quería agradecer los minutos; lo de Sánchez Padilla tampoco tuvo
desperdicio; así como uno lo ve en el Canal 5, así fue, no pude trasmitir las palabras que
dijo porque realmente.PDTE: Pasamos el informe del Edil Bordachar a la Com. de Deportes, para que se pueda
profundizar en lo por él expresado.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 11/05/09
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Carmen Tort, Adriana Echevarria, Laureano Martínez, Daniel Aquino y
Adriana Cardani, elaborando el siguiente Informe.
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VISTO: El planteo realizado a esta Junta Departamental, mediante nota de fecha 7 de
mayo de 2009 del Grupo de DANZAS “LOS HORNEROS” de la ciudad de Rio Branco.
CONSIDERANDO I- Que se plantea sea declarado de Interés Departamental el “8º
ENCUENTRO DE GRUPOS DE DANZAS EN PROYECCIÓN”, a realizarse en la ciudad
de Río Branco los días 4 y 5 de Julio de 2009.CONSIDERANDO II-Que para este 8º encuentro se presenta por primera vez ante la Junta
Departamental la solicitud para Declararlo de Interés Departamental, en virtud de ser
organizado por el Grupo de Danzas referido anteriormente.
CONSIDERANDO III-Que se trata de una actividad enmarcada en la conmemoración de
los 19 años del Grupo de Danzas “Los Horneros” de nuestro Departamento.
CONSIDERANDO IV- Que el mismo, ha sabido representarnos en distintos puntos del
país y en el extranjero, en eventos de igual naturaleza, obteniendo destacados premios
forjados con el esfuerzo de la comunidad de Río Branco.
CONSIDERANDO V- Que ha sido propósito permanente de este Órgano Legislativo
impulsar y respaldar desde nuestra función todos los eventos culturales
ATENTO a lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA
Art. 1º) Declarase de Interés Departamental el 8º ENCUENTRO DE GRUPOS DE
DANZAS EN PROYECCIÓN” a realizarse en la ciudad de Río Branco los días 4 y 5 de
Julio de 2009.Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Es para hacer una corrección: en el Considerando 1 donde dice “donde se
plantea”, me parece más correcto decir que “mediante la misma se solicita”.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.EDIL BORDACHAR: Yo no sé si en la nota, quizás esté faltando, pero sería el “8º
Encuentro de Grupos de Danzas Folclóricas en Proyección”, quería hacer la aclaración,
pero si vino así como está escrito acá, bueno.PDTE: Está a consideración el informe, con las modificaciones de la Edil Carmen Tort.-
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RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Es para que el Informe de Políticas Sociales y de acuerdo con los
compañeros, vuelva a Comisión para su mejor estudio.
Retirarlo para que vuelva a Comisión.PDTE: Se retira entonces, el informe.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 13/05/09
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, Adrián
Telis, Ademar Silvera y Carlos Mourglia, solicitan que el Cuerpo apruebe que las sesiones
Ordinarias, a partir de la presente sesión se realicen cada dos semanas, hasta el 30 de mayo
del año 2010.PDTE: Está a consideración el informe,.
RESULTADO: 21 en 24; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.50 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Alvaro
Segredo, da por finalizada la sesión.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 20 de mayo de 2009
Se comunica al Sr. Edil………………………, que la Junta Departamental de
Cerro Largo se reunirá en SESION EXTRAORDINARIA el próximo viernes 22 de los
corrientes, a partir de la hora 19.30, en su sede transitoria de calle Justino Muniz 528, a
considerar como único punto del Orden del Día:
1- Informe de la Comisión de Asuntos Internos del 19/V/09.2- Homenaje a MARIO BENEDETTI
LA PRESIDENCIA
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ACTA Nº 178
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MAYO DE DOS
MIL NUEVE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintidós de mayo de dos mil
nueve, en el local provisorio de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.42 el Sr. Presidente Edil
Alvaro Segredo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva
Bosques, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, María
D. Cardozo, Jacqueline Hernández, Laureano Martínez, Luciana Nauar, Ary Ney Sorondo,
Geener Amaral, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Gustavo Spera, Cirilo Morales,
Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Adrián
Téliz y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Ricardo
Caballero y Gustavo Recarte. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Alma
Saravia y Ángel Soca. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis,
María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Carmen Tort, María Inés Saravia y Carlos Mourglia.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.INFORME COMISION ASUNTOS INTERNOS: 19/05/09
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Sandra Brum, Waldemar Magallanes, Ary Ney Sorondo, Ademar
Silvera, Carlos Mourglia y Adrián Téliz, además la presencia del Sr. Edil Leonel Fernández
elaborando los siguientes Informes.
INFORME 1)
La comisión ha elaborado el Pliego de especificaciones particulares para la reforma de la
planta alta del edificio de la Junta Departamental en la Licitación abreviada 02/09,
incluyendo el cronograma a cumplirse, lo que se estima insumirá un lapso de cuatro meses
y diez días.
La información detallada obra en poder de los Sres. Ediles en soporte informático restando
ahora la aprobación por parte del Plenario para su puesta en ejecución.
No obstante la comisión solicita de la Junta Departamental las facultades para adoptar
decisiones urgentes junto al Sr. Presidente, que puedan devenir del desarrollo de la obra,
pero que no modifiquen el pliego puesto a consideración en la noche de hoy.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Voy a solicitar que no se de lectura a todo el pliego, sino que
solamente se de lectura al total del monto que significa la obra por precio de oficina.-

333

PDTE: Daremos trámite a lo solicitado por el Sr. Edil, si ningún Edil hace sujeciones a lo
planteado.Por Secretaría:
1.43 PRESUPUESTO OFICIAL Y TRIBUTOS
1.43.1 Obras:
1.43.1.1 -$ 710.113 (pesos uruguayos setecientos diez mil ciento trece), por concepto de
trabajos, obras previstos y suministros.
1.43.2 - I.V.A:
1.43.2.1- $ 156.225 (pesos uruguayos ciento cincuenta y seis mil doscientos veinticinco),
por obra prevista.
1.43.3.- SUB-TOTAL OBRA prevista, IVA incluido (sin leyes sociales): $ 866.338
(pesos uruguayos ochocientos sesenta y seis mil trescientos treinta y ocho).
1.43.4.- El Monto correspondiente a las leyes sociales se establece a continuación, en
caso de superarse, el excedente será de cargo de la empresa adjudicataria:
1.43.4.1- $ 161.172 (pesos uruguayos ciento sesenta y un mil ciento setenta y dos), por
concepto de trabajos y obras previstas.
1.43.6- TOTAL DE PRESUPUESTO OFICIAL, incluyendo obra prevista, IVA y Leyes
Sociales respectivas: $ 1.027.510 (pesos uruguayos un millón veintisiete mil quinientos
diez).PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME 2
Aprobado el Informe 1) conteniendo el Pliego de especificaciones particulares para la
reforma de la planta alta del edificio de la Junta Departamental en la Licitación abreviada
02/09, incluyendo el cronograma a cumplirse, se hace necesario la conformación de una
Comisión de Adjudicaciones que estudie el proceso correspondiente.
Ante ello la Comisión de Asuntos Internos propone su integración con los siguientes Sres.
Ediles: Sandra Brum, Waldemar Magallanes, Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, Ademar
Silvera, Carlos Mourglia y Adrián Telis.
PDTE: Vamos a sugerir incorporar al informe, donde dice “Comisión de Adjudicaciones”
debe decir “Comisión Asesora de Adjudicaciones”, que es la que luego a plenario traerá su
evaluación con respecto a las propuestas que se presenten.
Si les parece incorporamos eso al informe; los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.-
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Punto II de la Sesión del día de la fecha, Homenaje a Mario Benedetti, por nota dirigida al
Sr. Presidente que establece:
Por Secretaría: El que suscribe Edil Mtro. Ademar Silvera viene por la presente ante usted
a solicitar se incluya en el orden del día de la Sesión del día 22de mayo, un asunto que
refiere al Homenaje al recientemente desaparecido Poeta Mario Benedetti.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En nombre de la Bancada del Frente Amplio las palabras que vamos a
expresar constituyen nuestro Homenaje al Escritor, al Poeta Mario Benedetti.HOMENAJE A MARIO BENEDETTI
“…Mayo es mayo…”, decía, un compañero, aludiendo a la importante cantidad de hechos,
de sucesos trascendentes, registrados en ese mes, algunos personales y otros, a lo largo de
nuestra historia y comenzaba, siempre, recordando, entre esos hechos, la primera
emancipación de los orientales, de un imperio, que comenzara en mayo de 1810.
Y… en mayo… se murió.
Como ahora, en mayo, el 17, casi a las 18:00 hs., murió Mario Benedetti.
Hoy, quisiéramos ensayar algunas palabras, para expresar nuestro sentimiento de profundo
dolor y para homenajear a este hombre bueno, generoso, honesto y genial, que nació hace
88 años en uno de esos pagos chicos de nuestro país, en el Departamento de Tacuarembó,
allá por 1920, que fue periodista y funcionario público y que escribió en casi todas las
formas poéticas y del que, sus obras, fueron llevadas al cine, al teatro, a la canción, y
traducidas en 20 idiomas diferentes.
Su producción literaria se la conoce y se la reconoce en el mundo, privilegio de pocos,
como Bécquer y Neruda, entre otros, que no necesitan presentación, porque su poesía es
universal, pertenece al pueblo del universo.
No es fácil encontrar las palabras.
Tal vez por aquello que decía Galeano, de que “… el dolor se dice callando…”.

Pero si callamos, el silencio se hace insoportable y como dice Benedetti, en uno de sus
originales haikus:
“…hay pocas cosas
tan ensordecedoras
como el silencio…”
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Será, tal vez, porque el silencio se llena de recuerdos de poesías, de anécdotas que, hoy,
ante su muerte, nos duelen más que siempre.
Mario Benedetti, al decir de otro poeta, era un hombre bueno, en el buen sentido, de la
palabra bueno y agregamos que, por ello, generoso, honesto y genial y ahora, decimos,
además, un hombre comprometido, con sus semejantes, con el prójimo, con el próximo y
con su situación.
Y su obra y su vida, como él, también es comprometida como lo dice y como la practicó.
En los últimos años de la década de los 60, definía su compromiso, en una obra que aún
hoy nos interpela, “El país de la Cola de Paja”.
“…Comprometerse…” decía, “…significa, claro está, hablar de acuerdo a lo que se piensa,
actuar de acuerdo a lo que se habla y, finalmente, asumir las responsabilidades de los
propios actos…”.
Izquierda o derecha, cada uno en lo suyo.
Su obra, su prosa, su poesía, desnudó una realidad y por eso, no siempre fue bien recibida,
especialmente por las corporaciones, casi siempre por la derecha y a veces por la izquierda.
No sucedió lo mismo con la gente, que compró su obra, que la hizo suya.
El 19/05/09, a las 10:00 hs. se realizó su sepelio y recordamos las reflexiones de Fernández
Huidobro, con el que coincidimos: “… cuando tan fundamental cortejo salía del Palacio
Legislativo, tal vez alucinados, mirándolo y viéndolo, mirando para tratar de ver, sentimos
que se iba, un tramo largo de la historia y de la izquierda uruguaya, regional y
continental…”.
Se iba, en definitiva, el hombre bueno y genial, el poeta, el novelista, que escribió en las
más diversas formas y que asumió desafíos, siempre, como lo dice el mismo en su obra
“Rincón de haikus”: “…En mi caso particular, es obvio que no me he puesto a imitar a
poetas japoneses, ni siquiera a incorporar sus imágenes y temas preferidos. Apenas he
tenido la osadía de introducirme en esa pauta lírica, pero no apelando a tópicos japoneses
sino a mis propios vaivenes, inquietudes, paisajes y sentimientos, que después de todo no
difieren demasiado de mis restantes obras de poesía.
Encerrar en 17 sílabas (y además, con escisiones predeterminadas), una sensación, una
duda, una opinión, un sentimiento, un paisaje, y hasta una breve anécdota, empezó siendo
un juego. Pero de a poco uno va captando las nuevas posibilidades de la vieja estructura.
Así la dificultad formal pasa a ser un aliciente y la brevedad una provocativa forma de
síntesis…”.
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Su muerte tiene un tremendo significado, que lo sintetiza con esa magistral simplicidad,
con que lo expresa en uno de sus versos:
“… después de todo,
la muerte es solo un síntoma,
de que hubo vida…”.
Pero, la suya, no fue una vida común.
Fue especial, la descubrimos así a través de sus poemas, de su prosa, de sus novelas, de su
canto al amor, que es una señal permanente en su obra y su canto a la esperanza y a su
confianza de que, a pesar de todo, el futuro es posible.
Por eso decimos con Benedetti, por qué cantamos.
Por qué cantamos
Si cada hora viene con su muerte
si el tiempo es una cueva de ladrones
los aires ya no son los buenos aires
la vida es nada más que un blanco móvil
usted preguntará por qué cantamos
si nuestros bravos quedan sin abrazo
la patria se nos muere de tristeza
y el corazón del hombre se hace añicos
antes aun que explote la vergüenza
usted preguntará por qué cantamos
si estamos lejos como un horizonte
si allá quedaron árboles y cielo
si cada noche es siempre alguna ausencia
y cada despertar un desencuentro
usted preguntará por qué cantamos
cantamos porque el río está sonando
y cuando suena el río suena el río
cantamos porque el cruel no tiene nombre
y en cambio tiene nombre su destino
cantamos por el niño y porque todo
y porque algún futuro y porque el pueblo
cantamos porque los sobrevivientes
y nuestros muertos quieren que cantemos
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cantamos porque el sol nos reconoce
y porque el campo huele a primavera
y porque en este tallo en aquel fruto
cada pregunta tiene su respuesta
cantamos porque llueve sobre el surco
y somos militantes de la vida
y porque no podemos ni queremos
dejar que la canción se haga ceniza.
Queremos Sr. Presidente que estas palabras, o la versión escrita de estas palabras sean
enviadas al Ministerio de Educación y Cultura, y a los familiares de Mario Benedetti.PDTE: Daremos tramite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.EDIL BORDACHAR: Queriéndome sumar a este Homenaje, digo no vamos a resaltar lo
que fue la figura de Benedetti no solo para la cultura uruguaya sino para la cultura del
Mundo, en los días que se estaba velando el cuerpo de Benedetti en el Salón Azul, en el
Salón de los Pasos Perdidos, perdón, en el Palacio Legislativo la tecnología también hizo su
homenaje porque quizás muchos habrán recibido algunos mensajes con frases y poemas de
Benedetti, en homenaje a Mario, también a través de la Internet justamente me entero del
fallecimiento de Benedetti a través de un contacto de una persona, que ubique después que
no la veía desde el año 72 en la época de güirises allá en el liceo de Treinta y Tres y me
envió un poema que creo que es bueno recordarlo porque también si bien es cierto todas
las poesías de Benedetti mostraban de alguna manera su forma de ser, en esta para nosotros
que estamos en esto en la lucha del día a día por un mundo mejor, todos los compañeros
que estamos aquí presentes mas allá de su ideología creo que es un poema que nos llega a
todos y por eso el homenaje que quería hacerle a Benedetti es leer este pequeño poema que
me enviaron dice:
“Se llama no te Salves”
No te quedes inmóvil al borde del camino
No congeles el júbilo
No quieras con desgana
No te salves ahora ni nunca
No te salves no te llenes de calma
No reserves del mundo solo un rincón tranquilo
No dejes caer los parpados pesados como juicio
No te quedes sin labios
No te duermas sin sueño
No te pienses sin sangre
No te juzgues sin tiempo

338

Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el jubilo y quieres con desgana y te
salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas
caer los parpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te
piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te
salvas entonces no te quedes conmigo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Mario Benedetti falleció el domingo próximo pasado nos ha dejado
muchos libros de poesías, canciones novelas cuentos, crónicas, ensayos, teatro, humor etc.
Con mucho éxito en sus ventas traducciones en varios idiomas reconociendo su talento y
tratándolo con gran cariño y respecto, a través de sus obras marco su increíble capacidad de
observación de la vida social de su época que la plasmo en poemas de oficina, revelando el
drama existencial de toda una clase social aquel Montevideo que fue considerado la Suiza
de América y que Benedetti fue capaz de percibir el deterioro que se perfilaba y lo
describió de forma sencilla, clara donde sus lectores pudieron captar el mensaje.
Muchas obras de gran importancia aparecieron antes y después del exilio y fue merito de
Daniel Viglietti, Nacha Guevara quienes musicalizaron y cantaron algunas de sus poemas.
Su vida cultural fue muy rica y desde ahí te reconocemos, valoramos respetamos y
agradecemos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Yo tengo sobre la vida de los hombres un concepto muy particular,
hay algunos que nacen viven de tal manera y un día se mueren y hay otros que un día nacen
viven de tal manera y un día renacen, nunca se mueren, y por suerte en este pequeño País
hay mucha gente que ha vivido de esa manera para un día renacer y mantenerse por siempre
en la memoria de la gente, y Mario Benedetti fue uno de ellos.
Trascendió mas allá de su pensamiento y puso las letras del Uruguay en un reconocimiento
mundial extraordinario, por lo tanto vuelvo a repetir esos seres humanos tienen la virtud de
mantenerse en el tiempo y no desaparecer jamás, así el Uruguay siga logrando tener
muchos de esos hombres, Gardel es uno de ellos fue de tal manera que trascendió el
tiempo sigue viviendo un presente que nunca se acaba.
Los que musicalizaron muchas de las letras de Benedetti lo van hacer transcurrir en el
tiempo sin que nunca se apague y sus libros, y sus pensamientos y su filosofía de vida será
a través del tiempo ejemplo para muchos que le va a traer a este País la ubicación que el
país se merece.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.-
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EDIL SPERA: En el exilio Mario Benedetti escribió Primavera con una Esquina Rota.
Bien uruguayo y montevideano mostrando, estampando la nostalgia del País en el que no
podía volver, la esquina un lugar de encuentro de los uruguayos, un lugar común de
encuentro de uruguayos, pero esa esquina por los hechos que habían sucedido, en el
Uruguay o estaban sucediendo en ese momento, estaba irremediablemente rota, pero
también da un mensaje de esperanza y de futuro y de ahí está el nombre de Primavera.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: Simplemente si los compañeros que integran el Cuerpo están de
acuerdo solicitaría también que todo lo expuesto de las exposiciones de los compañeros que
hicimos este pequeño Homenaje a Mario Benedetti, si se puede enviar a todas las Juntas
Departamentales y a la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles.
PDTE: Se dará trámite.
No habiendo más Ediles anotados para hacer uso de la palabra, y no habiendo mas asuntos
a tratar damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 20.05 y al no haber mas temas a tratar el Sr. Presidente Edil Alvaro Segredo
da por finalizada la misma.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 27 de mayo de 2009
Se comunica al Sr. Edil…………………, que la Junta Departamental de
Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 29 de los ctes., a partir de la
hora 19.30, en su sede transitoria de calle Justino Muniz 528, a efectos de considerar el
siguiente Orden del Día:
- CONSIDERACION DEL ACTA Nº 177 DEL 15/V/09
- CONSIDERACION DEL ACTA Nº 178 DEL 22/V/09
- MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
-Nota de DINAMA, comunicando habilitación a Colier S.A
-Licencia solicitada por la Edil Alma Saravia
-Nota de Emprendimiento Acuario Azul, solicitando mejoras en su zona de acceso
-Nota de Vecinos de ruta 8 planteando problema
-Nota de Ediles de Corredor Bioceánico contestando a Edila Tort
-Nota del C..Nal. de Ediles solicitando sea ésta la Sede del 3er. Encuentro Nacional de
Comisiones de Cultura.-Nota de Asociación Nativista Osiris Rodríguez Castillo, adjuntando reseña para
nomenclator.-Nota de Cámara de Representantes, adjuntando medidas implementadas a raíz de la
sequía.-Nota de Cámara de Representantes adjuntando palabras del diputado Sergio Botana,
reclamando agua para toda la campaña
-Of. 557/09 del MVOTMA, contestando al Edil Ademar Silvera
-Of. 406/09 de IMCL contestando a Com, de Higiene y Salubridad
-Of. 407/09 de IMCL, contestando a Edil Cirilo Morales
-Of. 435/09 de IMCL, solicitando declarar de interés Deptal. a la revista Somos Uruguay.-Of. 436/09 de IMCL, adjuntando proyecto de Zona Azul en Río Branco.-Of. 438/09 de IMCL, contestando pedido de informes a Edil A. Silvera
-Of. 454/09 de IMCL, contestando pedido de Com. Hacienda y Presupuesto
-Of.455/09 IMCL, solicitando venia para donación de terreno a Coovimutual
-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-ORDEN DEL DIA
-Informe de Comisión de Asuntos Internos del 19-V-09
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 179
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL
NUEVE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de mayo de dos mil
ocho, en su local provisorio de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Edil Alvaro
Segredo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gerardo Ibáñez,
Luis A. Andrade, María Dilia Cardozo, Jacqueline Hernández, Geener Amaral, Adriana
Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlo Mourglia, Gustavo Spera, Cirilo Morales, Daniel
Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Ezequiel Gómez, Adrián Téliz y Leonel Fernández.
Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Ricardo Caballero, Gustavo Recarte y
Alvaro Segredo. Faltaron con aviso lo Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Eduardo
Correa, Sandra Brum, María Teresa Sosa, Felipe Godiño, los Ediles Genoveva Bosques,
Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro y William Bordachar (reunión Mesa Permanente
Congreso Nac. de Ediles. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge
Denis, Carlos Lavecchia, Adriana Echevarría, Carmen Tort, Luciana Nauar y María Inés
Saravia.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 177 del 15/05/09.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 178 del 22/05/09.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Según estábamos conversando con el Sr. Presidente, la Junta votó una
resolución por la que se establece sesiones quincenales, o sea sesiones cada quince días, en
realidad estábamos conversando, de que tendrían que ser, digamos que cada quince días
lleva a confusión porque en realidad quince días en realidad no es viernes por medio;
entonces tendría que ser cada dos semanas, porque puede pasar que cada quince días, caiga
un sábado, entonces habría que corregir esa situación a efectos de que quede clara la
resolución.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.EDIL MORALES: He recibido el reclamo de conductores de vehículos que recorren el
barrio Mendoza, preocupados por el mal estado que se encuentran las calles del barrio, y
peor aún el puente existente en Calle 25 de Agosto casi Oficial 1.
Los niños que son transportados a sus escuelas en remise, tienen que caminar varias
cuadras para acceder al mismo ya que éste no puede levantarlos desde sus domicilios por
no poder transitar por algunas calles.
Lo mismo le pasa a los vehículos de proveedores de los comercios de la zona, y a los
ómnibus del recorrido urbano de pasajeros.
Pido que envíe al Sr. Intendente Municipal el pedido de la pronta reparación de las calles de
ese barrio y especialmente del puente ubicado en calle 25 de Agosto casi Oficial 1.
PDTE: Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
Nota de DINAMA comunicando clasificación a empresas Colier S.A. Weyerhaeuser y San
Manuel y Santiago S.A.R.L.PDTE: Comisión de Salubridad e Higiene.Solicitud de Licencia de la Edil Alma Saravia desde el día de la fecha por 30 días.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de Emprendimiento Acuario Azul, solicitando mejoras en su zona de acceso.PDTE: Comisión de Promoción Agropecuaria.Nota de Vecinos de Ruta 8 planteando problema sobre acopio de aserrín de un aserradero
de la zona.PDTE: Comisión de Salubridad e Higiene.Nota de los Ediles Bosques, Telis y Sorondo contestando a la Edila Tort sobre el Corredor
Bioceánico que establece:
Cumpliendo con lo solicitado por la Sra. Edil Carmen Tort del Partido Nacional, el viernes
15 próximo pasado, en la reunión or5dinaria del plenario, se le aclarará la función del
Corredor Bioceánico Central dentro del MECOSUR.-
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El Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales, el Corredor Bioceánico Central y
el MERCOSUR, tienen el mismo objetivo, establecer un proceso de integración para
garantizar una mejor calidad de vida a sus habitantes, tratando de evitar conflictos
fronterizos, así como establecer y reconocer un marco legal para el proceso de integración,
garantizando la estabilidad institucional, la democracia política, el respeto a los derechos
humanos y a la soberanía nacional.Por lo tanto en los diversos congresos internacionales están los representantes de éstas
instituciones reafirmando el proceso de integración, en lo social, económico, cultural,
científico y tecnológico, tratando siempre de la preservación del Medio Ambiente, para que
esto sea una constante de crecimiento de la patria grande, que es América Latina.Firman los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Ary Ney Sorondo y Adrian Telis.PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil.Nota del Congreso Nacional de Ediles solicitando sea esta la Sede del Tercer Encuentro
Nacional de Comisiones de Cultura.PDTE: Comisión de Asuntos Internos.Nota de la Asociación Nativista Osiris Rodríguez Castillo, adjuntando reseña para
Nomenclátor.PDTE: Comisión de Cultura.Nota de la Cámara de Representantes adjuntando medidas implementadas a raíz de la
sequia.PDTE: Comisión de Promoción Agropecuaria.Nota de la Cámara de Representantes adjuntando palabras del Diputado Sergio Botana,
reclamando agua para la campaña.PDTE: Queda a disposición de los Ediles interesados.Oficio 557/09 del MVOTMA, contestando al Sr. Edil Ademar Silvera.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Para solicitar copia de las palabras del Diputado Botana.-
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PDTE: Queda a disposición de todos los interesados, lo plantean en Secretaria.Oficio 406/09 de la I.M.C.L contestando a la Comisión de Salubridad e Higiene.PDTE: Pasa a Comisión de Salubridad e Higiene.Oficio 407/09 de la I.M.C.L, contestando a Edil Cirilo Morales.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Oficio 435/09 de la I.M.C.L, solicitando declarar de interés Departamental a la Revista
Somos Uruguay.PDTE: Comisión de Legislación.Oficio 436/09 de la I.M.C.L., adjuntando proyecto de Zona Azul en Río Branco.PDTE: Comisión de Hacienda.Oficio 438/09 de la I.M.C.L., contestando pedido de informes a Edil Ademar Silvera.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Oficio 454/09 de la I.M.C.L., contestando pedido de Comisión Hacienda y Presupuesto.PDTE: Comisión de Hacienda.Oficio 455/09 de la I.M.C.L., solicitando venia para donación de terreno a Coovimutual.PDTE: Comisión de Legislación.Nota del Edil Geener Amaral que establece:
En setiembre de 2001 presentamos inquietud de vecinos de Río Branco referente a la
necesidad de declarar Patrimonio Histórico una serie de Edificios de dicha Ciudad.
El móvil que determinó el pedido fue que al establecerse los Free Shop, y ante el auge de
la remodelación de los edificios para la actividad comercial, se pretendía preservarlos para
que no se afectara la fachada perdiéndose así la riqueza cultural, arquitectónica de los
mismos.
En aquel entonces Setiembre de 2001, elevamos desde esta Junta Departamental una serie
de nombres de Edificios que pretendíamos declarar Patrimonio Histórico, información
proporcionada por el Instituto Histórico y Cultural de Río Branco de fecha 30 de Agosto de
2001.
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La Comisión de Patrimonio Histórico Departamental se constituyó en Río Branco, y junto a
Historiadores e integrantes del Instituto Histórico y Cultural de dicha Ciudad, procedieron
al relevamiento y visita entre otros de los Edificios que habíamos incluido en la lista.
Para nosotros con esa visita y los trámites posteriores había quedado resuelto este asunto.
En Setiembre de 2008 presentamos una inquietud referida a la necesidad de remodelación
del Edificio que sirviera de base al viejo Liceo de Río Branco, hoy destinado a depósito de
decomisos de Aduana y que el mismo fuera transformado en un Centro Cultural,
mencionamos que formaba parte del Patrimonio Histórico.
La Idea fue recibida con entusiasmo en el Ministerio de Educación y Cultura, tal
entusiasmo que integrantes del Ministerio nos comunicaron que se encargarían de diseñar el
Proyecto.
Para ello, es necesario contar con la Declaración de Patrimonio Histórico. Nos abocamos a
buscar dicha declaración y para nuestra sorpresa el Edificio del Viejo Liceo de Río Branco
“no fue declarado Patrimonio Histórico”.
Al reflexionar a este respecto, entendemos que se tuvo un riesgo muy alto de perder la
riqueza cultural y arquitectónica de Río Branco, Cerro Largo y el País. Por omisión o por
diversas razones, en ese momento existió la oportunidad de defender esta riqueza y la
misma si bien se llevó a cabo no se concretó.
Posteriormente a nuestra solicitud, Río Branco sufrió una transformación edilicia muy
importante por la instalación de un gran número de Free Shop y Comercios que giran en
diversos ramos, que contribuyen al desarrollo económico y social de la región.
Por suerte, casi por casualidad, se respetó la fachada de valiosos edificios testigos de la rica
historia de nuestro Pueblo.
Hoy volvemos a insistir sobre el tema, reiterando una nómina de Edificios que pretendemos
se declaren Patrimonio Histórico. Adjuntamos lista.
Por lo expuesto, solicito que este asunto pase a la Comisión de Educación y Cultura de esta
Junta Departamental.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Amaral.EDIL AMARAL: Nosotros tenemos la lista que terminamos de ajustar algunos detalles,
son unos cuantos edificios que vamos a dar lectura y vamos a pedir que se adjunte al
asunto en trámite.Nómina de Edificios que pretendemos se declaren Patrimonio Histórico:
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ADUANA VIEJA: Construida a mediados del siglo diecinueve registró una importante
corriente de comercio de exportación e importación a través del Río Yaguarón, Laguna
Merín San Gonzalo y Laguna de los Patos con salida al Océano Atlántico. Disminuyó su
importancia en las primeras décadas del siglo XX con el ocaso de la Industria Saladeril.
CASA DE LA FAMILIA MOREL (Hijo): Continuación calle General Artigas
(actualmente). Construida a fines del Siglo XIX. Por muchos años funcionó en ella la
primera farmacia que hubo en Rio Branco. Farmacia Nueva York propiedad del Químico
Farmacéutico Don Joaquín Guadalupe. A partir de 1953 y hasta 1985 fue Sede del Liceo de
Río Branco.
EDIFICIO DE SAMAN: (hoy Free Shop). Construido en 1930 año en que se inauguró el
Puente Internacional Mauá. Propiedad de los Vascos Hermanos Esteban, Simón y Rufina
ASPIROZ; propietarios de casa ASPIROZ, comercio fundamentalmente de ropas de
calidad, fundada en 1900. En su construcción intervinieron técnicos que habían trabajado
en la Obra del Puente.
HOTEL ITALIANO: (hoy Free Shop).Construido en la década del 20 por orden del
Italiano José BORNY en el momento de su construcción fue de los mejores hoteles del
Interior del País, su cristalería, loza y vajilla fue directamente importada de Europa.
EDIFICIO DEL CINE RIO BRANCO: (hoy Free Shop). Pertenecía a la firma
NOGUEIRA Y NOCHY con una manufacturera de Tabaco posteriormente Don Jorge
BITAR la adquirió y fue remodelada para inaugurarse en la década del 40 el Cine Río
Branco.
CASA FRENTE A LA ANTERIOR: (hoy Free Shop). Propietario original Don Zoa
FERNANDEZ, nombre que tiene la calle donde está ubicado el Edificio (Gral. Artigas y
Zoa FERNANDEZ), construida en la década del 40. En 1853 se alojó en ella el Presidente
de la República Don Juan Francisco GIRO que pasó por la flamante Villa Artigas en gira
por todo el País.
ANTIGUO HOTEL MELO: (hoy Free Shop). El edificio de dos plantas fue construido en
1850 siendo su propietario original Don Francisco DE TRUEBA, luego de Don Pedro
Federico RACHE, quién instaló allí un negocio de importación y exportación de lana que
se exportaba directamente a Europa, lo que se importaba era azúcar y yerba que se
distribuía por toda la región.
ANTIGUO LOCAL DE LA JUNTA: Frente al anterior. Este Edificio data de 1870.
Funcionó allí una panadería.
SEDE DEL CLUB ARTIGAS: (sobre Avenida Centenario). Construcción de este Edificio
se remonta al siglo XIX.
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Respecto a la Zona de Río Branco conocida como Río Branco Viejo o Zona Comercial,
todo ella conforma en general un conjunto homogéneo de predios antiguos del cual sería
muy interesante preservar todas las fachadas que no han sido modificadas con vistas a
lograr un paseo colonial enmarcado con el Puente Internacional Mauá y el Río Yaguarón.
OTROS PUNTOS DE LA CIUDAD:
CASONA SOBRE VIRREY ARREDONDO ESQUINA ANDRES PARIENTE: Fue
construida entre los años 1860 y 1865.
CASA COLONIAL SOBRE VIRREY ARREDONDO ESQUINA ELVIRA R DE
ARIMENDI: Construida al finalizar la década del 50 principio del 60. Su fachada ya está
casi totalmente modificada.
CENTRO UNION SOCIAL Y DEPORTIVO: Ubicado frente a Plaza General Artigas
fue construido en 1870 para Don Marcial RODRIGUEZ y Señora. Funcionaba allí el
Centro Auxiliar.
ANTIGUA ESCUELA INDUSTRIAL: (hoy Casa de la Cultura). Predio Municipal
remodelado, Edificio construido alrededor del año 1860, funcionó allí una herrería.
CASONA SOBRE CALLE JOSE H URIARTE ESQUINA FELIPE FERREIRO: Por
las particularidades de su construcción y los pocos datos que se consiguieron recabar, se
puede decir que data de alrededor de los años 1870.
ESTACION A.F.E: Propiedad del Ente. Sin dudas unos de los más bellos edificios de este
tipo del País.
Sin perjuicio que pueda existir otros predios con similar importancia enunciamos los
mismos a los efectos que correspondan. Habrá que profundizar en la investigación, ya que
el paso del tiempo hace que la información en algunos casos no sea concreta en lo que a
fechas refiere.
De la sensibilidad de todos, depende que se preserve una parte muy importante de
nuestra historia.
PDTE. Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil incorporando lo que acaba de reseñar.Nota de la Asociación de Productores de Leche de Cerro Largo invitando a Jornada
sobre estudios comparativos de la gestión y extensión de los campos de recría auto
gestionados en el Uruguay, para el día 02/06/09.PDTE: Se toma conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-
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EDIL SILVERA: Se va a realizar esta jornada el día 2, el martes 2, en las Instalaciones del
Palacio Legislativo en Montevideo.A nosotros nos interesaría que la Junta tome una posición por lo que vamos a pedir que
esta nota pase al Orden del Día, a los efectos de ser considerada.PDTE: Muy bien se incorpora entonces al Orden del Día.Of. 460/07 de la IMCL, adjuntando informe del Arquitecto Daniel Martínez sobre el bien
inmueble Padrón 1239 de Melo.PDTE: Comisión de Legislación.Of. 465/09 de la IMCL, comunicando que recibirá a la Comisión de Educación y Cultura
el próximo martes 2 a la hora 17.00.PDTE. Comisión de Cultura.Of. 439/09 de la IMCL; adjuntando solicitud de informes del Edil Alvaro Segredo.PDTE. Queda a disposición.Nota del Edil Daniel Aquino, que establece:
En la Sesión de la Junta Departamental del pasado 15 de mayo, el Sr. Edil Waldemar
Magallanes expresó su preocupación por las dificultades que se le presentan a la sociedad
de Aceguá, cada vez que se trata de concretar un proyecto.En esa oportunidad se refirió al proyecto de la puesta en funcionamiento de un Centro Caif
en esa localidad.La casa la alquiló la Intendencia desde diciembre de 2008 y está la ONG que se hace cargo
del CAIF expresó, para finalizar preguntándose ¿cuál es la dificultad que se tiene para dar
comienzo con el CAIF de Aceguá?
A mi compañero Edil Telvio Pinheiro, que como todos saben vivió durante muchos años de
su vida en esa localidad, le preocupó el tema, se comunicó con la Dirección del Programa y
recibió vía mail la contestación, que se adjunta.Como se podrá apreciar, luego de leído el informe, la dificultad está en Melo, aquí cerquita,
a menos de 2 cuadras, en la propia Organización de la Sociedad Civil “Iglesia de Dios en el
Uruguay, Misiones Mundiales”, que no ha completado los requisitos exigidos para la puesta
en funcionamiento del Centro Caif.Sin otro particular saluda atentamente Esc. Daniel Aquino.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.-
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EDIL AQUINO: Para pedir que se lea el informe sino el último párrafo no se entiende.La O.S.C. Mano Amiga, perteneciente a Iglesia de Dios en el Uruguay, Misiones
Mundiales, firma un convenio con INAU, el 19 de Diciembre de 2008, para gestionar un
Centro Caif en la localidad de Aceguá, Departamento de Cerro Largo, por un tipo I.
En el mes de Febrero presentan su primer informe de avance, en el que dan cuenta de
algunas de las gestiones realizadas, tales como:
Alquiler del local donde funcionará el centro Caif, por parte de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, a partir del 1º de diciembre de 2008.
Llamado a interesados a conformar el equipo del trabajo.
Trámite de certificación de salubridad con IMCL.
Habilitación de bomberos.
Contacto preliminar con Inda para futura firma de Convenio, para partida de alimentación.
El 28 de febrero, presentan su segundo informe de avance, que no es avalado por la
Directora del P.I.O.D. (Programa de Identificación y Optimización de la demanda),
Licenciada Adriana Braidot, ni desde la supervisión Psicóloga Ana María Ongaro, por no
dar conformidad con las pautas establecidas en el reglamento de Convenios, que rige
mediante su marco normativo-jurídico, a las O.S.C.
Dentro de las pautas que no eran cumplidas, se encontraban que existía una situación de
incompatibilidad, de acuerdo a lo expresado en el artículo 10 del reglamento mencionado,
en tanto el Presidente y la Secretaria de la Osc, tienen una relación de parentesco
(esposos).
No presentaban cuentas diferenciadas para las transferencias de fondos – INAU,INDAofreciendo en cambio se realizaran los depósitos a la cuenta general de la OSC, Iglesia de
Dios en el Uruguay, lo cual obviamente no puede ser aceptado.
En virtud de que los tiempos se dilataban, más allá de lo previsto, se comunica la situación
a la Jefatura Departamental de INAU, y también a la IMCL, Sr. Milton Da
Se coordina desde la supervisión la suspensión de la inscripción de los niños en S.I-P.I,
(sistema de información de infancia) por el enlentecimiento de las gestiones.
En el mes marzo concurre, quien suscribe, a la localidad Aceguá a conocer el local,
acordando entre otros temas, la contratación de un arquitecto, que deberá realizar los planos
de la vivienda, una memoria descriptiva de las refacciones a realizar, así como el costeo de
la obra, con la presentación de tres presupuestos.
En el mes de mayo, la Osc, presenta su segundo informe de avance, el cual es avalado, ya
que, con documentación que respalda, se observan adelantos a lo señalado en su momento.
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En relación al local, estamos a la espera de la presentación de los tres presupuestos, que
deberán ser avalados por la arquitecta del Plan Caif, Ada Bigot, para dar inicio a las
refacciones necesarias.
Hasta el momento actual, y a pesar de ser una necesidad la atención de los niños de 0 a 3
años, en la localidad de Aceguá, no se ha podido implementar el Centro Caif.
Sin otro particular y quedando a sus órdenes, me despido atte.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo voy a pedir que mi Nota con el Informe pase al Sr. Edil Magallanes,
que creo le va servir como insumo para satisfacer sus preocupación y aclaro que Osc quiere
decir Organización de la Sociedad Civil.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Solicitud de Informe de Ediles del Frente Amplio que establece:
Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos sírvase tramitar
el siguiente pedido de informes ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo y por su
intermedio a la Junta Local de Río Branco: Copia completa del listado “Análisis de
dotación seccional funcionarios”, a la fecha de contestación de este pedido de informes,
de todos los funcionarios de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.
Saludan a Ud. atentamente Ediles de la Bancada de Ediles del Frente Amplio firman: José
Daniel Aquino, Geener Amaral, Carlos Mourglia, Adriana Cardani, Gustavo Spera, Darby
Paz, Ana Luisa Ferreira, Ezequiel Gómez, Cirilo Morales y Mtro. Ademar Silvera.
PDTE: Se dará trámite.También de los Ediles del Frente Amplio otra solicitud de Informes que dice: Amparados
en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos sírvase tramitar el siguiente
pedido de informes ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el que consiste en
hacernos llegar una copia completa del listado “Análisis de dotación seccional
funcionarios” a la fecha de contestación de éste, de todos los funcionarios de la
Intendencia Municipal, Junta de Fraile Muerto, Junta de Tupambaé y 5ta. Sección del
Departamento.
Saludan a Ud. atentamente Bancada de Ediles del Frente Amplio firmándolo los Ediles:
José Daniel Aquino, Geener Amaral, Carlos Mourglia, Adriana Cardani, Gustavo Spera,
Darby Paz, Ana Luisa Ferreira, Ezequiel Gómez, Cirilo Morales y Mtro. Ademar Silvera.
PDTE: Se dará trámite.Solicitud de licencia del Edil Darby Paz, por 30 días a partir del día 1º de Junio.-
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PDTE: Se toma conocimiento y se convocara al suplente.Proyecto de Resolución presentado por dos Ediles que establece:
VISTO: La necesidad de la Junta Departamental de Cerro Largo de tomar conocimiento
de la resolución recaída en los autos caratulados. “Junta Departamental de Cerro Largo.
Denuncia” . I.U.E: 206-211-2006, en virtud de haber sido caratulados los mismos de la
forma ut supra referido;
RESULTANDO I: Que por la vía de los hechos se ha tomado conocimiento que las
referidas actuaciones incorporadas al proceso y sustanciadas en el mencionado expediente
han concluido con Dictamen del Señor Representante del Ministerio Público y Fiscal y
Resolución Judicial sin que hayamos tenido oportunidad procesal algún de conocer el
contenido y alcance de las mencionadas resoluciones que por derecho nos corresponde.
CONSIDERANDO I: Que uno de los cometidos básicos de este Cuerpo Legislativo en el
ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias vigentes que se le
confiere es precisamente, el fiel contralor del órgano ejecutivo departamental, en todos sus
aspectos, a fin de garantizar la protección del bien e interés común de todos los ciudadanos
del departamento.
CONSIDERANDO II: Que resulta entonces claro que para llevar adelante tal función en
forma eficaz y completa, resulta imprescindible contar con la totalidad de las actuaciones
cumplidas en el expediente caratulado. “Junta Departamental. Denuncia. “I.U.E: 206211/2006, por lo que consideramos conveniente a nuestros interés solicitar a la Sra. Juez
letrado competente el testimonio completo de todas las actuaciones y posterior remisión a
este Cuerpo Legislativo Departamental, con el fin de proceder al estudio de los dictámenes
y resoluciones recaídas.
Que dicho estudio resulta ineludible incluso desde el punto de vista del despeje de
responsabilidades civiles que pudieren corresponder.
CONSIDERANDO III: Que el Cuerpo Legislativo, legítimamente representado en las
personas de su Presidente y Secretario, posee legitimación suficiente para solicitar el
referido expediente y el testimonio completo de todas las actuaciones.
ANTE A LO EXPUESTO, en el marco de sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO.
RESUELVE:
1-Solicitar el testimonio completo de todas las actuaciones llevadas a cabo en el Expediente
caratulado: “Junta Departamental de Cerro Largo. Denuncia.” IUE: 206-211/2006,
sustanciados ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de 1er. Turno,
con los fines explicitados en el Considerando II.
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2- Solicitar asimismo su posterior remisión a este Cuerpo Legislativo.
3- La Junta faculta, para el cumplimiento de estos fines, a su Presidente y a su Secretario en
ejercicio, quienes actuarán por cuenta, por orden y en representación de la misma.
4- Habilitar a la presidencia de este Cuerpo Legislativo para la contratación de un
profesional a los efectos de la asistencia letrada a fin de dar cumplimiento a lo resuelto.
Firman la petición los Sres. Ediles: María Dilia Cardozo y Edil Alvaro Segredo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil María Dilia Cardozo.EDILA CARDOZO: Solicito que este tema se trate con carácter grave y urgente.PDTE: Esta a consideración la propuesta de la Sra. Edil.RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.PDTE: Esta a consideración ahora el Proyecto de Resolución puesto a consideración a esta
Junta Departamental.RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 19/05/09
En el día de la fecha con la asistencia de los Ediles: Sandra Brum, Ary Ney Sorondo,
Waldemar Magallanes, Carlos Mourglia, Ademar Silvera y Adrian Telis, se reúne la
Comisión de Asuntos Internos elaborando el siguiente Informe:
VISTO: La solicitud del Sr. Carlos Lavecchia por la cual amparado en el Decreto 33/02 y
modificativas requiere documentación probatoria a efectos de solicitar a la Intendencia
Municipal, la exoneración del impuesto de patente de rodados, del vehículo de su
propiedad.
CONSIDERANDO: que la información requerida a la Secretaría del Cuerpo según
constancia que se adjunta da cuenta del cumplimiento de asistencias requeridas según el
Decreto 33/02, se resuelve que se autorice a la Presidencia disponer lo necesario a tales
efectos.PDTE: Esta a consideración el Informe los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 16 afirmativo.-
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ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA
Nota de la Asociación de Productores de Leche de Cerro Largo en la cual como se leyó
anteriormente adjunta una invitación para una Jornada sobre estudios comparativos de la
gestión y extensión de los campos de recría auto gestionado en el Uruguay, que se llevara a
cabo en Montevideo el día 02/06/09.PDTE: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Creemos que de pronto esta demás hacer referencia a la importancia
que tienen los campos de recría en la producción de leche de nuestro País, y en nuestro
departamento pero de todas maneras queremos resaltar algunos datos que sin duda ilustran,
fehacientemente la importancia de estos campos en la producción de leche en el Uruguay.
Estos campos de recría totalizan unas 20.000 hectáreas que son usadas con tal fin en el
Uruguay, son usados por unos seiscientos productores lecheros que son aproximadamente
un 15%, del total de los productores existentes en el País.
De los quince campos existentes hay dos campos que son municipales, el campo de recría
de Maldonado y el campo de recría, y uno de los campos de recría de Paysandú un campo
de recría enclavado en Durazno es propiedad de UTE y que a través del Instituto de
Colonización cedido a la Asociación de Productores de Leche de Florida, y la Asociación
de Productores de Leche administraba un campo de recría en Soriano propiedad de Eufores,
en una experiencia interesante de silo pastoreo y de recría de la raza Holando en campos
cultivados con forestación, esta situación se está evaluando en estos momentos y tenemos
que decir que se acaba de culminar esa experiencia y la Asociación Nacional de
Productores de Leche esta encaminando su experiencia hacia otras aéreas.
Los once campos restantes destinados a la recría son propiedad del Instituto Nacional de
Colonización y están ubicados en prácticamente en todo el País y pocos departamentos
donde los productores lecheros no cuentan con este tipo de campos.
Reiteramos 20.000 hectáreas en total, más de dieciocho mil animales que se están
recriando en esos campos y yo quiero dar algunos datos del campo de recría existente en
Cerro Largo, en Cerro Largo en la zona de Palleros existen uno de estos campos de recría
propiedad del Instituto Nacional de Colonización que, donde se están recriando en este
momento 1.160 animales perteneciente a cuarenta y tres productores lecheros de nuestro
departamento, que remiten leche a la industria local y yo quiero significar algunos de los
objetivos y de las ventajas que tiene el uso de estos campos, y para los cuales fueron
creados.
En primer lugar quiero decir que este es un invento uruguayo los campos de recría, es un
invento uruguayo fue una idea generada y originada en el Uruguay que está haciendo
estudiada y analizada en otros puntos del mundo, a los efectos de poder trasladar esa
experiencia lo mismo que para otras áreas de la producción agropecuaria en nuestro País.
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Uno de los objetivos que tienen estos campos es la de sacar del predio del productor el
ganado que no está produciendo leche, y en ese sentido de acuerdo al estudio que se va
presentar el próximo martes 2 en las instalaciones del Palacio Legislativo, se ha podido
comprobar que al productor le significa el sacar la recría de su establecimiento, le significa
aumentar la capacidad de sus campos entre un 30 y 40 % la superficie, también aumenta en
similares porcentajes la producción total de leche y la producción por vaca, este es un tema
que además hoy es objeto de estudio también de un grupo de estudiantes Universitarios que
está haciendo un seguimiento de animales que han sido recriados en campos de recría en un
periodo de unos diez años.
Estos datos que nosotros creemos que son sumamente importantes para la producción del
País y para la producción de nuestro departamento fundamentalmente, creemos que es
importante que sean conocidos, un grupo de estudiantes de la Facultad de Agronomía al
culminar su carrera realizaron una tesis que consistió en el estudio, en el análisis de la
situación de estos quince campos de recría que han sido dirigidos por el Ingeniero Mario
Costa y ofrecieron este trabajo a la Mesa Coordinadora de Campos de Recría a los efectos
que se pueda conocer esta experiencia que se está realizando en el País, a nivel nacional
por todos los actores que tienen que adoptar decisiones fundamentalmente por aquellos que
tienen responsabilidades de Gobierno.
Esta es un de las razones por las cuales se ha elegido las instalaciones del Palacio
Legislativo para hacer la presentación de este estudio y bueno, a nosotros nos interesaría de
sobre manera que la Junta Departamental estuviera presente en esa instancia a través de
alguna delegación y concretamente nosotros vamos a proponer que se habilite, que la Junta
habilite el traslado y la posibilidad de asistencia de los integrantes de la Comisión de
Promoción Agropecuaria a esta jornada.
PDTE: Esta a consideración la propuesta del Sr. Edil Ademar Silvera, para que aquellos
Ediles integrantes de la Comisión de Promocione Agropecuaria, tengan interés en concurrir
cuenten con el aval de esta Junta Departamental el día martes para hacerlo.
Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.PDTE: No habiendo mas asuntos para tratar damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 20:22 y al no haber más temas el Sr. Presidente Edil Alvaro Segredo da por
finalizada la misma.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO

Melo, 10 de Junio de 2009
Se comunica al Sr. Edil…………………….que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 12 de los
corrientes, a partir de la hora 19.30 en su sede transitoria de calle Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 179 del 29/05/09

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Oficio 3544/09 del Tribunal de Cuentas informando de su resolución de no formular
observaciones a las trasposiciones por $ 57.000 entre objetos realizadas por la Junta
Departamental.
2) Ejemplar del libro “hacia un modelo de gestión legislativa departamental del Uruguay”
enviado por el proyecto de fortalecimiento institucional del Congreso de Intendentes y
los Gobiernos Departamentales.
3) Of. 3716/09 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos en la IMCL
por un monto de $ 60.419 por incumplimiento del artículo 15 del TOCAF.
4) Of. 472/09 de la IMCL adjuntando inquietud de la Fundación Gonzalo Rodriguez, para
incluir en el nomenclator de Melo el nombre de Gonzalo Gonchi Rodriguez.
5) Of. 478/09 de la IMCL solicitando se reciba a su delegada ante el Instituto Nal. de
Estadística para informar sobre el Censo 2010 Contame que te cuento.
6) Información del encuentro de autos clásicos y antiguos a realizarse el 27 de junio en
Plaza Constitución.
7) Of. 247/09 de la IMCL solicitando remisión de expediente sobre apertura de calle
chuy para contestar a ciudadano interesado en el tema.
8) Of. 512/09 de la IMCL adjuntando respuesta a la Bancada del F.A. sobre convenios o
contratos con el Instituto Universitario Maldonado Punta del Este y Club Unión.
9) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN DEL DIA
1) Informe de la Comisión de Prom. Agrop. P. Des. Inv.C. Innov.y Tec. 10/06/09
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 180
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día doce de junio de dos mil nueve,
en su local provisorio de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 el Sr. Presidente Edil Alvaro
Segredo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva
Bosques, María Rosa Sergio, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia,
Sandra Brum, Adriana Echevarría, María D. Cardozo, Carmen Tort, Jacqueline
Hernández, Gustavo Recarte, Ary Ney Sorondo, Geener Amaral, Adriana Cardani, Ana
Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Ángel Soca, Daniel Aquino, Ademar
Silvera, Francia Díaz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Adrián Téliz y Leonel
Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Ricardo Caballero, Alma
Saravia y Darby Paz. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jorge Denis y Eduardo Correa.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, María Teresa Sosa, Alberto Sanner,
Luciana Nauar y María Inés Saravia.PDTE: Estando en hora y número damos comienzo con la Sesión.Por Secretaría se da lectura al la parte resolutiva del Acta Nº 179 del día 29 de mayo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Para corregir una pequeña contradicción donde el Sr. Presidente
esta de licencia y está presidiendo la Sesión.PDTE: Esta a consideración el Acta con la modificación propuesta por la Sra. Edil, los que
estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.PDTE: Vamos a informar al Plenario el día martes dos de junio firmamos con el
Secretario, la Escritura del local de la Junta Departamental, el que ya está registrado, se le
abono lo correspondiente al Profesional actuante.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Quisiera informar sobre la última Sesión de la Mesa Permanente del
Congreso Nacional de Ediles que se realizó con sus Comisiones Asesoras en el Parque de
Vacaciones de UTE en Minas, Lavalleja.
De las 13 comisiones asesoras solamente una no sesionó por falta de quórum una.
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De los informes allí presentados queremos destacar:
De Presidencia:
Las tratativas con las diversas bancadas y organizaciones acerca de cursos a desarrollarse
durante el año 2010.
- Capacitación de los nuevos Ediles.
- Capacitación sobre presupuestos.
- Los próximos encuentros de la Mesa Nacional del Congreso Nacional de Ediles y de
las Comisiones Asesoras se realizarán en el mes de junio en Treinta y Tres en Julio
en Colonia, en Agosto en Salto
El próximo Congreso Nacional, se realizará en setiembre en la ciudad Río Negro.
La Comisión del Latino informó que el cambio de autoridades se llevará a cabo en la
ciudad de Villarrica-Paraguay el próximo 31 de julio. Se evaluó como muy positivo el
Congreso recientemente realizado en Punta del Este, Uruguay. Por su organización y
presencia de numerosos Vereadores de Brasil, Concejales de Argentina, Chile, Paraguay,
Bolivia, El Salvador. De Uruguay participaron 120 Ediles.Quiero destacar también la actividad de la Comisión de Educación y Cultura que se trasladó
a Solís de Mata Ojo donde rindió Homenaje a Eduardo Fabinni, con motivo de sus 135
años, en esta Comisión participó la Edila de nuestra Junta Departamental Genoveva
Bosques que es integrante de esa Comisión.Lo otro del Congreso Latino que me quedó, fue que la próxima Presidencia le corresponde
a Paraguay, y el cambio de Autoridades como ya manifesté es en Villa Rica de aquel País,
y la Vicepresidencia le corresponde a Uruguay al Edil Luis Martínez de Montevideo, era
todo lo que tenía para informar.PDTE: Muy bien.Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Nos preocupa que algunos petitorios que hemos realizado en
distintas oportunidades incluyendo el Congreso de Ediles del año 2005, en que uno de los
talleres de este fue con el Sr. Ministro de Transporte y Obras Publicas, el cual se
comprometió hacer el alumbrado en todos los accesos a la capital departamental la ciudad
de Melo.
Hoy nos encontramos que se comienza este tema y concurrimos a informarnos, se nos dice
que en esta etapa no están incluidos todos los accesos a la ciudad, ni tampoco el tramo que
une el barrio Wenceslao Silveira con la Ciudad de Fraile Muerto, que fue solicitado en más
de una oportunidad a este Ministerio.
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Por tal motivo solicitamos al Sr. Ministro, que estudie nuestro petitorio de la ciudad de
Fraile Muerto y del tramo por la ruta Nacional Nº 26 que une el barrio López Benítez con el
barrio Hipódromo, dicho tramo se encuentra totalmente desprovisto de alumbrado público.
Por tal motivo anexamos copias de las distintas solicitudes que hemos hecho referencia en
este documento.
Sr. Presidente solicito que se le dé trámite a este petitorio al Sr. Ministro de Transporte y
Obras Públicas Víctor Rossi y al Sr. Jefe Regional de la Dirección de Vialidad con asiento
en la ciudad de Melo Ing. Gustavo Testamante.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Oficio 3544/09 del Tribunal de Cuentas informando de su resolución de no formular
observaciones a las trasposiciones por $ 57.000 entre objetos realizados por la Junta
Departamental.PDTE: A Comisión de Hacienda.Ejemplar del libro “hacia un modelo de gestión Legislativa Departamental del
Uruguay” enviado por el proyecto de fortalecimiento institucional del Congreso de
Intendentes y los Gobiernos Departamentales.PDTE: Tomamos conocimiento y quedara en la Biblioteca de la Junta Departamental.Oficio 3716/09 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos en la I.M.C.L
por un monto de $ 60.419 por incumplimiento del artículo 15 del TOCAF.
PDTE: Comisión de Hacienda.Oficio 472/09 de la I.M.C.L adjuntando inquietud de la Fundación Gonzalo Rodríguez,
para incluir en el nomenclátor de Melo el nombre de Gonzalo Gonchi Rodríguez.PDTE: Comisión de Cultura.Oficio 479/09 de la I.M.C.L solicitando se reciba su delegada ante el instituto Nacional de
estadística para informar sobre el Censo 2010 Contame que te Cuento.PDTE: Comisión de Políticas Sociales.Información del encuentro de autos clásicos y antiguos a realizarse el 27 de junio en
Plaza Constitución.-
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PDTE: Comisión de Turismo.Oficio 247/09 de la I.M.C.L solicitando remisión de expediente sobre apertura de calle
Chuy para contestar a ciudadano interesado en el tema.PDTE: Comisión de Urbanismo.Oficio 512/09 de la I.M.C.L adjuntando repuesta a la Bancada del Frente Amplio sobre
convenios o contratos con el Instituto Universitario Maldonado Punta del Este y Club
Unión.PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Oficio 508/09 de la I.M.C.L adjuntando proyecto de decreto referente a gravamen
compensatorio.PDTE: Comisión de Urbanismo.Oficio 474/09 de la I.M.C.L ejerciendo la venia correspondiente para celebrar un contrato
de usufructo por el plazo de 30 años en el padrón 50 de Villa Isidoro Noblía.PDTE: Comisión de Legislación.Oficio 513/09 de la I.M.C.L adjuntando repuesta a Pedido de Informe de la Bancada de la
Lista 3.PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Oficio 532/09 de la I.M.C.L adjuntando respuesta al Sr. Edil Ángel Soca.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Oficio 533/09 de la I.M.C.L adjuntando respuesta al Sr. Edil Ángel Soca.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Pedido de Informe presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
-El que suscribe, Mtro. Adémar Silvera, Edil Departamental de la Junta Departamental de
Cerro Largo, viene por la presente, a solicitarle que de trámite al siguiente pedido de
informes, ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, al amparo del Art. 284 de la
Constitución de la República.
1) Solicito se remitan las copias de las boletas de contado o débito, de todas las
estaciones de servicio, donde hayan adquirido o surtido de combustible todos los
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2)
3)
4)
5)

6)

vehículos automotores de la I.M.C.L., o aquellos que, están, por alguna razón y a
cualquier título –alquilado, en usufructo, préstamo, etc.- al servicio de la I.M.C.L. y
copia de todas aquellas boletas que, por este mismo concepto y por la razón que
fuere, ha pagado y/o deberá pagar la I.M.C.L. , indicando, además, a qué vehículo
corresponde el combustible adquirido.
En los casos en que ya se pagaron las boletas, enviar los recibos y las copias de las
boletas que corresponden en cada caso.
En todos los casos, indicar quién fue el funcionario o persona responsable, que
adquirió y/o surtió el combustible.
Remitir copias de las planillas de control de uso de los vehículos de la I.M.C.L. y de
aquellos que están al servicio de la Comuna.
En el último caso, enviar la información que resulta de los registros existentes en la
I.M.C.L., de los recorridos realizados por los vehículos y copia de los contratos de sus
servicios.
La información requerida comprende el lapso entre el 1º de marzo de 2009 y la fecha
de respuesta del presente pedido de informes.

Firma: Ademar Silvera, Edil Departamental Frente Amplio.
PDTE: Se dará trámite.Planteamiento escrito presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
La sequía, un fenómeno climático “natural”, persistente y prolongado en el tiempo,
continúa incidiendo en la producción agropecuaria con perspectivas poco alentadoras, en un
lapso breve.
Frente a esta situación, resultan importantes y trascendentes las medidas que se adopten
para la preservación del elemento agua y para su manejo racional e inteligente.
En este sentido, vecinos de la zona conocida como “La toma”, lugar desde donde se extrae
el agua del Río Tacuarí y es trasladada, por medio de caños hasta la planta de tratamiento
de agua para consumo humano de la ciudad de Melo, nos han comunicado, mediante nota
que tenemos en nuestro poder, su preocupación por las pérdidas de agua, que se observan
en ese trayecto.
En su momento, nos trasladamos hasta el lugar, -los alrededores de la Escuela Nº81 de
Colonia Ceres- y, efectivamente, pudimos comprobar, allí, la existencia de esas pérdidas de
agua, que generaron las preocupaciones de los vecinos.
Por medio de la presente, queremos trasladar esa preocupación, que la hacemos nuestra, a
los efectos de que el Organismo que entiende en el tema, OSE, se interese por esta
situación, dado que, en algunos lugares, se aprecian pérdidas importantes y se corrijan, en
la medida de lo posible.
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Sr. Presidente, solicitamos que una copia escrita de las expresiones, contenidas en la
presente exposición, se remita a la Jefatura Administrativa Departamental y otra, a la
Jefatura Técnica Departamental del Organismo, OSE.
Firma el Sr. Edil Ademar Silvera Edil Departamental.PDTE: Se dará trámite.Nota del Edil Gustavo Recarte amparado en las normas vigentes, levanta su licencia
presentada oportunamente.PDTE: Tomamos conocimiento.Reiteración a Pedido de Informe presentado por la Bancada de la Lista 3, que dice:
Por la presente, amparados en el inciso 2º del Art. 284 de la Constitución de la República,
solicitamos se tramite ante el Sr. Intendente Cnel.(R) Ambrosio W. Barreiro, la reiteración
de pedido de Informes realizado en sesión del día 30 de abril de 2009, del que se adjunta
fotocopia.
Firman los Sres. Ediles Ary Ney Sorondo, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Carmen Tort
y María Dilia Cardozo.
PDTE: Esta a consideración del Plenario la reiteración del pedido de informes.RESULTADO: 19 en 25 afirmativo.El Club de Leones Tupambaé solicita colaboración para la próxima fecha del
Campeonato Nacional de Chasque a realizarse el día 21 de junio.
PDTE: Queda a disposición de los Ediles interesados y comisión de Hacienda.Tienen la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRÍA: Se puede reconsiderar lo anterior de la Bancada de la 3, la
verdad que estábamos distraídos y queremos saber de que era el pedido de informe.PDTE: La Sra. Edila Adriana Echevarría pide la reconsideración del tema, así que los que
estén por la afirmativa.RESULTADO: 20 en 25, se reconsidera el tema.PDTE: Vamos a dar lectura al planteamiento y al contenido del pedido de Informe que en
su momento la Bancada realizo.-
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Por Secretaria: En efecto los Ediles Tort, Sorondo, Recarte, Segredo y Cardozo, el 30 de
abril deseaban conocer de la Intendencia Municipal:
Informar procedimiento para la adquisición de combustible utilizado por la Inte4ndencia
Municipal de Cerro Largo, detallando a partir del 1º de enero del corriente año hasta el día
de la fecha, cual ha sido el gasto mensual por este concepto ha tenido cada repartición
municipal y empresa a la que se le efectivizó el pago.Informar la cantidad de pasajes entregados en el período comprendido entre el 1º de enero
del corriente año y el día de la fecha, detallando en cada caso quien determinó el gasto y
otorgó los mismos.Informar al día de la fecha cuál es el stock disponible en la Intendencia de los siguientes
materiales: arena, Portland, ladillos, bloques y pedregullo.Informar también, cuál es la previsión para el uso de los mismos y si existe intención de
adquirir mayor cantidad, aclarando cuál será su destino.Informar en el período comprendido entre el 1º de marzo del corriente año y el día de la
fecha, cuántas solicitudes de materiales se han presentado ante la comuna, indicando en
cuántos casos se ha cumplido con lo requerido, detallando las cantidades totales de cada
artículo entregado.PDTE: Reconsiderado el tema, está a consideración ahora lo solicitado por la Bancada los
que estén por la afirmativa.RESULTADO: 20 en 26; afirmativo.Reiteración de pedido de informes de la Bancada de Ediles del Frente Amplio:
La Bancada de Ediles del Frente Amplio integrada por los Sres. Ediles: Ángel Soca,
Ademar Silvera, Francia Díaz, José Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Adriana Cardani,
William Bordachar, Gustavo Spera, Geener Amaral y Telvio Pinherio, solicitan que la
Junta Departamental de Cerro Largo haga, suya reiteración de pedido de informes
efectuado el día 3 de abril de 2009 y que fuera enviado a la Intendencia por oficio 117/09
del 14 de abril del mismo año.PDTE: Está a consideración, los que estén por la afirmativa-.
RESULTADO: 20 en 26; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y
TECNOLOGIA: 10/06/09
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Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Laureano Martínez, Adriana Cardani y
Cirilo Morales, se reúne la misma y elaboran el siguiente:
Con referencia al planteo realizado por Acuario Azul en la persona de Ricardo Hernández,
donde se solicita la reparación del camino al Emprendimiento Acuario Azul y la
construcción de una reserva de agua, esta Comisión aconseja al plenario, remitirla al Sr.
Intendente Municipal para que entienda sobre el tema planteado.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME 2
De acuerdo con la presencia de los integrantes de esta Comisión a la Jornada sobre
Divulgación de trabajo final de Tesis, estudio comparativo de la gestión y extensión de los
Campos de Recría autogestionados en el Uruguay, realizado en Montevideo, se solicita al
Sr. Intendente Municipal, el arreglo del camino al Campo de Recría de Palleros, que según
declaraciones de los Ingenieros que elaboraron la tesis, manifestaron que se encuentra en
estado deplorable.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Lo que queda, debemos aclarar que ese tema, con el compañero Edil
del Frente Amplio Cirilo, concurrimos a Montevideo y eso lo recogimos un poco como
denuncia de los que habían elaborado la Tesis sobre campo de Recría, por eso se generó
prácticamente un compromiso de planteárselo al Sr. Intendente a través de la Junta de
acuerdo a la información recibida, queda pendiente el informe de la concurrencia a
Montevideo, ya que todavía no lo han, todo el informe no aparece en la página de Internet
de la Cámara de Representantes.PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 20.05 y al no haber más temas, el Sr. Presidente Edil Alvaro Segredo, da por
levantada la misma.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 22 de Junio de 2009
Se comunica al Sr. Edil……………………………….. que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo martes
23 de los corrientes, a partir de la hora 20.00 en su sede transitoria de calle Justino Muniz
528, a solicitud de 4 señores ediles, conforme al Reglamento Interno y a los efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
1) Informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. 18/06/09
2) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 18/06/09

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 181
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTITRES DE JUNIO DE DOS
MIL NUEVE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintitrés de junio de dos mil
nueve, en el local provisorio de Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 20.06 el Sr. Presidente Edil Alvaro
Segredo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva
Bosques, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, María Teresa Sosa, Antonio Olivera,
Ary Ney Sorondo, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera,
Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz, Telvio Pinheiro, Adrián Telis y
Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Ricardo Caballero,
Alma Saravia y Darby Paz. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Carlos
Lavecchia, Sandra Brum, Carmen Tort, Luciana Nauar, Geener Amaral y William
Bordachar. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Jorge Denis, Alberto
Sanner, Adriana Echevarría, María Dilia Cardozo, Jacqueline Hernández, Gustavo
Recarte y María Inés Saravia.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: A solicitud de los Sres. Ediles, Sorondo, Mourglia, Magallanes y Silvera,
amparados en el Reglamento Interno de la corporación, fue citada esta sesión extraordinaria
por la Presidencia de la Junta, con la única finalidad de considerar los informes de las
Comisiones: de Adjudicaciones y Asuntos Internos.INFORME DE LA COMISION DE ADJUDICACIONES:
El día dieciocho de junio se reúne la Comisión de Adjudicaciones, con la presencia de los
Ediles: Ary Ney Sorondo, Ademar Silvera, Waldemar Magallanes y Carlos Mourglia,
faltando con aviso Carmen Tort, Sandra Brum, y Adrian Telis, y la presencia del Cr.
Enrique Paz y Arq. Luis Olivera, con la finalidad de tomar una decisión a ser considerada
por la Junta Departamental.
En este sentido, se entiende conveniente decidirse por la propuesta presentada por la
Empresa Constructora WELCAR S.A. donde su titular Arq. Juan Pedro Fabini hizo llegar
mediante fax a la hora 17.34, la documentación requerida en el día 17 de junio y que fuera
especificada en el acta labrada el día 18 de junio de 2009.
Otro elemento que fuera dilucidado en la reunión del día de hoy, mediante contacto
telefónico con el Arq. Fabini fue la diferencia de costos en el Rubro 6.01 y 6.02
ABERTURAS con respecto a las propuestas presentadas por las otras empresas.
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También en este acto se recibe por escrito los informes oportunamente solicitados al Arq.
Luis Olivera y Cr. Enrique Paz y que refieren al análisis técnico de las propuestas e informe
jurídico notarial respectivamente.
En consecuencia la comisión Asesora de Adjudicaciones recomienda a la Junta
Departamental de Cerro Largo la adjudicación de la Licitación abreviada 02/09 – Pliego de
Especificaciones particulares para la reforma de la planta alta del edificio para la
Junta Departamental del Cerro Largo- a la Empresa WELCAR S.A. por un monto de
pesos uruguayos un millón ciento sesenta y nueve mil siete ($ 1.169.007) incluyendo IVA y
Leyes sociales
PDTE: Está a consideración el informe; los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros vamos a tratar de fundamentar nuestro voto afirmativo por esta
resolución, diciendo en primer lugar; el Art. 262 de la Constitución que establece que el
Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de
seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente. Más allá
de que la Constitución establece la posibilidad también, de creación de autoridades locales,
en el mismo Art. 262, la Ley 12809 de diciembre del año 60, creó especialmente el Consejo
Local de Río Branco, Autónomo y Electivo, con delimitación de su jurisdicción y de sus
facultades, y creemos que esto también constituye parte del Gobierno Departamental.
El Intendente tiene la infraestructura necesaria para el ejercicio del Gobierno, y la tiene
también el Consejo de Río Branco.
La Junta Departamental, la otra pata fundamental del Gobierno Departamental, no lo tenía,
como no tenía autonomía de gestión de sus recursos económicos y financieros.
El Cuerpo de Ediles en esta gestión ha trabajado en estos temas y hoy tenemos
independencia económico-financiera, y estamos concretando lo que fue una idea y
propuesta común, el local propio.
Nada de esto ha sido fácil lograrlo, ha requerido y requiere mucho trabajo sobre todo; creo
Sr. Presidente sin temor a equivocarme que puede considerarse unos de los logros más
importantes de esta gestión y un ejemplo de trabajo en común, de acuerdos y de
dignificación de la función de un organismo tan importante como la Junta Departamental.
Digo dignificación por varias razones, de las que señalaré dos como las más importantes:
en primer lugar, el trabajo que ha sido serio, responsable, en el que han existido como
dijimos, acuerdos y discrepancias, y también han existido caminos para la solución de esas
discrepancias, hasta llegar a esta situación, a la situación actual.
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En segundo lugar y aún más importante, la Junta parecía hasta hace poco tiempo, un
apéndice del Ejecutivo, que ayer le permitía funcionar en este local y hoy en aquel otro y
mañana en otro, hoy con determinado dinero, mañana con otro dinero, con él que hubiere,
porque lo administraba el Ejecutivo.
Hoy tenemos local e independencia económico-financiera, que nos da también mayor
independencia de conciencia, más allá de las coincidencias o discrepancias políticas con el
Ejecutivo.
Como por ahí se ha dicho y lo hemos escuchado al menos, que los Ediles nos enredamos en
cuestiones de trámites, porque hicimos un llamado a empresas, que quisieran asumir la
remodelación del actual local de la Junta Departamental, e inicialmente rechazamos la
propuesta que existió, de una sola empresa, que fue la que se presentó en aquella
oportunidad, e hicimos un nuevo llamado a l que se presentaron ahora, cuatro empresas.
Creemos hacer un breve recuento de lo que ha acontecido; en primer lugar el logro del
nuevo local, primero se habló de la remodelación de este local donde estamos sesionando
hoy, cosa que luego de un proceso quedó estancado; luego hablamos de la construcción de
un nuevo local, hasta se colocó la piedra fundamental; y en tercer lugar se habló y se
negoció y se logró conseguir el actual local, donde hoy ya funciona la administración y las
comisiones de la Junta Departamental; por lo que sabemos, ya se escrituró incluso el local,
habría que acondicionarlo.
Aquí en esta instancia entonces, colaboraron los Arquitectos Municipales haciendo un ante
proyecto y luego el proyecto ejecutivo y la memoria; luego la Junta contrató a otro
Arquitecto para controlar la obra que se va a hacer, la obra de acondicionamiento, para eso
se hizo un llamado a la gremial de arquitectos, que fue la que eligió, designó al Arquitecto
que va a trabajar en esa tarea.
Los Arquitectos Municipales definieron un precio de oficina que fue estimado en alrededor
de un millón de pesos, una nueva colaboración de los Arquitectos municipales,
fundamentalmente el Arquitecto Martínez y de la Arquitecta Junguitu, también se trabajó
en este sentido en varias reuniones con la Comisión de Asuntos Internos.Se compraron los materiales que se había también definido con los Arquitectos
municipales, un tema acordado y que se hizo ya, y luego se hizo el primer llamado a las
empresas que tuvieran interés en participar en la reparación del local de la Junta, como
dijimos una sola empresa se presentó y su propuesta de trabajo estaba evaluada en dos
millones de pesos, aproximadamente, el doble o casi el doble de lo estimado por los
Arquitectos Municipales en el cálculo que había hecho con la comisión.Fue por eso que la comisión y luego de las consultas pertinentes a los Técnicos desestimó
esta primera propuesta y se puso a consideración del Cuerpo un segundo llamado a
empresas, al que se presentaron cuatro empresas, que presentaron presupuestos que4 van
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desde un millón ciento setenta mil pesos aproximadamente, a un millón setecientos mil
pesos, donde se presentó entre ellas, la empresa que había cotizado anteriormente en el
primer llamado, pedimos explicación la comisión se reunió pidió explicaciones a los
Arquitectos y acá tenemos que destacar la colaboración gratuita, porque todavía no está
trabajando para la Junta Departamental del Arquitecto designado por la gremial de
arquitectos, el Arq. Olivera, y al final de todo este trámite la Comisión tomó posición, ha
realizado un informe, que es el que pone a consideración hoy, de la Junta Departamental.
Lo que hoy se pone a consideración, lo hemos acordado entre todos, y significa aprobar la
designación de una Empresa que ha cotizado aproximadamente un millón ciento setenta mil
pesos de presupuesto, casi un millón novecientos mil pesos menos que la cotización
presentada en el primer llamado.
Quiere decir que a la gente que paga los impuestos, que contribuye con las arcas
municipales, esta Junta y los ediles al haber declarado desierto el primer llamado, de haber
rechazado la oferta presentada en el primer llamado y haber hecho un segundo llamado, se
ha permitido un ahorro de casi un millón de pesos.
Yo creo que esto es una demostración también, del trabajo serio, de un trabajo que además
lo hemos hecho todos los ediles, como dijimos, con diferencias que hemos tratado de
solucionar, pero además con la colaboración de los técnicos de la Intendencia y de técnicos
como el Arq. Olivera, que generosamente ha prestado también, su concurso en esta
situación.
Yo creo que por eso destaco esto como un ejemplo, y lo destaco como uno de los mejores
logros, de los mayores logros de esta gestión de la Junta Departamental, y es por eso que
nosotros fundamentamos de esta manera, el voto afirmativo para esta resolución que
adoptamos esta noche.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que hoy es un poco la culminación de un proceso muy largo
dentro de ésta Junta Departamental.
Hace muchísimo tiempo que se viene conversando sobre cómo darle al departamento un
lugar de sesiones, un lugar físico a la Junta Departamental, que represente para el
departamento, un orgullo; esto se ha hecho de un trabajo muy responsable, donde queda de
manifiesto que cuando los Ediles tienen que tomar posición como Cuerpo, lo hacen con
toda la responsabilidad que corresponde.
En este proceso estuvo involucrado todo el Gobierno Departamental, una y otra vez los
arquitectos de la Intendencia se pusieron a la orden de la Junta, previa conversación con el
Sr. Intendente; está la participación en todo momento del Sr. Intendente, que también
entendió la necesidad que tenía la Junta Departamental, de contar con un local que fuera
funcional y que le permitiera desarrollar su tarea, de la mejor forma.
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Y en ese proceso como ya lo dijo el Edil Silvera, primero fue intentar transformar este
edificio en un edificio de acuerdo a las necesidades de la Junta, después el Intendente
también creyó que se podía llegar a construir un nuevo edificio que era bastante un sueño
para el costo que tenía, y allí quedó sepultado aquel compromiso con aquella Presidencia de
la Edil Genoveva Bosques, pero después seguimos trabajando, fueron surgiendo las ideas, y
logramos de parte de la Intendencia que nos entregara un precioso local, que es bastante
funcional con una pequeña adaptación que tenemos que valorar.Porque no solamente fue entregado el local, sino que la Intendencia, el Ejecutivo decidió o
acepto la propuesta que la Junta le había hecho de escriturarlo a nombre de la Junta, para
que definitivamente ya nadie pudiera decirnos algún día que la Junta se va a trasladar a
otro local, si no es por su propio deseo, quiere decir que hoy por hoy, tenemos un local
propio, tenemos un local que va a ser remodelado, pero la población debe quedar tranquila,
porque los gobiernos que no hacen obras, y que no dejan marcado en el tiempo sus cosas,
parecería que son gobiernos que no existen.Esta Junta Departamental, esta Legislatura, le va a dejar a la población un edificio que va a
ser orgullo no solamente en Cerro Largo sino para todo el País, nosotros que por razones de
atender las tareas inherentes a la representación en el Congreso Nacional de Ediles hemos
recorrido ya todas las Juntas del País, les puedo asegurar que va a quedar de tal forma, que
va a ser un orgullo como decía anteriormente para todo el País.Así que, este trabajo de la Comisión de Adjudicación que coincide con la Comisión de
Asuntos Internos, ha sido muy prolijo, muy sesudo y defendiendo los dineros públicos
contra muchas de las críticas que se hacen por la Prensa, y hoy miramos hacia atrás y no sé
si llegó alguno de la prensa hoy, no había nadie porque hoy no nos íbamos a pelear,
estábamos todos de acuerdo, posiblemente tendríamos que haber dicho que hoy iba a haber
un gran lío aquí en la Junta y de repente estaban todos presentes, los avisos tenemos que
pasarlos hoy estamos todos de acuerdo, se votó por unanimidad pero se trabajó en
comisión, que es lo que nunca la gente ve, cuál es ese trabajo de muchas horas y de muchos
días, y de salir a recoger cada uno de los Ediles la información necesaria para levantar la
mano con responsabilidad, porque se manejan dineros públicos, quiere decir que hoy, hoy
vamos a empezar el principio de una gran reforma y de una gran obra para el
departamento.PDTE: Muy bien continuamos.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 18/06/09
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Ary Ney Sorondo, Ademar Silvera y Carlos
Mourglia elaborando el siguiente Informe:
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Teniendo en cuenta el trabajo realizado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones y que
fuera puesto a consideración de la Junta Departamental corresponde ahora a esta Comisión
obtener la ratificación del Plenario para el gasto emergente de la contratación del
profesional que supervisará los trabajos en la función de sobrestante y que ha sido fijado en
pesos uruguayos veinticinco mil ($25.000) más impuestos por mes por el lapso de tres (3)
meses.La Comisión entiende oportuno comunicar a la Junta que el Profesional encargado de llevar
adelante esa responsabilidad es el Arq. Luis Olivera Pérez sugerido por la Asociación de
Arquitectos de Cerro Largo.PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 18; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, finalizamos la Sesión.Siendo la hora 20.28 y al no haber más temas, el Sr. Presidente Edil Alvaro Segredo da por
finalizada la misma.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 24 de Junio de 2009
Se comunica al Sr. Edil……………que la Junta Departamental
de Cero Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 26 de los corrientes, a
partir de la hora 19.30 en su sede transitoria de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 180 del 12/06/09

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 42/09 de la Inspección Dptal. de Educación Primaria adjuntando respuesta a
inquietud del Sr. Edil A. Silvera sobre predios en paraje Buena Vista.
2) Of. 3643/09 del Tribunal de Cuentas ratificando observación a gastos en la IMCL por un
monto de $ 2.195.000 por incumplir el artículo 15 del TOCAF.
3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN DEL DIA
1) Informe verbal de la Comisión de Asuntos Internos. 23/06/09

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 182
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL
NUEVE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiséis de junio de dos mil
nueve, en su local provisorio de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Edil Alvaro
Segredo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva
Bosques, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Adriana Echevarría,
María Dilia Cardozo, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Luciana
Nauar, Ary Ney Sorondo, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo
Spera, Cirilo Morales, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz, Telvio Pinheiro,
Exequiel Gómez, Adrián Telis y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel
Rodríguez, Ricardo Caballero, Alma Saravia y Darby Paz. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Eduardo Correa y William Bordachar. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl
Gutiérrez, Jorge Denis, Sandra Brum, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, María Inés
Saravia y Geener Amaral.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 180 del 12/06/09.PDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Vamos a informar al Plenario que el próximo 1º de julio comienza el receso en el ámbito de
la Junta Departamental y que para el día 8 de julio tenemos previsto convocar a una Sesión
Extraordinaria, donde se designarán los nuevos integrantes de la Mesa de este Cuerpo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nuestra Bancada, la Bancada del Frente Amplio, quiere hacer un
reconocimiento especial, a una MUJER de América, a Hortensia Bussi Soto.
Los Pueblos de América, mucho le debemos a esta mujer, que se sobrepuso al terror y a los
terroristas, que bombardearon su casa, que asesinaron a su marido, cuando trataban de
imponer por la fuerza, por las armas y por la violencia criminal, al imperio de turno, al que
obedecían sin cuestionar y por sórdidos intereses individuales, que era (y lo sigue siendo

373

hoy), manejado por un sistema impersonal e inhumano, desde los centros de poder del
mundo.
Rendimos tributo a esta mujer, que enfrentó a la dictadura chilena y al poder transnacional,
que manipulaba a los dictadores, que utilizó, que usó, como lo hizo en América y por tanto
en Uruguay, la condición servil de éstos, su permeabilidad, asociada siempre a su codicia,
propia de los débiles y cobardes, desclasados y desalmados, que se creen poderosos, por
que manejan, circunstancialmente, las armas, que siempre terminarán apuntando contra la
razón, contra la verdad, contra la justicia, contra la equidad, favoreciendo a los grupos
minoritarios, o a los individuos, en contra de las mayorías, violentando todos los derechos,
que el pueblo tiene.
Desde su exilio en México, se transformó en el referente ineludible de la oposición al
régimen pinochetista, uno de los más crueles de la época, en estas latitudes y referente,
también, de la oposición a las dictaduras, que asolaban los países del cono sur de América,
que tienen en su haber, en una cuenta que jamás terminarán de saldar, miles de muertos, de
asesinados en la tortura, de presos, desaparecidos y exiliados.
Su acción, su participación, fue clave para la obtención del resultado del plebiscito de 1988
en Chile, que le dijo NO, rotundamente NO, a la continuidad del régimen liderado por
Pinochet.
No era una MUJER POLITICA, era un SER HUMANO que actuó, denunciando y
condenando todo lo INHUMANO, que sucedió en Chile a partir del asesinato de su
Presidente, el 11 de setiembre de 1973 y condenando, asimismo, las prácticas terroristas,
inhumanas, de las dictaduras instaladas en gran parte del continente.
Hortensia Bussi, nació en Valparaíso, el 22 de julio de 1914.
Era Profesora de Historia
El 17 de marzo de 1940, se casó con el Dr. Salvador Allende.
Tuvo tres hijas, Carmen, Beatriz e Isabel Allende Bussi.
Murió el 18 de junio de 2009, ó, como dicen los socialistas, comenzó su siembra,
para que renazca y se multiplique en muchas mujeres chilenas y americanas, que, como
ella, trabajarán por un mundo sin violencia, transformadas en “… militantes de la vida…”,
al decir de Benedetti.
¡Viva Hortensia Bussi!
¡Viva Chile!
¡Viva América!
¡Viva el Mundo!
Sr. Presidente, quisiera que la versión escrita de estas palabras se hiciera llegar al Sr.
Embajador de Chile, en Montevideo.-
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Firman los Sres. Ediles: José D. Aquino, Cirilo Morales, Ademar Silvera, Ana Luisa
Ferreira, Adriana Cardani, Gustavo Spera, Carlos Mourglia, Telvio Pinheiro y Francia
Díaz.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Teniendo conocimiento que el Expediente que se solicitó al Juzgado,
está en la Junta Departamental, solicito que éste Expediente pase a la Comisión de
Legislación.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 042/09 de la Inspección Departamental de Primaria, adjuntando respuesta al Sr. Edil
Ademar Silvera, sobre predios en paraje Buena Vista.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 3643/09 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a gastos
en la IMCL, por un monto de $ 2.195.000, por incumplir el Art. 15 del TOCAF.PDTE: A Hacienda.Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, a partir del día 30 de
junio hasta el 16 de agosto del corriente año.PDTE: Se convocará al suplente.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Pretendo que se baje un poco el aire acondicionado.Of. 574/09 de la IMCL, donde el Sr. Intendente Municipal responde a reiteraciones a
pedidos de informes, los que serán respondidos el día 2 de julio, por la complejidad en la
recopilación de datos solicitados.PDTE: Tomamos conocimiento.Fax de la DINAMA, dando a conocer que se ha notificado a través de Certificado de
Proyecto a Hidrovía del Este SA, proyecto Terminal de carga y descarga ha ser ubicado en
la 3era. Sección Judicial de Cerro Largo, sobre el río Tacuarí, próximo a la Laguna Merín.-
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PDTE: A Salubridad, Higiene e Medio Ambiente.Planteamiento del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
“La Mina”.
En cualquier parte del país y aún fuera del país, donde haya un docente más o menos
informado y conozca de expresiones educativas, agregará: “El núcleo de la Mina”.
Y es porque, entre 1954 y 1961, se realizó allí en la 5ª Sección policial de Cerro Largo, una
experiencia educativa única, a nivel latino-americano, denominado: “Primer Núcleo
Escolar Experimental”, enmarcado en el impulso de las nuevas teorías educativas que se
fundaban, en Uruguay, en trabajos como los de Agustín Ferreiro, con nuevas propuestas
didácticas y pedagógicas, como las de Julio Castro, Reina Reyes y Yolanda Vallarino,
Homero Grillo y tantos queridos docentes que han dejado una huella profunda en la historia
de la Educación Uruguaya o en la historia simplemente.
Recordamos que esa experiencia, estuvo dirigida por un Grande de la Educación: Miguel
Soler, al que debemos un merecido reconocimiento y que, luego que los dictadores lo
ubicaran en las listas de personas “no confiables” para el ejercicio de la docencia en nuestro
país y lo declararan enemigo del régimen que sustentaban, pasó a trabajar en la UNESCO,
como especialista, Director de varios de sus Organismos y como uno de sus Consultores
ineludibles y permanente.
“La Mina” es, entonces un lugar de referencia, una seña de identidad, no sólo para los
paisanos de ese lugar, lo es para los Cerros Larguences y para los Uruguayos.
Hoy a algunos lugares de esa zona, no se puede acceder fácilmente.
Hay caminos internos, como el que se bifurca a la derecha de la carretera a San Diego, si
tomamos como sentido de la misma, la orientación oeste-este, en frente a la entrada a la
Escuela Nº 60 (la que fuera Escuela central del Núcleo de La Mina), que están en un estado
deplorable de conservación. 15 años sin ningún tipo de mantenimiento. El tránsito por ese
lugar es, prácticamente imposible. Se logra andar a caballo o a pie y con dificultades en
carro. Una decena de familias se encuentran aisladas y esta situación limita sus
posibilidades de desarrollo. No se puede entrar con ningún tipo de vehículo, lo que hace
imposible el ingreso de camiones de cualquier porte para extraer la producción y es difícil
el tránsito regular de los niños a los centros de estudio, o para trasladar a un enfermo o a
alguna persona anciana hacia los centros poblados, o los lugares de atención médica.
Es por ello que venimos a plantear, en nombre de nuestra Bancada del Frente Amplio, la
demanda de los vecinos, que nos ha llegado a través de una nota de uno de ellos, la Sra.
Mabel Duarte, que no lo hace a título individual, sino que expresa una necesidad colectiva.
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Solicitamos al Sr. Presidente, que de trámite a la misma ante la Intendencia, para que el Sr.
Intendente la derive a la Dirección de Obras, a los efectos de que lo más prontamente
posible, se encuentre una solución a esta situación, que aflige, tremendamente, a los que
viven en la zona y a los otros, aquellos que no viven allí, pero que allí tienen sus empresas
agropecuarias, que en general, son más agrícolas, que pecuarias.
Adjunta copia de la Sra. Mabel Duarte, como lo dice en su escrito.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado.Solicitud del Sr. Edil Ademar Silvera, que la Junta Departamental ponga en acción el Art.
286 de la Constitución de la República, “Creación de Comisión Investigadora”.En los últimos 15-20 días y a medida que se intensificaba la campaña hacia las elecciones
internas de los partidos políticos, a realizarse el próximo domingo 28 de junio de 2009,
hemos asistido a un cruce de acusaciones y desmentidos, por parte de diferentes actores
políticos, de nuestro medio y a través de diferentes medios de información, del
departamento de Cerro Largo.
Así, hemos oído a Ediles departamentales, como la Dra. Carmen Tort y el Dr. Ricardo
Caballero, afirmar que, responsables de la gestión municipal, el Intendente o personas de su
entorno, utilizan los recursos de la Intendencia, es decir los recursos públicos, para ofrecer
y otorgar cargos, que no son de confianza, o remuneraciones especiales muy importantes,
por su monto, a cambio o, con el objeto, de lograr adhesiones a la propuesta electoral, que
promueve el Intendente Barreiro y que se identifica con el Nro. 17 y con la candidatura del
Esc. Riet.
En este sentido, han señalado algunos ejemplos, como lo constituyen los casos, de los Dres.
Yacottet y Cameto, de los cuales, se dijo, se anunció un día su incorporación a los cuadros
funcionales del Municipio, como técnicos en el área de la salud y al otro día, se proclamó,
públicamente, su incorporación a la lista y su adhesión a la propuesta electoral, que
promueve el Intendente y que ya fueran mencionadas.
El Sr. Intendente, utilizando los mismos medios, públicamente también, desestimó esas
afirmaciones, diciendo que eran mentiras.
Más graves aún, fueron las afirmaciones del ex Ministro de Ganadería, del período de
gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle y actual primer suplente del Sr. Intendente Ambrosio
Barreiro y primer titular de la lista del Partido Nacional identificada con el Nro. 30.
El Dr. Pedro Saravia, que de él se trata, en una entrevista pública, reciente, manifiesta que
“…la Intendencia está incidiendo en la campaña electoral…”, que, “…la estructura
municipal está trabajando para Riet…”.
Y agrega que lo más grave, son los desvíos administrativos, que ensucian la interna.
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Que, jerarcas municipales “conminan” a funcionarios para que adhieran a la propuesta
electoral del Intendente y para que vayan al comité, porque de no hacerlo pueden tener
alguna complicación.
Que, otra forma de “incidencia”, es la de aumentar dos y hasta tres veces el sueldo de
algunos funcionarios.
Lo más grave, dice Saravia, es que se utilizan los vehículos municipales en beneficio propio
o de algún sector.
También utilizan gas-oil municipal y gas-oil del plan de emergencia, para trasladar cosas
para actos privados… para llevar o traer cosas o personas y que puede aportar información
para identificar el camión utilizado, el lugar y el día y el personal que trabajó.
A nuestro juicio, el tenor de las expresiones públicas a las que hacemos referencia y la
condición y características de las personas que exponen públicamente estos hechos,
constituyen una situación de real trascendencia, gravedad e importancia, que, como Ediles
y como ciudadanos, no podemos obviar.
Es por ello, Sr. Presidente, que luego de acordarlo con nuestra bancada, vengo a solicitar, al
amparo del Art. 286 de la Constitución de la República y de los Artículos 123, 124, 125 y
126, del Reglamento Interno de la Corporación, se constituya una Comisión Investigadora
de la Junta Departamental, a los efectos de conocer las declaraciones públicas a las que
hacemos referencia, realizadas por diferentes actores políticos, entre ellos los que
mencionamos en el cuerpo de este escrito, con la finalidad de corroborar o desestimar las
denuncias contenidas en dichas declaraciones.
Firma: Ademar Silvera, Edil Departamental del Frente Amplio.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Solicito un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Está a consideración lo solicitado por el Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de la hora 20.01 hasta la hora 20.20.PDTE: Se considera por parte de la Mesa, que de acuerdo a lo que establece el Art. 123 del
Reglamento Interno de la Corporación, la Comisión Pre Investigadora está constituída y es
necesario contar con los nombres de aquellos que integrarán esta Comisión.
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Se entiende además por parte de la Mesa, que es necesario fijar los criterios para distribuir
o para designar a quiénes integrarán esa Comisión Pre Investigadora.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Reunida la bancada del Partido Nacional, ha resuelto integrar la Pre
Investigadora con dos de sus integrantes; la Sra. Edil Genoveva Bosques y quien habla.PDTE: Entonces la propuesta es que de los tres integrantes que tiene esa Comisión, dos
sean de la bancada del Partido Nacional.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: La bancada del Frente Amplio también integrará la Comisión Pre
Investigadora, y para ello ya tiene el nombre del Edil que la va a integrar en representación
de la misma; que es el Sr. Edil Daniel Aquino.PDTE: Está a consideración del Plenario, que la Comisión Pre Investigadora quede
constituida con dos integrantes de la bancada del Partido Nacional y un integrante de la
bancada del Frente Amplio, que además ya tenemos los nombres, y que la misma se reúna
el día martes para recibir al denunciante; sugerimos la hora 19.00 para estos efectos, y a la
vez proponemos al Plenario que comparta el criterio de ésta Mesa para que el plazo que
disponga la Com. Pre Investigadora para expedirse, comience a regir a partir del
levantamiento del receso parlamentario de esta Junta, de acuerdo a lo que el Reglamento
marca, que sería el día jueves 9 de julio.
Está a consideración.RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: el informe verbal que versa sobre el tema de los Libros Jurídicos
adquiridos por la Junta Departamental, le informamos a los compañeros que los hemos
hecho llegar a la Mesa, solicitamos que se lea, y previamente el mismo, habíamos acordado
respecto a la voluntad de considerar este tema; así que si algunos de los compañeros de
Asuntos Internos considera que pueda haber algún cambio en el informe, una vez leído, lo
podemos efectuar.PDTE: Se dará lectura entonces.-
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VISTO: La necesidad de actualizar lo previsto por el Decreto 07/1987, de fecha 10 de junio
de 1987, que declara de Interés Departamental, la creación de una Sección Jurídica en la
Biblioteca Municipal y la adquisición por parte de esta Junta del material bibliográfico
correspondiente por el equivalente de 35 UR en forma semestral.
CONSIDERANDO I: Que el Decreto 07/1987, fue concebido con la finalidad de que la
Junta Departamental, contribuyera con aquellos ciudadanos que están relacionados con
temas legales, mediante la compra de los libros necesarios.
CONSIDERANDO II: Que la Junta Departamental de Cerro Largo, en Sesión del día 30
de abril de 2009, aprobó Resolución habilitando la compra de material bibliográfico con
destino a la “biblioteca jurídica”.
CONSIDERANDO III: Que es norma y costumbre actual de esta Junta Departamental, no
realizar donaciones de ningún tipo, contemplando así el impedimento legal que así lo prevé.
CONSIDERANDO IV: Que según se ha informado, el actual espacio físico que ocupa la
Biblioteca Municipal, carece de las comodidades necesarias para albergar mayor cantidad
de libros referidos a esta temática.
CONSIDERANDO V: Que con fecha 5 de junio de 2009, se remite a esta Junta por parte
del Presidente y Secretario del Colegio de Abogados de Cerro Largo, petición para que los
libros adquiridos sean derivados en custodia al Colegio de Abogados del Uruguay-Filial
Cerro Largo.
CONSIDERANDO VI: Que en la misma nota, se informa que a tales efectos, el Colegio
de Abogados cuenta con un espacio físico adecuado donde se dispondrá además de una
persona idónea para el manejo de los ejemplares y que éstos estarán a disposición de quien
los necesite para su consulta.
CONSIDERANDO VII: Que es voluntad de este Legislativo, continuar contribuyendo en
todo aquello que permita acrecentar la cultura de nuestros habitantes y por ende se
considera oportuno dejar sin efecto elementos contenidos en el Decreto 07/1987.
CONSIDERANDO VIII: Que de acuerdo a las actuales circunstancias, se entiende
necesario aprobar un nuevo Decreto que refleje con mayor fidelidad los tiempos presentes.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
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Artículo 1º) La Junta Departamental de Cerro Largo, destinará anualmente el equivalente
de 70 UR (setenta Unidades Reajustables) para la adquisición de material bibliográfico
referido a temas jurídicos.
Artículo 2º) Para la adquisición de los libros se deberá contar con el aval del Plenario,
previo informe de la Comisión de Legislación y con el detalle de lo que se necesita,
mediante informe de los magistrados residentes en Cerro Largo, Colegio de Abogados y
Asociación de Escribanos.Artículo 3º) Los textos adquiridos de acuerdo a lo previsto en el artículo 1º del presente
Decreto, serán entregados en custodia al Colegio de Abogados del Uruguay-Filial Cerro
Largo, quien garantizará su cuidado y control.Artículo 4º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Creo que desde Presidencia se efectuó alguna de las correcciones “hasta el
equivalente”, y me gustaría que el Sr. Secretario pudiera leer el CONSIDERANDO III, que
me parecería que deberíamos hacerle algún cambio de redacción.Por Secretaría:
CONSIDERANDO III: Que es norma y costumbre actual de esta Junta Departamental, no
realizar donaciones de ningún tipo, contemplando así el impedimento legal que así lo prevé.
EDILA TORT: “contemplando de esa manera”, así no repetimos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 5 o 10 minutos.PDTE: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de la hora 20.28 hasta la hora 20.40.PDTE: Continuamos con la sesión.Por Secretaría: Al proyecto elaborado por la Com. de Asuntos Internos, luego del cuarto
intermedio, las distintas bancadas han concensuado el incluir un nuevo artículo, que sería el
4º, que en consecuencia el articulado quedaría redactado de la siguiente manera:

381

Artículo 1º) La Junta Departamental de Cerro Largo, destinará anualmente hasta el
equivalente de 70 UR (setenta Unidades Reajustables) para la adquisición de material
bibliográfico referido a temas jurídicos.
Artículo 2º) Para la adquisición de los libros se deberá contar con el aval del Plenario,
previo informe de la Comisión de Legislación y con el detalle de lo que se necesita,
mediante informe de los magistrados residentes en Cerro Largo, Colegio de Abogados y
Asociación de Escribanos.Artículo 3º) Los textos adquiridos de acuerdo a lo previsto en el artículo 1º del presente
Decreto, serán entregados en custodia al Colegio de Abogados del Uruguay-Filial Cerro
Largo, quien garantizará su cuidado y control.Artículo 4º) La Presidencia con el asesoramiento de la Comisión de Asuntos Internos,
deberá reglamentar el cuerpo normativo del convenio de uso, a suscribir con el Colegio de
Abogados del Uruguay, filial Cerro Largo.Artículo 5º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: A título informativo porque lo estábamos conversando en la previa al
cambio, de integrar al Colegio de Abogados del Uruguay, filial Cerro Largo, la solicitud o
el planteo de que en virtud de que no había lugar para tener a los libros, vino desde el
Colegio de Abogados de Cerro Largo hacia la Junta Departamental; es por este motivo es
que se realiza este cambio.
En segundo lugar, también a título informativo, lo comentábamos con los compañeros
ediles; tomando en cuenta que los libros, si bien van a estar en custodia del Colegio de
Abogados, esa custodia que se va a reglamentar después, pero en el entendido de que
estarían en una Biblioteca Municipal, en un Biblioteca Pública, son libres al uso público, e
incluso fue planteado por nosotros conociendo a veces el trabajo que debemos realizar
dentro de la Junta Departamental, que se instrumentara la forma, que los sábados y
domingos que a veces tenemos que hacer trabajos, se pudiera acceder a los libros, de
manera tal que para informe de los compañeros, también dentro de la reglamentación va a
estar previsto el uso de los libros, incluso los fines de semana, como también cualquier otro
asunto.PDTE: Está a consideración el informe de la Comisión.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.-
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Siendo la hora 20.45 y al no haber más asuntos a considerar, el Sr. Presidente Edil Alvaro
Segredo da por finalizada la sesión.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

